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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de recepción de toda la documentación y su remisión a 
las áreas a donde van dirigidas, por parte de la Oficialía de Partes.  

2.0 ALCANCE 

Desde la recepción de todos los documentos u oficios en el área de Oficialía de Partes, 
hasta la entrega en cada una de las diferentes áreas, para el seguimiento correspondiente. 

3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

3.1.- Oficio: Escritos de cualquier dependencia que contenga un número de oficio. 
3.2.- Promoción: Cualquier escrito que se presente en oficialía de partes que tenga 
relación directa con un asunto llevado dentro de los juzgados. 
3.3- Correspondencia interna: Todos los documentos que se reciban de todas y cada 
una de las áreas del Supremo Tribunal de Justicia. 
3.4.- Exhorto: Es un documento oficial dictado por autoridad dirigido a otra autoridad de 
distinto distrito, a fin de que lleve a cabo las actuaciones Judiciales contenidas en dicho 
documento judicial 
3.5.- Aviso de radicación: Comunicados que remiten juzgados dirigidos a Secretaría 
General en el que señalan que un determinado juicio ha sido radicado en ese juzgado. 
3.6. Demanda de Amparo Directo o Indirecto: Escritos Dirigidos a las autoridades 
Federales que se presentan vía autoridad responsable, solicitando el juicio de garantías. 
3.7.- Despacho.- Documento oficial que dirige un órgano superior a uno que es 
jerárquicamente inferior, mediante el que solicita la realización de determinada actuación.  
3.8.- Toca.- Numero consecutivo con el que se identifica cada asuntos que se conoce en 
una sala, que se conforma por el consecutivo y el año. 

 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Titular de Oficialía de Partes. 
Tendrá autoridad para recepcionar la correspondencia  y documentos varios para Salas, 
especialmente las dirigidas mediante paquetería, dirigiéndolos a la Secretaria General de 
Acuerdos; y diferentes áreas administrativas, así como de manera excepcional para los 
juzgados, recepción de oficios, escritos, y manejo y envío de correspondencia  para todo el 
Tribunal, que incluye salas y oficinas administrativas. 
 
 Sera responsable de: 

 Recibir, revisar y analizar toda la correspondencia interna y externa de la 
institución. 

 Darle salida a la correspondencia, turnándola a su debida área y/o departamento, 
ya sea local, regional, nacional o internacional. 

 Recibir en horas de oficina, los escritos, promociones, oficios y todo tipo de 
correspondencia dirigida al mismo, a las Salas y a la Presidencia, señalando en 
ellos la fecha y hora de presentación, tanto en el original como en la copia, 
haciendo constar los documentos que se anexan, sellando y firmando quien realice 
la recepción. 



 

Procedimiento  

Recepción y Tramite de Documentación   

Código Versión Fecha  Página 

P-RT-01 04 Enero/22/17 3 de 5 

 

 

Rev. 00  F-PCD01-02 

 

 Manejar el Sistema de Gestión Judicial (Sistema interno creado por el 
departamento de Informática para tener una relación de todos y cada uno de los 
escritos y oficios que se reciben, cabe señalar que todos los integrantes de ésta 
área tienen acceso a él, pero para efecto de alguna corrección [una mala captura 
hasta antes de la trasmisión de los mismos] solo el encargado puede tener acceso.) 

 Colaborar con las Oficialías Comunes de los distintos Distritos Judiciales. 

 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Auxiliar Administrativo. 
No tendrá autoridad.  
 

 Sera responsable de: 

 Atender de forma directa al público en ventanilla.  

 Recibir toda la correspondencia interna y externa de la institución que llega por 
paquetería.  

 Capturar en el Sistema de Gestión Judicial los escritos y oficios que se reciben en 
ventanilla por parte de abogados u otras autoridades, así como imprimir como 
acuse de recibo el sello al documento original, que éste a su vez contiene el 
nombre de la persona que lo presenta, fecha, hora y número de anexos y de copias 
que se reciben.  

 En caso de que durante el proceso de captura de información se cometa algún 
error, solicitar al Jefe de Oficialía de Partes el ingreso de su clave de acceso al 
Sistema con la que solo él cuenta y posteriormente solventar lo que corresponda. 

  Entregar físicamente toda la documentación recepcionada (oficios, demandas, 
exhortos, escritos, entre otros) al Jefe de Oficialía de Partes. 

 Turnar la documentación a dependencias distintas de este Supremo Tribunal de 
Justicia, como lo son Tribunales Colegiados, Palacio de Gobierno, Cerezos, 
Complejo de Seguridad Pública, Procuraduría, Juzgados Foráneos, Áreas 
Administrativas, entre otras. 

 Enviar la correspondencia del H. Supremo Tribunal de Justicia, ya sea por correo o 
mediante la compañía que presta el servicio. 

 Elaborar un informe mensual y anual de la correspondencia en coordinación con el 
Jefe de Oficialía de Partes. 

 Extender el certificado de depósito correspondiente al Fondo Auxiliar referente a las 
quejas e informar al superior jerárquico de ésta situación, así como las 
declinaciones y su respectivo informe. 

 En caso de inasistencia de algún compañero, apoyar en la realización de las 
actividades de dicha persona. 

 Contestar el teléfono. 

 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de competencia. 

  
4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos. 
Secretario de Acuerdos, Jefe de Oficialía de Partes,  Oficial Judicial y Auxiliar 
Administrativo. 
  
 4.2.2 Materiales. 
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Oficinas, computadoras, impresora, pluma, hojas de papel bond, teléfono, software, 
mobiliario de oficina, archiveros y escáner. 
4.3 Ambiente de Trabajo. 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 DESARROLLO. 
5.1 Recepción de Documentos. 
Primeramente el Auxiliar Administrativo verificará si se trata de un documento dirigido a 
una Sala o a la Secretaria General de Acuerdos, posteriormente en el Sistema de Control 
de Gestión Judicial asentará el nombre de la persona que lo presenta, así como el número 
de anexos y copias que incluya el documento, debiendo imprimir electrónicamente el sello 
tanto en el original como en la copia de acuse de recibo, dicho sello contará con el número 
de folio, fecha y hora de presentación, las iniciales de la persona que recibe, nombre del 
titular de la oficina, así como la firma de quien recibe el documento u oficio. 
 
5.2 Complementación de Documentos 
Una vez realizada la recepción, se procederá a introducir los datos complementarios para 
lo cual el Auxiliar Administrativo deberá señalar dentro del sistema si se trata de un oficio o 
escrito, documento que recibe, número de oficio, expediente, exhorto, toca, queja, amparo, 
según sea el caso, así como el área a la que se dirige, nombre de la persona que lo remite, 
y el nombre de la que lo presenta, así como una breve síntesis del contenido, procediendo 
inmediatamente a la trasmisión del documento. 
 
5.4 Digitalización de Documentos 
Una vez que el documento este correctamente complementado y que se haya realizado la 
trasmisión y la impresión de la misma, se procederá a su digitalización en el Sistema de 
“Digitalización de Promociones”, los documentos que se digitalizaran son los concernientes 
a los distintos Tocas que se ventilan las Salas, así como los relativos a los asuntos que 
conoce la Secretaria General de Acuerdos, el Consejo de la Judicatura o el Pleno del H. 
Supremo Tribunal de Justicia, en caso contrario, se redactara la leyenda “No corresponde 
a Toca”. 
 
5.3 Entrega de Documentos 
Una vez que se ha concluido el proceso de recepción, complementación y digitalización, el 
Auxiliar Administrativo procederá a trasladarse a las áreas correspondientes a entregarlos, 
debiendo recabar los sellos y firma de recibido para cada uno de los mismos, enseguida 
regresará el acuse de recibo al lugar señalado para su respectivo archivo dentro de la 
Oficialía de Partes. 
 
5.5. Revisión de Documentos 
El Titular de la Oficialía de Partes en su carácter de responsable, en todo momento deberá 
estar al pendiente del proceso de recepción  hasta su entrega en el área correspondiente, 
con la finalidad de que pueda cerciorarse que los mismos se han entregado de manera 
adecuada, que no existen errores en la complementación, que la digitalización se ha 
efectuado satisfactoriamente y que se ha hecho la entrega en tiempo y forma. 
 
6.0 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.     
6.1 Monitoreo. 
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El Titular de Oficialía de Partes será el encargado de dar el seguimiento correspondiente, 
verificación que el proceso se este realizando correctamente. 
6.2 Medición. 
El 90 % de la correspondencia que es distribuida a las diferentes áreas internas y externas 
en tiempo y forma. 
 
6.3 Análisis. 
 

 
Fuente de 

información  
Concepto 

Método de 
Análisis 

Frecuencia 
Técnica 

estadística 
aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Acuses de recibo. 

 

El 90% de la 
correspondencia entregada 

en tiempo y forma. 

Gráfica de barras 
Mensual 

Gráfica de 
tendencia 

Jefe de Oficialía de 
Partes 

Archivo de 
Acuses  

Aumentar la 
satisfacción del 
cliente interno. 

 
6.4 Referencias.           
6.4.1 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
6.4.2 Norma ISO 9001:2008 
6.4.3 Elaboración de Control de Documentos (P-CD-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
  

 
Código  

Tipo de 
Registro 

Descripción Responsable de elaboración 
Responsable de 

resguardo 
Lugar de 
retención 

Tiempo de 
retención 

 
 

N/A 
Papel 

Recepción de 
documentación recibida 
Interna y Externa. Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo 

Oficialía de 
Partes  

Un Año 

 
 

 


