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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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1. OFICIALÍA DE PARTES 
 

En este módulo se pueden capturar de forma sencilla las demandas y 

promociones que ingresan física y electrónicamente al órgano jurisdiccional, 

permite adjuntar los archivos digitalizados en bloque, al registro de diversos 

expedientes en un mismo momento. 

Este proceso de registro y la forma de adjuntar archivos permite agilizar y mejorar 

la integración de promociones al expediente electrónico. 

El usuario de este módulo cuenta con reportes que le permiten llevar el control de 

las promociones del órgano jurisdiccional, los puede generar por período de 

fechas y tiene un buscador por fecha de presentación, expediente, mesa, tipo de 

asunto, que le permiten identificar fácilmente los registros, además se pueden 

visualizar, editar y eliminar. 
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1.1 Consulta de Promociones 

Este apartado permite la consulta de promociones por expediente, registradas en 

oficialía de partes para la integración del expediente electrónico. 

Ingresa al apartado Consulta de Promociones y el sistema muestra la siguiente 

ventana: 

 

Es importante mencionar que en esta apartado cuenta con dos vínculos que permiten agregar 

promociones sin expediente o con expediente creado en el sistema. 

Se puede ingresar de dos formas: 

a) Por NEUN 

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. 
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El sistema muestra el siguiente apartado donde se visualizan las promociones que 

se han agregado al expediente electrónico del cual se realizó la consulta. 

 

Es importante mencionar que este apartado te permite, editar, eliminar, adjuntar archivo de 

anexos, consultar el archivo de la promoción, el acuse y si fue atendida en acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OFICIALÍA DE PARTES                                                                        8 
 

1.2 Reportes de Promociones 

Esta opción permite realizar una consulta por periodo de fechas y de forma 

general o por persona, atendiendo al estado de la promoción señalado en la 

integración del expediente electrónico.  

Selecciona la opción Reporte de Promociones y el sistema muestra el siguiente 

apartado:

 

Captura la siguiente información en los filtros: 
a) Por periodo: Señala fechas inicial y final. 
b) General o por persona: Selecciona el tipo de Reporte. 

El sistema genera el siguiente resumen: 

 

El reporte muestra la siguiente clasificación promociones acordadas, pendientes 

de acordar y sin atender, se genera por el estado que se marca en la integración 

del expediente electrónico donde se vinculan con una determinación judicial, en la 

columna Editar se puede marcar o cambiar el estado de la promoción. 

El reporte de promociones se puede exportar a formato PDF o Excel. 
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1.3 Liberación de Promociones 

En el módulo de Oficialía de Partes hay una opción que permite liberar las 

promociones para no eliminar los registros, con la finalidad de atenderlas 

electrónicamente (vinculación). 

Selecciona la opción Liberación de Promociones y el sistema muestra el siguiente 

apartado: 

 

Captura los siguientes datos: 

a) NEUN1 o Número de expediente y Tipo de asunto 

b) Número de Registro Promoción 

c) Número de Orden 

Oprime en Aceptar y el sistema muestra  el siguiente mensaje da CLIC 

nuevamente en  Aceptar: 

 

 

                                                           
1 NEUN: Número de Expediente Único Nacional. 
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La promoción queda liberada: 

 

La captura incorrecta de datos muestra el siguiente mensaje: 

 

Los datos de Número de registro y Número de orden, se obtienen del registro de la promoción 

que fue registrada previamente, oprime en Detalle y aparece un apartado con los datos capturados 

en el registro: 

 

 

 

 

 

 



 
 

OFICIALÍA DE PARTES                                                                        11 
 

1.4 Registro 

En esta opción se pueden registrar de forma sencilla las demandas y promociones 

que ingresan al órgano jurisdiccional, adjuntar los archivos digitalizados en bloque y 

en el registro de diversos expedientes en un mismo momento.  

En Oficialía de Partes selecciona la opción Registro, el sistema muestra el siguiente 

apartado: 

 

Aquí se muestra una presentación general de las promociones registradas en el día, 

cuenta con un reporte por período de fechas, un buscador de registros con diferentes 

filtros, además de las opciones editar, eliminar y visualizar los archivos adjuntos a los 

registros. 

 

1.4.1 Agregar Promoción 

Da CLIC en Agregar Promoción, el sistema habilita una fila con los campos que se 

deben capturar para un nuevo registro: 
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Captura los siguientes datos: 

a) Número de Expediente 

b) Tipo de Asunto 

c) Número de registro 

d) Tipo de Promoción 

e) Origen 

f) Fecha de presentación 

g) Hora de presentación 

h) Cuaderno 

i) Promovente 

j) Contenido 

k) Observaciones 

l) Copias 

m) Anexos  

n) Persona que recibió 

o) Secretario 

p) Mesa 

  Para facilitar la captura de datos, el sistema te desplaza con la tecla tabulador al siguiente 

campo de izquierda a derecha. 
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Los siguientes campos son de captura libre: 

• Número de Expediente 

• Fecha de Presentación 

• Hora de Presentación  

• Observaciones 

• Copias 

• Anexos 

• Mesa 

Estos campos cuentan con una función que autocompleta la información en la 

celda con el reconocimiento de iniciales. 

• Tipo de Promoción. En caso de ser Escrito coloca la letra “E” y para oficio la 

letra “O”, da CLIC en la tecla tabulador y se completa el texto, el sistema  te 

envía al siguiente campo de captura. 

 

• Tipo de Asunto. Por ejemplo si es un amparo indirecto ingresas  las iniciales 

“AI” y da CLIC en la tecla tabulador, se completa el texto Amparo Indirecto y 

te envía al siguiente campo de captura. 

 

• Cuaderno. Por ejemplo en amparo indirecto y en caso de ser cuaderno 

principal escribe la letra “P” y para el incidental la letra “I”, da CLIC en la 

tecla tabulador y se completa el texto el sistema te envía al siguiente campo 

y cambia el color de la fila por el tipo de cuaderno seleccionado. 

 

Los siguientes campos de captura en el registro de promociones, permiten 

Agregar Partes, Agregar Promoventes, seleccionar Autoridad del Poder Judicial 

Federal, así como el Tipo de Contenido y el Nombre del Secretario. 

 



 
 

OFICIALÍA DE PARTES                                                                        14 
 

• En el registro al ubicarse en el campo de Promovente, automáticamente 

muestra la siguiente ventana: 

 

Selecciona la opción a capturar y da CLIC en Aceptar: 

a) Promovente 

b) Parte 

c) Autoridad Judicial 

Tratándose de Promoventes y Partes se pueden agregar nuevos registros al expediente y en 

Autoridad Judicial la información ya está precargada en este apartado de selección.  

• En el campo Tipo de Contenido automáticamente se abre la siguiente 

ventana, selecciona del catálogo la opción y da CLIC en Aceptar: 
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• En los campos Secretario y persona que recibe se despliega 

automáticamente una ventana, selecciona la opción y da CLIC en Aceptar: 

     

Al concluir con la captura de datos tienes dos opciones para el registro: 

• Guardar  

• Cancelar  

 

 

 

Para adjuntar el archivo, da CLIC en Agregar Archivos: 

 

 

 

El sistema permite adjuntar varios archivos a la vez, el nombre del archivo PDF debe ser igual al 

número de registro que se le va asignar, de esa forma el sistema podrá identificarlos. 
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Da CLIC en Adjuntar Archivo y el sistema muestra la siguiente ventana: 

 

Realiza los siguientes pasos: 

a) Oprime Seleccionar 

b) Busca y selecciona los archivos en el equipo de cómputo y selecciónalos 

para adjuntarlos a los registros de las promociones 

c) Da CLIC en Abrir y pulsa en Enviar 

El sistema muestra la siguiente ventana: 
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Muestra una fila que clasifica el registro de la promoción con los siguientes campos: 

• Nombre del Archivo 

• Tipo 

• Enviado (Estatus del envió) 

• Número de Fojas 

• Clase 

• Descripción 

• Caracter 

• Eliminar 

 

Para el número de fojas y los campos del anexo, clase, descripción y caracter, en este apartado 

captura la información que corresponda. 

En caso de que el documento cuente con anexos, estos se pueden agregar 

nombrando el archivo con el nombre del principal y agregando la letra “a” y sin 

espacios, ejemplo, 512, 512a1, 512a2, 512a3. 
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En el caso de retirar uno de los archivos da CLIC en Eliminar y para quitar todos los 

archivos da CLIC en Limpiar. 

Para concluir, si los archivos y anexos son correctos, pulsa en Enviar y da CLIC en 

Actualizar  para refrescar el estatus de los registros.  

En la pantalla principal podrás ver un distintivo que señala que el registro cuenta con archivos y 

se pueden visualizar dando CLIC sobre el ícono: 

 

Muestra la siguiente ventana da CLIC en abrir o descargar: 

 

SI oprimes Limpiar en la vista general ya no se visualizan los registros, pero no se eliminan del 

sistema. 
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Si oprimes en Actualizar, se refrescan los registros en la vista general de las promociones. 

1.4.2 Editar y eliminar promoción 

Desde la vista general tienes dos opciones que permiten editar los registros y 

eliminar las promociones: 

• Da CLIC en Editar se habilitan los campos, realiza los cambios y pulsa en la 

opción para Guardar. 

 

• Da CLIC en Eliminar y se borra el registro de la vista general de 

promociones y del expediente donde se guardó. 

 

 

 

1.4.3 Reporte 

Dentro del apartado de Registro, el sistema tiene un reporte por periodo de fechas 

y una opción para buscar registros con los siguientes filtros: 

• Fecha de Presentación 

• Expediente 

• Mesa 

• Tipo de Asunto 
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Selecciona el periodo de fechas o el tipo de filtro y da CLIC en Generar o Buscar, 

el sistema muestra los registros de la consulta realizada: 

 

 

 

 

1.5 Demandas Electrónicas  

Este módulo cuenta con un apartado donde se visualizarán todas las demandas 

electrónicas, que la Oficina de Correspondencia Común ha turnado al órgano 

jurisdiccional. 

  

En Oficialía de Partes da CLIC en demandas electrónicas y el sistema muestra la 

siguiente ventana: 
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Deshabilita la opción denominada todas las demandas sin expediente y da CLIC 

en el botón Aceptar, el sistema muestra la siguiente ventana: 

  

En este apartado se visualiza precargada la siguiente información: 

 

• Número de folio JL: Es el número de control que el Portal de Servicios en 

Línea del Poder Judicial de la Federación le asigna al envío de la demanda. 

 

• Registro JL: Muestra la fecha y hora en que se realizó el envío desde el 

portal. 

 

• Número de registro OCC: Muestra la boleta asignada por la Oficina de 

Correspondencia Común al realizar el turno. 

  

• Registro OCC: Muestra la fecha y hora en que la OCC, realizó el turno. 

 

• Firmado: Muestra una columna que señala si la demanda fue firmada 

electrónicamente. 

 

• Boleta OCC: Muestra el documento de turno que realizó la Oficina de 

Correspondencia Común. 

 

• Las columnas NEUN, expediente, tipo de asunto y registro SISE, se 

mostrará la información conforme al registro que de cada demanda realice 

el propio órgano jurisdiccional.  
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• La columna Documentos: Permite ver el contenido de la demanda ya sea 

texto o archivo adjunto.  

 

En la parte superior se muestran 4 tipos de filtros para la consulta de las 

demandas recibidas, con las siguientes opciones: 

 

• Rango de fechas: Muestra todas las demandas recibidas por el periodo 

que se señale. 

 

• Con expediente: Muestra las demandas a las que ya se le asignó el 

número de expediente en el sistema. Se puede hacer más específica la 

consulta si adicionalmente se le indica rango de fechas. 

 

• Sin expediente: Muestra las demandas a las que aún no se les asigna 

número de expediente en el sistema, de igual forma, se puede hacer más 

específica la consulta si adicionalmente se le indica rango de fechas. 
 

• Todas las demandas sin expediente: Muestra todas las demandas a las 

que aún no se les asigna número de expediente en el sistema sin 

especificar un periodo de fechas.  
 
Oprime la opción Registrar que corresponda a la demanda que requieras iniciar 

con el proceso de registro. 
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El sistema abrirá un apartado para asignar  el tipo de asunto, número de 

expediente y cuenta con una opción que permite volver a consultar el archivo de la 

demanda: 

 

 
 

Es importante señalar que el campo denominado número de registro de la Oficina de 

Correspondencia Común, ya viene precargada la información. 

 

Captura la información y da CLIC en Registrar. 

 

El sistema mostrará un mensaje que confirma la asignación y creación del 

expediente en el sistema con la leyenda que describe si desea registrar la 

promoción de la demanda. 

 

 

 

 

 

 

Da CLIC en Aceptar. 
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El sistema abrirá la opción para proceder con el registro de la demanda en el 

módulo de Oficialía de Partes, una vez realizada la captura se integrará la 

demanda al expediente electrónico. 

 

 

Al seleccionar la opción cancelar el registro de la demanda continuará en el apartado de 

registro como pendiente para realizar la captura de datos. 

 

1.6 Promociones Electrónicas 
 

Este módulo cuenta con una opción para registrar promociones electrónicas, que 

fueron enviadas a través del Portal de Servicios en Línea al órgano jurisdiccional. 

 

  En Oficialía de Partes da CLIC en la opción promociones electrónicas. 

 

El sistema muestra un apartado, donde se visualizan los diferentes tipos de asunto 

con el listado de las promociones electrónicas, que se envían al órgano 

jurisdiccional, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la 

Federación: 
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Pulsa el icono que antecede al nombre del asunto que necesitas consultar. 

 

El sistema abre el listado de las promociones electrónicas que se han recibido en 

ese tipo de asunto y se podrá ver precargada la siguiente información: 

 

 
 

• Expediente: Muestra el número de expediente al que fue enviada la 

promoción. 

 

• Tipo de asunto: Muestra el tipo de asunto al que fue enviada la promoción. 

 

• Fecha de registro: Muestra la fecha y hora en que el promovente realizó el 

envío de la promoción desde el Portal. 

 

• Usuario: Visualiza el nombre completo del usuario que realizó el envío de 

la promoción desde el Portal. 

 

• Archivos: Presenta el número de archivos que se enviaron al sistema 

como parte de la promoción. 

 

• IdAsuntoNeun: Muestra el Número de Expediente Único Nacional que 

corresponde al asunto relacionado con la promoción. 
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• Documentos: Permite ver el contenido de los archivos adjuntos de la 

promoción. 

 

En la parte superior se muestran 4 tipos de filtros para la consulta de las 

promociones electrónicas, con las siguientes opciones: 

 

• Rango de fechas: Muestra todas las promociones recibidas por el periodo 

señalado por el tipo de asunto seleccionado. 

 

• Capturadas: Muestra las promociones en las que ya se realizó el registro 

correspondiente por parte del órgano jurisdiccional. Se puede hacer más 

específica la consulta si adicionalmente se indica un rango de fechas.  

 

• No capturadas: Muestra las promociones a las que aún no se les realiza el 

registro correspondiente por parte del órgano jurisdiccional. Se puede hacer 

más específica la consulta si adicionalmente se indica un rango de fechas. 

 

• Solo las promociones no capturadas: Muestra las promociones a las que 

aún no se les realiza el registro correspondiente por parte del órgano 

jurisdiccional, sin periodo de fechas. 

 

Da CLIC en el icono de la columna Registrar que corresponda a la promoción que 

desea iniciar con el proceso de registro. 
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El sistema lo enviará al apartado de  registro de Oficialía de Partes, para continuar 

con la captura de los datos. 

 

 
 

Es importante mencionar que cuando se realiza el registro de las promociones recibidas vía 

electrónica, se integran al expediente electrónico del órgano jurisdiccional al que fueron dirigidas. 

 

 

1.7 Registro de Promociones sin Expediente 

Esta opción permite realizar el registro de promociones sin que los expedientes 

aun estén creados en SISE2. 

Da CLIC en Registro de promociones sin expediente, el sistema muestra los 
registros pendientes de asignar a un expediente y con opción de eliminar, editar, 
adjuntar archivos de anexos, refrescar promociones y anexos. 

 

                                                           
2 SISE: Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 
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Oprime en Agregar nueva promoción, muestra el siguiente apartado, captura los 

siguientes datos: 

• Número de registro 

• Fecha y hora de presentación 

• Tipo de documento 

• Promovente 

• Contenido Predefinido 

• Contenido Libre 

• Número de copias 

• Número de anexos 

• 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 
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Al terminar tiene tres 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 pantalla de captura de datos del registro y 

regresa a la pantalla anterior. 

 

Selecciona la opción Guardar y adjuntar documento, el sistema muestra el 
siguiente mensaje: 

 

Da CLIC en Aceptar y despliega este aviso: 

 

Pulsa en Aceptar y abre una ventana para indicar la ruta del archivo a enviar, 
oprime en Subir archivo y da CLIC en Aceptar: 
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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. 

 

Se genera un acuse del registro de la promoción, con opción de Cerrar o Imprimir: 

 

En este apartado la promoción aún está pendiente de asignación a un expediente. 

Para asignarlo a un expediente ingresa a la columna Asignar Expediente y da 
CLIC en Ver: 

 

Muestra el siguiente apartado de captura de datos: 

• Número de Expediente 
• Tipo de Asunto 
• Cuaderno atendiendo al tipo de asunto 
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Pulsa en Aceptar, el registro se envía al expediente al que pertenece, se retira del 
apartado donde están concentradas las promociones que no cuentan con 
expediente asignado y así concluye  con el registro. 

En la columna Detalle se puede modificar el registro de la promoción y en la columna Eliminar 
retirar el registro de este apartado. 

Para sustituir el archivo sin eliminar el registro, oprime en Detalle después en Editar y da CLIC 
en  Cambiar Documento.  

 

1.8 Comunicaciones Electrónicas 

Una vez realizado el turno de la comunicación, es recibida a través del módulo de 

Oficialía de Partes, que permite consultar y registrar las comunicaciones oficiales 

recibidas electrónicamente. 

En Oficialía de Partes da CLIC en Comunicaciones Electrónicas y el sistema 

muestra un listado de aquellas que la Oficina de Correspondencia Común turnó al 

órgano jurisdiccional: 

 

 

En este apartado se visualiza precargada la siguiente información: 

 

• Número de Expediente COE: Es el número de expediente asignado a la 

Comunicación Oficial Enviada. 

 

• Registro SISE: Muestra la fecha y hora en que se realizó el envío desde el 

sistema. 



 
 

OFICIALÍA DE PARTES                                                                        32 
 

 

• Número registro OCC: Muestra el número de boleta asignada por la 

Oficina de Correspondencia Común al realizar el turno. 

 

• Registro OCC: Muestra la fecha y hora en que la OCC, realizó el turno. 

 

• Las columnas NEUN, expediente, tipo de asunto y registro SISE, 

muestran la información conforme al registro que de cada comunicación 

recibida realice el propio órgano jurisdiccional.  

 
• La columna Documentos: Permite ver el contenido de la comunicación 

electrónica. 

 

En la parte superior se muestran 4 tipos de filtros para la consulta de las 

comunicaciones electrónicas, con las siguientes opciones: 

 

• Rango de fechas: Muestra todas las comunicaciones recibidas por el 

periodo que se señale. 

 

• Con expediente: Muestra las comunicaciones a las que ya se le asignó el 

número de expediente en el sistema. Se puede hacer más específica la 

consulta si adicionalmente se le indica rango de fechas. 

 

• Sin expediente: Muestra las comunicaciones a las que aún no se les 

asigna número de expediente en el sistema, de igual forma, se puede hacer 

más específica la consulta si adicionalmente se le indica rango de fechas. 
 

• Todas las comunicaciones sin expediente: Muestra todas aquellas a las 

que aún no se les asigna número de expediente en el sistema sin 

especificar un periodo de fechas.  
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Oprime la opción Registrar que corresponda a la comunicación electrónica que se 

requiera iniciar con el proceso de registro. 

 
 

El sistema muestra un apartado para asignar el tipo de asunto, número de 

expediente y cuenta con una opción que permite volver a consultar el archivo de la 

comunicación electrónica: 

 

Es importante señalar que el campo denominado número de registro de la Oficina de 

Correspondencia Común, ya viene precargada la información. 

 

Captura la información y da CLIC en Registrar. 

 

El sistema muestra un mensaje que confirma la asignación y creación del 

expediente en el sistema con la leyenda que describe lo siguiente. Desea registrar 

la comunicación electrónica. 

 

 

 

 



 
 

OFICIALÍA DE PARTES                                                                        34 
 

Da CLIC en Aceptar. 

 

El sistema abrirá la opción para proceder con el registro de la comunicación 

electrónica en el módulo de Oficialía de Partes.  

Al seleccionar la opción cancelar el registro de la comunicación electrónica continuará en el 

apartado de registro como pendiente para realizar la captura de datos. 

 

 
 

Una vez realizada la captura el archivo de la comunicación electrónica formará 

parte de la integración del expediente electrónico. 
 

 En el expediente de la comunicación oficial recibida, los datos relativos al número de 

comunicación oficial de origen y autoridad que remitió la comunicación se mostrarán precargados 

en la captura del expediente conforme a los registros del envió. 

 

En tanto que en el expediente de la comunicación oficial enviada, se mostrarán precargados los 

datos de la autoridad del Poder Judicial de la Federación a quién se envía la comunicación, así 

como el número de comunicación oficial recibida conforme a los datos registrados por la autoridad 

u órgano jurisdiccional. 
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