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 En este manual se muestra paso a paso el procedimiento que se debe seguir para procesar los 
documentos pendientes para el Juzgado. Desde la recepción de documentos en el Juzgado 
desde la Oficialía de Partes, la verificación de la información con el documento físico, así como 
la liberación de documentos y la generación de listas de acuerdo. 
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Ramo Civil, Familiar y Mercantil 

1 SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL 
 

1.1 INICIAR SESIÓN 
 

 

Para ingresar al sistema de 

gestión judicial ingrese su 

usuario y contraseña y de 

clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

2 EXPEDIENTE 
 

Para asignar a un oficinista 

la demanda inicial que fue 

recibida en Oficialía de 

Partes Común de clic en 

Menú Recepción y 

seleccione Datos 

Complementarios. 

 

 

 

 

 

Seleccione Iniciales para 

que nos despliegue las 

demandas iniciales 

pendientes de turnar al 

oficinista. Verifique el 

número de folio que 

aparece en el sello de 

recepción del documento 

que fue recibido.  
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Si queremos ver el 

documento digitalizado 

antes de turnar la demanda 

inicial de expediente de clic 

derecho en el registro 

seleccionado y presione 

Ver Pdf. Automáticamente 

nos abrirá el documento 

digitalizado. 

 

 

 

 

Documento PDF de la 

demanda inicial de 

expediente digitalizado en 

la Oficialía de Partes 

Común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doble clic en el registro 

que desee turnar o de clic 

en el botón EDITAR para 

asignar la demanda inicial. 
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Corrobore que la 

información sea la correcta 

con el documento que se 

esté recibiendo, en caso de 

que los datos de las partes 

sean incorrectos puede 

realizar los cambios 

pertinentes, agregando, 

editando o borrando el 

registro seleccionado. 

Ingrese una breve síntesis y 

de clic en turnar para 

seleccionar al oficinista, 

posteriormente de clic en 

el botón GRABAR. 

 

 

 

Si desea modificar los datos de las 

partes en caso que contengan algún 

error ortográfico, o requiera agregar 

algún promovente o demandado de 

clic en los botones AGREGAR o 

EDITAR de la venta de Detalles.  

Proceda a modificar los datos de la 

persona y domicilio. 

De clic en el botón GRABAR para 

guardar los datos. 

 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por oficialía de 

Partes Común diríjase a la pantalla 

del Oficinista para generar el 

acuerdo de radicación. De clic en 

Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente seleccione 

el tipo de documento Iniciales para 

trabajar con la radicación. El sistema 

automáticamente desplegará las 

demandas iniciales pendientes de 

acordar. Seleccione el registro 

correspondiente y de doble clic para generar el acuerdo.  

 

  



Manual de Usuario del Sistema de Gestión Judicial 
 

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur Página 6 
 

 

Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, seleccione el 

proceso del juicio, el documento que 

se va a generar, si desea dejar el 

campo resumen para lista de 

acuerdos lo puede dejar tal cual, en 

caso que no desee publicar las 

partes seleccione la casilla No 

publicar partes y posteriormente 

seleccione el tipo de notificación, 

seleccione la autorización para ver el 

documento en internet. Por último 

corrobore quien está acordando y dando fe al acuerdo. De clic en ACEPTAR para generar el 

acuerdo de radicación. 

 

 

Nos aparecerá la siguiente ventana 

para generar el número consecutivo 

de expediente.  

 

 

De clic en SI, si desea generar 

número. 

 

 

 

 

 

 

Si dio clic en el botón NO de la 

ventana anterior, nos mostrará el 

siguiente mensaje: “La generación 

del documento ha sido cancelada”. 
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Si el número de expediente no se 

encuentra en la lista de los números 

consecutivos o desea generar uno 

posterior, ingrese al módulo Reservar 

Folio desde Opciones para obtener el 

número deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el tipo de documento y de 

clic en el botón RESERVAR FOLIO para 

obtener el número de expediente 

consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

Al generar el acuerdo de radicación 

nos arrojará el número a seguir del 

último número radicado. En caso de 

que haya radicaciones eliminadas, 

aparecerá la siguiente ventana para 

utilizar número, elija de la lista el 

número que desee utilizar y de clic 

en el botón USAR NUMERO; en caso 

que no se encuentre el deseado de 

clic en el botón NUEVO. 
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Se muestra el acuerdo generado a 

partir de la plantilla y en este 

momento es posible hacer los 

cambios necesarios para concluir 

con el acuerdo de radicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que desee modificar el 

documento puede dar doble 

clic al registro. Nos mostrará la 

siguiente ventana como se 

muestra en la imagen.  

 

Seleccione el motivo por el cual 

se abre el documento y de clic 

en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

Finalmente liberamos el 

acuerdo, seleccionando el 

registro y presionando el botón 

TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una 

por el oficinista, para que 

cambie el status a Acuerdo 

Generado y se desaparezca el 

registro de la pantalla del 

oficinista; y la segunda por el 

secretario de acuerdos para 

que desaparezca de la pantalla de Juez y Secretario. 
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En caso que requiera modificar 

las partes de la demanda que 

este radicando, seleccione el 

registro, de clic derecho y 

seleccione Modificar para que 

nos muestre la ventana de 

modificación de las partes de la 

demanda. 

Si desea turnar a otro oficinista 

de clic en Turnar desde el menú 

contextual o presione el botón 

TURNAR. 

 

 

El menú contextual en el área de Secretario le permite 

MODIFICAR el documento seleccionado, TURNAR a un 

oficinista, AGREGAR NOTAS, VER el documento PDF, 

LIBERAR acuerdo y le permite CAMBIAR la FECHA de LISTA 

DE ACUERDOS, al seleccionar una de las opciones. 

 

 

Si el documento requiere de 

modificaciones puede 

regresarlo al oficinista para que 

realice los cambios pertinentes.  

Seleccione el registro y de clic 

en el botón REGRESAR. 

Automáticamente el status 

cambiará a Oficinista y 

desaparecerá de la lista de 

acuerdos. 

 

Una vez que fue liberado el 

acuerdo por el oficinista se 

procede a liberar el acuerdo de 

radicación de la pantalla de 

Secretario. Seleccione el 

registro y de clic en el botón 

LIBERAR.  

Nos aparecerá una venta de 

confirmación para liberar el 

documento. En el caso de las 

radicaciones no nos pedirá la 

etapa del expediente ya que 

inicialmente se toma como Radicación. 
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Una vez que sea liberado se 

desaparecerá de la pantalla de 

Juez y Secretario. 

 

 

Para ver el acuerdo que hemos 

liberado en lista de acuerdos 

seleccione Acuerdos y Lista de 

Acuerdos. 

 

 

Seleccione secretario de 

acuerdos y la fecha que desee 

consultar, posteriormente de 

clic en el botón MOSTRAR para 

ver los acuerdos listados. 

 

 

 

 

Si desea modificar los datos del 

acuerdo en lista de acuerdos de 

doble clic en el registro para 

modificar. Corrobore los datos 

proporcionados tales como: 

número de expediente, síntesis, 

folio, tipo de documento, 

notificación, etc. En esta 

pantalla puede autorizar los 

permisos del acuerdo a las 

partes en caso que lo haya 

omitido. 

 

 

En caso de que deseemos generar 

un exhorto anexado al expediente 

que acabamos de radicar de clic en 

Acuerdos y seleccione Documentos 

Varios. 
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Seleccione la opción Exhortos e 

ingrese el número de expediente al 

cual deseamos ligar. Presione la 

tecla ENTER de su teclado para 

mostrar los datos del expediente; 

automáticamente nos desplegará 

el tipo de juicio, actor, demandado 

o a bienes de. Seleccione el tipo de 

plantilla, ingrese el remitente y una 

breve síntesis para generar el 

exhorto. 

De clic en GENERAR para trabajar 

con el exhorto que se va a remitir. 

 

 

Se muestra el exhorto generado a 

partir de la plantilla seleccionada y 

en este momento es posible hacer 

los cambios necesarios para 

concluir con el documento 

generado. Cabe destacar que éste 

documento no aparecerá en Lista 

de Acuerdos pero si en el 

expediente electrónico del 

Juzgado, por lo tanto no requiere 

que se le de terminar al 

documento. 

 

 

En éste módulo podrá consultar los 

Documentos Varios Generados, 

tales como Exhortos, Constancias, 

Certificaciones, Cédulas y Edictos. 

Para realizar una búsqueda 

específica por fecha seleccione un 

rango de fechas y de clic en el 

botón BUSCAR. 

Si desea ver solo edictos seleccione 

la casilla Ver Solo Edictos que 

aparece en la parte inferior de la 

ventana. 

En caso que requiera borrar un documento seleccione el registro de la lista y de clic en el botón 

BORRAR. 
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2.1 PROMOCIONES DE EXPEDIENTE 
 

 

Para turnar una promoción de 

expediente recibida por oficialía de 

partes común seleccione del Menú 

Recepción Datos Complementarios. 

 

 

 

 

Al seleccionar Promociones de 

Expediente le desglosará las 

promociones recibidas por oficialía sin 

asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que desee 

turnar y de doble clic o clic en el 

botón Editar para turnar el 

documento. 

 

 

 

Si el número de expediente es 

incorrecto pero los datos 

corresponden a la promoción 

presentada, de clic derecho en el 

registro y seleccione Modificar 

Número. 

 

 

 

Ingrese el nuevo número de 

expediente y un motivo para 

modificar el registro seleccionado. 

 

De clic en el botón ACEPTAR  para 

guardar los cambios. 
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Si queremos ver el documento 

digitalizado antes de turnar la 

promoción del expediente de clic 

derecho en el registro seleccionado y 

presione VER PDF. Automáticamente 

nos abrirá el documento digitalizado. 

 

 

 

 

Documento PDF de la promoción 

presentada y digitalizada en la 

Oficialía de Partes Común. 

 

 

 

 

 

 

Corrobore que la información sea 

la correcta con el documento que 

se esté recibiendo, en caso de que 

los datos de las partes sean 

incorrectos puede realizar los 

cambios pertinentes, agregando, 

editando o borrando el registro 

seleccionado. Ingrese una breve 

síntesis y de clic en turnar para 

seleccionar al oficinista, 

posteriormente de clic en el botón 

GRABAR. 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por 

oficialía de Partes Común 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el 

acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento Promociones de 

Expediente. El sistema 

automáticamente desplegará 

las promociones pendientes de acordar. Seleccione el registro correspondiente y de doble clic para 

generar el acuerdo. 
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Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, el documento 

que se va a generar, si desea dejar 

el campo resumen para lista de 

acuerdos lo puede dejar tal cual, 

en caso que no desee publicar las 

partes seleccione la casilla No 

publicar partes y posteriormente 

seleccione el tipo de notificación. 

Por último corrobore quien está 

acordando y dando fe al acuerdo. 

De clic en ACEPTAR para generar 

el acuerdo. 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo generado a 

partir de la plantilla y en este 

momento es posible hacer los 

cambios necesarios para concluir 

con el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente liberamos el 

acuerdo, seleccionando el 

registro y presionando el botón 

TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una 

por el oficinista, para que 

cambie el status a Acuerdo 

Generado y se desaparezca el 

registro de la pantalla del 

oficinista; y la segunda por el 

secretario de acuerdos para 

que desaparezca de la pantalla de Juez y Secretario. 
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Una vez que seleccionamos la 

fecha de publicación nos 

desplegará la siguiente ventana 

como se muestra en la imagen. 

Se requiere modificar la nueva 

etapa procesal del expediente 

para que se encuentre 

actualizado. 

Seleccione la nueva ubicación 

del expediente y la nueva etapa 

del proceso para poder guardar 

los cambios. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

Nos arroja confirmación para 

guardar los cambios en el 

expediente.  

Si los datos seleccionados son 

los correctos de clic en el botón 

SI, en caso contrario de clic en 

el botón NO para verificar la 

ubicación y nueva etapa 

procesal del expediente. 

 

 

 

 

Opciones del Menú contextual en ventana 

de Secretario. 

 Modificar 

 Turnar 

 Agregar Notas 

 Ver PDF 

 Liberar 

 Admitir Apelación 

 Generar Expedientillo 

 Unir con otro documento 

 Desunir documentos 

 Ver documentos unidos 
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Una vez que fue liberado el 

acuerdo por el oficinista se 

procede a liberar el mismo 

de la pantalla de 

Secretario. Seleccione el 

registro y de clic en el 

botón LIBERAR.  

Nos aparecerá una venta 

de confirmación para 

liberar el documento.  

Una vez que sea liberado 

se desaparecerá de la 

pantalla de Juez y Secretario. 

 

 

Cuando el secretario de 

acuerdos libere la 

promoción de expediente 

le arrojará esta ventana 

para confirmar los datos 

seleccionados por el 

oficinista. 

El último cambio es 

realizado por el Secretario 

de Acuerdos. 

Si la información es 

correcta de clic en el botón 

ACEPTAR. 

 

 

2.2 PROMOCIONES VARIAS DE EXPEDIENTE 
 

Si desea generar un 

acuerdo complementario 

al expediente, seleccione 

del Menú Recepción 

Promociones Varias 

Expediente. 
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Seleccione el tipo de promoción 

(Decreto, Visto, Auto o 

Comparecencia) que desea 

turnar. 

Ingrese el número de expediente 

y presione la tecla ENTER de su 

teclado para desplegar los datos 

del expediente. 

De clic en el botón GUARDAR 

para registrar la promoción de 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

De clic en el botón TURNAR para 

asignar la promoción a un 

oficinista.  

Seleccione el oficinista que 

realizara el acuerdo y de clic en 

el botón TURNAR. 

 

 

 

 

 

 

Las promociones que son 

generadas en el módulo 

Promociones Varias De 

Expediente aparecerán en 

secretario como:  

PROMOCION: AUTO 

PROMOCION: DECRETO 

PROMOCION: VISTO 

PROMOCION: COMPARECENCIA 
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2.3 UNION DE PROMOCIONES 
 

Si desea unir con otra 

promoción del mismo 

expediente para acordarlas en 

un solo acuerdo, seleccione la 

promoción y de clic derecho 

Unir con otro documento. 

Esta opción aplica para el 

Juez, Secretario y Oficinista. 

 

 

 

En la ventana de Unir 

documentos seleccione el tipo 

de documento que desea 

buscar para unir con el 

registro seleccionado. 

Ingrese el número del 

documento, en éste caso el 

número de expediente y de 

clic en el botón BUSCAR. 

Seleccione las promociones 

que desea unir en la casilla 

Unir. 

De clic en el botón UNIR para unir los documentos seleccionados. 

 

 

 

 

Ventana de confirmación para 

unir los documentos. 
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El sistema nos 

preguntará por última 

ocasión si deseamos 

unir la promoción 

seleccionada, nos 

arrojará el nombre de 

quien presenta y la 

fecha de recepción de la 

misma.  

De clic en SI para unir la 

promoción. 

 

 

 

Ventana de aviso de 

documentos unidos. 

Nos arroja el total de 

los documentos que 

han sido unidos. 

 

 

 

 

 

Una vez que fueron 

unidas las promociones, 

nos aparecerá de color 

azul la columna número 

de expediente en el 

registro donde unimos 

los documentos, esto 

con el fin de distinguir 

los registros donde se 

han unido documentos. 

 

 

 

Si desea consultar los 

documentos que unió en 

el registro seleccionado, 

de clic derecho y le 

mostrará el menú 

contextual que aparece 

en la imagen mostrada. 

Seleccione la opción Ver 

documentos unidos. 
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Ventana que nos 

muestra los documentos 

que fueron unidos en el 

registro anteriormente 

seleccionado. 

Si la promoción que unió 

contiene documento 

digitalizado, seleccione 

el registro y de clic 

derecho para visualizar 

el PDF. 

 

 

De igual manera 

quedará registrado el 

último documento unido 

en las notas del registro. 

Podemos visualizarlas al 

seleccionar el registro y 

dar clic en el botón 

NOTAS. Esta opción 

aplica para el Juez, 

Secretario y Oficinista. 

 

 

 

Una vez que fueron 

unidos los documentos 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar 

el acuerdo. De clic en 

Menú Acuerdos y 

seleccione Oficinista. 

Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento 

Promociones de 

Expediente. El sistema 

automáticamente 

desplegará las 

promociones pendientes de acordar. Seleccione el registro correspondiente y de doble clic para 

generar el acuerdo. 
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Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, el documento que 

se va a generar, si desea dejar el 

campo resumen para lista de 

acuerdos lo puede dejar tal cual, en 

caso que no desee publicar las 

partes seleccione la casilla No 

publicar partes y posteriormente 

seleccione el tipo de notificación. 

Por último corrobore quien está 

acordando y dando fe al acuerdo. De 

clic en ACEPTAR para generar el 

acuerdo. 

 

 

Se muestra el acuerdo 

generado a partir de la 

plantilla y en este 

momento es posible hacer 

los cambios necesarios 

para concluir con el 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

2.4 DESUNION DE PROMOCIONES 
 

Si desea desunir una 

promoción, seleccione el 

registro y de clic derecho 

Desunir documentos. 

Esta opción aplica para el 

Juez, Secretario y 

Oficinista. 
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En la ventana Desunir 

documentos seleccione el tipo 

de documento que desea 

buscar para desunirlo con el 

registro seleccionado. 

Ingrese el número del 

documento, en éste caso el 

número de expediente y de clic 

en el botón BUSCAR. 

Seleccione las promociones que 

desea desunir en la casilla 

Desunir. 

De clic en el botón DESUNIR para desunir los documentos seleccionados. 

 

 

El sistema nos preguntará 

si deseamos desunir la 

promoción seleccionada, 

nos arrojará el nombre de 

quien presenta y la fecha 

de recepción de la misma.  

De clic en SI para desunir la 

promoción. 

 

 

 

 

Ventana de aviso de documentos desunidos. 

Nos arroja el total de los documentos que 

han sido desunidos. 

 

 

 

 

 

 

Al desunir los documentos 

nos separara las 

promociones y nos quitará 

las notas del registro, así 

como también el color 

distintivo de unión de 

promociones. 
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2.5 PROMOCIONES DE INCIDENTE 
 

Para turnar una promoción de 

incidente recibida por oficialía de 

partes común seleccione del Menú 

Recepción y después la opción Datos 

Complementarios. 

 

 

 

 

Al seleccionar Promociones de 

Expediente le desglosará las 

promociones recibidas por oficialía sin 

asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que desee 

turnar y de doble clic o presione el 

botón de EDITAR para turnar el 

documento. 

 

 

 

 

Corrobore que la información sea la 

correcta con el documento que se esté 

recibiendo, en caso de que los datos 

de las partes sean incorrectos puede 

realizar los cambios pertinentes, 

agregando, editando o borrando el 

registro seleccionado. Ingrese una 

breve síntesis y de clic en turnar para 

seleccionar al oficinista, 

posteriormente de clic en el botón 

GRABAR. 
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Una vez que fue asignado el 

documento recibido por oficialía 

de Partes Común diríjase a la 

pantalla del Oficinista para 

generar el acuerdo. De clic en 

Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de documento 

Promociones de Expediente. El 

sistema automáticamente 

desplegará las promociones 

pendientes de acordar. 

Seleccione el registro correspondiente y de doble clic para generar el acuerdo. 

 

 

Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, active la casilla 

incidente, seleccione tipo de 

incidente y si suspende el 

procedimiento, el documento que se 

va a generar, verifique el resumen 

para la lista de acuerdos y 

posteriormente seleccione el tipo de 

notificación. Por último corrobore 

quien está acordando y dando fe al 

acuerdo. De clic en ACEPTAR para 

generar el acuerdo. 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo generado a 

partir de la plantilla y en este 

momento es posible hacer los 

cambios necesarios para concluir 

con el acuerdo. 
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Finalmente liberamos el 

acuerdo, seleccionando 

el registro y presionando 

el botón TERMINAR. 

Recordemos que la 

liberación debe realizarse 

dos veces una por el 

oficinista, para que 

cambie el status a 

Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro 

de la pantalla del 

oficinista; y la segunda 

por el secretario de acuerdos para que desaparezca de la pantalla de Juez y Secretario. 

 

Una vez que seleccionamos la 

fecha de publicación nos 

desplegará la siguiente ventana 

como se muestra en la imagen. Se 

requiere modificar la nueva etapa 

procesal del expediente para que 

se encuentre actualizado. 

Seleccione la nueva ubicación del 

expediente y la nueva etapa del 

proceso para poder guardar los 

cambios. 

Si queremos que se agregue una 

audiencia a la agenda seleccione 

CITACION PARA AUDIENCIA. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

Nos desplegará el 

sistema la ventana 

para registrar la 

audiencia en la 

agenda.  

Seleccione la fecha 

y hora, el tipo de 

audiencia y si 

desea turnar a 

oficinista active la 

casilla “Asignado 

a” para turnar.  

En el ejemplo que 

vemos en la 

imagen ilustrada, seleccionamos Tipo de Audiencia Incidental. 
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Automáticamente nos desplegará 

los Incidentes que se encuentran 

activos.  

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar el incidente nos 

arrojará el tipo de incidente al 

cual estamos agregando una 

audiencia. 

Seleccione el oficinista que 

generará la audiencia. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Al agregar la audiencia nos 

arrojará el mensaje siguiente: 

“Audiencia agendada con éxito”. 

De clic en el botón ACEPTAR. 
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Mensaje informativo que nos 

indica que se ha agregado una 

audiencia al expediente que 

estamos liberando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para programar  una audiencia 

seleccione del Menú Acuerdos y 

después la opción Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la ventana de 

Agenda nos aparecerán 

las audiencias agendadas 

de acuerdo a la fecha 

seleccionada.  

Para agregar una 

audiencia de clic en el 

botón NUEVO. 
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Nos desplegará el sistema 

la ventana para registrar 

la audiencia en la Agenda.  

Seleccione Expediente, 

Exhorto o Despacho en 

dado caso que desee 

agregar una audiencia al 

tipo de documento 

seleccionado. Ingrese el 

número de expediente y 

presione la tecla ENTER de 

su teclado.  

Seleccione la fecha y hora, 

el tipo de audiencia y si 

desea turnar a oficinista 

active la casilla “Asignado 

a” para turnar.  

De clic en el botón ACEPTAR para registrar la audiencia. 

 

 

Al agregar la audiencia 

nos arrojará el mensaje 

siguiente: “Audiencia 

agendada con éxito”. 

De clic en el botón 

ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea eliminar la 

audiencia seleccione el 

registro y de clic en el 

botón BORRAR. Nos 

arrojará el siguiente 

mensaje de confirmación 

para eliminación de la 

audiencia. De clic en el 

botón SI para eliminar el 

registro. 
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Nos aparecerá la 

audiencia en la pantalla 

de Juez y Secretario hasta 

el día que fue 

programada la audiencia. 

Para consultar las 

audiencias pendientes del 

día seleccione Audiencias. 

 

 

Nos aparecerá la 

audiencia en la pantalla 

de Oficinista hasta el día 

que fue programada la 

audiencia. Para consultar 

las audiencias pendientes 

del día seleccione 

Audiencias.  

De doble clic en la 

audiencia para generar el 

documento. 

 

 

Mensaje informativo para 

indicarnos que el 

expediente al cual 

hacemos referencia se 

reserva por Incidente en 

proceso. Básicamente 

este mensaje aparecerá al 

generar una audiencia de 

tipo INCIDENTAL. 

 

 

 

Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, como 

se muestra en la imagen. Seleccione 

el tipo de plantilla, capture la síntesis 

del acuerdo que está generando, el 

documento que se va a generar, 

verifique el resumen para la lista de 

acuerdos y posteriormente 

seleccione el tipo de notificación. Por 

último corrobore quien está 

acordando y dando fe al acuerdo. De 

clic en ACEPTAR para generar el 

acuerdo. 
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Se muestra el acuerdo 

generado a partir de la 

plantilla y en este momento 

es posible hacer los cambios 

necesarios para concluir con 

el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultar los 

incidentes en trámite 

seleccione de la pantalla 

de Secretario el tipo de 

documento Incidentes 

en Trámite. Nos arrojará 

los incidentes que se 

encuentran pendientes. 

 

 

 

 

 

Para liberar un incidente 

seleccione el expediente 

a liberar y de clic en el 

botón LIBERAR. 
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Nos arrojará el sistema la ventana de finalizar 

incidente, como se muestra en la imagen. 

Ingrese la fecha de la audiencia incidental, el 

motivo por el cual finaliza, la fecha de 

finalización del incidente.  

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Si queremos rehacer la 

audiencia, seleccione el 

registro y de clic en el 

botón REHACER. Nos 

arrojará el siguiente 

mensaje: “Es una 

Audiencia Incidental. Se 

eliminará el documento 

de acuerdo generado. No 

se eliminara el incidente 

al que corresponde.”. 

De clic en ACEPTAR para 

proceder a rehacer el documento. 

 

 

Finalmente liberamos la 

audiencia, seleccionando 

el registro y presionando 

el botón TERMINAR. 

Recordemos que la 

liberación debe realizarse 

dos veces una por el 

oficinista, para que 

cambie el status a 

Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro 

de la pantalla del 

oficinista; y la segunda 

por el secretario de acuerdos para que desaparezca de la pantalla de Juez y Secretario. 
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Una vez que seleccionamos la fecha de 

publicación nos desplegará la siguiente 

ventana como se muestra en la imagen. Se 

requiere modificar la nueva etapa procesal del 

expediente para que se encuentre actualizado. 

Seleccione la nueva ubicación del expediente y 

la nueva etapa del proceso para poder guardar 

los cambios. 

Si queremos que se agregue una sentencia a la 

agenda seleccione Citación Para Sentencia y la 

fecha de citación de sentencia. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

Mensaje 

informativo que 

nos indica que se 

ha registrado una 

sentencia en el 

expediente 

relacionado. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que 

liberemos el 

acuerdo de 

Citación de 

Sentencia nos 

aparecerá en el 

rubro de 

Sentencias dentro 

de la pantalla del 

Juez. 
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Para modificar los 

datos de la 

sentencia 

registrada, 

seleccione el 

registro y de clic 

derecho y 

Modificar. 

 

 

 

Si desea modificar los datos 

que aparecen en la ventana 

seleccione el tipo de 

sentencia y la fecha de 

citación de la sentencia. 

De clic en el botón 

ACEPTAR. 

 

 

 

 

Para turnar la 

sentencia a un 

oficinista 

seleccione el 

registro y de clic 

en el botón 

TURNAR. 

 

 

Seleccione 

Sentencias para 

desplegar las 

sentencias 

pendientes 

asignadas.  

De doble clic en el 

registro para 

generar la 

sentencia. 
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Finalmente liberamos el acuerdo, 

seleccionando el registro y 

presionando el botón TERMINAR. 

Recordemos que la liberación debe 

realizarse dos veces una por el 

oficinista, para que cambie el status a 

Acuerdo Generado y se desaparezca 

el registro de la pantalla del 

oficinista; y la segunda por el 

secretario de acuerdos para que 

desaparezca de la pantalla de Juez y 

Secretario. 

 

 

 

Se muestra la 

sentencia generada a 

partir de la plantilla y 

en este momento es 

posible hacer los 

cambios necesarios 

para concluir con el 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente liberamos la sentencia, 

seleccionando el registro y 

presionando el botón TERMINAR. 

Recordemos que la liberación debe 

realizarse dos veces una por el 

oficinista, para que cambie el 

status a Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro de la 

pantalla del oficinista; y la segunda 

por el secretario de acuerdos para 

que desaparezca de la pantalla del 

Juez. 
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Una vez que seleccionamos la fecha de 

publicación nos desplegará la siguiente 

ventana como se muestra en la imagen. 

Se requiere modificar la nueva etapa 

procesal del expediente para que se 

encuentre actualizado. 

Seleccione la nueva ubicación del 

expediente y la nueva etapa del proceso 

para poder guardar los cambios. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

2.6 EXPEDIENTILLOS 
 

Para generar un Expedientillo de una 

promoción, seleccione del Menú 

Recepción y después la opción Datos 

Complementarios. 

 

 

 

 

Al seleccionar Promociones 

de Expediente le desglosará 

las promociones recibidas 

por oficialía sin asignar a un 

oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee generar expedientillo 

y de clic derecho, le 

desplegará el menú 

contextual como se aprecia 

en la imagen. 

Seleccione la opción generar expedientillo. 
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Ingrese los datos pertinentes 

para el expedientillo que ha 

de generarse. 

Si lleva un control de 

registro de expedientillos 

ingrese el número de 

expedientillo. 

Si desea que el expedientillo 

generado se ligue a un 

documento ingrese el 

número correspondiente. 

Ingrese una breve síntesis, 

seleccione el oficinista que 

generara el documento y de 

clic en el botón GUARDAR. 

 

 

 

Mensaje informativo que 

indica que la promoción ha 

sido dada de baja, lo cual se 

ha ligado al expedientillo 

generado. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que fue asignado 

el expedientillo diríjase a 

la pantalla del Oficinista 

para generar el acuerdo. 

De clic en Menú Acuerdos 

y seleccione Oficinista. 

Primeramente seleccione 

el tipo de documento 

Expedientillos. El sistema 

automáticamente 

desplegará los 

expedientillos pendientes 

de acordar. Seleccione el 

registro correspondiente y de doble clic para generar el acuerdo. 
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Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, verifique el 

resumen para la lista de acuerdos y 

posteriormente seleccione el tipo 

de notificación. Por último 

corrobore quien está acordando y 

dando fe al acuerdo. De clic en 

ACEPTAR para generar el acuerdo. 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo generado a 

partir de la plantilla y en este 

momento es posible hacer los 

cambios necesarios para concluir 

con el acuerdo. 

 

 

 

 

 

Finalmente liberamos el acuerdo, 

seleccionando el registro y 

presionando el botón TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una por 

el oficinista, para que cambie el 

status a Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro de la 

pantalla del oficinista; y la segunda 

por el secretario de acuerdos para 

que desaparezca de la pantalla de 

Juez y Secretario. 

 

 

Si deseamos deshacer el 

expedientillo de clic derecho en 

el registro y seleccione la opción 

DESHACER EXPEDIENTILLO. 
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Mensaje informativo que nos 

indica que el expedientillo se ha 

cancelado y el documento ha 

pasado a la pantalla de Datos 

Complementarios para ser 

turnado a un oficinista 

nuevamente. 

 

 

 

 

Si vamos a la pantalla de Datos 

Complementarios nos aparecerá 

nuevamente pendiente la 

promoción donde generamos el 

expedientillo. 

 

 

 

 

 

2.7 PROMOCIONES VARIAS DE EXPEDIENTILO 
 

 

Para asignar un acuerdo 

complementario a un 

expedientillo registrado, 

seleccione del Menú 

Recepción y después la 

opción promociones 

varias de expedientillos. 

 

 

 

Ingrese los datos pertinentes para la promoción de 

expedientillo que ha de generarse. 

Si lleva un control de registro de expedientillos 

ingrese el número de expedientillo. 

Si desea que el expedientillo generado se ligue a 

un documento ingrese el número correspondiente. 

Ingrese una breve síntesis, seleccione el oficinista 

que generara el documento y de clic en el botón 

GUARDAR. 
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Una vez que fue asignada la 

promoción del expedientillo diríjase 

a la pantalla del Oficinista para 

generar el acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione Oficinista. 

Primeramente seleccione el tipo de 

documento Expedientillos. El 

sistema automáticamente 

desplegará los expedientillos 

pendientes de acordar. Seleccione 

el registro correspondiente y de 

doble clic para generar el acuerdo. 

 

 

 

Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, verifique el 

resumen para la lista de acuerdos y 

posteriormente seleccione el tipo de 

notificación. Por último corrobore 

quien está acordando y dando fe al 

acuerdo. De clic en ACEPTAR para 

generar el acuerdo. 

 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo 

generado a partir de la 

plantilla y en este 

momento es posible 

hacer los cambios 

necesarios para concluir 

con el acuerdo. 
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Finalmente liberamos el 

acuerdo, seleccionando el 

registro y presionando el botón 

TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una 

por el oficinista, para que 

cambie el status a Acuerdo 

Generado y se desaparezca el 

registro de la pantalla del 

oficinista; y la segunda por el 

secretario de acuerdos para que desaparezca de la pantalla de Juez y Secretario. 

 

 

2.8 APELACIONES 
 

Para turnar una promoción 

donde se requiere abrir un 

recurso de apelación, 

seleccione del Menú Recepción 

y después laopción Datos 

Complementarios. 

 

 

 

 

 

 

Antes de asignar la promoción 

activemos la casilla RECURSO 

DE APELACIÓN. 
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Mensaje informativo que nos 

indica que no se encontraron 

apelaciones recibidas para 

realizar la Admisión, en dado 

caso que haya presionado el 

botón ADMISIÓN de la pantalla 

de Detalles y no esté dado de 

alta el recurso de apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea devolver el recurso de 

apelación de clic en el botón 

DEVOLUCIÓN. 

En caso que no haya apelaciones 

enviadas para realizar una 

devolución le mostrará el 

mensaje que se muestra en la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

Si estamos recibiendo un recurso 

de apelación debe activar la 

casilla Se Recibe Recurso de 

Apelación. 

Corrobore que los datos sean 

correctos con la información que 

se esté recibiendo por Oficialía. 

De clic en el botón GRABAR para 

asignar la promoción. 
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Una vez que fue asignada la 

promoción del expediente 

diríjase a la pantalla del Oficinista 

para generar el acuerdo. De clic 

en Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de documento 

Promociones Expediente. El 

sistema automáticamente 

desplegará las promociones 

pendientes de acordar. 

Seleccione el registro 

correspondiente y de doble clic para generar el acuerdo. 

 

 

 

Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, verifique el 

resumen para la lista de acuerdos y 

posteriormente seleccione el tipo de 

notificación. Por último corrobore 

quien está acordando y dando fe al 

acuerdo. De clic en ACEPTAR para 

generar el acuerdo. 

 

 

 

 

 

Si desea admitir y recibir la apelación 

desde la pantalla Datos del Acuerdo 

active la casilla Se Recibe Apelación 

y si desea admitirlo de clic en el 

botón ADMISIÖN.  

Automáticamente nos arrojará el 

siguiente mensaje: ¿Desea modificar 

los datos de la apelación? 

De clic en SI para modificar los 

datos. 
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Llene los datos de Admisión del 

Recurso de Apelación. 

Seleccione el Tipo de Resolución, 

Fecha de Resolución, Sentido de la 

Resolución y Quien presenta la 

apelación. 

Ingrese las observaciones 

pertinentes para el recurso y de clic 

en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo 

generado a partir de la 

plantilla y en este 

momento es posible hacer 

los cambios necesarios 

para concluir con el 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente liberamos el 

acuerdo, seleccionando el 

registro y presionando el 

botón TERMINAR. 

Recordemos que la 

liberación debe realizarse 

dos veces una por el 

oficinista, para que 

cambie el status a 

Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro de 

la pantalla del oficinista; y 

la segunda por el secretario de acuerdos para que desaparezca de la pantalla de Juez y Secretario. 
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Una vez que 

seleccionamos la fecha 

de publicación nos 

desplegará la siguiente 

ventana como se 

muestra en la imagen. Se 

requiere modificar la 

nueva etapa procesal del 

expediente para que se 

encuentre actualizado. 

Seleccione la nueva 

ubicación del expediente 

y la nueva etapa del 

proceso para poder 

guardar los cambios. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

2.9 APELACIONES REGISTRADAS 
 

Para consultar las 

apelaciones pendientes 

seleccione el rubro 

apelaciones de la pantalla de 

Secretario. 

Automáticamente le 

desglosará las apelaciones 

pendientes. 

 

 

 

Si damos clic derecho en un 

registro nos arrojará el 

siguiente menú contextual el 

cual contiene las siguientes 

opciones:  

 Liberar 

 Admitir Apelación 

 Modificar Apelación 

Si desea admitir la apelación 

de clic en la opción ADMITIR 

APELACIÓN. 
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Al seleccionar la opción 

Admitir Apelación nos 

arrojara la siguiente ventana. 

Nos desplegará los acuerdos 

en base a la apelación 

recibida, podemos 

seleccionar en que acuerdo 

se admite el recurso de 

apelación. 

Corrobore el tipo de 

documento y la fecha en que 

se recibió el recurso. 

 

 

 

 

De clic en el botón ACEPTAR para seleccionar el 

acuerdo. 

 

Proceda a modificar los datos del recurso de apelación. 

 

Corrobore que los datos sean correctos y de clic en el 

botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

2.10 REVOCACIONES 
 

Para turnar una promoción 

donde se requiere abrir un 

recurso de revocación, 

seleccione del Menú Recepción 

y después la opción Datos 

Complementarios. 

 

 

 

  



Manual de Usuario del Sistema de Gestión Judicial 
 

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur Página 46 
 

 

 

Al seleccionar la promoción active la casilla 

Recurso De Revocación. Corrobore los datos 

de la promoción, ingrese una breve síntesis y 

de clic en el botón GRABAR para asignar la 

promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 REVOCACIONES REGISTRADAS 
 

Para consultar las revocaciones 

pendientes seleccione el rubro 

REVOCACIONES de la pantalla 

de Secretario. 

Automáticamente le desglosará 

las revocaciones pendientes. 

 

 

 

 

2.12 OFICIOS 
 

Para turnar un oficio recibido 

por oficialía de partes común 

seleccione del Menú Recepción 

y después la opción Datos 

Complementarios. 
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Verifique los datos correspondientes al oficio 

que se esté recibiendo de oficialía, si desea 

relacionar el oficio recibido a un documento 

seleccione el tipo de documento e ingrese el 

número correspondiente. 

En esté ejemplo relacionaremos el oficio a un 

expediente. Seleccione el tipo de documento 

Expediente e ingrese el número de 

expediente, posteriormente presione la tecla 

ENTER para buscar el documento. 

 

 

 

 

 

 

Mensaje informativo que nos indica los datos 

relacionados al documento que hemos 

ingresado. De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese una breve síntesis para el documento 

que se va a generar, seleccione el oficinista y 

de clic en el botón GRABAR. 
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Una vez que fue asignado el oficio 

diríjase a la pantalla del Oficinista 

para generar el acuerdo, seleccione 

el tipo de documento Oficios. De clic 

en Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. El sistema 

automáticamente desplegará los 

oficios pendientes de acordar. 

Seleccione el registro 

correspondiente y de doble clic para 

generar el acuerdo. 

 

 

Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis del acuerdo que 

está generando, verifique el 

resumen para la lista de acuerdos y 

posteriormente seleccione el tipo de 

notificación. Por último corrobore 

quien está acordando y dando fe al 

acuerdo. De clic en ACEPTAR para 

generar el acuerdo. 

 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo generado a 

partir de la plantilla y en este 

momento es posible hacer los 

cambios necesarios para concluir 

con el acuerdo. 
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Finalmente liberamos el acuerdo, 

seleccionando el registro y 

presionando el botón TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una por 

el oficinista, para que cambie el 

status a Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro de la 

pantalla del oficinista; y la 

segunda por el secretario de 

acuerdos para que desaparezca 

de la pantalla de Juez y 

Secretario. 

 

2.13 CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
 

Para consultar el expediente 

electrónico seleccione del menú 

Reportes y Consultar, después la 

opción Consulta Expediente. 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a la consulta del 

expediente nos arrojará la 

siguiente ventana. 

 

Dentro de esta ventana podemos 

ver la información relacionada al 

expediente. 

 

Consultar promociones, oficios, 

audiencias, documentos varios, 

sentencias, amparos, 

expedientillos y documentos 

digitalizados. 

Podemos realizar la búsqueda por: 

 Número de expediente 

 Promovente 

 Demandado 

 Fecha de Radicación 

 Tipo de Juicio y 

 Abienes De 
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2.14 CONSULTA DE INCIDENTE ELECTRÓNICO 
 

 

Para consultar el incidente 

electrónico seleccione del menú 

Reportes y Consultar, después la 

opción Consulta Incidentes. 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a la consulta del 

incidente nos arrojará la siguiente 

ventana. 

 

Dentro de esta ventana podemos 

ver la información relacionada al 

incidente. 

 

Consultar promociones, 

audiencias, sentencias y 

documentos digitalizados. 

 

Podemos realizar la búsqueda por: 

 Número de incidente 

 Promovente 

 Demandado 

 Fecha de Radicación 

 Tipo de Juicio y 

 A bienes De 

 

2.15 LISTA DE ACUERDOS 
 

Para generar la Lista de Acuerdos 

debemos selecionar en el menú 

Acuerdos la opción de Lista de 

Acuerdos. 
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En esta pantalla se mostrara una 

lista de los acuerdos generados en 

la fecha seleccionada. 

Seleccione el secretario y la fecha de 

la lista que se desea consultar, 

posteriormente de clic en el botón 

MOSTRAR que se encuentra junto al 

recuadro de fechas. 

 

 

 

 

De clic en el botón IMPRIMIR si 

desea generar el reporte de la 

lista. 

Nos muestra la vista previa de 

la lista de acuerdos, corrobore 

la información y proceda a 

imprimir la lista de acuerdos. 

 

 

 

 

Si desea modificar un registro 

de doble clic en el para realizar 

los cambios. 

Si desea liberar la lista de 

acuerdos de clic en el botón 

LIBERAR LISTA DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

2.16 ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLAS 
 

 

Para iniciar con la creación de 

plantillas es necesario acceder 

a la pantalla de 

Administración de Plantillas 

dentro del menú Opciones. 
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Para iniciar con la creación de 

una plantilla hay que seguir los 

siguientes pasos. 

1. Hacer clic en el botón 

NUEVA en la parte superior de la 

ventana. 

 

 

 

2. Seleccionar el tipo de 

documento el cual se generará 

con la plantilla. 

3. Introducir el título de la 

plantilla apropiado y descriptivo 

para la plantilla. 

4. Seleccionar el segundo 

tipo, en el caso que fuera 

necesario. 

5. Presionar el botón 

GRABAR. 

 

 

Una vez que tengamos la 

plantilla en pantalla y la 

ventana de marcadores, 

debemos estructurar el 

documentos con la 

informacion que se deseamos 

que contengan los acuerdos e 

incluir los marcadores donde 

van los datos dinamico que 

cambiaran automaticamente 

al generr nuestros acuerdos. 

 

 

 

Si desea exportar las 

plantillas ingresadas en el 

juzgado de clic en el botón 

EXPORTAR LISTADO. 
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Si desea modificar una 

plantilla de doble clic en el 

registro y 

automáticamente le abrirá 

el documento para 

editarlo. 

 

 

 

 

Seleccione el tipo de 

documento y en caso que 

se trate de radicaciones 

seleccione el tipo: 

Radicacion, Prevencion O 

Desecho. 

 

 

 

 

 

 

 

3 AMPAROS 
 

3.1  INICIAL DE AMPARO DIRECTO 
Dentro del sistema de oficialía de 

partes común seleccione Demanda 

Inicial y Promoción Inicial De 

Amparo. 

Capture los datos correspondientes al 

amparo que se esté recibiendo. 

 

De clic en el botón DATOS GENERALES 

para llenar los datos del documento 

recibido. 
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En esta pantalla se llenan los datos del 

amparo directo que será radicado en 

el juzgado, tales como: tipo de juicio, 

prestaciones reclamadas, numero de 

expediente, tipo de parte, datos del 

Quejoso y Tercero Perjudicado. Para 

agregar los datos de las partes se 

requiere llenar todos los datos que 

son requeridos por el sistema y 

posteriormente dar clic en el boton 

Agregar. Una vez que se llenen todos 

los datos que se indican damos clic en el botón Aceptar. 

 

 

3.2  INICIAL DE AMPARO INDIRECTO 
Dentro del sistema de oficialía de 

partes común seleccione Demanda 

Inicial y Promoción Inicial De 

Amparo. 

Capture los datos correspondientes al 

amparo que se esté recibiendo. 

 

De clic en el botón DATOS GENERALES 

para llenar los datos del documento 

recibido. 

 

 

En esta pantalla se llenan los datos del 
amparo indirecto que será radicado 
en el juzgado, (al dejar desactivada la 
casilla Amparo Directo, damos cuenta 
que estamos registrando un Amparo 
Indirecto) tales como: tipo de juicio, 
procedencia, nuero de amparo de 
procedencia, numero de expediente, 
prestaciones reclamadas, tipo de 
parte, datos del Quejoso y Tercero 
Perjudicado. Para agregar los datos de 
las partes se requiere llenar todos los 
datos que son requeridos por el 

sistema y posteriormente dar clic en el boton Agregar. Una vez que se llenen todos los datos que 
se indican damos clic en el botón Aceptar. 
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Para turnar una inicial de amparo 

recibida por oficialía de partes común 

seleccione del Menú Recepción y 

después la opción de Datos 

Complementarios. 

 

 

 

Al seleccionar Iniciales le 

desglosará las iniciales de 

expediente, exhorto y 

amparo recibidas por oficialía 

sin asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee turnar y de doble clic o 

clic en el botón Editar para 

turnar el documento. 

 

 

 

Corrobore que la información sea la correcta 

con el documento que se esté recibiendo, en 

caso de que los datos de las partes sean 

incorrectos puede realizar los cambios 

pertinentes, agregando, editando o borrando 

el registro seleccionado.  

Ingrese una breve síntesis y de clic en turnar 

para seleccionar al oficinista, posteriormente 

de clic en el botón GRABAR. 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por oficialía 

de Partes Común diríjase a la 

pantalla del Oficinista para 

generar el acuerdo. De clic en 

Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de documento 

Iniciales. El sistema 

automáticamente desplegará las 

iniciales pendientes de acordar. 

Seleccione el registro 

correspondiente del amparo y de 

doble clic para generar el acuerdo. 
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Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, 

como se muestra en la imagen. 

Seleccione el tipo de plantilla, 

capture la síntesis de la radicación 

del amparo que está generando, el 

documento que se va a generar, 

verifique el resumen para la lista de 

acuerdos y posteriormente 

seleccione el tipo de notificación. 

Por último corrobore quien está 

acordando y dando fe al acuerdo. De 

clic en ACEPTAR para generar el 

acuerdo. 

 

 

 

Al generar el acuerdo de radicación 

el sistema nos preguntará si 

deseamos radicar el amparo para 

registrar el número de amparo que 

hemos capturado. 

De clic en el botón SI para radicar el 

amparo.  

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo de 

radicación generado a partir de la 

plantilla y en este momento es 

posible hacer los cambios 

necesarios para concluir con el 

acuerdo. 
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Finalmente liberamos el acuerdo 

de radicación, seleccionando el 

registro y presionando el botón 

TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una por 

el oficinista, para que cambie el 

status a Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro de la 

pantalla del oficinista; y la segunda 

por el secretario de acuerdos para 

que desaparezca de la pantalla de 

Juez y Secretario. 

 

 

3.3 PROMOCION DE AMPARO 
 

Para turnar una promoción de 

amparo recibida por oficialía de 

partes común seleccione del Menú 

Recepción y después la opción de 

Datos Complementarios. 

 

 

 

 

 

Al seleccionar 

Promociones Amparo le 

desglosará las 

promociones de amparo 

recibidas por oficialía sin 

asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee turnar y de doble 

clic o clic en el botón 

Editar para turnar el 

documento. 
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Corrobore que la información sea la 

correcta con el documento que se esté 

recibiendo, en caso de que los datos de 

las partes sean incorrectos puede 

realizar los cambios pertinentes, 

agregando, editando o borrando el 

registro seleccionado. 

Ingrese el número de amparo al cual se 

ligara la promoción y posteriormente de 

clic en la casilla Promoción Amparo. 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el amparo de la lista 

desplegada y de clic en el botón 

ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que seleccionamos el amparo 

nos desplegará automáticamente la 

información del amparo. 

Ingrese una breve síntesis y de clic en 

turnar para seleccionar al oficinista, 

posteriormente de clic en el botón 

GRABAR. 
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Una vez que fue asignado el 

documento recibido por 

oficialía de Partes Común 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el 

acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento Promociones 

Amparo. El sistema 

automáticamente desplegará 

las iniciales pendientes de acordar. Seleccione el registro correspondiente del amparo y de doble 

clic para generar el acuerdo. 

 

 

3.4 PROMOCIONES VARIAS DE AMPARO 
 

Si desea generar un acuerdo 

complementario al amparo, 

seleccione del Menú Recepción 

y después la opción de 

Promociones Varias Amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de amparo y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para seleccionar el 

amparo. 
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Seleccione al amparo donde 

desea agregar el acuerdo 

complementario y de clic en el 

botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De clic en el botón GUARDAR para 

registrar la promoción de 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por 

oficialía de Partes Común 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el 

acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento Promociones 

Amparo. El sistema 

automáticamente desplegará 

las iniciales pendientes de acordar. Seleccione el registro correspondiente del amparo y de doble 

clic para generar el acuerdo. 
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3.5 INICIAL DE EXHORTO 
 

 

Para turnar una inicial de exhorto 

recibida por oficialía de partes común 

seleccione del Menú Recepción y 

después la opción de Datos 

Complementarios. 

 

 

 

 

Al seleccionar Iniciales le 

desglosará las iniciales de 

expediente, exhorto y 

amparo recibidas por 

oficialía sin asignar a un 

oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee turnar y de doble clic 

o clic en el botón Editar para 

turnar el documento. 

 

 

 

 

Corrobore que la información sea la 

correcta con el documento que se esté 

recibiendo, en caso de que los datos de 

las partes sean incorrectos puede realizar 

los cambios pertinentes, agregando, 

editando o borrando el registro 

seleccionado.  

Ingrese una breve síntesis y de clic en la 

casilla Turnar para seleccionar al 

oficinista, posteriormente de clic en el 

botón GRABAR. 
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Una vez que fue asignado el 

documento recibido por 

Oficialía de Partes Común 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el 

acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento Iniciales. El 

sistema automáticamente 

desplegará las iniciales 

pendientes de acordar. 

Seleccione el registro correspondiente del exhorto y de doble clic para generar el acuerdo. 

 

Al dar doble clic en el registro 

nos aparecerá la siguiente 

pantalla, como se muestra en la 

imagen. Seleccione el tipo de 

plantilla, capture la síntesis de 

la radicación del exhorto que 

está generando, el documento 

que se va a generar, verifique el 

resumen para la lista de 

acuerdos y posteriormente 

seleccione el tipo de 

notificación. Por último 

corrobore quien está acordando 

y dando fe al acuerdo. De clic en 

ACEPTAR para generar el 

acuerdo. 

 

 

 

Al generar el acuerdo de radicación el 

sistema nos preguntará si deseamos 

generar número consecutivo para el 

exhorto que hemos capturado. 

De clic en el botón SI para generar 

número consecutivo.  
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Se muestra el acuerdo de 

radicación generado a partir 

de la plantilla y en este 

momento es posible hacer los 

cambios necesarios para 

concluir con el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente liberamos el acuerdo 

de radicación, seleccionando el 

registro y presionando el botón 

TERMINAR. 

Recordemos que la liberación 

debe realizarse dos veces una por 

el oficinista, para que cambie el 

status a Acuerdo Generado y se 

desaparezca el registro de la 

pantalla del oficinista; y la segunda 

por el secretario de acuerdos para 

que desaparezca de la pantalla de 

Juez y Secretario. 

 

 

3.6 PROMOCION DE EXHORTO 
 

Para turnar una promoción de 

exhorto recibida por oficialía de 

partes común seleccione del Menú 

Recepción Datos 

Complementarios. 
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Al seleccionar Promociones 

Exhorto le desglosará las 

promociones de exhorto 

recibidas por oficialía sin 

asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee turnar y de doble clic o 

clic en el botón Editar para 

turnar el documento. 

 

 

 

Corrobore que la información 

sea la correcta con el 

documento que se esté 

recibiendo, en caso de que los 

datos de las partes sean 

incorrectos puede realizar los 

cambios pertinentes, 

agregando, editando o 

borrando el registro 

seleccionado. 

 

Ingrese una breve síntesis y de 

clic en turnar para seleccionar 

al oficinista, posteriormente de 

clic en el botón GRABAR. 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por 

Oficialía de Partes Común 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el 

acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento Promociones 

Exhorto. El sistema 

automáticamente desplegará 

las iniciales pendientes de 

acordar. Seleccione el registro 

correspondiente del exhorto y de doble clic para generar el acuerdo. 
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3.7 PROMOCIONES VARIAS DE EXHORTO 
 

Si desea generar un acuerdo 

complementario al exhorto, 

seleccione del Menú Recepción 

Promociones Varias Exhorto. 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de exhorto y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para desplegar los datos 

del exhorto. 

 

De clic en el botón GUARDAR 

para registrar la promoción de 

exhorto. 

 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por 

Oficialía de Partes Común 

diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el 

acuerdo. De clic en Menú 

Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de 

documento Promociones 

Exhorto. El sistema 

automáticamente desplegará 

las promociones de exhorto 

pendientes de acordar. Seleccione el registro correspondiente del exhorto y de doble clic para 

generar el acuerdo. 
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3.8 CONSULTA DE AMPARO ELECTRÓNICO 
 

 

 

Para consultar el amparo 

electrónico seleccione del menú 

Reportes y Consultas y después 

la opción Consulta Amparos. 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a la consulta del amparo 

nos arrojará la siguiente ventana. 

Dentro de esta ventana podemos ver 

la información relacionada al amparo. 

Consultar promociones, oficios y 

documentos digitalizados. 

Podemos realizar la búsqueda por: 

 Número de amparo 

 Quejoso 

 Perjudicado 

 Fecha de Radicación 

 Tipo de Juicio 

 

 

3.9 CONSULTA DE EXHORTO ELECTRÓNICO 
 

 

Para consultar el exhorto 

electrónico seleccione del menú 

Reportes y Consultas y después 

la opción Consulta Amparo. 
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Al ingresar a la consulta del 

exhorto nos arrojará la siguiente 

ventana. 

 

Dentro de esta ventana podemos 

ver la información relacionada al 

exhorto. 

 

Consultar promociones, oficios, 

audiencias,  amparos, 

documentos varios, 

expedientillos y documentos 

digitalizados. 

 

Podemos realizar la búsqueda por: 

 Número de exhorto 

 Promovente 

 Demandado 

 Fecha de Radicación 

 Tipo de Juicio y 

 Abienes De 

 

 

 

4 DESPACHOS 
 

4.1 INICIAL DE DESPACHO 
 

 

Para turnar una inicial de despacho 

recibida por oficialía de partes común 

seleccione del Menú Recepción y 

después la opción Datos 

Complementarios. 
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Al seleccionar Despachos le 

desglosará las iniciales y 

promociones de despacho 

recibidas por oficialía sin 

asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee turnar y de doble clic 

o presione el botón EDITAR 

para turnar el documento. 

 

 

 

 

Corrobore que la información sea la correcta 

con el documento que se esté recibiendo, en 

caso de que los datos de las partes sean 

incorrectos puede realizar los cambios 

pertinentes, agregando, editando o borrando 

el registro seleccionado.  

Ingrese una breve síntesis y de clic en TURNAR 

para seleccionar al oficinista, posteriormente 

de clic en el botón GRABAR. 

 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por Oficialía de 

Partes Común diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el acuerdo de 

radicación. De clic en Menú Acuerdos 

y seleccione Oficinista. Primeramente 

seleccione el tipo de documento 

Despachos. El sistema 

automáticamente desplegará los 

documentos pendientes de acordar. 

Seleccione el registro correspondiente 

del despacho y de doble clic para generar el acuerdo. 
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Al dar doble clic en el registro nos 

aparecerá la siguiente pantalla, como 

se muestra en la imagen. Seleccione 

el tipo de plantilla, capture la síntesis 

de la radicación del despacho que 

está generando, el documento que 

se va a generar, verifique el resumen 

para la lista de acuerdos y 

posteriormente seleccione el tipo de 

notificación. Por último corrobore 

quien está acordando y dando fe al 

acuerdo. De clic en ACEPTAR para 

generar el acuerdo. 

 

 

 

Al generar el acuerdo de radicación 

el sistema nos preguntará si 

deseamos aceptar radicar el 

despacho con los datos capturados. 

De clic en el botón SI para generar 

radicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el acuerdo de radicación 

generado a partir de la plantilla y en 

este momento es posible hacer los 

cambios necesarios para concluir con 

el acuerdo. 
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Finalmente liberamos el acuerdo de 

radicación, seleccionando el registro 

y presionando el botón TERMINAR. 

Recordemos que la liberación debe 

realizarse dos veces una por el 

oficinista, para que cambie el status a 

Acuerdo Generado y se desaparezca 

el registro de la pantalla del 

oficinista; y la segunda por el 

secretario de acuerdos para que 

desaparezca de la pantalla de Juez y 

Secretario. 

 

 

4.2 PROMOCION DE DESPACHO 
 

Para turnar una promoción de 

despacho recibida por oficialía de 

partes común seleccione del Menú 

Recepción y después la opción 

Datos Complementarios. 

 

 

 

 

 

Al seleccionar Despachos le 

desglosará las iniciales y 

promociones de despacho 

recibidas por oficialía sin 

asignar a un oficinista. 

Seleccione el registro que 

desee turnar y de doble clic 

o presione el botón EDITAR 

para turnar el documento. 
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Corrobore que la información sea la 

correcta con el documento que se 

esté recibiendo, en caso de que los 

datos de las partes sean incorrectos 

puede realizar los cambios 

pertinentes, agregando, editando o 

borrando el registro seleccionado.  

Active la casilla Promoción 

Despacho para poder ingresar el 

número de despacho al que va 

referenciado la promoción, por 

último presione la tecla ENTER de su 

teclado para que nos muestre los 

datos del despacho. 

Ingrese una breve síntesis y de clic 

en turnar para seleccionar al 

oficinista, posteriormente de clic en el botón GRABAR. 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por Oficialía de 

Partes Común diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el acuerdo. De 

clic en Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente seleccione el 

tipo de documento Despachos. El 

sistema automáticamente desplegará 

los documentos pendientes de acordar. 

Seleccione el registro correspondiente 

del despacho y de doble clic para 

generar el acuerdo. 

 

4.3 PROMOCIONES VARIAS DE DESPACHO 
 

 

Si desea generar un acuerdo 

complementario al despacho, 

seleccione del Menú Recepción y 

después la opción Promociones Varias 

Despacho. 
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Ingrese el número de despacho y 

presione la tecla ENTER de su teclado 

para desplegar los datos del mismo. 

 

De clic en el botón GUARDAR para 

registrar la promoción de despacho. 

 

 

 

 

Una vez que fue asignado el 

documento recibido por Oficialía de 

Partes Común diríjase a la pantalla del 

Oficinista para generar el acuerdo. De 

clic en Menú Acuerdos y seleccione 

Oficinista. Primeramente seleccione el 

tipo de documento Despachos. El 

sistema automáticamente desplegará 

las promociones de exhorto 

pendientes de acordar. Seleccione el 

registro correspondiente del exhorto y 

de doble clic para generar el acuerdo. 

 

 

4.4 CONSULTA DE DESPACHO ELECTRÓNICO 
 

 

Para consultar el despacho electrónico 

seleccione del menú Reportes y 

Consultar y después la opción Consulta 

Despachos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Manual de Usuario del Sistema de Gestión Judicial 
 

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur Página 73 
 

 

Al ingresar a la consulta del despacho 

nos arrojará la siguiente ventana. 

Dentro de esta ventana podemos ver la 

información relacionada al despacho. 

Consultar promociones, oficios, 

audiencias y documentos digitalizados. 

Podemos realizar la búsqueda por: 

 Número de despacho 

 Promovente 

 Demandado 

 Fecha de Radicación 

 Tipo de Juicio 

 

 

 

4.5 DOCUMENTOS VARIOS 
 

Los documentos varios se refieren a 

exhortos, constancias, certificaciones, 

cédulas, edictos u otro tipo de 

documento relacionado a un tipo de 

documento. 

Cabe destacar que estos documentos 

no son publicados en la lista de 

acuerdos. 

Para generar un documento vario 

seleccione Acuerdos y después la 

opción Documentos Varios desde el 

menú de la pantalla principal. 

 

 

 

Seleccione el tipo de 

documento vario que desee 

generar, posteriormente 

ingrese el número de 

expediente y presione la tecla 

ENTER de su teclado para 

desplegar la información del 

expediente. 

Seleccione la plantilla a 

utilizar, capture el remitente y 

la síntesis del documento. 

Por último de clic en el botón 

GENERAR. 
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Se muestra el documento 

generado a partir de la 

plantilla seleccionada. 

Podrá hacer los cambios 

necesarios para concluir con 

el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea consultar los 

documentos varios 

generados, ingrese mediante 

el Menú Acuerdos y después 

la opción Documentos Varios 

Generados. 

Automáticamente nos 

desplegará los documentos 

que han sido generados con 

el sistema. 

Si desea eliminar uno de la 

lista, seleccione el registro y de clic en el botón BORRAR. 

 

 

4.6 OFICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

Para generar un oficio 

administrativo seleccione 

Acuerdos y después la opción 

Oficios desde el menú de la 

pantalla principal. 
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Seleccione el tipo de 

documento al cual desee ligar 

el oficio a generar. Capture el 

número del documento 

seleccionado y presione la 

tecla ENTER de su teclado para 

desplegar los datos del mismo. 

Seleccione el tipo de oficio 

(plantilla oficio), capture el 

campo dirigido a oficina, 

dirigido a persona y localidad. 

Por último, para generar el oficio de clic en el botón GENERAR. 

 

 

 

Se muestra el oficio generado 

a partir de la plantilla 

seleccionada. 

 

Podrá hacer los cambios 

necesarios para concluir con el 

documento. 

 

 

 

 

 

 

4.7 CONSULTA DE OFICIOS EMITIDOS 
 

 

Para consultar un oficio 

generado fuera del módulo de 

oficinista, seleccione Acuerdos 

y después la opción Oficios 

Emitidos del menú principal. 
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Para buscar los oficios 

generados en relación a un 

tipo de documento, seleccione 

uno de los siguientes tipos de 

documentos: Expediente, 

Exhorto, Amparo, Folio Inicial, 

Despacho y Otros. 

Si desea buscar por fecha, 

seleccione la fecha inicial y 

final, posteriormente de clic en 

el botón BUSCAR. 

 

 

4.8 CONSULTA SENTENCIAS 
 

 

Si desea consultar los proyectos 

de sentencia generados 

seleccione Reportes y Consultas 

y después la opción Consulta 

Sentencias desde el menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de expediente 

y presione la tecla ENTER de su 

teclado para desplegar las 

sentencias generadas. Una vez 

que nos arroje la información de 

doble clic en el registro que 

desee consultar. 
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4.9 CONSULTA FOLIOS INICIALES 
 

Si desea consultar los acuerdos 

de radicación generados 

seleccione Reportes y Consultas 

y después la opción Consulta de 

Folios Iniciales desde el menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de Folio y Año 

de acuerdo a la radicación que 

desee consultar, posteriormente 

de clic en el botón BUSCAR. 

Nos desplegará la información 

correspondiente al folio buscado. 

De clic en el botón VER ACUERDO 

si desea consultar el acuerdo de 

radicación. 

De clic en el botón ABRIR PDF si 

desea consultar la demanda inicial. 

 

4.10 CONSULTA DE OFICIOS RECIBIDOS 
 

 

Para consultar un oficio recibido 

generado dentro del módulo de 

oficinista, seleccione Acuerdos y 

después la opción Oficios Recibidos 

del menú principal. 
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Seleccione el registro que desee 

consultar y de clic en el botón VER 

ACUERDO. 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 CONSULTA DE EXPEDIENTILLOS 
 

 

Para consultar un expedientillo, 

seleccione Reportes y Consultas y 

después la opción Consulta 

Expedientillos del menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el rango de fechas en 

el que desee hacer la búsqueda 

del expedientillo y de clic en el 

botón BUSCAR. 

En caso que desee borrar un 

expedientillo, seleccione el 

registro y de clic en el botón 

BORRAR. 
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4.12 CONSULTA DE ACUERDOS ELIMINADOS 
 

Para consultar un acuerdo 

eliminado, seleccione Reportes 

y Consultas y después la opción 

Consulta Acuerdos Eliminados 

del menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran los acuerdos 

eliminados por parte del 

usuario. 

Al rehacer un acuerdo, se va 

hacia la carpeta de Eliminados, 

en caso que haya eliminado por 

equivocación el acuerdo, 

dirigirse a éste módulo y copiar 

el contenido del mismo. 

 

 

4.13 CONSULTA DE PROMOCIONES TURNADAS 
 

Para consultar las promociones 

pendientes de acordar, 

seleccione Reportes y 

Consultas y después la opción 

Consulta de Promociones 

Turnadas del menú principal. 
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Se muestra el 

reporte de 

promociones 

turnadas a cada uno 

de los usuarios, 

desde la fecha más 

antigua hasta la más 

reciente. 

 

 

 

 

 

 

5 ASUNTOS ANTERIORES 
 

5.1 EXPEDIENTES ANTERIORES 
 

Pare registrar un expediente anterior y 

poder trabajar con él, ingrese a Expedientes 

Anteriores desde Menú Recepción. 
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Dentro de esta pantalla capture los datos 

correspondientes al Expediente a registrar, 

tales como: Número de Expediente, Fecha 

de Radicación, Tipo de Juicio, Folio y Año, 

Partes, Proceso, Etapa, Fecha de la última 

etapa, Fecha Etapa que finaliza, Ubicación, 

Resultado y Fecha de la Sentencia. 

 

De clic en el botón ACEPTAR para registrar 

el expediente. 

 

 

 

5.2 EXHORTOS ANTERIORES 
 

Pare registrar un exhorto anterior y poder 

trabajar con él, ingrese a Exhortos 

Anteriores desde Menú Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pantalla capture los datos 

correspondientes al Exhorto a registrar, 

tales como:  Número de Exhorto, Fecha 

de Radicación, Tipo de Juicio, Folio y Año, 

Juzgado de Procedencia, Expediente 

Procedente, Síntesis, Partes, y datos de la 

devolución en caso que se cuente con 

ellos. 

 

De clic en el botón ACEPTAR para registrar 

el exhorto. 
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5.3 AMPAROS ANTERIORES 
 

Pare registrar un amparo anterior y poder 

trabajar con él, ingrese a Amparos 

Anteriores desde Menú Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pantalla capture los 

datos correspondientes al Amparo a 

registrar, tales como: Número de 

Amparo, Amparo de Procedencia, 

Fecha de Radicación, Número de 

Expediente relacionado, Tipo de 

Amparo, Acto Reclamado, Tipo de 

Juicio, Numero de Oficio, Quejoso, 

Tercero Perjudicado, etc. 

 

De clic en el botón ACEPTAR para 

registrar el amparo. 

 

 

5.4 DESPACHOS ANTERIORES 
 

Pare registrar un despacho anterior y poder 

trabajar con él, ingrese a Despachos 

Anteriores desde Menú Recepción. 
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Dentro de esta pantalla capture los datos 

correspondientes al Despacho a registrar, 

tales como: Número de Despacho, Fecha 

de Radicación, Tipo de Juicio, Procedencia, 

Expediente Procedente, Numero de Toca, 

Síntesis, Partes, y datos de la devolución en 

caso que se cuente con ellos. 

 

De clic en el botón ACEPTAR para registrar 

el despacho. 

 

 

 

5.5 EXPEDIENTILLOS ANTERIORES 
 

Pare registrar un expedientillo anterior y 

poder trabajar con él, ingrese a 

Expedientillos Anteriores desde Menú 

Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pantalla capture los datos 

correspondientes al Expedientillo a 

registrar, tales como: Número de 

Expedientillo, Fecha de Radicación, 

seleccione el tipo de documento que desea 

ligar, síntesis y observaciones. 

 

De clic en el botón ACEPTAR para registrar 

el despacho. 
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5.6 APELACIONES ANTERIORES 
 

Pare registrar una apelación anterior y 

poder trabajar con él, ingrese a Apelaciones 

Anteriores desde Menú Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de expediente y la fecha 

de lista del acuerdo, de clic en el botón 

BUSCAR POR EXPEDIENTE. 

Seleccione el acuerdo para registrar la 

apelación sobre el acuerdo liberado. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

5.7 REVOCACIONES ANTERIORES 
 

 

Pare registrar una revocación anterior y 

poder trabajar con ella, ingrese a 

Revocaciones Anteriores desde Menú 

Recepción. 
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Ingrese el número de expediente y la fecha 

de lista del acuerdo, de clic en el botón 

BUSCAR POR EXPEDIENTE. 

Seleccione el acuerdo para registrar la 

revocación sobre el acuerdo liberado. 

De clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

 

 

5.8 INCIDENTES ANTERIORES 
 

Pare registrar un incidente anterior y poder 

trabajar con él, ingrese a Incidentes 

Anteriores desde Menú Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de expediente y la fecha 

de lista del acuerdo, de clic en el botón 

BUSCAR POR EXPEDIENTE. 

Seleccione el acuerdo para registrar el 

incidente sobre el acuerdo liberado. 

De clic en el botón ACEPTAR. 
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6 OTRAS OPCIONES 
 

6.1 CARÁTULAS 
 

Si deseamos generar una caratula ya 

sea a un Expediente, Exhorto, 

Amparo, Despacho o Expedientillo 

ingrese a Carátulas desde el Menú 

Reportes y Consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de expediente y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para mostrar la información 

correspondiente al documento. 

Si desea realizar algún cambio en los 

datos, modifique los campos antes 

de imprimir. 

De clic en el botón IMPRIMIR para 

mostrar una vista previa del reporte 

a imprimir. 

 

 

 

 

 

Se muestra la carátula del expediente para ser impresa. 
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Ingrese el número de exhorto y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para mostrar la información 

correspondiente al documento. 

Si desea realizar algún cambio en los 

datos, modifique los campos antes 

de imprimir. 

De clic en el botón IMPRIMIR para 

mostrar una vista previa del reporte 

a imprimir. 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la carátula del exhorto para ser impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de amparo y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para mostrar la información 

correspondiente al documento. 

Si desea realizar algún cambio en los 

datos, modifique los campos antes 

de imprimir. 

De clic en el botón IMPRIMIR para 

mostrar una vista previa del reporte 

a imprimir. 
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Se muestra la carátula del amparo para ser impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de despacho y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para mostrar la información 

correspondiente al documento. 

Si desea realizar algún cambio en los 

datos, modifique los campos antes 

de imprimir. 

De clic en el botón IMPRIMIR para 

mostrar una vista previa del reporte 

a imprimir. 

 

 

 

 

Se muestra la carátula del despacho para ser impresa. 
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Ingrese el número de expedientillo y 

presione la tecla ENTER de su 

teclado para mostrar la información 

correspondiente al documento. 

Si desea realizar algún cambio en los 

datos, modifique los campos antes 

de imprimir. 

De clic en el botón IMPRIMIR para 

mostrar una vista previa del reporte 

a imprimir. 

 

 

 

 

Se muestra la carátula del expedientillo para ser 

impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 LIBRO DE GOBIERNO 
 

 

Para consultar el libro de gobierno 

electrónico diríjase desde el Menú Reportes 

y Consultas y después la opción Libro de 

Gobierno. 
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Seleccione el tipo de libro de 

gobierno que desee consultar: 

+ Expedientes 

+ Exhortos 

+ Despachos 

+ Apelaciones 

+ Amparos Directos 

+ Amparos Indirectos 

 

Seleccione un rango de fechas y 

de clic en el botón BUSCAR. 

 

 

Para entrar al módulo de Informes con 

respecto al sistema ingrese desde Menú 

Reportes y Consultas y después la opción 

Informes. 

Seleccione el tipo de reporte que desee 

consultar, fecha inicial y final del reporte. 

De clic en el botón REPORTE para visualizar la 

información. 

 

 

 

Se muestra el reporte de expedientes radicados en el 

rango de fechas seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el reporte de 

trabajo realizado por cada 

oficinista en el rango de 

fechas seleccionado. 
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Se muestra el reporte de sentencias 

definitivas dictadas de acuerdo al 

rango de fecha seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 TÉRMINOS 
 

Para consultar los Términos ya sea 

vencidos o por vencer ingrese desde 

el Menú Reportes y Consultas y 

después la opción Términos. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 TÉRMINOS CUMPLIDOS 
 

Seleccione el rango de fechas y 

presione el botón BUSCAR para que 

nos arroje la información de acuerdo 

a los términos. 

Seleccione el recuadro verde si 

desea consultar los términos en 

tiempo. 

Seleccione el recuadro rojo si desea 

consultar los términos fuera de 

tiempo. 
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6.5 TÉRMINOS POR VENCER 
 

Seleccione el término por vencer de 

acuerdo a las siguientes búsquedas: 

 Vencen hoy 

 Vencen en 1 día 

 Vencen en 2 días 

 

De clic en el botón BUSCAR para 

desplegar la información. 

 

 

 

 

6.6 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
 

 

Si desea agregar, modificar o 

desactivar un usuario ingrese al 

módulo de Administración de 

Usuarios desde el Menú Opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pantalla podrá 

agregar, modificar, eliminar o 

desactivar un usuario.  

Para agregar un nuevo usuario de 

clic en el botón AGREGAR. 

Para modificar o eliminar un 

usuario, primeramente hay que 

seleccionarlo y dar clic en el botón 

MODIFICAR o ELIMINAR según el 

caso. 
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6.7 TRIBUNAL ELECTRÓNICO 
 

 

Para autorizar abogados y 

expedientes vía Internet 

seleccione desde Menú Internet la 

opción deseada. 

 Autorizar abogados 

 Autorizar expedientes 

 

 

 

 

 

 

6.8 MODULO AUTORIZACIÓN DE PERSONAS 
 

Ingrese su usuario y contraseña 

para accesar y autorizar a la 

persona que haya presentado 

en el juzgado la hoja de registro 

y su identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el nombre de la 

persona que desea autorizar, 

posteriormente de clic en el 

enlace VER para proceder 

autorizarlo. 
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Ingrese los datos solicitados 

de la persona a autorizar.  

Si cuenta con identificación 

oficial ingrese CLAVE IFE Y 

FOLIO IFE 

En caso que haya presentado 

Cédula o Pasaporte favor de 

ingresar el número. 

De clic en el botón 

para autorizar a la persona. 

 

 

 

6.9 MODULO AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTES 
 

 

Ingrese su usuario y 

contraseña para accesar y 

autorizar a la parte que desee 

consultar el expediente 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de 

expediente a autorizar y de 

clic en el botón BUSCAR. 

De clic en el botón  para 

agregar a la parte involucrada 

en el expediente. 
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Capture el nombre de la 

parte a buscar. 

Seleccione la parte en la que 

interviene en el juicio ya sea 

PROMOVENTE o 

DEMANDADO. 

 

 

 

 

 

 

Una vez agregada la parte nos 

arrojará la siguiente ventana 

como se muestra en la 

imagen. 

Para autorizarlo a visualizar 

los acuerdos del expediente 

de clic en el candado que 

aparece sobre la parte 

autorizada. 

 

 

 

 

 

Seleccione la fecha del 

acuerdo en el cual se le da 

permiso de visualizar los 

acuerdos en el expediente. 

De clic en ACEPTAR para 

guardar los cambios. 
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Mensaje informativo que nos 

indica que se ha realizado la 

autorización de la parte en el 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez autorizado nos 

aparecerá la parte 

autorizada con el candado 

abierto, el cual significa que 

tiene permiso para visualizar 

los acuerdos en el 

expediente. 

 

 

 

 

 


