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Glosario: 

 

• CJF.- Consejo de la Judicatura Federal. 

• DGEJ.- Dirección General de Estadística Judicial. 

• DGTI.- Dirección General de Tecnologías de la Información. 

• NEUN.- Número de Expediente Único Nacional. 

• SISE.- Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 

• WordSISE.-Aplicación informática que permite al programa Microsoft Word, 

vincular la información contenida en SISE, con documentos judiciales 

elaborados por medio de plantillas o formatos previamente creados. 
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Simbología: 

 
Síntesis creada desde el módulo de trámite. 

 
Nota. 

 
Editar. 

 
Eliminar. 

 
Anexo de la promoción. 

 
Texto predefinido. 

 
Archivo. 

 
Acuse. 

 
Promociones. 

 
Determinaciones judiciales. 

 
Notificaciones Judiciales. 

 
Contenido de la promoción. 

 
Cuaderno. 

 
Ver captura. 
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Registro de partes. 

 
Registro de promoventes. 

 
Registros de autoridad judicial. 

 
Detalle. 

 
Buscar. 

 
Oficio cancelado. 

 
Oficio librado. 

 Acceso a normativa. 

 
Manuales. 

 
Agregar formato para texto predefinido. 

 
Archivo PDF. 

 
Archivo Word. 

 
Archivo Word. 

 
Campo de selección. 

 
Campo de selección. 
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13.-MÓDULO DE AYUDA 
El módulo contiene herramientas que te permiten consultar información de interés 
general, la cual se organiza a través de los siguientes sub-módulos: 

 

En algunos casos, al seleccionar la opción correspondiente, se despliega un sub-menú para 
elegir el apartado deseado. 

13.1 Cursos Multimedia  
Este vínculo contiene videos tutoriales que explican el manejo de los módulos, 
tales como: 

a) Información General 

b) Expediente 

c) Actuaría 

d) Promociones 

e) Registro de Documentos 

 

Los cursos multimedia SISE 2.0, son videos tutoriales que explican el 
funcionamiento de los módulos de SISE. 
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13.2 Acuerdos relativos a SISE. 
 

Este apartado contiene hipervínculos a los diversos acuerdos emitidos por el CJF1, 
que regulan la función del SISE2: 

• Acuerdo 34/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a los libros de control de los órganos jurisdiccionales. 

• Acuerdo 28/2001 del Pleno del CJF, que establece el uso obligatorio 
de SISE. 

• Acuerdo 29/2001 del Pleno del CJF, que reforma y adiciona diversos 
artículos relativos a los libros de control. 

• Acuerdo 91/2001 del Pleno del CJF, que determina la utilización del 
internet para la publicación de las listas de acuerdos de los órganos 
jurisdiccionales. 

• Acuerdo 87/2003 del Pleno del CJF, que regula el uso obligatorio del 
módulo de sentencias del SISE, para capturar y consultar las 
resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. 

• Acuerdo 88/2003 del Pleno del CJF, que señala el uso obligatorio del 
módulo de reportes estadísticos del SISE, para captura y enviar la 
estadística mensual de los órganos jurisdiccionales. 

• Acuerdo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura 
Federal, en relación con el módulo para la captura de sentencias del 
SISE (Sesión ordinaria del veintitrés de octubre del dos mil cuatro), 
que aclara el acuerdo 87/2003 del Pleno del Consejo. 

• Acuerdo 3/2005 del Pleno del CJF, que deja sin efectos el acuerdo 
87/2003 del Pleno del CJF. 

• Acuerdo 5/2005 del Pleno del CJF, que determina la competencia de 
los Juzgados de Distrito para conocer de la intervención de 
comunicaciones privadas en términos de la Ley de Seguridad 
Nacional. 

                                                           
1 CJF: Consejo de la Judicatura Federal. 

2 SISE: Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 
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• Acuerdo 7/2005 del Pleno del CJF, que reforma y adiciona los 
artículos 20 y 21 del acuerdo General 34/2000, relativo a los libros de 
control. 

• Acuerdo 15/2005 del Pleno del CJF, relativo a captura y consulta de 
las sentencias y tesis en el SISE 

• Acuerdo 31/2005 del Pleno del CJF, referente a la publicación de las 
listas de estados a través de internet. 

• Acuerdo 13/2006 del Pleno del CJF, que norma la actividad y los 
requisitos, así como todo lo relativo al analista jurídico. 

• Acuerdo 22/2006 del Pleno del CJF, que regula la constitución, 
organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia. 

• Acuerdo 30/2006 del Pleno del CJF, que reforma el punto octavo del 
acuerdo general 13/2006 del Pleno del CJF. 

• Acuerdo 29/2007 del Pleno del CJF, que determina el uso obligatorio 
para la captura y consulta de las sentencias; el módulo de sentencias 
del SISE. 

• Acuerdo 58/2008 del Pleno del CJF, que establece el uso obligatorio 
del Sistema Biométrico de Asistencia Registro de Asistencia de 
Procesados en Libertad Provisional (SIBAP). 

 

 Con fecha de 15 de enero del 2015, el Pleno del CJF, publicó el Acuerdo sin número, 
mediante el cual se abrogan los acuerdos generales: 34/2000, 28/2001, 91/2001, 88/2003, 
31/2005, 10/2006, 13/2006, 29/2006, 77/2006, 7/2007, 19/2007, 29/2007, 58/2008, 59/2008, 
77/2008, 49/2011, 5/2013, 23/2013 y 14/2014. 
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13.3 Circulares, Reglamentos y Encuestas 
 

Este apartado contiene conexiones con las Circulares, Reglamentos y Encuestas 
emitidos por el CJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a las 
actividades propias de la Dirección General de Estadística Judicial, para el 
conocimiento de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales: 

 

 

Pulsa la liga correspondiente y el sistema abre una ventana con la información 
solicitada: 

 

 

 



 
 

AYUDA                                                                                                                                                           10 

 

 

13.4 Descargar Manual 
 

El rubro abre una página que muestra los enlaces con los manuales y cursos 
multimedia de SISE 2.0, que pueden ser consultados por los servidores públicos 
en cualquier momento, tales como: 

• Índice de contenido: comprende el temario de los módulos que 
integran SISE 2.0. 

• Introducción: expone las mejoras de SISE 2.0. 

• Parte I: explica cuestiones de ingreso, cambio de clave de acceso, 
inicio de sesión, cierre de sesión, mensajes y apoyo tecnológico de 
SISE 2.0. 

• Promociones y expediente: hace mención cómo utilizar el botón 
Promociones, Reporte de Promociones y Captura de Expediente. 

• Trámite parte 1: muestra información acerca del uso de la 
herramienta de WordSISE.  

• Trámite parte 2: muestra información acerca del uso de la 
herramienta de WordSISE. 

• Trámite parte 3: muestra información acerca del uso de la 
herramienta de WordSISE. 

• Turno a ponencia: expone la manera en que se puede configurar el 
módulo para turnar los expedientes aleatoriamente, así mismo 
contiene un apartado para el turno de asuntos de manera específica. 

El manual señala que el apartado de turno a ponencia se encuentra dentro del botón de 
trámite, sin embargo, con las modificaciones que se han realizado al sistema, el mencionado rubro 
hoy se encuentra ubicado en el módulo de Agenda. 

• Actuaría: explica el procedimiento para generar la síntesis de 
publicación en el sistema, el mantenimiento de los textos 
predefinidos y el apartado de control de notificaciones personales. 

El manual explica el funcionamiento del apartado notificaciones personales, sin embargo, 
con las modificaciones que ha tenido el sistema, por el momento este apartado no se encuentra en 
funcionamiento. 
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• Agenda SISE: hace referencia a la manera en que se puede 
configurar la agenda electrónica, registrar audiencias, marcar el 
estado, así como realizar reportes por día, por siguiente día hábil y 
por periodo. 

• Expediente Electrónico: explica la manera en que se pueden 
registrar, editar, guardar y eliminar las promociones y 
determinaciones judiciales dentro del módulo Expediente Electrónico 
de SISE 2.0.  

• Personal: expone la manera de registrar, editar y eliminar la plantilla 
del personal adscrito al órgano jurisdiccional, así cómo generar 
reportes y el mantenimiento de los datos personales de los 
servidores públicos. 

• Parte III: muestra el manejo y funcionamiento del módulo de 
reportes, cómo hacer preguntas al SISE, la búsqueda de parte, 
generar reporte de los listados de captura, ingresos, trámite y 
egresos; generación de reportes semestrales de desempeño 
(Predefinidos); generación de reportes de los libros de gobierno 
electrónicos.    

 

13.5 Descargar Silverlight 
Es un vínculo para descargar el programa, sin el cuál, no se puede hacer uso del 
sub-módulo preguntas al SISE. El procedimiento de descarga es intuitivo, se 
requiere seguir las instrucciones de los cuadros de dialogo: 

Da CLIC en Ejecutar: 

 

 

 



 
 

AYUDA                                                                                                                                                           12 

 

Y el sistema descarga la aplicación correspondiente: 

 

Aparece un aviso para continuar la descarga, da CLIC en Ejecutar: 

 

Por último aparece una pantalla para descargar por completo la aplicación; da 
CLIC en Instalar ahora.  
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En las máquinas que se encuentran dentro del dominio del CJF, no es necesario que se 
descargue la aplicación, ya que están configuradas con todos los programas relativos a SISE 2.0. 

 

13.6 Ayuda en general 
 

En este sub modulo encuentras las dudas o preguntas comunes que hacen los 
usuarios a alguna área en específico, así como, la normativa relativa a la 
organización interna del Consejo de la Judicatura Federal. Esto lo puedes 
visualizar en los siguientes dos apartados: 

1) Foros de ayuda, permiten a los servidores públicos expresar inquietudes 
técnico-jurídicas de SISE mediante cinco foros: 

a) Jurídico 

b) Estadística 

c) Técnico 

d) Oficina de Correspondencia 

e) SiBAP 
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La Dirección General de Estadística Judicial y la Dirección General de Tecnologías de la 
Información se coordinan para dar respuesta a las preguntas planteadas, cada una en el ámbito de 
sus facultades. 

Para hacer uso de estos foros es necesario conectarte en el apartado de Inicio, en 
el que se coloca el nombre de usuario y contraseña. 

En caso de que no cuentes con un usuario y contraseña da CLIC en el rubro 
REGISTRARSE y llenas el formulario correspondiente: 

 

 

Una vez que iniciaste sesión, el sistema habilita los casilleros para poder consultar 
o para hacer una nueva pregunta dentro del sistema en los diversos rubros que lo 
componen, como se muestra a continuación: 
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Para elaborar un nuevo cuestionamiento, pulsa el rubro Nuevo Tema: 

 

 

Requisitas el formulario y das CLIC en la opción Enviar: 
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2) Reforma a la ley orgánica del PJF. Abre el documento de la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de fecha 14 de febrero 
del 2006, para ser consultado o impreso en el momento que se desee. 

 

 

 

13.7 Programas necesarios para Word SISE 
 

Esta liga contiene los programas técnologicos necesarios para el buen 
funcionamiento de la aplicación WordSISE. Cabe mencionar que los equipos que 
se encuentran en el dominio del CJF, ya se encuentran configurados y no es 
necesario aplicar ninguno de estos elementos. 
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13.8 SISE FÁCIL  
 

El apartado es un manual o vista rápida del contenido de todos los módulos de 
SISE 2.0, disponible para los servidores públicos en formato PDF: 

 

 

13.9 Búsqueda de Partes  
En este apartado puedes buscar partes involucradas en asuntos relacionados con 
los siguientes temas:  

 

a) REFORMA EDUCATIVA 

b) DECRETO 19 SONORA 

c) DECRETO 154 TLAXCALA 

d) LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y OTROS 
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Para realizar la consulta ingresas Nombre, Apellido paterno, Apellido materno y 
das CLIC en Buscar. El sistema muestra la información del NEUN, Número de 
expediente, Nombre del quejoso y Órgano Jurisdiccional. 
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