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Lic. Jaime Alberto Pérez Avalos  Secretario General de Acuerdos 

1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de recepción, sistematización y envió de la documentación dirigida 
a los Juzgados que conocen de la materia Penal. 
 
2.0 ALCANCE 
El procedimiento abarcará desde que se presenta ante la Oficialía Penal la documentación 
(Constancias, Promociones, Amparos, Exhortos, etc.), hasta que esta es entregada mediante el 
Formato de Envió en el Juzgado correspondiente. 
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
3.1.- Averiguación Penal.- Conjunto de actos prejudiciales necesarios por medio de los cuales el  
Ministerio Público determino solicitar  la acción penal ante los Tribunales. 
3.2.- Exhorto: Despacho o comunicación que libra un juez a para que ordene dar cumplimiento de lo 
que se le pide. 
3.3.- Promoción: Medio por el cual las partes en un juicio inician o impulsan un proceso judicial. 
3.4.- Amparo: Juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los 
órganos jurisdiccionales, federales contra todo acto de autoridad (lato sensu) que le causa un agravio 
en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución. 
3.5.- Incidente: Proceso accesoria a un procedimiento judicial. Es un litigio accesorio con ocasión de 
un juicio, que normalmente versa sobre circunstancias de orden procesal. 
3.6.- Ejecución de Orden: Acto de realizar lo ordenado por un Juez que tiene por efecto restringir de 
manera provisional la libertad personal o ambulatoria de una persona, con la finalidad de sujetarla a un 
proceso penal para que responda sobre hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen. 
 
4.0 AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
 
4.1.1 Coordinador de la Oficialía Común de Partes Penal. 
Tendrá autoridad para supervisar que la recepción, registro, asignación de turno, control y verificación 
de las Averiguaciones Penales, promociones, amparos, exhortos y toda clase de documentación que 
se presente en su área y que vaya dirigida a los Juzgados Penales 
 
 Será responsable de: 

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

 Coordinar las actividades de recepción, asignación y distribución a los órganos 
jurisdiccionales de a documentación recibida. 

 Asegurarse de la observancia de las metas fijadas en el presente documento. 

 Signar los reportes de envió de documentación. 

 Gestionar la obtención de los insumos necesarios. 

 Atender al público que solicita información. 

 Verificar que las políticas de operación y procedimientos se lleven a cabo de manera correcta 
y expedita.  
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 Coordinar al personal asignado al área. 

 Rendir informes a la superioridad. 

 Las demás que la autoridad superior designe en el ámbito de su responsabilidad.  

 
4.1.1.1 Oficial Judicial 
No tendrá Autoridad. 
 
Será responsable de: 

 Recibir la documentación dirigida a los Juzgados Penales. 

 Registrar en el sistema electrónico los datos incluidos en la documentación presentada. 

 Imprimir el recibo electrónico en el acuse que se entrega al promovente. 

 Preservar la documentación integra mientras esta sea trasladada al Juzgado 

 Operar de manera integral el sistema automatizado de asignación de turno de Averiguaciones 
Penales y escritos posteriores 

 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. 

 Entregar la documentación en los juzgados penales y recabar el sello correspondiente 

 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 demás que le fueran encomendadas por el Coordinador General en el ámbito de su 
competencia. 

4.1.1.2 Digitalizador. 
No tendrá autoridad. 
 
 Será responsable de: 

 Scanear todos y cada uno de los documentos que conforman las Averiguaciones Penales o 
documentación en general recibidas en la Oficialía Común de Partes Penal. 

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

 Apoyar con el análisis de datos relacionados a la medición definida en el presente 
documento. 

 Las demás que le asigne una autoridad superior dentro del ámbito de competencia. 

4.2 Recursos  
4.2.1 Humanos. 
Coordinador de la Oficialía de Partes Penal, Oficial Judicial, Oficial Judicial (Scaner). 
 
4.2.2 Materiales. 
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Sistema de Oficialía de Partes, Computadora, Escritorio, Archivero, Material de Apoyo, Intranet e 
Internet.  
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones generales de oficina. 
 
5.0 DESARROLLO. 
5.1 Recepción de documentación. 
El procedimiento inicia cuando se presenta una persona en la ventanilla de la Oficialía Común de 
Partes Penal a efecto de presentar alguna Averiguación Previa, promoción subsecuente o cualquier 
documento dirigido a los juzgados que conozcan de la materia penal. 
 
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 
Consignación de Averiguación Penal, son la Agencia del Ministerio Publico que remite, número de 
averiguación, tipo de delito, etc. Y en caso de otra documentación los datos son semejantes a efecto 
de que sea posible su ubicación dentro del sistema una vez escaneado el documento.  
 
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 la firma del titular para que se haga entrega del 
acuse de recibo a la persona que presentó el documento. 
 
En el caso de las Consignaciones de Averiguación Penal, se deberá agregar la información de dicha 
consignación 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.  
 
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 
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juzgado, una vez armados los juegos por juzgado, se enviaran al mismo por medio del Reporte de 
Envío (F-PRT03-01), donde el Secretario de Acuerdos del mismo revisara lo que esté recibiendo 
contra lo que haya en el sistema y corroborado esto, sellando firmando concluyendo asi con la 
recepción,  regresando a la Unidad de la Oficialía de Partes  procediendo a archivar los Reporte de 
Envió.  
 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS, REFERENCIAS. 
6.1 Monitoreo. 
El titular de la Oficialía será el encargado de monitorear que el desarrollo de las actividades sea como 
se define en el punto 5.0 del presente procedimiento, al momento de acusar de recibida la 
documentación y de signar el Formato de Envió a los juzgados, momento en el cual corroborara 
aleatoriamente la observancia de lo descrito. 
 
6.2 Medición. 
El 90% de las consignaciones recibidas fuera de tiempo en el juzgado, se integraran al sistema de 
oficialía Común de Partes antes de las diez horas del día siguiente a su recepción. 
 
6.3 Análisis. 
Se realizará conforme lo descrito en el procedimiento Análisis de Datos y la información incluida en la 
siguiente tabla.  

 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Formato de 
Envió 
  
 

90% de 
consignaciones 
recibidas fuera 
de tiempo en el 
juzgado, se 
integraran al 
sistema antes 
de las diez 
horas del día 
siguiente a su 
recepción 

 
Grafica de 
barras 

 
Mensual  

 
Grafica de 
tendencia 

 
Coordinador  

 
(F-PRT03-01) 

 

 
Aumento de 
satisfacción 
de cliente 
interno  

 
6.4 Referencias.  
6.4.1 Ley Orgánica del Poder Judicial  
6.4.2 Norma ISO 9001 2008 
6.4.3 Análisis de Datos 
6.4.4 Control Documental 
 
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-PRT03-01) Pape 

Formato de 
Envió Oficial Judicial  Coordinador Oficialía  1 año 

 
  


