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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de programación, recepción, administración y préstamo de la 
información relacionada con los expedientes de los juzgados y tocas de las Salas del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde la programación, recepción del expediente o toca en el Archivo Judicial, hasta la devolución 
del mismo una vez que fueron dados en préstamo a las personas autorizadas ya que están siendo 
administrados por el Archivo Judicial.  
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS  
3.1 Expedientes: Se refiere a los documentos provenientes de los juzgados 
3.2 Toca.- Se refiere a los documentos provenientes de las diferentes Salas del Supremo Tribunal de 
Justicia. 
3.3 Datos.- Se refiere a la información general contenida dentro del expediente o toca como son: 
número de expediente o toca, las partes,  
3.4 Promovente.- quien promueve, juicio, inculpado, ofendido, delito etc. 
3.5 S.T.J.- Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Encargado del Archivo Judicial. 
Será el responsable de realizar la programación anual para la recepción de expedientes, así como  
supervisar que se lleven a cabo las actividades relacionadas con la recepción, clasificación y 
acomodo de los expedientes dentro del Archivo Judicial y monitorear las mismas actividades en las 
Unidades Regionales del Archivo Regional. 

 
 Tiene autoridad para: 

 Programar las fechas de recepción a juzgados. 

 Programar la recepción clasificación, captura de datos y acomodo de los expedientes       
Jurisdiccionales. 

 Verificar y supervisar que se ejecute la recepción  clasificación, captura de datos y acomodo 
de los expedientes Jurisdiccionales. 

 Atender y despachar la correspondencia del Archivo Judicial 

 Gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del departamento de Archivo 
Judicial.  

 Representar al Archivo Judicial en eventos. 

 Las demás que le asigne la autoridad superior dentro del ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Jefe de la Unidad del Archivo Judicial 
Tendrá autoridad para supervisar que se lleven a cabo las actividades relacionadas con la recepción, 
clasificación y acomodo de los expedientes dentro de la Unidad del Archivo Judicial. 
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 Sera responsable de: 

 Programar la recepción clasificación, captura de datos y acomodo de los expedientes       
Jurisdiccionales. 

 Verificar y supervisar que se ejecute la recepción  clasificación, captura de datos y acomodo 
de los expedientes Jurisdiccionales. 

 Atender y despachar la correspondencia del Archivo Judicial 

 Gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del departamento de Archivo 
Judicial.  

 Representar al Archivo Judicial en eventos. 

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

4.1.3 Archivista 
No tendrá autoridad. 
 
 Sera responsable de: 

 Revisar  expedientes penales y civiles, familiares, de primera instancia, juzgados menores, y 
salas, 

 Archivar expedientes después de revisión de datos (N° de expediente, procesado, delito en 
materia penal y en materia civil o familiar se checa el promovente, el demandado y el juicio) 

 Localizar  expedientes y/o tocas que solicitan los juzgados o salas archivar los expedientes 
y/o tocas que turnan los juzgados o salas  del S.T.J de manera progresiva y en orden de 
antigüedad para su salvaguardo y protección del Archivo Judicial 

 Las demás que les confiera la ley o los demás ordenamientos legales. 
 
4.1.4 Recepcionista 
Tendrá autoridad para responsable de recibir los expedientes que turnan los juzgados o salas  del 
S.T.J para que sean resguardados dentro del Archivo Judicial.   
 

Sera responsable de: 

 Revisar expedientes y/o tocas de diferentes juzgados y juzgados foráneos y locales, (penales, 
civiles y mercantiles).  

 Señalar errores en los datos del expediente y/o toca  y supervisión de la corrección de los 
mismos por parte de las salas y/o juzgados.  

 Capturar de información de los expedientes, (No de expediente o toca, las partes, 
promovente, quien promueve, juicio, inculpado ofendido delito).  

 Localizar los expedientes por medio del sistema de control de expedientes.  

 Recibir oficios de solicitud de expedientes y/o tocas de las salas, juzgados y oficialía de 
partes. 

 Recibir oficios de expedientes que solicitan los juzgados foráneos.  

 Intercalar los expedientes y/o tocas poniendo los juzgados o salas en orden progresivo.  

 Las demás que les confiera la ley o los demás ordenamientos legales. 
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4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Jefe de la Unidad del Archivo Judicial, Archivista, Recepcionista. 
 
4.2.2 Materiales  
Computadora, impresora, teléfono, fax, carpetas, plumas, mesas de trabajo, hilo, marcadores, tijeras, 
tarjetas, hojas. 
 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.  DESARROLLO 
5.1 Programación. 
Antes de concluido el año laboral, el Titular del Archivo Judicial, realizara la Calendarización de 
Recepción de Expedientes, redactara la programación de recepción a los Juzgados para el año 
siguiente, debiendo tomar en cuenta para ello, criterios como cantidad de expedientes capturados en 
el Sistema del Archivo, Antigüedad del Juzgado, ultima fecha de recepción, expedientes radicados en 
el ultimo año. 
 
Dicha programación deberá ser enviada antes de concluido el año a efecto que los titulares de 
juzgados realicen las actividades necearías para estar en condiciones del envío de expedientes. 
 
5.1. Recepción. 
El proceso inicia cuando algún servidor público adscrito a Área Administrativa, Sala o Juzgado, se 
presenta ante el Archivo Judicial por medio del Inventario de Expedientes a efecto de dejar bajo 
resguardo de este último, un (os) expediente (s) o documentación. 
 
Dicha documentación es presentada al Recepcionista del Archivo conjuntamente con el Inventario de 
Expedientes, el Recepcionista coteja los expedientes contra la lista que le presentan.  
 
De no estar correcto el listado presentado, se le regresa el oficio para su corrección, quedándose la 
documentación bajo resguardo del archivo. 
Una vez que se verifica la lista del oficio y esta correcta, el Recepcionista sellara y firmara de recibido 
el oficio, dando cuenta al Titular de la Unidad de Archivo Judicial de la recepciono. 
 
5.2 Clasificación de Expediente. 
Ya verificada la documentación y capturados los datos del expediente tales como, número de 
expediente o toca, las partes, promovente, quien promueve, juicio, inculpado ofendido delito, etc. el 
Jefe de la Unidad procederá a ordenar lo siguiente: 
 
5.2.1 Expedientes Pasados. 
El Titular ordenara al Archivista el acomodo del expediente en el lugar que le corresponda y que por 
ser un expediente pasado ya lo tiene asignado. 
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5.2.2 Expedientes Nuevos. 
El Titular le indicara al Archivista que ordene por año y por orden progresivo el (los) expediente (s) 
y/o toca (s), les coloque carpeta al principio a cada expediente, en la cual deberá anotar el número 
del expediente, agrupar los expedientes por área (tipo y número de juzgado) y sujetarlos por grupos 
agregándoles al principio una caratula en la cual este registrada la lista de la totalidad de los 
expedientes además de a que juzgado o área pertenecen.  
 
5.3 Solicitud de Préstamo de Expediente. 
Alguna persona de juzgado, sala o área administrativa, se presenta en el archivo judicial a efecto de 
solicitar en préstamo un expediente o documentación, el Recepcionista recibe el oficio-solicitud lo 
sella y firma de recibido y da cuenta de esto a la Titular del Archivo Judicial o de  la Unidad del 
Archivo Judicial.  
 
5.4 Autorización de Préstamo. 
Una vez que el responsable del Archivo o Unidad Regional, tiene la solicitud en sus manos se podrá 
autorizar la misma de las siguientes dos formas:  
 
5.4.1 Archivo Judicial. 
El Encargado del Archivo Judicial ordena al Recepcionista remita el documento de solicitud de 
préstamo a la Presidencia del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, a efecto 
que sea esta quien autorice el préstamo del expediente. 
 
5.4.2 Unidad de Archivo Regional. 
El Encargado de la Unidad de Archivo Regional revisara que el solicitante este autorizado dicha 
solicitud.  
 
5.5. Préstamo de Expediente. 
Una vez que se autoriza el préstamo del expediente, el Titular por medio del Sistema de Ubicación de 
Expedientes localizara el solicitado y ordenara al Archivista lo traiga y lo entregue al Recepcionista 
para que capture un oficio “Envió de Expediente en Préstamo”, en donde se diga que se otorga en 
préstamo el expediente al solicitante, este mismo Recepcionista entregara el expediente al solicitante 
quien le firmara de recibido. 
 
5.5.1 Préstamo Foráneo de Expediente. 
En los casos que la solicitud fuera de una área localizada fuera del municipio donde se encuentra el 
Archivo Judicial, el Titular ordena al Recepcionista capture un oficio “Envió de Expediente en 
Préstamo”, de que se enviara conjuntamente con el expediente a la Oficialía de Partes, a efecto que 
sea está quien envié el expediente al área solicitante y devuelve el oficio sellado y firmado de 
recibido. 
 
5.6 Devolución de Expediente. 
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Una vez que es presentado vía oficio el expediente ante al Archivo Judicial, el Recepcionista realiza 
una revisión minucioso sobre los datos que incluya el expediente, de venir integro firma  y sella de 
recibido el oficio.  
 
El Recepcionista da cuenta al Titular, quien le indicara a los Archivistas los coloquen en su lugar 
dando fin al proceso. 
 
En caso que el expediente que se está recibiendo en devolución por el solicitante y el mismo no 
estuviera integro, no será recibido y el solicitante será el responsable de devolverlo tal cual fue 
prestado. 
 
6.0 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.  
6.1 Monitoreo.   
Se realizara por medio de supervisión visual del Jefe de la Unidad del Archivo Judicial al Personal del 
mismo, mientras se realiza el proceso y se verifica que la totalidad de los expedientes y/o tocas sean 
archivados y salvaguardados. 
 
6.2 Medición. 
Tomando como medida de monitoreo el aseguramiento de que el setenta y cinco por ciento de los 
expedientes y/o tocas registrados en el archivo judicial, están debidamente resguardados y 
ordenados. 
 
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 de 
Archivo 

 
El 75 % de los 
expedientes 
registrados, se 
encuentren en 
el archivo 

 
Grafica de 
barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
Tendencias a 
partir de la 
segunda 
medición 
mensual 

 
Encargado del 
Archivo 
Judicial  

 
N/a 

 
Mejorar la 
satisfacción 
del cliente 
externo  

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

 
Código  

Tipo de 
Registro o 
documento 

 
Descripción 

Responsable de 
elaboración 

Responsable de 
resguardo 

Lugar de 
Retención 

Tiempo de 
retención 

F-PAE02-01 Papel  
Envió de Expediente 

en Préstamo 

Jefe de la Unidad 
del Archivo 

Judicial 
Solicitante 

Área del 
solicitante 

Indefinido 

F-PAE02-O2 Papel  
Calendarización de 

Recepción de 
Expedientes 

Jefe de la Unidad 
del Archivo 

Judicial 
Juez Juzgado Un año  

F-PAE02-03 Papel 
Inventario de 
Expedientes 

Juez 
Responsables de 

Archivo 
Archivo 
Judicial  

Indefinido  

 
 
 

 

 


