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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de vigilancia de las acciones que se ejecutan en la Central de 
Actuarios, encaminadas a la ejecución de las Notificaciones Actuariales. 

 
2.0 ALCANCE 
Desde la calendarización de las Visitas a las Centrales de Actuarios, hasta que el Director de 
Visitaduria Judicial, remite el informe de la visita al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
3.1 Visitas a Centrales de Actuarios.- Evento por el cual personal de la Dirección de Visitaduría 
Judicial, se apersona en las Centrales de Actuarios a fin de revisar el funcionamiento óptimo de 
estas. 
3.2 Pleno.- Se refiere al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
3.3 Presidente.- Se refiere al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 
3.4 Visitador.- Persona que ejecuta las Visitas a las Centrales de Actuarios.  
3.5 S.T.J.- Supremo Tribunal de Justicia. 
3.6 Apersonar.- Constituirse en la Oficina de la Central de Actuarios para la realización de la Visita de 
Revisión. 
3.7 Nulidad.-  Declaratoria de Nulidad de Notificación hecha por un Magistrado o Juez. 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Director de Visitaduria Judicial. 
Tendrá autoridad para elaborar y presentar al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia un 
calendario o agenda de visitas a las Centrales de Actuarios. 
 
 Será responsable de: 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en relación a la programación y 
ejecución de las Diligencias Actuariales. 

 Vigilar que los archivos de las diferentes Centrales de Actuarios, permanezcan ordenados y 
actualizados, a fin de agilizar la coordinación de actividades específicas. 

 Supervisar que las atenciones de recepción a todas las personas que asisten a las diferentes 
Centrales de Actuarios, muestren vigorosamente gestos de calidez y calidad humana. 

 Rendir un informe escrito al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del resultado de las 
visitas, anexando las actas que al efecto se levanten. 

 Recibir informes de los visitadores respecto de las actividades solventadas. 

 Dar de alta No Conformidad cuando se presentase queja del usuario en alguna visita 

 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Visitador Judicial. 
Tendrá autoridad para Supervisar que en las Centrales de Actuarios el proceso de Notificación 
Actuarial se realiza conforme  a los lineamientos legales y administrativos que apliquen. 
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 Será responsable de: 

 Realizar visitas a las Centrales de Actuarios. 

 Vigilar que los archivos de las diferentes Centrales de Actuarios permanezcan ordenados y 
actualizados, a fin de agilizar la coordinación de actividades específicas. 

 Capturar el acta con motivo de la visita en la que se asentaran las observaciones que se 
hagan en la visita, acta la cual se  entregara al Director de Visitaduria. 

 Supervisar que las atenciones de recepción a todas las personas que asisten a las diferentes 
Centrales de Actuarios, muestren aptitud de servicio y calidad humana. 

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

4.1.3 Oficial Judicial. 
No tendrá autoridad. 
  

 Sera responsable de: 

 Vigilar que los archivos y directorios del área de Visitaduría Judicial permanezcan ordenados 
y actualizados, a fin de agilizar la coordinación de actividades específicas. 

 Archivar documentación de las quejas recibidas. 

 Establecer mecanismos de enlace entre las diferentes áreas del Supremo Tribunal de justicia 
relacionadas con la función específica. 

 Informar al Director de Visitaduría Judicial de los asuntos sucedidos en su ausencia. 

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

 De la elaboración de los oficios de notificación de la visita al Coordinador de la Central de 
Actuarios; de  comisión y viáticos. 

 
4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Presidente, Director de Visitaduria Judicial, Visitador Judicial, Oficial Judicial, Coordinador de la 
Central de Actuarios, Oficial Judicial de la Central, Actuarios y Público en General.  
  
4.2.2 Materiales 
Computadoras, Impresora, Internet, Papelería, teléfono, vehículo, equipo de oficina y sello de la 
oficina. 
 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 PROCEDIMIENTO 
5.1 Realización y Autorización del Plan Anual de Visitas. 
En el mes de Noviembre el Director de Visitaduría Judicial elaborara el Plan Anual de Visitas 
Ordinarias a las Centrales de Actuarios mediante oficio F-PVI03-01, (o en cualquier mes la 
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primera ocasión) para el año que sigue; una vez hecho lo firmará y lo presentará al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, para su revisión y aprobación. 
 
Ya revisado por el Presidente, será recibido en la Dirección de Visitaduria Judicial por la Oficial 
Judicial, quien lo hará llegar al Director quien verificara si contiene correcciones. 
 
De contenerlas, el Director de Visitaduria Judicial las ejecutara, entregándole el documento al Oficial 
Judicial a efecto que lo haga llegar a la Presidencia. 
 
Tanto en el caso que la Presidencia regresara el documento con el visto bueno, como en el caso que 
hubiesen existido correcciones, el Director de Visitaduria procederá a hacerles de su conocimiento a 
los Visitadores Judiciales del plan de visitas ordinarias elaborado, en su momento. 
 
5.2 Notificación de la Visita a la Central de Actuarios 
Cinco días hábiles antes de la visita, el Oficial Judicial capturara el Oficio (F-PVI03-06) de 
Notificación de Visita, mismo que firmado por el Director de Visitaduria será remitido al 
Coordinador de la Central de Actuarios a revisar, a efecto de notificarle la fecha de la próxima visita 
que se le realizará, ordenándole lo haga del conocimiento del personal adscrito a la Central, así 
como del público en general, mediante la publicación en el acceso de la Central de Actuarios del 
aviso correspondiente, el que deberá fijarse cuando menos con tres días hábiles de antelación a la 
fecha de la visita. En la inteligencia de que se podrán realizar visitas de revisiones especiales sin 
necesidad de aviso de notificación ni publicación de aviso. 
 
5.3. Oficio de Comisión 
Cinco días hábiles antes de la fecha de la visita de revisión el Oficial Judicial capturará el Oficio (F-
PVI03-06) de Comisión, mismo que firmara el Director de Visitaduria, mediante el cual  le(s) hará 
saber al o los visitador(es) el día y la Central de Actuarios en que se deben presentar a efecto de 
llevar a cabo la visita, de este oficio se remitirá copia al Director de Administración para el efecto de 
la autorización de viáticos en caso de requerirlos.  
. 
5.4 Realización de Visita. 
Una vez recibidos los viáticos, el día de la visita el Director de Visitaduria Judicial o el Visitador, 
deberá llegar diez minutos antes de la hora de entrada del personal de la Central de Actuarios, 
iniciara con el levantamiento del Acta de Visita F-PVI03-04, procediendo a hacer lo siguiente: 
 
5.4.1 Hora de Entrada del Personal. 
Primeramente verificará la hora de llegada del personal de la Central de Actuarios, asegurándose 
este dentro de los límites establecidos, de no estarlo, tomará nota de lo que considere necesario al 
respecto.  
 
5.4.2 Revisión de los  Controles Administrativos de Diligencias 
Se solicitará al Coordinador  opere el sistema  de control de diligencias para verificar que el mismo 
se encuentre actualizado, revisando datos como: nombre del Actuario asignado, nombre de la 
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persona  a notificar, fecha  de recepción  (en la que el Juzgado lo sube al sistema), fecha en que se 
asigna al Actuario, domicilio en la que se lleva a cabo la diligencia, fecha de notificación, si se notifico 
o no y la fecha de la lista, haciendo las anotaciones que considere necesarias. 
 
5.4.3 Realización de Audiencias. 
De ser necesario, el Visitador dará audiencia a quien así lo solicitare (Litigantes, Público en general o 
Personal Adscrito a la Central), a quien le recabará sus quejas, sugerencias y asentara en el Acta de 
Visita.  
 
5.4.4 Retiro del Aviso de Visita de Revisión. 
Antes de Cerrar el acta de visita se quitara el aviso de visita asentándose en la misma tal evento, así 
como que se agrega como documento anexo al acta de referencia. 
 
5.5 Lectura de Acta. 
Por último, el Visitador dará lectura al Acta de Visita F-PVI03-04, frente al Coordinador de la Central 
de Actuarios, a quien se le dará uso de la palabra a efecto que manifieste lo que ha su derecho 
correspondiera y de hacerlo se agregara en dicho documento.  
 
5.6 Cierre de Acta de Visita. 
Por último se cerrara el Acta de Visita F-PVI03-04, se imprimirá por triplicado, procederán a firmarla 
los que en ella intervinieron, se le impondrán los sellos de la Dirección de Visitaduría Judicial y de la 
Central de Actuarios, se le hará entrega de un tanto de esta al Coordinador de la Central de 
Actuarios dándose así por terminada la visita.  
 
5.7 Informe de la Visita. 
Una vez en la Dirección de Visitaduria Judicial, el Director, redactara mediante oficio (F-PVI03-06)un 
Informe de Resultado de Visita, el cual dirigirá al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas o al Pleno en su caso, al cual anexara un tanto del Acta de Visita F-PVI03-
04. 
 
Por último entregará el informe en la Oficialía de Partes a efecto que esta lo haga llegar al Pleno o al 
Presidente según sea el caso y en caso de que se hubiese presentado queja del usuario durante la 
visita, el Director de Visitadora dará de alta una No Conformidad mencionado lo que en dicha 
inconformidad le hubiesen manifestado.  
 
6.0 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS. 
6.1 Monitoreo.               
El Director de Visitaduría Judicial informa acerca del desarrollo de las actividades programadas en 
tiempo y forma, especificando el avance de cada una de ellas, la justificación en caso del 
incumplimiento de las mismas, así como las medidas correctivas. Informa acerca de los resultados 
obtenidos en la implementación de una acción, considerando tanto los resultados cuantitativos como 
cualitativos y la difusión de dicha acción. 
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6.2 Medición.  
El Director de Visitaduria deberá remitir la totalidad de los informes de visita a quien corresponda, 
dentro de los siguientes tres días hábiles a la realización de las mismas.  
 
6.3 Análisis. 
El análisis se realizara tomando en cuenta los conceptos incluidos en la tabla siguiente y lo descrito 
en el procedimiento de Análisis de Datos (P-MC-01) 
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Comparación 
de las fechas 
de las Actas 
de visita y 
recibo del 
informe en 
Oficialía de 
Partes 

 
El cien por 
ciento de los 
informes de las 
visitas a 
Centrales de 
Actuarios, se 
deberán rendir 
dentro de los 
tres días 
hábiles 
siguientes a su 
realización 

 
Grafica de 
Barras 

 
Al final del 
mes en que 
se hubiera 
(n) 
ejecutado la 
visita (s) 

 
Grafica de 
Tendencia a 
partir de la 
segunda 
medición 

 
Director de 
Visitaduria 
Judicial  

 
F-PVI03-04 y 
F-VI03-06 

 
Disminuir 
tiempos en la 
rendición de 
cuentas 

 
6.4 Referencias. 
6.4.1 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
6.4.2 Análisis de Datos (P-MC-01) 
6.4.3 Notificaciones Actuariales (P-NA-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 

F-PVI03-01 Papel 

Plan Anual de 
Visitas Ordinarias 
a las Centrales de 

Actuarios  

Director de Visitaduría 
Oficial Judicial de 

Visitaduría  
Dirección de 
Visitaduría  

1 año 

F-PVI03-04 Papel Acta de Visita  
Director de Visitaduría 

O Visitador  
Oficial Judicial de 

Visitaduría 
Dirección de 
Visitaduría  

1 año  

F-PVI03-06 Papel  Oficio  
Oficial Judicial de 

Visitaduría 
Coordinador de la 

Central de Actuarios  

Coordinación 
de la Central 
de Actuarios  

1 año  
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