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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de Identificación y manejo del Servicio/Producto No Conforme, a 
fin de prevenir el uso o entrega no intencional, tomando las acciones para su control. 

2.0 ALCANCE 
El presente procedimiento abarcara desde la identificación del Servicio/Producto No Conforme, hasta 
la toma de acciones para su control. 
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
3.1.- Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
3.2.- Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 
3.3.- Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
3.4.- Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente 
previsto. 
3.5.- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
3.6.- Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 
especificados de un producto antes de su realización. 
3.7.- Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 
3.8.- SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

3.9.- Apelación: Es un recurso ordinario por el que alguna de las partes, inconforme con la 
resolución de algún juez civil o familiar, apela dicha resolución con la intención de que sea revisada 
por el tribunal de alzada, pudiéndose tener tres posibles resultados:, que revoque la resolución, que 
se modifique o bien que sea confirmada  la resolución dictada por  el juez de primera instancia. 

 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo  
Tendrá autoridad para redactar el presente procedimiento, recibir, procesar y analizar la información 
referente a las apelaciones resueltas en las salas Primera, Tercera, Quinta, Séptima, Octava y 
Novena Unitaria, además de la Primera y Segunda Colegiada, en materia Civil y Familiar que 
provengan de resoluciones dictadas en los juzgados civiles, familiares de primera instancia que estén 
dentro del sistema de gestión de la calidad. 
 

Será responsable de: 

 Apoyar a los Responsables de los Procesos, en el manejo del Servicio/Producto No 
Conforme. 

 Ser notificado del resultado de la implementación de alguna Acción Correctiva. 

 Presentar un reporte de Acciones Correctivas y Preventivas a la Presidencia. 

 Las demás que designe autoridad superior dentro del ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Responsable de Proceso. 
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Tendrá autoridad para coordinar las labores relacionadas con la obtención de información sobre la 
aparición del Servicio/Producto No Conforme, a través de su proceso, desde su registro hasta la 
verificación de su destino final dentro del ámbito de competencia del STJ.  
 

 Será responsable de: 

 Obtener información que señale el Servicio/Producto No Conforme, por medio de 
documentos. 

 Verificar el resguardo del Servicio/Producto No Conforme, que se esté obligado a mantener. 

 Registrar las acciones a tomarse para abatir el Servicio/Producto No Conforme. 

 Verificar la efectividad de la acción tomada para contener el Servicio/Producto No Conforme. 

 Verificar que el resultado del reproceso sea positivo. 

 Las demás que designe autoridad superior dentro del ámbito de competencia. 
 

4.1.3 Magistrado 
Tendrá autoridad para firmar las resoluciones definitivas, revisar los proyectos de resoluciones a fin 
de encontrar  irregularidades, y en caso de existir devolverlas al Secretario Proyectista para su 
corrección. 
 
 Será responsable de: 

 Revisar los proyectos de resolución, 

 En caso de encontrar irregularidades en los proyectos, devolverlos para su corrección, 

 Firmar las resoluciones definitivas, 

 Ordenar la publicación de las resoluciones. 
 

4.1.4 Secretario Proyectista de Sala. 
Tendrá autoridad para realizar el estudio de la Apelación e identificar el incumplimiento de algún 
requisito legal. 
 

Será responsable de: 

 Identificar el incumplimiento de algún requisito legal al momento de haberse presentado el 
servicio de impartición de justicia de primera instancia civil y familiar, 

 Realizar el proyecto de resolución del Toca, ya sea para modificarla, revocarla o confirmarla, 

 Turnar a revisión el proyecto al Magistrado de su Sala.  

 Las demás que designe autoridad superior dentro del ámbito de competencia. 
 
4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, Responsables de Procesos, Personal 
Jurisdiccional y Administrativo. 
  
4.2.2 Materiales 
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Papelería, teléfono, fax, equipo de cómputo, impresora, equipo de oficina, sistemas informáticos, 
eQDZ Pro, sellos, escáner, etc.  

4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 DESARROLLO 
5.1 identificación  
El producto no conforme podrá identificarse en dos áreas, en los Juzgados y en las Salas Unitarias y 
Civiles. 
 
5.1.1 Juzgados. 
Una vez que el Oficial Judicial pone a revisión del Titular un documento realizado, el Juez realizara 
las anotaciones correspondientes (si se requiriere), sobre el papel y lo devolverá para su corrección, 
el oficial judicial abrirá de nueva cuenta el documentos en el Sistema de Gestión Judicial, el cual le 
pedirá el motivo del retrabajo, estando obligado a escoger el motivo según haya sido la omisión o 
falla. 
 
Una vez que se de clic en el motivo del retrabajo el oficial judicial podrá continuar en la captura de las 
anotaciones señaladas. 
 
5.1.1.2 Análisis 
El titular de manera mensual o en lapsos de menor tiempo, revisara el listado de motivos de 
retrabajos de su personal, esto a efecto de analizar las fallas recurrentes si las hubiera, y de tomar 
las medidas necesarias para evitar su recurrencia. 
 
 
5.1.2 Salas 
Una vez recibida la apelación en la Sala (Unitaria, Colegiada),  y que fuera revisada para su 
radicación, el Magistrado indicara se proceda al dictado del Auto de Radicación, asignándose un 
número de Toca para la identificación del mismo. 
 
5.1.2.1 Identificación de Servicio/Producto No Conforme. 
El Servicio/Producto No Conforme, se identificará una vez que el Secretario Proyectista de la Sala, 
entra al estudio de la Apelación e identifica el incumplimiento de algún requisito legal al momento de 
haberse prestado el servicio de Impartición de Justicia de Primera Instancia Civil y Familiar.  
 
5.1.2.2 Control de Producto/Servicio No Conforme. 
Una vez identificado el Producto/Servicio No Conforme, el Secretario Proyectista realizará el proyecto 
de Resolución del Toca, a efecto de razonar en él ya sea, la modificación de la resolución dictada 
en primera instancia, o en su caso, la revocación de la mencionada resolución dictada por Juez 
Familiar y Civil en Primera Instancia. 
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Lo anterior a efecto que las Resoluciones dictadas los juzgados queden parcial o totalmente sin 
efectos. 
 
5.1.2.3 Verificación de Producto/Servicio No Conforme Corregido. 
Una vez que el Secretario Proyectista realiza el proyecto de resolución, lo hace llegar al Magistrado, 
quien lo revisara en busca de irregularidades de existir las hace notar y lo devuelve para su 
corrección, en caso que no las hubiera, lo firma y ordena su publicación. 
 
5.1.2.4 Registro de Servicio/Producto No Conforme. 
Durante los primeros días del mes, en la Coordinación de Planeación y Desarrollo Administrativo, se 
recibirán los formatos de Calidad en las Resoluciones, los cuales  incluirán datos generales de 
todas y cada unas de las apelaciones resueltas en la Salas Unitarias y Colegiadas, esto para contar 
con datos aporten elementos para la mejora continua. 
 
6.0 MONITOREO, REVISION ANALISIS Y REFERENCIAS.    
6.1 Monitoreo. 
El Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, mensualmente revisará el total de los 
Tocas resueltas en las Unitarias y Colegiadas; a efecto de identificar el producto y servicio no 
conforme y dar de alta las acciones pertinentes cuando así aplicare.  
 
6.2 Medición. 
Total de apelaciones recibidas en las Salas Unitarias y Colegiadas. 
 
Total de Resoluciones dictadas en Juzgados Familiares y Civiles de Primera Instancia, Revocadas. 
 
Total de Resoluciones dictadas en Juzgados Familiares y Civiles de Primera Instancia Modificadas. 
 
6.3 Análisis. 
El análisis se realizara tomando en cuenta lo descrito en el procedimiento Análisis de Datos-(P-MC-
01) y los conceptos incluidos en la siguiente tabla. 
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Calidad en 
las 
Resoluciones  

 
Total de 
apelaciones 
recibidas en la 
Sala 

 
Grafica de 
Barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
tendencia 
después del 
segundo mes 

 
Secretario de 
Acuerdos 

 
N/A 

 
Mejorar la 
satisfacción 
del Cliente 
Externo  
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Calidad en 
las 
Resoluciones 

 
Total de 
resoluciones 
dictadas en 
primera 
instancia 
revocadas 

 
Grafica de 
Barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
tendencia 
después del 
segundo mes 

 
Secretario de 
Acuerdos 

 
N/A 

 
Mejorar la 
satisfacción 
del Cliente 
Externo  

 
Calidad en 
las 
Resoluciones 

 
Total de 
resoluciones 
dictadas en 
primera 
instancia 
modificadas  

 
Grafica de 
Barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
tendencia 
después del 
segundo mes 

 
Secretario de 
Acuerdos 

 
N/A 

 
Mejorar la 
satisfacción 
del Cliente 
Externo  

 
6.4 Referencias.         
6.4.1 Norma ISO 9001:2008 
6.4.2 Visitas de Revisión a las Centrales de Actuarios (P-VI-01). 
6.4.3 Programación y Desarrollo de Visitas Ordinarias a Juzgados (P-VI-02) 
6.4.4 Visitas de Inspección a Juzgados (P-VI-03)  
6.4.5 Acciones Correctivas (P-MC-04 ) 
6.4.6 Revisión por la Presidencia (P-RP-01) 
6.4.7 Satisfacción al Cliente (P-MC-02). 
6.3.8 Auditorias Internas de la Calidad (P-MC-02). 
6.4.9 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
6.4.10 Análisis de Datos (P-MC-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/C  
 
8.0 Registros. 
  

Código  
Tipo de 
Registro 

Descripción 
Responsable 

de 
elaboración 

Responsable de 
resguardo 

Lugar de 
Retención 

Tiempo de 
Retención 

N/A Papel Auto de Radicación 
Secretario 
Proyectista 

Secretario de 
Acuerdos Saña 

En tanto no 
se remitido el 
Expediente al 

Juzgado 

N/A Papel  Resolución de Toca 

Secretario 
Proyectista de 
Sala 

Secretario de 
Acuerdos Sala  

En tanto no 
se remitido el 
Expediente al 

Juzgado 
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N/A Papel  
Calidad en las 
Resoluciones  

Secretario de 
Acuerdos 

Coordinador de 
Planeación y 
Desarrollo 
Administrativo 

Coordinación de 
Planeación y 

Desarrollo 
Administrativo 

En tanto no 
se remitido el 
Expediente al 

Juzgado 

 


