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 En este manual se muestra paso a paso el procedimiento que se debe seguir para generar las 

Cédulas de Notificación Personal, desde el Juzgado y posteriormente ser trabajadas por un 

Actuario Judicial. 
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Ramo Civil, Familiar y Mercantil 

1 SISTEMA DE GESTIÓN ACTUARIAL 
 

1.1 INICIAL SESIÓN 
Para poder iniciar sesión, debe estar registrado en el 

sistema con un usuario y contraseña. Una vez, que haya 

iniciado sesión, se abrirá la pantalla principal, donde se 

despliegan las diligencias que el juzgado tiene 

pendientes de enviar a la central de actuarios.  

 

 

1.2 PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

1.3 DILIGENCIAS 
1) Dar clic en el botón Diligencias. Esto despliega una lista con las diligencias que se encuentran 

pendientes de enviar a la central de actuarios. El color naranja en la columna de “Folio” indica 

que dicha diligencia será enviada digitalmente. 

Nota: Para identificar una diligencia que ya se complementó se verifican las columnas 

“Persona, Complementado y Tipo”, si en mencionadas columnas existe información, esto 

indica que la diligencia ya ha sido complementada. 
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1.4 AGREGAR DILIGENCIAS 
1) Dar clic en el botón “Agregar Dilig.”. Esto abre una nueva ventana donde se debe especificar la 

información de la diligencia que se desea generar 

 

2) Enseguida se selecciona el tipo de documento al que se le desea generar diligencia(s), así 

como se escribe el número al que haga referencia. Opcionalmente se puede especificar la 

fecha en que fue listado el acuerdo que se desea notificar. 

3) Para visualizar todos los acuerdos referente al documento que se especificó en el paso 

anterior basta con dar clic en el botón “Mostrar Acuerdos”. Inmediatamente aparecerán los 

acuerdos que ya cuente el documento ordenados de manera descendente de acuerdo a la 

fecha de la lista de acuerdos. 

 
4) Si se desea visualizar el acuerdo, se tiene que hacer doble clic sobre el acuerdo que se desea 

consultar. El sistema abre el documento al que se haga referencia. 

5) A continuación debemos de seleccionar el acuerdo el cual deseemos diligenciar, para ellos se 

da doble clic sobre el renglón del acuerdo o se selecciona el acuerdo mediante la opción que 

viene en la primer columna que se muestra en la lista de acuerdos generados. Seguidamente 

se da clic sobre el botón “Agregar Diligencias”, e inmediatamente aparece una pequeña 

ventana donde pedirá que se especifiquen el número de 

registros para agregar a ese expediente, es decir, se debe 

de indicar al número de personas que se deberán de 

diligenciar. 

 

6) Finalmente el sistema muestra un mensaje confirmando que 

las diligencias fueron registradas con éxito. Asimismo nos 

manda a la pantalla principal donde se visualizara en lista 

la(s) diligencia(s) creadas. 
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1.5 COMPLEMENTAR DILIGENCIAS 
1) En la pantalla principal o bien se da clic sobre el botón “Diligencias”. Esto despliega una lista 

con las diligencias que se encuentran pendientes de enviar a la central de actuarios. Aquí se 

debe de identificar la diligencia que se desea complementar, por lo que apreciamos los 

campos “persona, complementado y tipo” si se encuentran vacíos eso nos indican que dichas 

diligencias faltan de complementar. 

2) Se realiza un clic sobre el renglón de la diligencia a complementar. Esto abre la siguiente 

pantalla:  

 

La anterior pantalla se compone de las siguientes secciones: 

a) Datos del Expediente: 

En este apartado se visualizará los datos clave de la diligencia, como es el folio único, el 

número de referencia y el juicio. Donde ninguno de estos campos puede ser modificado. 

 

b) Partes en el expediente: 

 
Como su nombre lo dice despliega a todas las personas que obran sobre ese número de 

expediente. El sistema automáticamente cargara la información de los actores y 

demandados que fue capturada mediante el sistema de gestión, en caso que dicho 

expediente, amparo o exhorto ya han sido agregados otros actores también aparecerán 

dentro de esta lista. 

c) Domicilios registrados en el expediente: 

 
Esta sección contiene todos los domicilios que han sido enviados anteriormente a 

diligenciar. 

d) Datos del notificado: 
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Este apartado es uno de los principales e importantes en la generación de la diligencia, ya 

que será donde se cargara y editara la información de la persona a la que se desea 

diligenciar. 

e) Datos de la Diligencia: 

 
Finalmente en esta sección se especifica lo que desea el juzgado que ejecute la central de 

actuarios. 

3) Una vez identificadas las secciones que contiene la pantalla de registro de diligencias, se 

proseguirá a la complementación de la diligencia. El primer paso que se debe de realizar es 

identificar si dentro de las partes del expediente se encuentra la persona que se desea 

diligenciar, si fuera el caso se da doble clic sobre el renglón de la persona que se ejecutará la 

diligencia e inmediatamente se aprecia como la información referente a esa persona se carga 

en el apartado de datos del notificado. Enseguida se verifica que la información capturada es 

la misma que se contiene en el expediente, en caso de que la información proporcionada 

estuviera incorrecta en este mismo apartado se realizan los cambios pertinentes para que la 

diligencia se envié de manera correcta. 

Nota: Es de suma relevancia complementar la información lo mejor posible y si no 

contamos con la totalidad de los campos que nos solicita el sistema se deja en blanco 

dichos elementos. 

4) Ahora en caso de que la persona que deseamos diligenciar no se encuentra dentro de la lista 

de partes de expediente que nos arroja el sistema, se da clic sobre el botón agregar, donde se 

abrirá una nueva ventana. 

 

 
5) A continuación llenamos la información y finalizamos el proceso de registrar a esa persona 

dando clic sobre el botón “Aceptar”. En este momento se volverá a cargar el apartado de 

“Partes del expediente” con la nueva persona que se acaba de registrar. 

6) Para terminar deberemos de completar con la información del apartado de “Datos de la 

Diligencia” y terminamos haciendo clic en el botón “Aceptar”. 
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7) Enseguida aparece una pantalla con el 

resumen de lo capturado en diligencias, la 

cual se compone de la información que 

previamente se capturo. De igual forma 

se muestra la lista de las plantillas de 

“Cédulas de Notificación” que existen en 

el juzgado donde se debe seleccionar la 

plantilla base que se utilizará para realizar 

la diligencia. Además en la parte inferior 

aparece una lista de todos los acuerdos 

que se han generado para el expediente, 

amparo y/o exhorto, esto en caso de que 

el acuerdo que se está ordenando a notificar requiera de lo ordenado en otros acuerdos. En 

dado caso de insertar varios acuerdos, seleccionamos cada uno mediante la opción de 

“Agregar”. Si se desea ver el contenido antes de agregar algún acuerdo, se da doble clic sobre 

el acuerdo que queremos visualizar y se abrirá el acuerdo al que haga referencia. Finalmente 

se da clic sobre el botón “Aceptar” y se abrirá el documento de cédula de notificación. 

 

1.6 ENVIAR DILIGENCIAS 
1) En la pantalla principal del sistema se marcan aquellas diligencias que se encuentren listas 

para “ENVIAR” a la central.  

 
2) Una vez que se han marcado las diligencias que se enviarán a la central, 

se presiona el botón  de “Enviar Dilig.”  

3) Enseguida el sistema realiza el envio de las diligencias a la cental de 

actuarios y muestra el acuse para el juzgado de las diligencias que esta enviando. 

 

 

 

Una vez que se cierre el reporte se muestra un 

mensaje indicando que se han enviado las 

diligencias correctamente. 

 

1.7 BORRAR DILIGENCIAS 
El sistema permite eliminar las diligencias que se encuentren pendientes de enviar en el juzgado. 

Para eliminar una diligencia se selecciona aquella que se desea borrar y se da 

clic sobre el botón “Borrar Dilig.”. 

Enseguida el sistema pregunta si realmente se desea eliminar el 

Folio que se seleccionó, en caso de confirmarlo el sistema borra el 

folio correspondiente. 
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1.8 RECUPERAR FOLIO ELIMINADO 
La opción “Folio Eliminado” permite al usuario poder 

recuperar algún folio que previamente se haya eliminado. En 

la siguiente ventana se debe de especificar el folio que se 

desea recuperar, a continuación se debe de presionar el botón 

“Buscar”, automáticamente el sistema dará el estado en que 

se encuentre dicho folio. Para finalizar se da clic sobre el 

botón “Recuperar Folio” y se muestra un mensaje indicando 

que la recuperación del folio fue realizada con éxito. 

 

1.9 CANCELAR DILIGENCIAS 
El usuario tiene la opción de poder realizar cancelaciones de diligencias, se dice que le 

corresponde una cancelación una vez que el juzgado realizó el envío a la central de actuarios, pero 

por algún motivo es necesario cancelarla. Para ello se da clic 

sobre “Diligencias Pendientes”, donde se debe localizar el folio 

de la diligencia que se desea cancelar, enseguida se selecciona y 

se da clic sobre el botón “Cancelar Dilig.” 

En la ventana que se muestra, se visualiza la 

información referente al folio que se dijo que 

se cancelaría, para continuar con la 

cancelación se debe de capturar un motivo 

por lo que se está realizando. 

 

Finalmente el sistema confirma que la cancelación se realizó con éxito y 

en la central de actuarios será notificado que dicha diligencia fue 

cancelada por el juzgado. 

 

1.10 REHACER CÉDULAS 
La función de “Rehacer” desliga el documento correspondiente a cédula de notificación que se 

generó, para dejar al usuario volver a generar la cédula de notificación 

desde cero. Por lo cual se selecciona el registro que se desea eliminar 

el documento y se da clic sobre la opción “Rehacer” 

A continuación pregunta si se está seguro de eliminar el 

documento y proporciona el nombre de la cédula de 

notificación correspondiente al folio que se seleccionó. 

 

En caso de que se confirme la acción se muestra un mensaje indicando 

que el acuerdo ha sido eliminado correctamente. 
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1.11 RECEPCIÓN DE ACTAS DEVUELTAS AL JUZGADO. 
La recepción de actas se realiza una vez que la central de actuarios libera las diligencias ya sean 

que se lograron notificar o que no se hayan podido ejecutar.  Para poder recibir las diligencias que 

fueron enviadas por la central es necesario contar con el acuse que proporciona la central. En la 

pantalla principal de “Diligencias” se selecciona la opción de “Recepción”.  

En la siguiente pantalla se debe de especificar el número de envío que se 

encuentra en el acuse, a continuación se da 

clic sobre el botón “Mostrar Registros” y el 

sistema despliega las diligencias para ese 

número de envío, se deben de marcar 

aquellas diligencias que se vayan a recibir y se 

da clic en el botón “Registrar Recepción”. 

 

Nota: El sistema abrirá y cerrará documentos 

automáticamente debido a que se encuentra 

realizando una mezcla de todos los documentos que se levantaron para dichas diligencias. 

 

1.12 DILIGENCIAS REALIZADAS 
1) Dar clic en el botón Dilig. Realizadas. Esto abre la siguiente pantalla para seleccionar el rango 

de fechas. 

 

2) Seleccionar rango de fechas, posteriormente dar clic en el botón Aceptar. Esto cierra la 

pantalla de selección de fecha y desplegara las diligencias que han sido realizadas por los 

actuarios de la central de actuarios. 

 

1.13 DILIGENCIAS PENDIENTES 
1) Dar clic en el botón Dilig. Pendientes. A continuacion se desplegaran las diligencias que se 

encuentran actualmente en la central de actuarios. 
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1.14 DILIGENCIAS CANCELADAS 
1) Dar clic en el botón Dilig. Canceladas. Esto abre la siguiente pantalla para seleccionar el rango 

de fechas. 

 

2) Seleccionar rango de fechas, posteriormente dar clic en el botón Aceptar. Esto cierra la 

pantalla de selección de fecha y desplegara las diligencias que han sido enviadas a la central de 

actuarios pero que ha habido la necesidad de cancelarlas para que la central de actuarios ya 

no la ejecute. 

 

1.15 DEVOLUCIÓN - ERROR 
En caso de que se desea consultar aquellas diligencias que han sido regresadas de la central de 

actuarios por algún error del juzgado, se cuenta con la opción de “Devolución – Error”. 

1) Se da clic en el botón “Devolución – Error”. Esto abre la siguiente pantalla para seleccionar el 

rango de fechas. 

 
2) Seleccionar rango de fechas, posteriormente dar clic en el botón Aceptar. Esto cierra la 

pantalla de selección de fecha y desplegara las diligencias que han sido devueltas por la 

central de actuarios, haciendo énfasis al motivo por el cual nos la están remitiendo de nueva 

cuenta para su debida integración. 

Nota: Cuando la central devuelve una diligencia por Error se muestra en el apartado de 

“Diligencias” y “Devolución – Error”. 

 

1.16 BUSCAR 
1. Dar clic en el boton Buscar.  

2. Seleccionar el juzgado. 

3. Y despues buscar, de acuerdo al 

expediente, folio, por nombre de persona u 

Observaciones. 
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1.17 INFORMES 
 

1.17.1 IMPRIMIR RESULTADOS DE LA LISTA 

 

Dar clic en la pestaña Informes, de ahí Imprimir Resultados de la Lista. Esto nos permitirá imprimir 

los resultados de la lista. 

 

1.17.2 REPORTE PREVIO 

  

1) Dar clic en la pestaña Informes, de ahí Reporte Previo. Esto abre la siguiente pantalla. 

 

2) Introducir marca de agua, posteriormente dar clic en el botón Aceptar. Y nos muestra el 

siguiente archivo. 

 

 


