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1.0 OBJETIVO 
Recibir, documentar, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de orientación e información, así 
como a las inconformidades sobre trámites y actuaciones en áreas jurisdiccionales y administrativas 
dentro del Poder Judicial de Tamaulipas; debiendo canalizar al solicitante hacia otra instancia Estatal 
o Federal si fuere el caso; y documentando lo anterior a través de informes estadísticos mensuales. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde que se recibe la solicitud de orientación, información o la inconformidad (vía telefónica, correo 
electrónico, chat o comparecencia), hasta que es atendido y solucionado el requerimiento.   
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS  
3.1 Solicitante.- Se refiere a los usuarios de servicios públicos de áreas jurisdiccionales y  
administrativas del Poder Judicial de Tamaulipas, y a la ciudadanía en general. 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad. 
4.1.1 Encargado de Tribunatel. 
Tendrá autoridad para supervisar que se lleven a cabo las actividades relacionadas con la recepción, 
atención y seguimiento de solicitudes de orientación e información, así como las inconformidades por 
parte de los solicitantes que así lo requieran. 

 
 Será responsable de que: 

 Se reciban las solicitudes de orientación e información y se brinde el servicio correctamente. 

 Se reciban las inconformidades, calificando su procedencia, y dando vista a la autoridad 
superior correspondiente, si fuere el caso. 

 Se documente estadísticamente la información relacionada con los servicios. 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Oficial Judicial. 
No tendrá Autoridades. 
 
 Será responsable de: 

 Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de orientación e información, así como a las 
inconformidades presentadas por el solicitante. 

 Reunirse con el Coordinador para definir las solicitudes de inconformidad que no sean 
procedentes. 

 Tomar nota de los datos generales del solicitante (si desea proporcionarlos). 

 Archivar las solicitudes de inconformidad, una vez que el coordinador del área así lo 
determine.  

 Registrar lo realizado en torno a cada solicitud de orientación e información. 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
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4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Jefe(a) de la Unidad de Tribunatel, Oficial Judicial, Titulares de áreas del STJ.  
 
4.2.2 Materiales  
Computadora, impresora, teléfono, carpetas, plumas, mesas de trabajo y sistema de Tribunatel. 
 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.  DESARROLLO 
5.1. Recepción de Solicitud de Orientación e Información. 
El proceso inicia cuando es recibida alguna solicitud de orientación o información, la cual puede ser 
vía telefónica, chat, correo electrónico y por comparecencia; en cuyos casos se le pide al solicitante 
sus datos generales (si desea proporcionarlos), mismos que deberán ser ingresados al Sistema de 
Tribunatel para darle seguimiento a su solicitud. 
 
Una vez capturados los datos del solicitante, se analiza el tipo de solicitud de que se trate, pudiendo 
ser de tres tipos y que a continuación se detallan. 
 
5.1.1 Solicitud de Directorio. 
Este caso es cuando el solicitante requiere de alguna área del Supremo Tribunal de Justicia, el 
teléfono, nombre del titular, nombre de alguno de sus integrantes, o lugar donde se ubica, en este 
caso se revisarán los datos solicitados en el Directorio Oficial y se le harán saber al solicitante. 
 
5.1.2 Solicitud de Orientación. 
En este supuesto, el solicitante requiere le informen sobre el área administrativa o jurisdiccional 
donde debe hacer algún trámite y el tipo de trámite que requiere hacer según sea su necesidad; en 
este caso, se le orienta sobre el lugar o el trámite necesario para hacer valer su derecho, así como 
aclaración del lenguaje y términos jurídicos siempre cuidando que la orientación no caiga en un 
asesoramiento jurídico.  
 
5.1.3 Planteamiento de Inconformidad. 
Esto se da cuando el solicitante manifiesta que desea interponer una inconformidad, ya sea 
administrativa o jurisdiccional. En este caso, el oficial judicial realizará las gestiones que se 
encuentren dentro de sus facultades, con la finalidad de solucionar la inconformidad planteada. De no 
ser esto posible, se sujetará a hacerle saber al solicitante ante quién puede presentar la queja 
administrativa, proporcionándole los teléfonos y el nombre del área competente del Supremo Tribunal 
de Justicia. 
 
5.2 Seguimiento de Solicitud de Orientación. 
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Cuando la solicitud realizada requiera un seguimiento mayor al tiempo que dure la llamada, chat o 
comparecencia, se hará del conocimiento del solicitante y se le indicará por cual vía se mantendrá la 
comunicación. Una vez que se le dio seguimiento, se le informarán el resultado de su solicitud. 
Por último, se registrarán los datos estadísticos, resultado del seguimiento a la solicitud atendida. 
 
6.0 MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y REFERENCIAS.  
6.1 Monitoreo.   
El titular del proceso será el encargado de monitorear el buen desarrollo del mismo por medio de las 
reuniones que tiene con el personal a su cargo, esto con la finalidad de definir la procedencia de las 
inconformidades, resultado de la lectura y análisis de las tarjetas informativas. 
 
6.2 Medición. 
El cien por ciento de los planteamientos de inconformidad atendidas hasta su conclusión.  
 
6.3 Análisis. 
Este se hará del resultado de la medición, de no lograr el indicador el Titular deberá tomar las 
medidas necesarias para lograrlo. 
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Sistema 

Tribunatel 

100% de 
Solicitudes 

atendidas hasta 
su conclusión 

Grafica de 
Barras 

Mensual Grafica de 
Tendencia 

Titular de 
Tribunatel 

N/A Aumentar la 
satisfacción 

del Solicitante 

 
6.4 Referencias.            
6.4.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
6.4.2 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
6.4.3 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 
6.4.4 Norma ISO 9001:2008 
6.4.5 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
  

 
Código  

Tipo de 
Registro o 
documento 

 
Descripción 

Responsable de 
elaboración 

Responsable de 
resguardo 

Lugar de 
Retención 

Tiempo de 
retención 

N/A Digital  Registro de Solicitud Oficial Judicial  
Coordinador de 

Tribunatel 
Tribunatel  1 años 

N/A Papel  Tarjeta Informativa Oficial Judicial  
Coordinador de 

Tribunatel 
Tribunatel  1 años 
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