
GUÍA PARA EL REGISTRO DE 

PROMOCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA EN LÍNEA

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y 

ATENCIÓN A USUARIOS

Nota: La información contenida en esta guía no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones legales vigentes.



1.- Una vez en el portal externo del Sistema de Justicia en Línea (www.juicioenlinea.gob.mx), se mostrarán
del lado izquierdo los botones: ¿Qué es Juicio en Línea?, Términos y Condiciones, Legislación y Normatividad,
Firma Electrónica Avanzada (FIEL), Preguntas Frecuentes, Claves y Contraseñas, Boletín Electrónico, Enlaces,
Comentarios y Sugerencias, ¿Olvidaste tu Clave de Acceso y/o Contraseña? y Módulo de Registro del Sistema
de Justicia en Línea.
2.- El Sistema muestra los husos horarios de las zonas centro, pacífico y noroeste de la República Mexicana.
3.- Para entrar al Sistema, capturar la “Clave de Acceso” y “Contraseña”, luego dar clic en “ENTRAR”.
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http://www.juicioenlinea.gob.mx/
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1.- En la parte superior derecha, el Sistema mostrará el mensaje “Bienvenido”, el usuario con el que ingresó y el botón
“Salir” (para cerrar la sesión).
2.- El Sistema mostrará las “Notificaciones Pendientes” en la tabla superior.
3.- En la tabla inferior, denominada “Mis Expedientes”, encontrará los expedientes en los que el usuario tiene vinculada
su clave de acceso, es decir, los expedientes que podrá consultar a través del Sistema.
4.- Presionar la opción “Registrar Promoción”.
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1.- Una vez seleccionada la opción “Registrar Promoción”, el Sistema mostrará las siguientes opciones:
“Registrar Nueva Promoción”, “Continuar Registro”, o bien, la opción “Borrar Registro”.
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“Borrar Registro”

Para borrar un registro de promoción no 

concluido, realizar lo siguiente:
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1.- En la tabla inferior aparecerá la “Lista de promociones no concluidas”, seleccionar el registro que se
desee eliminar al dar clic sobre la fila correspondiente.
2.- Dar clic en el botón “Borrar Registro”.
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1.- El registro de la promoción no concluido se eliminará del listado.
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“Continuar Registro”

Para continuar un registro de promoción 

no concluido, realizar lo siguiente:
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1.- En la tabla inferior aparecerá la “Lista de promociones no concluidas”, seleccionar el registro que se
desee continuar al dar clic sobre la fila correspondiente.
2.- Dar clic en el botón “Continuar Registro”.
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1.- El Sistema abrirá el registro de la promoción no concluida en el paso en que el usuario seleccionó el
botón “Guardar” por última vez.
2.- Dar clic en el botón “Siguiente”.
Nota: Deberá continuar el “Registro de la Demanda” a partir del paso correspondiente.
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“Registrar Nueva Promoción”

Para iniciar el registro de una promoción, 

realizar lo siguiente:
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1.- Dar clic en el botón “Registrar Nueva Promoción” para iniciar el registro.
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1.- Seleccionar la “Sala a donde se envía su documento”: “Sala Regional/Especializada” o “Sala Superior”.
2.- Capturar el número de expediente y dar clic en “Buscar Expediente”.
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1. Una vez localizado el expediente, el Sistema habilitará los campos “Tipo de Promoción”, “Subtipo de
Promoción”, “Número de Oficio / Escrito Asignado por el promovente”, “Fecha del Oficio / Escrito”, el
recuadro denominado “Suspensión / Medidas Cautelares” y los contenidos en las tablas “Datos del
Promovente”, “Datos del Usuario Autenticado”.
Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son de carácter obligatorio.
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1.- Desplegar el catálogo “Tipo de Promoción” y elegir la opción deseada.
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1.- Desplegar el catálogo “Subtipo de Promoción” y elegir la opción deseada.
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Cuando el Subtipo de Promoción buscado no aparece en el catálogo:
1.- Seleccionar el “Subtipo de Promoción” “Otra” para habilitar el campo “En caso de no existir Subtipo de
Promoción, capturar”.
2.- Capturar el Subtipo de Promoción en el campo que se habilitó.
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1.- Capturar el “Número de Oficio/Escrito Asignado por el promovente”.
2.- Dar clic en el símbolo para mostrar el calendario y seleccionar la “Fecha del Oficio/Escrito”. La
fecha también podrá capturarse manualmente con el formato DD/MM/AAAA.
3.- Si la promoción se refiere a la “Suspensión/Medidas Cautelares”, seleccionar esta casilla.
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Cuando el Actor es una “Persona Física”:
1.- Seleccionar “Persona Física” y capturar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del
promovente.
2.- Si el promovente cuenta con representante legal, capturar su “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y
“Apellido Materno” en la tabla “Representante Legal”.
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Cuando el promovente es una “Persona Moral”:
1.- Seleccionar “Persona Moral” y capturar la “Denominación/Razón Social” del promovente.
2.- Capturar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del representante legal de la
persona moral.
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Cuando el promovente es una “Autoridad”:
1.- Seleccionar “Autoridad” y capturar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del
funcionario que promueve.
2.- En el campo “Representante Legal de la Autoridad”, capturar la denominación de la Unidad
Administrativa encargada de su representación legal.
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1.- Elegir la “Autoridad” del catálogo de autoridades.
Nota: Las autoridades se encuentran registradas por Entidad, Dependencia o Unidad Administrativa, esto
es, SECRETARÍA, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN, etcétera; y no por el cargo del funcionario, esto es,
SECRETARIO, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR, etcétera.
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1.-En caso de no localizar a la autoridad en el catálogo, dar clic en el campo de texto denominado
“Autoridad” y capturar la palabra “Otra”, lo que habilitará el campo de texto denominado “Indique
Autoridad”, en el que deberá capturar la denominación de la autoridad requerida.
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Cuando el promovente no es una “Persona Física”, “Persona Moral”, ni “Autoridad”:
1.- Seleccionar “Otro” y en el campo de texto correspondiente, capturar la denominación del
promovente.
2.- Capturar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Representante Legal” del
promovente.
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1.- En la parte inferior de la pantalla el Sistema muestra la tabla denominada “Datos del Usuario
Autenticado” y en ella los campos “Nombre del Usuario Autenticado” y “Correo Electrónico para el envío
del Acuse de Recibo”, este último campo podrá modificarse para registrar otra dirección de correo
electrónico en la que se desea recibir el Acuse de Recibo de la promoción.
2.- Elegir el botón “Siguiente” para continuar con el registro.
Nota: La dirección de correo electrónico que aparece en esta pantalla únicamente es para efectos de recibir
el Acuse de Recibo.
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Funcionamiento de los botones “Salir”, “Guardar” y “Siguiente”:
1.- Botón “Salir”: Si así lo desea, el usuario puede salir del registro de su demanda al presionar el botón
denominado “Salir” (si el usuario sale del registro sin guardar perderá los avances de su registro).
2.- Botón “Guardar”: Si así lo desea, el usuario puede guardar el registro de su registro de promoción en
cualquier momento para continuarlo mas tarde, para ello deberá presionar el botón “Guardar”.
3.- Botón “Siguiente”: Dar clic en el botón “Siguiente” para continuar con el registro.
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1.- Para “Registrar Autorizados” seleccionar “Si” o “No”.
2.- Seleccionar el tipo de autorización “Para Promover, Consultar y Notificarse” o “Para Consultar y Notificarse”.
3.- Capturar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno”, opcionalmente deberá registrar la “Clave
de Acceso” y el “Número de Registro del Tribunal” de la persona propuesta como “Autorizado”.
4.- Una vez concluida la captura, seleccionar el botón “Agregar ”; el Sistema registrará los datos descritos en la 
tabla inferior que se muestra en la pantalla. Para registrar a más de un autorizado, deberá repetir los pasos 2, 3 y 4.
5.- Elegir la opción “Siguiente” para continuar con el registro de la promoción.
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1.- En la parte central de la pantalla encontramos las siguientes opciones “Agregar”, “Borrar”, “Consultar y
Editar”, “Aplicar” y “Deshacer”.
2.- Al seleccionar cualquiera de las opciones antes mencionadas, los registros de la pantalla en la que nos
encontramos podrán modificar la información contenida en la tabla inferior que se muestra en pantalla. El
detalle se muestra a continuación.
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Para “Agregar” un registro:
1.- Concluida la captura y selección de datos, dar clic en el botón “Agregar ”                      ; el Sistema registrará 
los datos descritos en la tabla inferior que se muestra en la pantalla.

RODRIGO                                  SALGADO                                 SOLORZANO

rssolorzano                               12345

12345
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Para “Borrar” un registro:

1.- Dar clic en el registro correspondiente de la tabla inferior que se muestra en pantalla.
2.- Al seleccionar el botón “Borrar” ; el Sistema eliminará de la tabla la información proporcionada
por el usuario.
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Para “Consultar y Editar” (modificar) un registro:
1.- Dar clic en el registro correspondiente de la tabla inferior que se desea “Consultar y Editar”.
2.- Al seleccionar el botón “Consultar y Editar” ; el Sistema mostrará la información en los
recuadros ubicados en la parte superior de la pantalla.
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Para “Aplicar” las modificaciones a un registro:
1.- Concluida la captura, dar clic en el botón “Aplicar” ; el Sistema realizará la modificación
de la información capturada por el usuario.
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Para descartar las modificaciones a un registro:
1.- Dar clic en el botón “Deshacer” ; el Sistema descartará las modificaciones capturadas
por el usuario.
2.- Dar clic en el botón “Siguiente”.
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Continúa en la diapositiva siguiente…
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Cuando el “Tercero Interesado” es “Persona Física”:

1.-Para registrar “Tercero Interesado” dar clic en la casilla correspondiente “Sí” o “No”.

2.-En la parte superior izquierda seleccionar “Persona Física”.

3.-Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Tercero Interesado”. La
captura de la “Clave de Acceso”, es opcional.

4.-Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Representante Legal”.
La captura de la “Clave de Acceso” y el “Número de Registro del Tribunal”, son opcionales.

5.-Registrar el “Correo Electrónico” y domicilio del “Tercero Interesado”. Este punto se detalla en
las diapositivas 42 y 43.

6.-Una vez concluida la captura, seleccionar el botón “Agregar ”; el Sistema registrará los datos
descritos en la tabla inferior que se muestra en la pantalla. Para registrar a más de un “Tercero
Interesado” , deberá repetir los pasos 2 al 6.

7.-Elegir la opción “Siguiente ” para continuar con el registro de la demanda.
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Cuando el “Tercero Interesado” es “Persona Moral”:

1.-Para registrar “Tercero Interesado” dar clic en la casilla correspondiente “Sí” o “No”.

2.-En la parte superior izquierda seleccionar “Persona Moral”.

3.-Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Tercero Interesado”.
La captura de la “Clave de Acceso”, es opcional.

4.-Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Representante Legal”. 
La captura de la “Clave de Acceso” y el “Número de Registro del Tribunal”, son opcionales. 

5.-Registrar el “Correo Electrónico” y domicilio del “Tercero Interesado”. Este punto se detalla en 
las diapositivas 42 y 43.

6.-Una vez concluida la captura, seleccionar el botón “Agregar ”; el Sistema registrará los datos
descritos en la tabla inferior que se muestra en la pantalla. Para registrar a más de un “Tercero
Interesado” , deberá repetir los pasos 2 al 6.

7.-Elegir la opción “Siguiente ” para continuar con el registro de la demanda.
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Cuando el “Tercero Interesado” es “Autoridad”:

1.- Para registrar “Tercero Interesado” dar clic en la casilla correspondiente “Sí” o “No”.

2.- En la parte superior izquierda seleccionar “Autoridad”.

3.- Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Tercero Interesado”.
La captura de la “Clave de Acceso”, es opcional.

4.- Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Representante Legal”. 
La captura de la “Clave de Acceso” y el “Número de Registro del Tribunal”, son opcionales. 

5.- Registrar el “Correo Electrónico” y domicilio del “Tercero Interesado”. Este punto se detalla en 
las diapositivas 42 y 43.

6.- Una vez concluida la captura, seleccionar el botón “Agregar ”; el Sistema registrará los datos
descritos en la tabla inferior que se muestra en la pantalla. Para registrar a más de un “Tercero
Interesado” , deberá repetir los pasos 2 al 6.

7.- Elegir la opción “Siguiente ” para continuar con el registro de la demanda.
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Continúa en la diapositiva siguiente…
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Cuando el “Tercero Interesado” es “Otro”:

1.-Para registrar “Tercero Interesado” dar clic en la casilla correspondiente “Sí” o “No”.

2.-En la parte superior izquierda seleccionar “Otro”.

3.-Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Tercero Interesado”.
La captura de la “Clave de Acceso”, es opcional.

4.-Registrar el “Nombre(s)”, “Apellido Paterno” y “Apellido Materno” del “Representante Legal”. 
La captura de la “Clave de Acceso” y el “Número de Registro del Tribunal”, son opcionales. 

5.-Registrar el “Correo Electrónico” y domicilio del “Tercero Interesado”. Este punto se detalla en 
las diapositivas 42 y 43.

6.-Una vez concluida la captura, seleccionar el botón “Agregar ”; el Sistema registrará los datos
descritos en la tabla inferior que se muestra en la pantalla. Para registrar a más de un “Tercero
Interesado” , deberá repetir los pasos 2 al 6.

7.-Elegir la opción “Siguiente ” para continuar con el registro de la demanda.
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Capturar los datos relativos al domicilio y correo electrónico del “Tercero Interesado”:
Cuando el domicilio se encuentra en territorio nacional:

1.- Registrar la información solicitada por el Sistema.
2.- Al capturar el “Código Postal”, presionar el botón “Enter” (entrar) . El Sistema mostrará la “Entidad 
Federativa” y “Delegación/Municipio” y en la casilla correspondiente a “Colonia” proporcionará las vinculadas con el 
“Código Postal “ capturado.  

2
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Cuando se trate de “Domicilio en el Extranjero”:
1.- Seleccionar en la casilla “País” uno distinto a “Estados Unidos Mexicanos”.
2.- Capturar en el campo “Domicilio en el Extranjero” el domicilio del “Tercero Interesado”.
3.- Capturar la dirección de correo electrónico del “Tercero Interesado” en los campos “Correo Electrónico” y
“Confirmación de Correo Electrónico”. 
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Para “Capturar Escrito de Promoción” 

en el Sistema, realizar lo siguiente:
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1.- Dar clic en el recuadro denominado “Capturar Escrito de Promoción”.
2.- El Sistema habilitará el procesador de texto en el que deberá capturar el contenido del “Escrito de
Promoción” en el apartado inferior, contando el usuario con opciones para dar formato al contenido de este
escrito.
3.- Al concluir la captura y formato de texto, dar clic en el botón “Generar Documento”.
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1.- El Sistema generará un archivo en formato “.pdf” que contendrá el texto capturado, dar clic sobre el 
nombre del archivo que aparece en letras azules para guardarlo en el equipo de cómputo.
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1.- Dar clic en el menú “Archivo” y seleccionar la opción “Guardar como…”, 
2.- Seleccionar el tipo de archivo que se desea generar “PDF…”,
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1.- Capturar el nombre del archivo generado.
2.- Elegir la ubicación en la que se desea almacenar el archivo y dar clic en “Guardar”.

1

2

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



Para adjuntar el “Escrito de 

Promoción”, realizar lo siguiente:
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1.- Para “Adjuntar y Firmar” el “Escrito de Promoción” deberá oprimir el botón “Examinar…”,
2.- Seleccionar el archivo que contenga el “Escrito de Promoción”.
3.- Dar clic en el botón “Abrir”.
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1.-Una vez ubicado archivo electrónico de la promoción, deberá presionar el botón “Adjuntar y Firmar”.
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1.- Dar clic en el botón “Continuar”.
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Para firmar el documento, el Sistema solicitará los siguientes datos y archivos: 
1.- Capturar el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”) del titular de la Firma Electrónica Avanzada.
2.- Dar clic en el botón “Buscar” para adjuntar el archivo que contenga el “Certificado (*.cer)”.
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En la inteligencia de que la Firma Electrónica Avanzada se integra de dos archivos electrónicos “.cer” y “.key”,
identificar el que contenga la terminación “.cer”. 
1.-Dar un clic en el archivo “.cer”. 
2.-Dar clic en el  botón “Abrir”.

2
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1.-Dar clic en el botón “Buscar” para adjuntar el archivo que contenga la “Clave Privada (*.key)”. 
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Identificar el archivo que contenga la terminación “.key”.
1.- Dar un clic en el archivo “.key”.  
2.- Dar clic en el  botón “Abrir”.

1
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1.- Capturar la contraseña otorgada al tramitar la Firma Electrónica Avanzada.
2.- Concluida la captura, dar clic en el botón “Verificar”.
NOTA: El Sistema sólo acepta la Firma Electrónica Avanzada de personas físicas y no de personas morales.  
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1.-Dar clic en “Aceptar”. 
2.-Dar clic en el botón “Firmar”.
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1.- El Sistema mostrará una pantalla, en la que se visualiza el estado de “CARGA DE
DOCUMENTOS”, en la cual tendrá que oprimir el botón “Iniciar/Suspender” para iniciar la
transferencia de datos.
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1.- Dar clic en el botón “Constancia de firmado”, para visualizar la constancia de firmado electrónico
de documentos para el Sistema de Justicia en Línea.

Nota: Dicha constancia acredita que el archivo ha sido firmado, mas no que la promoción se ha
recibido por el Sistema de Justicia en Línea.
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El Sistema mostrará la “CONSTANCIA DE FIRMADO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS PARA EL
SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA”, misma que podrá almacenar en su equipo de cómputo como
archivo “.pdf”.
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1.-Presionar el botón “Salir”, para continuar con el registro.
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1.- El Sistema mostrará el “Archivo Cargado y Firmado”. Al dar clic sobre su denominación, el Sistema
abrirá el contenido del archivo.

2.- Dar clic en el botón “Siguiente”.
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GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



2
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Continúa en la diapositiva siguiente…

3

4

1
5

6

7

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



1.- En el campo “Naturaleza del Documento”, elegir una de las opciones que contiene el catálogo:
“Original con Firma Autógrafa”, “Original sin Firma Autógrafa”, “Copia Simple”, “Copia Certificada”,
“Archivo Electrónico con Firma electrónica” o “Archivo Electrónico sin Firma electrónica”.

2.- En el campo “Tipo de Documento o Prueba”, elegir una de las opciones que contiene el catálogo:
“Resolución Impugnada”, “Constancia de Notificación”, “Documentos Justificativos de la
Personalidad”, “Pruebas”, “Pliego de Posiciones”, “Cuestionario Testimonial” u “Otros”.

3.- En el campo “Descripción del Documento”, realizar una breve descripción del documento que se
ofrece como prueba.

4.- Dar clic en el recuadro denominado “Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad”.

5.- Dar clic en el recuadro denominado “¿Es Confidencial?”, si la prueba reviste tal carácter en
términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

6.- Dar clic en el recuadro denominado “¿Es Información Comercial Reservada?”, si la prueba reviste
tal carácter en términos de la Ley Federal se Procedimiento Contencioso Administrativo.

7.- Dar clic en el símbolo para mostrar el calendario y seleccionar la “Fecha del Documento”. La
fecha también podrá capturarse manualmente con el formato DD/MM/AAAA.
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8.- Dar clic en el botón “Examinar”.
9.- Seleccionar el archivo que contenga el documento que se ofrece/adjunta a la promoción.
10.- Dar clic en “Abrir”.

66

9

10

8

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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11.- Dar clic en el botón “Agregar”.

11

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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12.- La información capturada en los puntos 1 a 10 será agregada en la tabla inferior.

13.- Una vez concluido el registro de “Documentos que se Ofrecen / Adjuntan a la Promoción”,
seleccionar el botón “Firmar Todo”.

Nota 1: Para agregar más de una prueba, repetir los pasos 1 a 11.

Nota 2: Cuando se registre una prueba confesional o una testimonial, el pliego de posiciones o el
interrogatorio, respectivamente, que se adjunte como prueba documental, sólo será visible para
el Magistrado y el Secretario de Acuerdos.

12

13

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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1.- Dar clic en el botón “Continuar”.

69GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



70

Para firmar el documento, el Sistema solicitará los siguientes datos y archivos: 
1.- Capturar el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”) del titular de la Firma Electrónica Avanzada.
2.- Dar clic en el botón “Buscar” para adjuntar el archivo que contenga el “Certificado (*.cer)”.

1 2

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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En la inteligencia de que la Firma Electrónica Avanzada se integra de dos archivos electrónicos “.cer” y “.key”,
identificar el que contenga la terminación “.cer”. 
1.-Dar un clic en el archivo “.cer”. 
2.-Dar clic en el  botón “Abrir”.

2

1

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



1.-Dar clic en el botón “Buscar” para adjuntar el archivo que contenga la “Clave Privada (*.key)”. 

72

1
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2

Identificar el archivo que contenga la terminación “.key”.
1.- Dar un clic en el archivo “.key”.  
2.- Dar clic en el  botón “Abrir”.

1

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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1.- Capturar la contraseña otorgada al tramitar la Firma Electrónica Avanzada.
2.- Concluida la captura, dar clic en el botón “Verificar”.
NOTA: El Sistema sólo acepta la Firma Electrónica Avanzada de personas físicas y no de personas morales.  

1

2

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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1.-Dar clic en “Aceptar”. 
2.-Dar clic en el botón “Firmar”.

1

2

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



1.- El Sistema mostrará una pantalla, en la que se visualiza el estado de “CARGA DE
DOCUMENTOS”, en la cual tendrá que oprimir el botón “Iniciar/Suspender” para iniciar la
transferencia de datos.
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1
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1

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN

1.- Dar clic en el botón “Constancia de firmado”, para visualizar la constancia de firmado electrónico
de documentos para el Sistema de Justicia en Línea.

Nota: Dicha constancia acredita que el archivo ha sido firmado, mas no que la promoción se ha
recibido por el Sistema de Justicia en Línea.
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El Sistema mostrará la “CONSTANCIA DE FIRMADO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS PARA EL
SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA”, misma que podrá almacenar en su equipo de cómputo como
archivo “.pdf”.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



79

1

1.-Presionar el botón “Salir”, para continuar con el registro.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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1.- Una vez concluido el proceso de Firmado Electrónico de documentos, el Sistema mostrará como
“Estado” de los mismos, “Firmado”.
2.- Elegir la opción “Siguiente” para continuar con el registro de la promoción.
Nota: para el caso de modificaciones a los registros de los “Documentos que se Ofrecen /Adjuntan a
la Promoción”, aplicar de manera análoga el procedimiento señalado en la diapositiva 30 de la
presente guía. GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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1

2
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1.- Si se omite realizar el proceso de Firmado Electrónico de documentos, el Sistema mostrará como
“Estado” de los mismos, “Sin Firmar”.
2.- Adicionalmente, el Sistema mostrará un mensaje de error que el documento adjunto y el nombre
del archivo que no ha sido firmado pedirá se verifique que el proceso de firmado se concluya
correctamente, para que pueda continuar con el registro de la promoción, en caso contrario el
Sistema, no permitirá continuar con el registro.
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Continúa en la diapositiva siguiente…

1

5

2 3

4

6

7

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



1.- Elegir la opción “Sí” o “No”.

2.- Capturar, con números arábigos, la “Cantidad” de “Pruebas que se Ofrecen con la
Promoción”.

3.- Capturar una breve “Descripción” de la prueba que se ofrece con la promoción.

4.- En el campo “Tipo de Prueba”, elegir una de las opciones que contiene el catálogo:
“Confesional”, “Física”, “Inspección Judicial”, “Pericial” o “Testimonial”.

5.- Dar clic en el recuadro denominado “¿Es Confidencial?”, si la prueba que se ofrece con la
promoción reviste tal carácter en términos de la Ley Federal se Procedimiento Contencioso
Administrativo.

6.- Una vez concluida la captura, seleccionar el botón “Agregar”, el Sistema registrará los datos
descritos en la tabla inferior que se muestra en la pantalla. Para registrar más de una prueba,
repetir los pasos 2 a 6.

7.- Elegir la opción “Siguiente” para continuar con el registro de la promoción.
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En la Pantalla correspondiente a la “Vista Preliminar de Registro de Promoción en Línea”, se
estará en aptitud de revisar los datos capturados en los pasos anteriores.
Continúa en la diapositiva siguiente…

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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1

…Continuación de la pantalla anterior.
1.- Si es que los datos son correctos, elegir la opción “Siguiente”; en caso contrario dar clic en la opción
“Anterior” hasta encontrar la pantalla correspondiente.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN



1.- Iniciará la transferencia de la promoción, para efectos de ingresarla al Sistema de Justicia en
Línea.

86

1
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1

El Sistema mostrará el “Acuse [de Recibo de Promoción Electrónica]”, que contendrá: “Número de
Expediente”, “Nombre del Promovente”, “Sala”, “Magistrado”, “Secretario de Acuerdos”, “Fecha de
Recepción”, “Hora de Recepción”, “Código de Barras” y “Cadena de Validación”, mismo que podrá
almacenar en su equipo de cómputo.

1.-Seleccionar la liga “Caratula Promoción Tribunal.pdf”, para descargar el “Acuse” del registro de la
promoción.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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El Sistema mostrará el “Acuse de Recibo de Promociones”, el cual puede guardar en su equipo de cómputo o
bien, imprimirlo.
1.- Cerrar el documento para regresar al Sistema de Justicia en Línea.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN

1



89

2

1

1.-Dar clic en el botón “Salir” .

2.-Aparecerá un recuadro de “Confirmación de Salida”, en el que cuestionará “¿Realmente desea salir del
registro?”, dar clic en “Si”, para salir del proceso de registro de promoción, de no ser así permanecerá en la
pantalla “Acuse”.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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Agradeceremos cualquier comentario, sugerencia o reporte relacionado con algún problema para acceder al 
Sistema o realizar trámites dentro del mismo a través del correo electrónico:

sjl.mesadeayuda@tfjfa.gob.mx
O bien, a través del número lada sin costo:

01 800 801 7455
Tel.: 5003 7000 Ext.: 3188, 3190 y 3192.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROMOCIÓN
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