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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de recepción de promociones iníciales y toda clase de escritos de 
promoción para la asignación a Juzgados a primera instancia civil y familiar y a los Juzgados 
menores en su área civil. 

2.0 ALCANCE 
Desde la presentación de las promociones, la revisión de los mismos, la asignación aleatoria al 
juzgado mediante el sistema computarizado, hasta la entrega de documentación como acuse de 
recibo. 
 
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 entregue un abogado en la Oficialía Común de Partes. 
3.4.- Exhorto: Es un documento oficial dictado por una autoridad dirigido a otra autoridad de distinto 
distrito, a fin de que lleven a cabo las actuaciones judiciales contenidas en dicho documento judicial. 
3.5.- Demanda.- Escrito de petición o solicitud sustentada por medio de la cual se ejercitan una o 
varias acciones.  
3.6.- Escrito.- Alegación o petición en pleito o causa. 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Jefe de la Unidad de Oficialía Común de Partes. 
Tendrá autoridad para supervisar que la recepción, registro, asignación de turno, control y 
verificación de los escritos iníciales, posteriores o de término, así como los recursos o medios de 
defensa que ingresen al área, que se realicen en apego a las leyes y códigos aplicables y a la 
normatividad  
 
Será responsable de: 
 

 Preservar la documentación mientras está este en uso de la Oficialía de Partes 

 De coordinar con calidad y eficiencia los servicios de recepción, asignación y distribución a 
los órganos jurisdiccionales de: promociones  iníciales, posteriores o de término, así como los 
recursos de defensa presentados, mediante esquemas de supervisión selectivos y 
sistematizados. 

 Coordinar la integración de los paquetes y demás documentación, que se requiera para su 
entrega a las áreas judiciales. 

 Atender al público que solicita información. 

 Verificar que las políticas de operación y procedimientos se lleven a cabo de manera correcta 
y expedita.  

 Supervisar el trámite de los casos especiales. 

 Coordinar al personal asignado al área. 

 Las demás que la autoridad superior designe en el ámbito de su responsabilidad.  
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4.1.1 Oficinista. 
No tendrá autoridades. 
  
 Será responsable de: 
 

 Vigilar la recepción y turno de promociones iníciales, posteriores o de término a los juzgados 
de primera instancia en materia civil, familiar, de arrendamiento inmobiliario y de paz civil; así 
como los recursos o medios de defensa interpuestos que se hagan valer en dichas materias, 
incluyendo las de paz. 

 Apoyar en la ejecución de las actividades de recepción, registro, sellado, distribución de 
escritos iníciales, posteriores o de término, así como recursos de defensa que sean 
presentados ante la Oficialía de Partes Común; verificando que la documentación recibida 
sea clasificada y agrupada de manera correcta de acuerdo con el órgano jurisdiccional al que 
será entregado. 

 Preservar la documentación integra mientras esta sea trasladada al Juzgado 

 Operar de manera integral el sistema automatizado de asignación de turno de escritos 
iníciales y posteriores o de término en materia civil, familiar, de arrendamiento inmobiliario y 
de paz civil, así como el de asignación de turno de recursos o medios de defensa en materia 
civil y familiar. 

 Verificar que la documentación recibida esté clasificada de acuerdo con el órgano 
jurisdiccional al que será entregado. 

 Integrar los paquetes y demás documentación, que se requiera para su entrega a las áreas 
judiciales aludidas. 

 Revisar que una vez que se haya procesado la información respecto de los documentos 
recibidos sea la correcta para que dicha información se clasifique y se coloque en gavetas. 

 Las que el Jefe de Oficialía Común de partes indique de acuerdo al ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Digitalizador 
No tendrá Autoridad. 
 
|Será responsable de: 
 

 Scanear todos y cada uno de los documentos que conforman las promociones o demandas 
recibidas en la Oficialía Común de Partes 

 Cerciorarse de “armar” las promociones correctamente y con el numero de documentos que 
se recibieron 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia.  
 
 
4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Jefe de la Unidad de Oficialía Común de Partes, oficinista, litigantes y público en general.  
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4.2.2 Materiales 
Computadora, impresora, internet, papelería, teléfono, escáner, escritorio, archivero y material de 
apoyo. 
 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 PROCEDIMIENTO 
5.1 Recepción de documentación. 
El procedimiento inicia cuando el litigante, abogado o público en general se presenta a la ventanilla 
de la Oficialía Común de Partes a efecto de presentar alguna promoción dirigida a los juzgados 
adscritos a este Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
 
5.2 Verificación de requisitos. 
El Oficial Judicial le recibe el documento en dos tantos, uno para acuse de recibo y otro para remitirlo 
al juzgado al que vaya dirigido, revisa que contenga los requisitos necesarios, que en el caso de 
promoción inicial son el tipo de juzgado al que quiere se dirija su promoción (civil, familiar o menor), 
nombre y firma de quien promueve y nombre de la persona que lo presenta; en caso de que fuera 
una promoción subsecuente, deberá contener además de los datos anteriores el número de 
expediente. 
 
5.2.1 Requisitos incompletos. 
Cuando faltare algunos (s) de los requisitos mencionados en el punto anterior, el oficial judicial se lo 
indicará al promovente, indicándole que deberá subsanar la falta de requisito. 
 
5.3 Acuse de recibido. 
Cuando la promoción cuente con los requisitos administrativos necesarios, el oficial judicial 
procederá a capturarlos en el sistema electrónico de recibo, posteriormente los imprime en el 
documento y sus copias, procediendo a recabar o plasmar la firma para que se haga entrega del 
acuse de recibo a la persona que presentó el documento. 
 
En el caso de las promociones iniciales, se deberá agregar la información de dicha promoción dentro 
del Sistema de Asignación de Turno a Juzgados, a efecto que le designe a que Juzgado deberá ser 
enviada. Para el caso de promociones subsecuentes se turnarán al juzgado donde se hubiese 
designado en su inicio. 
  
5.4 Digitalización de Documentos. 
Una vez recibidos los documentos, el Oficial Judicial encargado del digitalizar los mismos, procederá 
a desagregar los documentos (quitar grapas o clips), para efecto de de escanearlos  uno por uno, por 
ambos lados si se requiriese, y hecho esto se cerciorara de haberlos escaneados todos y volverá a 
agregar (grapar o colocar el clip), los documentos corroborando sea la misma cantidad de papel y la 
devolverá para su envió al área que corresponda.  
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5.5 Envío de documentación. 
Todos los días se deberá separar la documentación por tipo y número de juzgado a fin de que el 
oficial judicial en las horas señaladas para ello, realice la entrega de la documentación en cada 
juzgado, una vez armados los juegos por juzgado, se enviaran al mismo por medio del Reporte de 
Envío (F-PRT02-01), donde el Secretario de Acuerdos del mismo revisara lo que esté recibiendo 
contra lo que haya en el sistema y corroborado esto, desplazara el lector de códigos de barras a 
efecto de terminar con la recepción,  regresando a la Unidad de la Oficialía de Partes  procediendo a 
archivar los Reporte de Envió.  
 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.     
6.1 Monitoreo 
El titular de la Unidad de Oficialía Común de Partes será el encargado de supervisar que el proceso 
se realice correctamente. 
 
6.2 Medición. 
El 80 por ciento de las promociones recibidas se deberán distribuir entre un máximo de una hora 
contada a partir de la impresión Reporte de Envío (F-PRT02-01) y la hora de recepción en el área 
correspondiente.  
 
6.3 Análisis. 
 

 
Fuente de 

información 
Concepto 

Método de 
Análisis 

Frecuencia 
Técnica 

estadística 
aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

Reporte de 
Envió  

El 80% de las 
promociones 
recibidas se deberán 
distribuir entre un 
máximo de  una 
hora  contada a 
partir de la hora de 
impresión de  envió 
y la hora de 
recepción del área 
correspondiente 

Gráfica de 
barras Mensual 

Gráfica de 
tendencia 

Jefe de 
Oficialía 

Común de 
Partes 

F-PRT02-
01 

Aumentar la 
satisfacción 
del cliente 
Interno y 
Externo. 

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

Descripción 
Responsable de 

elaboración 
Responsable de 

resguardo 
Lugar de 

Retención 
Tiempo de 
Retención 

F-PRT02-01 
Papel y 
Digital 

Reporte de 
Envió   

Auxiliar Administrativo  
Responsable de la 
Oficialía Común de 

Partes 

Oficialía Común 
de Partes  

1 Año  

 


