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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 

 

 
Registro de partes 
 
 

 

Registro de promoventes 
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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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6. MÓDULO DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 

El expediente electrónico es un módulo que permite la integración y consulta de 

las constancias y actuaciones de forma digital de los expedientes capturados a 

través del SISE1 y que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación. 

El usuario puede subir archivos previamente digitalizados, de promociones, 

determinaciones y notificaciones judiciales, aprovechando la captura de datos que 

se realiza en los diversos módulos del SISE, por citar algunos el de promociones, 

expediente, actuaría y personal, lo que simplifica el proceso de la integración del 

expediente electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SISE: Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. 
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6.1 Integrar expediente electrónico 

Ingresa al apartado Integrar expediente electrónico y el sistema muestra la 

siguiente ventana: 

 

Se puede ingresar de dos formas: 

a) Por NEUN2 

b) Por Número de Expediente y Tipo de Asunto 

Oprime el botón Buscar y da CLIC en la imagen del cuaderno, atendiendo al tipo 

de asunto. 

 

Muestra el siguiente apartado donde hace mención que el expediente electrónico 

se integra por: Promociones, Determinaciones Judiciales y Notificaciones 

Judiciales: 

 

Pulsa en Regresar y lo remite al apartado anterior selección de cuaderno. 

                                                           
2 NEUN: Número de Expediente Único Nacional. 
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6.1.1 Promociones 

Da CLIC en Promociones, muestra los registros agregados previamente, con 

opción de editar, eliminar, adjuntar los archivos de anexos, actualizar promociones 

y anexos. 

 

Agregar nueva promoción 

Pulsa en Agregar nueva promoción, el sistema despliega la siguiente ventana:  

 

Captura los siguientes datos: 

• Número de registro 

• Fecha y hora de presentación 

• Tipo de documento 

• Parte, promovente o autoridad judicial 

• Contenido predefinido 
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• Contenido libre 

• Número de copias, anexos, tomos 

• Número de fojas por cada uno de los tomos 

• Observaciones 

• Fecha de la entrega de la promoción 

• Persona a la que se entregó 

• Secretario responsable 

Para Guardar el registro de la promoción tienes las siguientes opciones: 

• Guardar. Permite almacenar los datos que se capturaron en el 

registro. 

• Guardar y adjuntar documento.  Permite almacenar los datos que se 

capturaron en el registro y adjuntar el archivo de la promoción. 

• Cancelar. Permite salir de la captura de datos del registro y lo regresa 

al apartado anterior. 

Selecciona en Guardar y Adjuntar documento y el sistema envía el siguiente 

mensaje: 

 

Pulsa en Aceptar, se abre el siguiente aviso: 
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Da CLIC en Aceptar, el sistema muestra una ventana para indicar la ruta del 

archivo que se requiere adjuntar, presiona en subir Archivo, selecciónalo y da 

CLIC en Aceptar. 

 

Es importante señalar que en este paso se puede firmar el archivo y se tienen que señalar el 
número de fojas, para poder concluir con el registro. 

 

El sistema genera un acuse del registro de la promoción, con opción de cerrar o 

imprimir: 
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Captura de partes, promoventes o autoridad judicial. 

En este apartado se pueden Capturar partes, promoventes y autoridad judicial, 

con las opciones Guardar, Cancelar, Editar y Eliminar: 

 

Da CLIC en Captura de promoventes y el sistema  muestra la siguiente ventana. 

 

Realiza la captura de los siguientes datos: 

• Parte asociada                                

• Tipo promovente 

• Nombre 

• Apellido Paterno 

• Apellido Materno 

•  Tipo de identificación 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Correo electrónico 

• Calle y número 

• Colonia 
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• Código Postal 

• Entidad Federativa 

• Delegación o municipio 

• Localidad 

Selecciona Guardar y el registro se agrega a un listado de promoventes en el 

expediente con opción de Editar o Eliminar. 

No se recomienda realizar captura de partes en esta opción, ya que afecta la captura en el 

módulo de expediente; y en la captura de autoridad judicial ya está la información previamente 

cargada en este apartado y solo se debe seleccionar. 

Modificar promoción 

Para modificar la captura de datos en el registro de la promoción pulsa en Detalle, 
oprime el botón Editar y da CLIC en Cambiar: 

 

Para sustituir el archivo sin eliminar el registro, da CLIC en Cambiar Documento. 

Eliminar promoción 

Da CLIC en Eliminar,  se borra el registro del apartado de promociones y muestra 

los siguientes mensajes, oprime en Aceptar: 
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Agregar anexos 

Da CLIC en Documentos: 

 

El sistema muestra el siguiente apartado: 

 

Captura los siguientes datos: 

• Clase 

• Descripción 

• Carácter con el que se exhibe 

Pulsa en Guardar y el sistema muestra el siguiente mensaje, oprime en Aceptar: 
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Da CLIC en Aceptar, el sistema muestra una ventana para indicar la ruta del 

archivo que se requiere adjuntar, presiona en subir Archivo, selecciónalo y da 

CLIC en Aceptar. 

 

Es importante señalar que en este paso se puede firmar el archivo del anexo y se tiene que 
señalar el número de fojas, para poder concluir con el registro. 

 

El sistema genera un acuse del registro del anexo: 

 

Cuenta con una opción que permite Eliminar el registro del anexo. 
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6.1.2 Determinaciones Judiciales 

Selecciona Determinaciones Judiciales, se muestran los registros de los acuerdos 

agregados previamente, con opción de editar, eliminar y actualizar: 

 

Agregar nueva determinación judicial. 

Pulsa en Agregar nueva determinación judicial y se despliega el siguiente 

apartado: 

 

Captura los siguientes datos: 

• Titular 

• Actuario 

• Secretario 

• Contenido 
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El sistema habilitará la sección denominado Nombre de la parte. 

Es importante mencionar que ahora se requiere indicar las partes a notificar debido a los 

cambios del módulo de actuaría en relación a las notificaciones electrónicas, ésto permitirá que 

las partes seleccionadas y sus autorizados asociados, tengan acceso a la consulta del expediente 

electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.  

 

• Selecciona la síntesis de publicación 

• Promociones pendientes en este asunto 

 

En este apartado la determinación judicial se asocia al registro de una síntesis en 

la lista de acuerdos publicación actuaría y se marca el estado de la promoción. 

 

Da CLIC en Guardar, el sistema muestra el siguiente mensaje y posteriormente 

presionas Aceptar. 

 

 

Da CLIC en Aceptar, el sistema muestra una ventana para indicar la ruta del 

archivo que se requiere adjuntar, presiona en subir Archivo, selecciónalo y da 

CLIC en Aceptar. 
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Es importante señalar que en este paso se puede firmar el archivo y se tiene que señalar el 
número de fojas, para poder concluir con el registro. 

El sistema genera un acuse del registro de la determinación judicial, con opción de 

Cerrar o Imprimir: 

 
 

Modificar determinación judicial 

Pulsa en Detalle, oprime en Editar, modifica los datos en el registro de la 

determinación judicial y da CLIC en Actualizar. 

 

Para sustituir el archivo sin eliminar el registro da CLIC en Actualizar y Adjuntar documento. 

Eliminar determinación judicial 
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Pulsa en Eliminar, se borra el registro del apartado donde se observan las 

determinaciones judiciales enviando los siguientes mensajes, da CLIC en Aceptar. 

 

 

6.1.3 Notificaciones Judiciales 

Selecciona Notificaciones Judiciales, muestra las agregadas previamente con 

opción de Eliminar y Editar los registros: 

 

 

Agregar nueva notificación judicial 

Selecciona Agregar Nueva Notificación y el sistema muestra el siguiente apartado: 
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Captura los siguientes datos:  

• Tipo de constancia 

• Actuario 

• Selecciona síntesis de publicación 

• Selección de partes 

 

En este apartado el registro de la notificación judicial, se asocia a una síntesis en 

la lista de acuerdos publicación de actuaría y despliega la captura de partes, 

selecciona a las que aplique este archivo. 

Al no tener síntesis de publicación capturada, no se habilita el apartado de las partes y no 

permite continuar con el registro de la notificación judicial. 

Para concluir con el registro oprime en Guardar, muestra el siguiente mensaje y da 

CLIC en Aceptar. 

 

El sistema muestra una ventana para indicar la ruta del archivo que se requiere 

adjuntar, presiona en subir Archivo, selecciónalo y da CLIC en Aceptar. 

 

Es importante señalar que en este paso se puede firmar el archivo. 
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El sistema genera un acuse del registro de la notificación judicial con opción de 

Cerrar o Imprimir. 

 
 

Captura de promoventes 

 
Para registrar Promoventes da CLIC en el botón Captura de promoventes. 
 

 
El sistema despliega una ventana para capturar los datos del nuevo promovente, 

con opción de Guardar o Cancelar. 

 

 
 

Los campos a capturar en este apartado se describen a continuación: 

 



 
 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO                                                              20 
 

• Parte asociada                                

• Tipo promovente 

• Nombre 

• Apellido Paterno 

• Apellido Materno 

• Tipo de identificación 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Correo electrónico 

• Calle y número 

• Colonia 

• Código Postal 

• Entidad Federativa 

• Delegación o municipio 

• Localidad 

 

Pulsa en Guardar y se agrega a un listado de promoventes en el expediente con 

opción de Editar o Eliminar el registro. 

 

Modificar notificación judicial 

Pulsa en Detalle, da CLIC en Editar y realiza las modificaciones, para terminar 

oprime en Actualizar. 

 

Para sustituir el archivo sin eliminar el registro, da CLIC en Actualizar y Adjuntar documento. 
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Eliminar notificación judicial 

Pulsa en Eliminar, el registro de la notificación judicial se borra del apartado y 

envía los siguientes mensajes, da CLIC en Aceptar: 

 

 

6.2 Consultar expediente electrónico 

Para visualizar el expediente electrónico oprime en Consultar expediente 

electrónico y el sistema muestra un apartado como el siguiente: 

 

Para ingresar a la consulta del expediente electrónico hay dos formas: 

a) Por NEUN 

b) Por Número de Expediente y Tipo de Asunto 

Da CLIC en Buscar. 
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En el siguiente apartado da CLIC sobre la imagen del cuaderno, atendiendo al tipo 

de asunto: 

 

El sistema muestra un panel central de consultas:  

 

En el panel central muestra la consulta del expediente electrónico, con las 

siguientes opciones: 

• Oprime en Regresar, envía al apartado anterior selección del cuaderno. 

• Ícono de Ver captura3.   

 

6.2.1 Reporte de constancias de Notificación 

Al ingresar a la opción  consulta de expediente electrónico, cuenta con un vínculo 

que permite generar un reporte de constancias asociadas al asunto mediante 

FESE. 

En el módulo de expediente electrónico, ingresa a la opción Consultar expediente 

electrónico. 
                                                           
3 Ver captura: Es la captura de datos en cada uno de los asuntos creados en SISE desde el módulo de 
Expedientes. 
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El sistema muestra el siguiente apartado: 

 

Da CLIC en el vínculo denominado Reporte de constancia de notificación. 

El sistema abre la siguiente ventana: 

 

Captura un periodo de fechas inicial y final, permite ordenar el reporte por fecha de 

auto o por fecha de conocimiento. 

Posteriormente oprime el botón Buscar. 

El sistema muestra la información del reporte generado. 
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En la columna Notificación, tiene un vínculo denominado Ver Constancias, da 

CLIC, el sistema muestra la constancia de consulta del auto. 
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