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 TEXTO ORIGINAL. 
 Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 20, el Viernes 08 de 
marzo de 2019. 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PODER JUDICIAL 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

Chilpancingo, Guerrero, noviembre 07 del 2017. 
 

REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TABARES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
CONSIDERANDO 

 
 PRIMERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; la que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. 
 
 SEGUNDO. El artículo 92, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero señala que el Poder Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de 
justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes; en la materia civil se comprende, desde luego, 
la materia mercantil. Asimismo, que para el ejercicio de sus atribuciones, el Poder Judicial se deposita en 
un Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia, en juzgados de control, de juicio oral, 
de ejecución penal, de justicia para adolescentes, de paz y en los demás que señale su ley orgánica. 
 
 TERCERO. De conformidad con los artículos 93 y 160 de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero la administración, vigilancia, disciplina y profesionalización de los servidores públicos del Poder 
Judicial estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Y, en este sentido, le compete, entre otros aspectos, 
garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con una justicia pronta, completa e imparcial, realizando 
las acciones necesarias para el adecuado ejercicio de sus propias funciones o de la función jurisdiccional. 
 
 CUARTO. De acuerdo con los artículos 145 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y 
79, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, el Consejo de la Judicatura tiene facultades 
para proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para su aprobación, los reglamentos en materia 
administrativa y los que sean necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial. 
 
 QUINTO. En otro sentido, los juzgados de primera instancia en materia civil, con competencia en 
materia mercantil, del Distrito Judicial de Tabares, en los últimos años han registrado una importante carga 
de trabajo, lo que genera dilación en la asignación de fechas en que han de practicarse las diligencias de 
emplazamientos correspondientes, así como para la notificación de los demás mandamientos judiciales. 
Por ello, el Consejo de la Judicatura ha considerado pertinente dictar las medidas necesarias para agilizar 
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sustancialmente los procedimientos mercantiles a través de la adopción de mejores prácticas procesales 
en la asignación y realización de los emplazamientos y, en general, de los actos de comunicación y 
ejecución de mandamientos judiciales; y, de esta manera, garantizar plenamente el derecho constitucional 
de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial. 
 
 SEXTO. En el contexto anterior, mediante acuerdo de fecha diecisiete de agosto del dos mil 
diecisiete, en vigor a partir del día dieciocho, del mismo mes y año, emitido por este Cuerpo Colegiado, se 
creó la Central de Actuarios en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Tabares del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Acapulco, Guerrero, como órgano dependiente del propio 
Consejo de la Judicatura, con el propósito fundamental de agilizar sustancialmente el trámite de los 
procedimientos mercantiles mediante la reducción de los tiempos en la realización de los actos de 
comunicación procesal en general, y, al mismo tiempo, disminuir costos y posibles actos de corrupción. Lo 
que habrá de lograrse mediante la concentración y control de los actuarios necesarios, así como con la 
administración de una agenda general y la asignación del trabajo de manera aleatoria y equitativa entre 
aquéllos. 
 
 SÉPTIMO. En el cuarto punto del acuerdo citado en el considerando que antecede se establece 
que en el reglamento respectivo se regulará lo relativo a la organización, atribuciones y funciones de la 
central de actuarios. Y, en su segundo artículo transitorio, se señala que el Consejo de la Judicatura, en un 
plazo máximo de sesenta días naturales, contado a partir de que se apruebe dicho acuerdo, deberá expedir 
el reglamento previsto en el mismo. 
 
 En este sentido, en cumplimiento de dicho mandato, se expide el presente reglamento. 
 
 OCTAVO. Siguiendo los lineamientos trazados en el acuerdo en cuestión, en lo que concierne a 
su estructura orgánica, el reglamento establece que la Central de Actuarios en Materia Mercantil del Distrito 
Judicial de Tabares es un órgano administrativo dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado. Tendrá su sede oficial, como se deriva de su propia nomenclatura, en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero; estará a cargo de un coordinador, y contará con los actuarios, personal técnico y 
administrativo necesarios acorde con las necesidades y disponibilidad presupuestal. 
 
 Asimismo, en sendos capítulos se regulan las atribuciones y obligaciones del coordinador de la 
central de actuarios y las específicas de éstos últimos. En el primer caso, se confieren al coordinador las 
atribuciones, y correlativas obligaciones, en su carácter de titular de la central; y en este sentido, le 
corresponde planear, coordinar, organizar y dirigir todas las actividades que competen a aquélla; es decir, 
es el responsable de toda la gestión de dicho ente administrativo. En tanto que los actuarios, además de 
las atribuciones y obligaciones que les competen como tales, tienen las específicas que derivan de su 
adscripción a la referida central. 
 
 Este marco normativo orientará las acciones del personal de la central y generará mayor certeza 
jurídica a los justiciables. En lo que concierne a sus funciones, en los capítulos quinto y sexto se regula lo 
relativo a la programación de la actividad actuarial y la cancelación de citas para las diligencias, 
respectivamente. Esto es, se trazan las líneas generales que han de seguirse por quienes integran la 
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central de actuarios, y por los propios interesados, para la diligenciación de los mandamientos judiciales 
emitidos por los jueces con competencia en materia mercantil en el Distrito Judicial de Tabares. 
 
 Con este marco legal, por una parte, se garantiza el correcto funcionamiento de la central de 
actuarios, y, por otra, permitirá alcanzar las metas de la misma: que los actos de comunicación y ejecución 
en general, en la materia citada, se realicen con mayor prontitud, eficiencia, eficacia, transparencia e 
imparcialidad. 
 
 Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS EN MATERIA MERCANTIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y obligatorio para los servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado, y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funciones 
de la Central de Actuarios. 
 
 Artículo 2. La Central de Actuarios es la unidad administrativa de apoyo a la función jurisdiccional, 
dependiente del Consejo de la Judicatura. Tendrá su sede en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 
 
 Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 
 I. Actos de comunicación y ejecución: Los emplazamientos, notificaciones, citaciones, 
requerimientos, embargos, aseguramientos, lanzamientos, apercibimientos y, en general, cualesquiera otro 
acto que se ordene por resolución judicial o por disposición expresa de la ley; 
 
 II. Actuarios: Los actuarios o secretarios actuarios adscritos a la Central de Actuarios; 
 
  III. Central de Actuarios: La Central de Actuarios en Materia Mercantil del Distrito Judicial de 
Tabares del Poder Judicial del Estado; 
 
 IV. Consejo: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
 
 V. Coordinador: El Coordinador de la Central de Actuarios; 
 
 VI. Juez: El titular del juzgado; 
 
 VII. Juzgado: El Juzgado de Primera Instancia del Estado de Guerrero, especializado o no, y 
cualquiera que sea su denominación, con competencia para conocer de la materia mercantil; 
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 VIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
 
 IX. Normas procesales: Código de Comercio, Código procesal Civil del Estado, Código Federal 
de Procedimientos Civiles y, en general, cualquier otro ordenamiento o disposición legal de carácter 
procesal que resulte aplicable; 
 
 X. Órganos jurisdiccionales. Los juzgados y las salas del Tribunal Superior de Justicia, 
especializados o no; 
 
 XI. Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
 
 XII. Reglamento: El reglamento de la Central de Actuarios en Materia Mercantil del Distrito Judicial 
de Tabares del Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
 
 XIII. Sistema gestión: El Sistema de Gestión de la Central de Actuarios, y 
 
 XIV. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. 
 
 Artículo 4. La Central de Actuarios brindará servicio de atención al público usuario en horario de 
las nueve a las quince horas, en días hábiles. 
 
 La Central de Actuarios desarrollará sus actividades en horas y días hábiles, así como en los 
inhábiles que hayan sido habilitados por los órganos jurisdiccionales. 
 
 Artículo 5. Lo no previsto en el presente reglamento con relación a la función actuarial será 
resuelto por el Pleno del Consejo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los titulares de los 
órganos jurisdiccionales. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 ARTÍCULO 6. Para el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones, la Central de Actuarios 
contará con la estructura orgánica siguiente: 
 
 I. Un Coordinador; 
 
 II. La plantilla de actuarios que determine el Consejo, y 
 
 III. El personal técnico y administrativo necesario. 
 
 Artículo 7. El Coordinador será nombrado por el Pleno del Consejo a propuesta de su Presidente; 
deberá reunir las siguientes condiciones: 
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 I. Cumplir con los requisitos requeridos para ser Secretario de Acuerdos de Juzgado, en términos 
del artículo 53 de la Ley Orgánica, y 
 
 II. Haber sido Secretario de Acuerdos o Secretario Actuario de Juzgado, o de Sala del Tribunal, 
en el segundo caso. 
 
 Artículo 8. El Coordinador será el titular de la Central de Actuarios y el superior jerárquico 
inmediato del personal adscrito a la misma. Le corresponde planear, coordinar, organizar, dirigir y vigilar 
las actividades de la Central de Actuarios. 
 
 Las ausencias temporales del Coordinador, que no excedan los quince días, serán cubiertas por 
el servidor público que determine el Presidente del Consejo; si exceden de dicho periodo el Pleno del 
Consejo resolverá lo conducente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica. 
 
 Artículo 9. Los actuarios deberán cumplir los requisitos que establecen la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Sistema de Carrera Judicial del Estado de Guerrero. 
 
 Serán adscritos y removidos de la Central de Actuarios por el Pleno del Consejo. 
 

CAPITULO TERCERO 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR 

Y LOS ACTUARIOS 
 
 Artículo 10. Son atribuciones y obligaciones del Coordinador: 
 
 I. Planear, coordinar, organizar y dirigir la realización de las actividades de la Central de Actuarios; 
 
 II. Registrar, distribuir y revisar los actos de comunicación y ejecución turnados por los juzgados, 
conforme al sistema de gestión entre la plantilla de actuarios; 
 
 III. Vigilar, supervisar y controlar las funciones que corresponden a los actuarios y demás personal 
adscrito a la Central de Actuarios; 
 
 IV. Estar en coordinación y comunicación con los titulares de los órganos jurisdiccionales, los 
secretarios de acuerdos y actuarios de enlace, en su caso, de los juzgados, a efecto de garantizar el 
cumplimiento de los mandatos judiciales; 
 
 V. Recibir diariamente las actuaciones que remitan los juzgados para la práctica de los actos de 
comunicación y ejecución; 
 
 VI. Vigilar y verificar que los actos de comunicación y ejecución se realicen conforme a las 
formalidades previstas en las normas procesales; 
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 VII. Tomar conocimiento, para su atención y solución, de las dificultades operativas y 
administrativas que se presenten a los Actuarios para la práctica de las diligencias ordenadas; 
 
 VIII. Remitir a su lugar de origen las constancias de las diligencias realizadas, en un plazo no 
mayor a veinticuatro horas, contadas a partir de la realización de aquéllas; 
 
 IX. Vigilar que los actos de comunicación y ejecución que deban practicar los actuarios, se realicen 
con las formalidades previstas en las normas procesales; 
 
 X. Encomendar al actuario disponible el desahogo de las diligencias que tengan el carácter de 
urgentes; 
 
 XI. Designar por turno al actuario que deberá desahogar las diligencias en el supuesto de que se 
hayan habilitado días y horas inhábiles; 
 
 XII. Designar al actuario sustituto, cuando por causa legal o de fuerza mayor, el actuario designado 
no pueda cumplir con la diligencia encomendada; 
 
 XIII. Establecer los periodos rotatorios de actuarios y demás personal adscrito a la Central de 
Actuarios; 
 
 XIV. Determinar y/o supervisar el diseño de las rutas por actuario para la realización de los Actos 
de comunicación y ejecución, apoyándose para tales efectos de la tecnología que tenga a su disposición; 
 
 XV. Dar seguimiento a las diligencias en las que se requiera el auxilio de la fuerza pública; 
 
 XVI. Monitorear las diligencias que realicen los actuarios; en su caso, con el auxilio de la tecnología 
puesta a su disposición; 
 
 XVII. Supervisar, permanentemente, el desarrollo de las diligencias que realicen los actuarios, 
procurando el apoyo que requieran; 
 
 XVIII. Llevar la estadística general de la Central de Actuarios y la individual por cada actuario; 
 
 XIX. Rendir los informes que soliciten las autoridades competentes y cumplir sus requerimientos; 
 
 XX. Guardar y hacer guardar el respeto y el orden en la Central de Actuarios; 
 
 XXI. Levantar las actas administrativas derivadas de actos u omisiones que puedan constituir 
responsabilidad administrativa del personal a su cargo, y 
 
 XXII. Las demás que confiera la Ley, el reglamento, otras disposiciones legales o las que 
determine el Pleno del Consejo. 
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 Artículo 11. El Coordinador será responsable del parque vehicular adscrito a la Central de 
Actuarios, por lo que deberá: 
 
 I. Supervisar diariamente los vehículos, verificando el estado en que se encuentren. Asimismo, 
registrará en una bitácora el kilometraje, suministro de combustible, mantenimiento, póliza de seguro y 
demás datos relevantes acerca del vehículo; 
 
 II. Elaborar la solicitud y remitirla a la unidad administrativa correspondiente para requerir el 
suministro de combustible necesario; 
 
 III. Entregar a la unidad administrativa correspondiente el vehículo que demande mantenimiento 
y/o reparación para que se atienda dicho requerimiento, y 
 
 IV. Coordinarse con la unidad administrativa correspondiente a efecto de que se mantengan 
vigentes las pólizas de seguro de los vehículos. 
 
 Artículo 12. Los actuarios de la central, además de las facultades y obligaciones que les confiere 
la Ley Orgánica, tienen las siguientes: 
 
 I. Recibir del Coordinador los expedientes que contengan los actos de comunicación y ejecución 
que deban realizarse, firmando al efecto el acuse correspondiente; 
 
 II. Practicar los actos de comunicación y ejecución ordenados por los jueces, que les encomiende 
el Coordinador; 
 
 III. Llevar a cabo su función con estricto apego al mandato judicial pronunciado por los Jueces y a 
los lineamientos previstos por las normas procesales; 
 
 IV. Comunicar, de ser el caso, al Coordinador, en forma inmediata, cualquier anomalía o incidencia 
que ocurra durante la práctica de los actos de comunicación y ejecución, para que disponga lo procedente; 
 
 V. Respetar la asignación de turnos para la realización de los actos de comunicación y ejecución 
elaborada por el Coordinador, sin que puedan fijar fecha a los litigantes; a excepción de que se trate de 
dejar citatorio cuando no se encontró a la persona buscada; 
 
 VI. Comunicar, con la debida oportunidad, el impedimento o excusa grave que tenga para practicar 
los actos de comunicación y ejecución asignados, a fin de que, previa calificación por el Coordinador, se 
realice la sustitución correspondiente; 
 
 VII. Impedir la intervención de personas no autorizadas o ajenas a la diligencia a desahogar, 
haciendo uso de los recursos que las normas procesales prevean; 
 
 VIII. Levantar las constancias de las diligencias que se le encomienden, y agregarlas al expediente 
que corresponda; 
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 IX. Devolver de manera inmediata, una vez practicada la diligencia, las piezas de las actuaciones, 
cosidas a los autos del expediente de que se trate; 
 
 X. Respetar las indicaciones de orden y disciplina del Coordinador; 
 
 XI. Utilizar los vehículos y demás equipo que se le proporcione, exclusivamente para el 
desempeño de la función a su cargo; 
 
  XII. Rendir los informes que le soliciten las autoridades competentes; 
 
 XIII. Auxiliar al Coordinador en las labores que les encomiende, relacionadas con el 
funcionamiento de la Central de Actuarios, y 
 
 XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Consejo. 
 

CAPITULO CUARTO 
PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACTUARIAL 

 
 Artículo 13. La boleta de cita para diligencias deberá contener: 
 
 I. Número de folio; 
 
 II. Fecha de expedición; 
 
 III. Número de expediente o cuadernillo; 
 
 IV. Juzgado en el que está radicado el expediente o cuadernillo; 
 
 V. Tipo de diligencia a desahogar; 
 
 VI. Nombre del actor, y 
 
 VII. Fecha y hora programadas para el desahogo de la diligencia. 
 
 Artículo 14. La boleta de cita para el desahogo de diligencias se elaborará en original y copia; la 
primera se anexará al expediente que corresponda cuando sea entregado al actuario y la copia se 
entregará al solicitante de la cita al momento de llevar a cabo la diligencia. 
 
 Artículo 15. La entrega a los actuarios de los expedientes a diligenciar se hará diariamente. Cada 
actuario deberá firmar el acuse correspondiente. 
 
 Artículo 16. El Actuario, al recibir los expedientes que deba diligenciar, deberá corroborar que los 
datos de la boleta de cita correspondan con los del expediente respectivo y que no exista obstáculo legal 
para llevar a cabo la diligencia. 
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 Artículo 17. La programación para el desahogo de diligencias se sujetará al siguiente trámite: 
 
 I. Cuando una diligencia deba realizarse de oficio, el secretario de acuerdos del órgano 
jurisdiccional correspondiente remitirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la misma se 
ordene, copia autorizada de la resolución respectiva, para que sea programada su diligenciación dentro de 
las setenta y dos horas siguientes a su recepción; 
 
 II. Cuando se trate de una diligencia urgente, por determinación del titular del órgano jurisdiccional, 
el Coordinador asignará al actuario correspondiente para su práctica, dentro de un término de veinticuatro 
horas; 
 
 III. Tratándose de diligencias en las que se requiera la presencia de la parte interesada, ésta o su 
autorizado en el juicio acudirá a la Central de Actuarios, y el Coordinador le proporcionará la fecha y hora 
en que el solicitante deberá acompañar al Actuario al desahogo de la diligencia, y 
 
 IV. Una vez designado el actuario, si la diligencia se cancela, se reasignará al mismo conforme al 
rol que se establezca por riguroso turno. 
 
 Artículo 18. Queda prohibido informar previamente a los actuarios el nombre de los interesados 
en las diligencias que les corresponda realizar; de ello se enterará cuando sea entregada la copia 
autorizada de la resolución a diligenciar. 
 
 Artículo 19. Una vez desahogadas las diligencias o levantadas las constancias de cada 
expediente, el actuario deberá darlos de baja en el sistema de gestión y entregarlos al Coordinador, 
mediante la boleta respectiva, para su devolución al juzgado respectivo. 
 

CAPITULO QUINTO 
CANCELACIÓN DE CITAS PARA DILIGENCIAS 

 
 Artículo 20. La cancelación de citas para diligencias podrá llevarse a cabo por el interesado en 
cualquier momento, personalmente o vía telefónica, proporcionando el número de folio de la boleta 
correspondiente. 
 
 Artículo 21. Si al momento de la cancelación de la cita el Coordinador no ha recibido el expediente 
del juzgado, sólo se cancelará la boleta. En caso contrario, el actuario levantará la constancia respectiva. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

SANCIONES 
 
 Artículo 22. Las faltas en que incurran el Coordinador y los actuarios serán sancionadas por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en los términos de la Ley Orgánica y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo que expresamente prevean las normas procesales u otras 
disposiciones de carácter general. 
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TRANSITORIOS 
 
 Artículo primero. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
 Artículo segundo. Publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, y en el Portal de Internet del Poder Judicial, para conocimiento general. 
 
 Así lo aprobaron y firman los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Guerrero, CONSEJERO PRESIDENTE ALBERTO LÓPEZ CELIS, CONSEJEROS JULIO 
LORENZO JÁUREGUI GARCÍA, BERNARDINA ZAZOCOTECO SANJUAN, FRANCISCO ESPINOZA 
GRADO Y RICARDO SALINAS SANDOVAL, ante el LICENCIADO MANUEL LEÓN REYES, Secretario 
General de este honorable colegiado, que autoriza y da fe.- seis firmas ilegibles. Conste. 
 
 El que suscribe licenciado Manuel León Reyes, Secretario General del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, 
 

C E R T I F I C A: 
 
 Que la presente impresión es fiel de su original, relativa al Reglamento de la Central de Actuarios 
en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Tabares del Poder Judicial del Estado de Guerrero, aprobado 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria de siete de noviembre del dos mil 
diecisiete. 
 
 Lo que certifico en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los veintisiete días del mes de febrero 
del dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. 
 
Rúbrica. 
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