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I. Acceso	al	portal	de	servicios	en	línea	del	poder	judicial	de	la	federación

El	acceso	al	portal	se	podrá	hacer	desde	cualquier	equipo	de	cómputo	o	dispositivo	móvil	
con	 conexión	 a	 Internet,	 ingresando	 a	 la	 dirección	www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx	
para	acceder	a	las	opciones	se	deberá	tener	el	registro	de	usuario.	
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II. Registro	de	usuario

En	este	apartado	podrá	realizar	su	registro,	 lo	que	 le	permitirá	 ingresar	a	 las	diferentes	
opciones	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	(PSL).	

Nota:	 Es	 importante	 señalar	 que	 en	 las	 opciones	 del	 Portal	 necesariamente	 se	
utilizará	la	firma	electrónica	con	excepción	del	envío	de	demandas	de	amparo	contra	
la	vida,	dignidad	e	integridad	de	las	personas.		

Para	registrar	el	usuario,	se	requiere	lo	siguiente:	

® Paso	1.	Ingrese	a	la	página	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación.	

® 
Paso	2.	Dé	clic	en	el	apartado	Ingresa	al	Portal,	y	presione	la	opción	 Juzgados	de	
Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.		

® Paso	3.	Presione	el	vínculo	denominado	Registrar	usuario.	
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® Paso	4.	El	sistema	muestra	un	apartado	con	los	siguientes	campos	a	capturar:	

§ Nombre
§ Primer	apellido
§ Segundo	apellido
§ CURP
§ Correo	electrónico
§ Crear	Usuario
§ Contraseña
§ Confirma	tu	contraseña

® Paso	5.	Una	vez	capturada	la	información,	si	cuenta	con	la	FIREL	(Firma	Electrónica	
Certificada	del	Poder	Judicial	de	la	Federación)	o	e.firma	(antes	FIEL),	presione	el	
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botón	 “Ya	 cuentas	 con	 Firma	Electrónica”	y	el	 sistema	 desplegará	 un	 panel	 para	
poder	ingresar	el	.PFX	que	permitirá	vincular	la	FIREL	o	.KEY	y	.CER	para	la	e.firma,	
así	como	su	contraseña.	

® Paso	6.	Capture	el	código	verificador.	

® Paso	7.	Dé	clic	en	el	recuadro	para	aceptar	haber	leído	el	Aviso	de	Privacidad,	al	
cual	puede	tener	acceso	ingresando	al	vínculo	con	su	mismo	nombre.	

Nota.	Es	importante	señalar	que	en	el	código	verificador,	se	deberá	ingresar	el	texto	
tal	y	como	aparece.	



Página 6	

® Paso	8.	Dé	clic	en	la	opción	Registrar	usuario.	El	sistema	enviará	un	aviso	de	registro	
exitoso	y	un	acuse	mediante	correo	electrónico.	

® Paso	 9.	 Realice	 la	 confirmación	 de	 su	 registro.	 Para	 ello,	 ingrese	 al	 correo	
electrónico	que	recibió	al	finalizar	el	proceso	y	dé	clic	en	el	vínculo.	El	vínculo	tendrá	
una	vigencia	de	24	horas.	En	caso	de	no	realizar	la	confirmación	podrá	realizar	un	
nuevo	registro	después	de	24	horas.	
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III. Recuperar	contraseña

® Paso	1.	Ingrese	a	la	página	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación,	dé	clic	en	el	apartado	Ingresa	al	Portal	y	presione	la	opción	Juzgados	de	
Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.		

® Paso	2.	En	caso	de	haber	olvidado	la	contraseña,	una	vez	que	ingrese	al	apartado	
Juzgados	 de	 Distrito	 y	 Tribunales	 de	 Circuito,	 dé	 clic	 en	 el	 vínculo	 denominado	
¿Olvidaste	tu	contraseña?.	
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® Paso	3.	El	sistema	mostrará	un	módulo	para	capturar	el	correo	electrónico	y	código	
verificador;	dé	clic	en	Enviar.	

Se	desplegará	un	mensaje	que	indica	Se	envió	correo	electrónico	para	recuperar	contraseña	
(al	correo	antes	señalado).	
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En	el	correo	electrónico	recibirá	el	Aviso	de	recuperación	de	contraseña	del	Sistema	de	Juicio	
en	Línea,	en	el	que	le	indica	cómo	cambiar	nuevamente	su	contraseña.	



Página 11	

IV.  Ingreso	al	portal	(con	firma	y	sin	firma)  

Ingresar	con	firma	

® Paso	1.	Ingrese	a	la	página	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación.	

® Paso	2.	Dé	clic	en	el	apartado	Juzgados	de	Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.	

® Paso	3.	El	PSL	ofrece	un	apartado	en	el	que	sin	necesidad	de	capturar	el	nombre	de	
usuario	y	la	contraseña,	le	permite	ingresar	con	firma,	para	ello	debe	dar	clic	en	el	
botón	Ingresar	con	firma.	
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® Paso	4.	Se	muestra	un	apartado	para	poder	ingresar	los	archivos	y	contraseña	de	la	
FIREL	o	e.firma,	vinculadas	previamente	al	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	
Judicial	de	la	Federación.	Una	vez	hecho	esto,	dé	clic	en	Ingresar.	

FIREL	

e.firma

® Paso	5.	Se	despliega	un	módulo	en	el	que	deberá	seleccionar	un	perfil	con	el	que	
desea	ingresar.	

§ Persona	Física
§ Representante	de	persona	jurídica	pública
§ Representante	de	persona	jurídica	privada
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Nota:	Para	obtener	la	autorización	correspondiente	para	la	consulta	de	expedientes,	
las	partes	deberán	solicitarlo	expresamente	al	órgano	jurisdiccional	a	través	de	una	
promoción	impresa	o	electrónica	en	el	expediente	de	que	se	trate,	en	el	que	deberán	
proporcionar	 el	"Nombre	 de	 Usuario"	que	 crearon	 al	 registrarse	 en	 el	 Portal	 de	
Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	a	fin	de	que	el	órgano	haga	la	
vinculación	correspondiente.	

® Paso	6.	Una	vez	que	 cuente	 con	 la	 autorización,	podrá	 ingresar	 a	 través	de	este	
apartado,	dando	clic	a	uno	de	los	perfiles.	
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Ingresar	sin	firma	

® Paso	1.	Ingrese	a	la	página	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación.	

® Paso	2.	Dé	clic	en	el	botón	Juzgados	de	Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.	

® Paso	3.	El	sistema	abre	un	apartado	en	el	que	deberá	capturar	el	nombre	de	usuario	
y	contraseña,	dé	clic	en	el	botón	Ingresar.	
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® Paso	4.	El	sistema	despliega	un	módulo	en	que	deberá	seleccionar	un	perfil	con	el	
que	desea	ingresar.	

§ Persona	Física
§ Representante	de	persona	jurídica	pública
§ Representante	de	persona	jurídica	privada

Nota:	Para	obtener	la	autorización	correspondiente	para	la	consulta	de	expedientes,	
las	partes	deberán	solicitarlo	expresamente	al	órgano	jurisdiccional	a	través	de	una	
promoción	impresa	o	electrónica	en	el	expediente	de	que	se	trate,	en	el	que	deberán	
proporcionar	 el	"Nombre	 de	 Usuario"	que	 crearon	 al	 registrarse	 en	 el	 Portal	 de	
Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	a	fin	de	que	el	órgano	haga	la	
vinculación	correspondiente.	

® Paso	5.	Una	vez	que	 cuente	 con	 la	 autorización,	podrá	 ingresar	 a	 través	de	este	
apartado,	dando	clic	a	uno	de	los	perfiles.	
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V. Editar	usuario

® Paso	1.	Después	de	haber	ingresado	en	el	sistema	con	el	rol	seleccionado,	en	la	parte	
superior	 derecha	 encontrará	 un	 círculo	 con	 las	 iniciales	 de	 su	 nombre	 y	 primer	
apellido.	Dar	clic.	

® Paso	2.	Se	desplegará	un	recuadro	en	la	que	se	podrá	Editar	usuario	y	Cerrar	sesión.	
Deberá	dar	clic	en	la	primera	opción.	
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® Paso	3.	Mostrará	una	pantalla	para	Actualizar	perfil	en	donde	aparecerán	los	datos	
registrados,	 los	 cuales	 podrán	 ser	 modificados	 de	 estimarse	 necesario.	 Para	
vincular	 y/o	 actualizar	 su	 firma	 electrónica	 a	 su	 usuario,	 debe	 dar	 clic	 en	 la	
opción	Ya	cuentas	con	Firma	Electrónica.	

® Paso	4.	Se	desplegará	una	pantalla	en	la	que	deberá	elegir	la	firma	electrónica	que	
se	vinculará,	ya	sea	la	FIREL	o	la	e.firma. En esa pantalla, seleccione	el	o	los	archivos	
necesarios	 y	 capturar	 la	 contraseña	 correspondiente.	 Finalmente,	 dé	 clic	 en	 la	
opción	Actualizar	Perfil.	
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® Paso	 5.	 De	 ser	 exitosa	 la	 actualización,	 el	 sistema	 arrojará	 un	 mensaje	 de	
confirmación.	En	caso	de	no	visualizarse	el	aviso	de	confirmación	deberá	repetir	el	
procedimiento.	
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VI.  Envío	de	demandas	de	amparo	contra	ataques	a	la	vida,	libertad	e
 integridad	de	las	personas

A	 través	del	 Portal	 de	 Servicios	 en	Línea	del	 Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación	 es	posible	
promover	un	 juicio	 de	 amparo	 sin	 necedidad	de	 registrar	 o	 acceder	 con	un	nombre	de	
usuario,	cuando	se	actualice	alguno	de	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	15	de	la	Ley	de	
Amparo,	los	cuales	se	describen	a	continuación:	

§ Peligro	de	privación	de	la	vida
§ Ataques	a	la	libertad	personal	fuera	de	procedimiento
§ Incomunicación
§ Deportación	o	expulsión
§ Proscripción	o	destierro
§ Extradición
§ Desaparición	forzada	de	personas
§ Incorporación	forzosa	al	Ejército,	Armada	o	Fuerza	Aérea	Nacionales
§ Alguno	de	los	prohibidos	por	el	artículo	22	de	la	CPEUM

Para	ello,	será	necesario	seguir	con	las	siguientes	instrucciones:	

® Paso	1.	En	la	página	principal	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	dé	clic	en	el	ícono	
“Amparo	contra	ataques	a	la	vida,	libertad	e	integridad	de	las	personas”.	

® Paso	2.	Información	de	la	o	el	promovente:	se	deberá	capturar	el	nombre,	correo	
electrónico	y	número	telefónico	de	contacto	de	quien	promueve	la	demanda.	



Página 21	

® Paso	 3.	 Ubicación	 de	 Oficina:	 En	 esta	 sección,	 se	 deberá	 indicar	 la	 entidad	
federativa	 y	 la	 Oficina	 de	 Correspondencia	 Común	 a	 la	 que	 se	 desea	 enviar	 la	
demanda.	
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® Paso	 4.	 Ingresa	 tu	 demanda:	 En	 esta	 opción,	 el	 sistema	 permite	 ingresar	 la	
demanda	de	dos	maneras:	la	primera,	mediante	un	formulario	precargado	donde	se	
pueden	 capturar	 los	 datos	 de	 la	 demanda	 de	 amparo;	 en	 la	 segunda	 se	 pueden	
seleccionar	 archivos	 en	 extensión	 .PDF,	 .DOC	 y/o	 .DOCX.	 Este	 apartado	 permite	
cargar	uno	o	más	archivos,	 los	 cuales	 se	deben	clasificar	 según	su	naturaleza	en	
“Original”,	 “Copia	Certificada”	o	 “Copia	Simple”.	El	sistema	dará	 la	opción	de	una	
vista	previa	del	archivo.	
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® Paso	5.	Resumen	de	la	demanda:	Una	vez	concluido	lo	anterior,	podrá	visualizar	
el	resumen	de	los	datos	anteriormente	capturados	para	el	envío	de	la	demanda.	
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® Paso	6.	Capture	el	código	verificador	y	dé	clic	en	el	recuadro	para	aceptar	haber	
leído	el	Aviso	de	Privacidad,	al	cual	puede	tener	acceso	ingresando	al	vínculo	con	su	
mismo	nombre.	

® Paso	7.	Dé	clic	en	Presentar	demanda.	El	sistema	realizará	el	envío	y	mostrará	el	
acuse	correspondiente.	

Nota:	Para	firmar	electrónicamente	la	demanda,	deberá	dar	clic	en	el	en	el	recuadro	
con	la	leyenda	¿Desea	firmar	los	documentos	de	la	demanda?.	Se	deberán	de	ingresar	
los	archivos	de	la	firma	según	corresponda,	la	contraseña	de	la	firma	y,	por	último,	
dar	clic	en	Confirmar	firma.		
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    VII.   Presentación	de	demandas,	solicitudes	o	escritos	iniciales

De	conformidad	con	el	Acuerdo	General	12/2020,	del	Pleno	del	Consejo	de	la	Judicatura	
Federal,	 que	 regula	 la	 integración	 y	 trámite	 de	 expediente	 electrónico	 y	 el	 uso	 de	
videoconferencias	en	todos	los	asuntos	competencia	de	los	órganos	jurisdiccionales	a	cargo	
del	propio	Consejo,	se	pueden	presentar,	a	través	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	los	juicios	
y	procesos,	así	como	sus	incidentes	y	recursos	de	todas	las	materias	conocimiento	de	los	
órganos	jurisdiccionales	del	Poder	Judicial	de	la	Federación.		

Para	ello,	será	necesario	seguir	con	las	siguientes	instrucciones:	

® Paso	1.	En	la	página	principal	seleccione	el	ícono	“Presenta	tu	demanda,	solicitud	
o escrito	inicial”.

® Paso	2.	Información	del	promovente.	se	deberá	capturar	el	nombre,	correo	
electrónico	y	número	 telefónico	de	 contacto	de	quien	promueve	 la	demanda,	
solicitud	o	escrito	inicial.		

® Paso	 3.	Ubicación	 de	Oficina.	 En	 esta	 sección,	 se	 deberá	 indicar	 la	 entidad	
federativa	y	 la	Oficina	de	Correspondencia	Común	a	 la	que	se	desea	enviar	 la	
demanda,	solicitud	o	escrito	inicial.	
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® Paso	4.	Ingresa	tu	documento.	En	esta	opción,	el	sistema	permite	ingresar	la	
demanda,	 solicitud	o	 escrito	 inicial	 de	dos	maneras:	 la	primera,	mediante	un	
formulario	precargado	donde	se	pueden	capturar	 los	datos	de	la	demanda	de	
amparo;	en	la	segunda	se	pueden	seleccionar	archivos	en	extensión	.PDF,	.DOC	
y/o	.DOCX.	Este	apartado	permite	cargar	uno	o	más	archivos,	los	cuales	se	deben	
clasificar	según	su	naturaleza	en	“Original”,	“Copia	Certificada”	o	“Copia	Simple”.	
El	sistema	dará	la	opción	de	una	vista	previa	del	archivo.	

De	 igual	 manera,	 podrá	 utilizar	 los	 formatos	 del	 Instituto	 Federal	 de	
Especialistas	 de	Concursos	Mercantiles	 (IFECOM)	para	 su	 consulta	 y	 edición,	
mediante	el	ingreso	a	la	liga	Formularios	IFECOM.	
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® Paso	5.	Resumen.	Una	vez	concluido	lo	anterior,	podrá	visualizar	el	resumen	de	
los	 datos	 anteriormente	 capturados	 para	 el	 envío	 de	 la	 demanda,	 solicitud	 o	
escrito	inicial.	



Página 29 

® Paso	6.	Capture	el	código	verificador	y	dé	clic	en	el	recuadro	para	aceptar	haber	
leído	el	Aviso	de	Privacidad,	al	cual	puede	tener	acceso	ingresando	al	vínculo	
con	su	mismo	nombre.	

® Paso	7.	Dé	clic	en	“Presentar”.	El	sistema	realizará	el	envío	y	mostrará	el	acuse	
correspondiente.	

Nota:	Para	firmar	electrónicamente	la	demanda,	solicitud	o	escrito	inicial,	el	deberá	
dar	clic	en	el	recuadro	con	la	leyenda	¿Desea	firmar	los	documentos?.	Se	deberán	de	
ingresar	los	archivos	de	la	firma	según	corresponda,	la	contraseña	de	la	firma	y,	por	
último,	dar	clic	en	“Confirmar	firma”.		
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VIII. BPresentación	de	promociones	electrónicas

El	Portal	de	Servicios	en	Línea	permite	enviar	promociones	a	los	órganos	jurisdiccionales	
del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	a	través	del	módulo	Promociones	y	Recursos.		

Para	presentar	una	promoción	a	través	del	Portal,	realice	los	siguientes	pasos:	

® Paso	 1.	Dé	 clic	 en	 el	 botón	 Ingresa	 al	 Portal	 y	 seleccione	 la	 opción	 Juzgados	 de	
Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.	

® Paso	2.	Pulse	el	botón	Ingresar	con	Firma.	
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® Paso	3.	El	sistema	muestra	un	apartado	para	proporcionar	el	certificado	digital	y	la	
contraseña.	Seleccione	el	certificado	(firma	electrónica),	capture	la	contraseña	y	dé	
clic	en	el	botón	Ingresar.	

® Paso	4.	Una	vez	dentro	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	se	deberá	seleccionar	el	
perfil	 con	 el	 que	 se	 desea	 ingresar	 al	 sistema	 (Persona	 Física,	 Representante	 de	
persona	jurídica	pública	o	Representante	de	persona	jurídica	privada).	

® Paso	5.	Dé	clic	en	el	módulo	Promociones	y	Recursos	 y	 seleccione	el	 sub-módulo	
Promociones.	
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® Paso	6.	El	sistema	desplegará	la	opción	de	envío	de	promociones	a	uno	o	a	varios	
órganos	y/o	expedientes,	en	donde	podrá	seleccionar	entre	las	modalidades	Masiva	
o Individual.

Envío	de	promociones	Masiva	(a	varios	expedientes)	

Es	posible	el	envío	de	una	promoción	a	diversos	órganos	jurisdiccionales,	ya	sea	mediante	
el	uso	de	una	plantilla	o	a	través	de	la	manera	manual	de	expedientes	y	Juzgados.	

Envío	de	promociones	Masiva	mediante	el	uso	de	plantillas	

Para	ello,	se	deberán	seguir	los	siguientes	pasos:	

® Descargar	la	plantilla	que	se	encuentra	en	formato	Excel,	en	la	cual	deberá	capturar	
los	campos	correspondientes.	
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® Una	vez	que	se	capturen	los	datos	correspondientes,	deberá	cargar	el	archivo	Excel	
mediante	la	opción	Subir	Excel.	

Si	la	carga	es	correcta,	el	sistema	mostrará	en	el	panel	de	Envío	de	promociones	carga	masiva	
el	órgano	jurisdiccional,	tipo	de	asunto,	número	de	expediente,	de	cada	uno	de	los	registros	
capturados	en	el	archivo	Excel,	ofreciendo	la	opción	de	eliminar	los	capturados	por	error.	

® Finalmente,	deberá	dar	clic	en	la	opción	Siguiente.	

Envío	de	promociones	Masiva	de	manera	manual	

Mediante	esta	opción	deberá	capturar	para	cada	Estado,	Tipo	de	Órgano,	Materia,	Órgano,	
Tipo	de	Asunto	y	Expediente,	y	posteriormente	dar	clic	en	el	botón	Agregar.	Se	repetirá	la	
operación	para	 cada	uno	de	 los	 expedientes	 a	 los	 que	 se	 quiera	 enviar	 el	 archivo	de	 la	
promoción.		
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El	 Portal	 de	 Servicios	 en	 Línea	 mostrará	 los	 expedientes	 y	 órganos	 jurisdiccionales	
capturados	 en	 una	 pantalla	 en	 la	 que	 podrá	 eliminar	 los	 capturados	 por	 error.	 Para	
proceder	a	su	envío,	dé	clic	en	el	botón	Siguiente.	

Envío	de	Promociones	Individuales	

Si	se	pretende	enviar	la	promoción	a	un	solo	órgano	jurisdiccional,	seleccione	la	modalidad	
Individual.	

Hecho	lo	anterior,	se	deberá	de	capturar	el	Estado,	Tipo	de	Órgano,	Materia,	Órgano,	Tipo	de	
Asunto	y	Expediente	al	que	se	desea	enviar	la	promoción.	Posteriormente,	dé	clic	en	el	botón	
Agregar.	
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® Paso	7.	El	sistema	permite	ingresar	el	texto	de	la	promoción	en	un	cuadro	de	texto	
libre,	o	bien,	seleccionar	documentos	extensión	.pdf,	.doc.	y	.docx.	
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® Paso	8.	Una	vez	cargados	los	documentos,	se	deben	clasificar	como	Original,	Copia	
Simple	 o	 Copia	 Certificada.	 Así	 mismo,	 el	 sistema	 mostrará	 un	 cuadro	 de	
“Observaciones”,	 en	 el	 cual,	 podrá	 ingresar	 información	 extra	 para	 hacerla	 del	
conocimiento	del	órgano	jurisdiccional.	

® Paso	9.	Para	agregar	la	firma	electrónica,	el	sistema	desplegará	un	panel	para	poder	
ingresar	 los	 archivos	 y	 contraseña	 de	 la	 FIREL.	 Una	 vez	 hecho	 esto,	 dé	 clic	 en	
Confirmar	 firma,	 seleccione	 la	 opción	He	 leído	 el	 Aviso	 de	Privacidad	 y	 otorgo	mi	
consentimiento	para	que	los	datos	personales	sean	tratados	conforme	el	mismo.	
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® Paso	10.	Dé	clic	en	el	botón	Enviar	promociones.	El	sistema	muestra	un	resumen	de	
la	 presentación	 de	 la	 promoción.	 Posteriormente	 presione	 Confirmar	 y	 Enviar	
Promociones.	

® Paso	11.	Una	vez	enviada	la	promoción,	el	sistema	mostrará	acuse	de	recibo,	el	cual	
puede	ser	guardado	en	formato	.PDF,	o	ser	impreso.	En	el	módulo	de	consulta	de	
acuses,	podrá	descargar	e	imprimir	todos	los	acuses	generados	dentro	del	Portal	de	
Servicios	en	Línea.		
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IX.   Presentación	del	recurso	de	queja	artículo	97,	fracción	II,	inciso	a)

El	sistema	cuenta	con	la	opción	Recurso	de	Queja,	Art.	97	Fracción	II,	inciso	a),	a	que	hace	
referencia	la	Ley	de	Amparo,	a	través	del	panel	Promociones	y	Recursos,	submódulo	Recurso	
de	Queja	Art.	97	Fracción	II,	inciso	a).	Para	ello,	realice	los	siguientes	pasos:	

® Paso	 1.	Dé	 clic	 en	 el	 botón	 Ingresa	 al	 Portal	 y	 seleccione	 la	 opción	 Juzgados	 de	
Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.	

® Paso	2.	Dé	clic	en	el	botón	Ingresar	con	Firma.	

® Paso	3.	El	sistema	muestra	un	apartado	para	proporcionar	el	certificado	digital	y	la	
contraseña.	Seleccione	el	certificado	(firma	electrónica),	capture	la	contraseña	y	dé	
clic	en	el	botón	Ingresar.	
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® Paso	4.	Una	vez	dentro	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	se	deberá	seleccionar	el	
perfil	 con	 el	 que	 se	 desea	 ingresar	 al	 sistema	 (Persona	 Física,	 Representante	 de	
persona	jurídica	pública	o	Representante	de	persona	jurídica	privada).	

® Paso	5.	Dé	clic	en	el	módulo	Promociones	y	Recursos	y	seleccionar	el	sub-módulo	
Recurso	de	Queja	Art.	97	Fracción	II,	inciso	a).	
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® Paso	 6.	 Información	 de	 la	 o	 el	 promovente:	 En	 esta	 sección	 se	 agregará	 la	
información	del	promovente,	nombre,	 correo	electrónico	y	número	 telefónico	de	
contacto.	 Es	 importante	 señalar	 que	 el	 correo	 y	 teléfono	 de	 contacto	 son	
obligatorios.	

® Paso	7.	Ubicación	de	Oficina:	En	esta	sección,	seleccione	la	entidad	federativa	y	
posteriormente	la	Oficina	de	Correspondencia	Común	específica	a	la	cual	enviará	el	
Recurso	de	Queja.	
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® Paso	8.	Ingresa	tu	Recurso	de	Queja:	En	esta	opción	el	sistema	permite	ingresar	
el	recurso	de	queja	de	dos	maneras.	La	primera,	mediante	un	formulario	precargado	
donde	podrá	 teclear	 los	datos	de	 la	 demanda	de	 amparo,	 o	 bien,	 la	 selección	de	
archivos	en	extensión	.PDF,	.DOC	y/o	.DOCX.	También	se	permite	cargar	uno	o	más	
archivos	 los	 cuales	 se	 debe	 clasificar	 según	 su	 naturaleza	 en	 Original,	 Copia	
Certificada		o	Copia	Simple.	
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Opción	A	

Opción	B	

® Paso	 9.	Resumen	 de	 Recurso	 de	 Queja:	 En	 este	 apartado	 podrá	 visualizar	 el	
resumen	de	los	datos	anteriormente	capturados	para	el	envío	del	recurso	de	queja,	
para	insertar	la	FIREL,	dé	clic	en	el	recuadro	que	se	visualiza	en	la	pregunta	¿Desea	
firmar	los	documentos	del	Recurso	de	Queja?	



Página 44	

Ingrese	los	archivos	de	la	firma	según	corresponda,	la	clave	de	firma	y,	por	último,	dé	clic	
en	Confirmar	firma.	

Una	 vez	 registrada	 la	 información	 correspondiente,	 capture	 el	 código	 verificador,	
seleccione	la	opción	He	leído	el	Aviso	de	Privacidad	y	otorgo	mi	consentimiento	para	que	los	
datos	personales	sean	tratados	conforme	el	mismo;	por	último,	dé	clic	en	Presentar	Recurso	
de	Queja.	El	sistema	realizará	el	envío	y	mostrará	el	acuse	correspondiente.	
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X. Solicitar	acceso	a	expediente	electrónico

El	 sistema	 permite	 solicitar	 el	 acceso	 al	 expediente	 electrónico	 a	 los	 órganos	
jurisdiccionales	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación,	 a	 través	 del	 panel	 Promociones	 y	
Recursos,	sub	módulo	Solicitar	acceso	a	expediente	electrónico.	

Para	presentar	la	solicitud	de	acceso	al	expediente	electrónico	a	través	del	portal,	realice	
los	siguientes	pasos:	

® Paso	 1.	Dé	 clic	 en	 el	 botón	 Ingresa	 al	 Portal	 y	 seleccione	 la	 opción	 Juzgados	 de	
Distrito	y	Tribunales	de	Circuito.	

® Paso	2.	Dé	clic	en	el	botón	Ingresar	con	Firma.	
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® Paso	3.	El	sistema	muestra	un	apartado	para	proporcionar	el	certificado	digital	y	la	
contraseña.	Seleccione	el	certificado	(firma	electrónica),	capture	la	contraseña	y	dé	
clic	en	el	botón	Ingresar.	

® Paso	4.	Una	vez	dentro	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	se	deberá	seleccionar	el	
perfil	 con	 el	 que	 se	 desea	 ingresar	 al	 sistema	 (Persona	 Física,	 Representante	 de	
persona	jurídica	pública	o	Representante	de	persona	jurídica	privada).	

® Paso	5.	Dé	clic	en	el	módulo	Promociones	y	Recursos	y	seleccionar	el	sub-módulo	
Solicitar	acceso	a	Expediente	Electrónico.	
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® Paso	6.	El	sistema	desplegará	la	opción	de	Solicitud	de	Acceso	a	Diversos	Expedientes	
Electrónicos,	 en	 donde	 podrá	 seleccionar	 la	 modalidad	 de	 envío	 Masiva	 o	 la	
Individual.	

Envío	de	Promociones	mediante	carga	Masiva	

Mediante	esta	opción,	es	posible	el	envío	de	 la	 solicitud	de	acceso	diversos	expedientes	
electrónicos,	ya	sea	mediante	el	uso	de	una	plantilla	o	de	manera	manual.	

Para	ello	se	deberán	de	seguir	los	siguientes	pasos:	

® Descargue	la	plantilla	que	se	encuentra	en	formato	Excel,	en	la	cual	deberá	registrar	
los	campos	correspondientes.	

® Una	vez	que	se	capturen	los	datos	correspondientes,	deberá	cargar	el	archivo	Excel	
mediante	la	opción	“Subir	Excel”.	
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Si	 la	 carga	 es	 correcta,	 el	 sistema	 mostrará	 en	 el	 panel	 de	 Solicitar	 acceso	 a	 varios	
expedientes	electrónicos	carga	masiva	el	órgano	jurisdiccional,	tipo	de	asunto	y	número	de	
expediente,	de	cada	uno	de	los	registros	capturados	en	el	archivo	Excel.		

® Finalmente,	dé	clic	en	la	opción	Siguiente.	

Envío	de	promociones	carga	Manual	

Se	 deberá	 de	 capturar	 el	 Estado,	 Tipo	 de	 Órgano,	 Materia,	 Órgano,	 Tipo	 de	 Asunto	 y	
Expediente	al	que	se	desea	enviar	la	promoción.	Posteriormente,	dé	clic	en	el	botón	Agregar.	
La	operación	se	debe	repetir	para	cada	uno	de	 los	asuntos	a	 los	que	se	quiera	enviar	el	
archivo	de	la	promoción.	
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El	sistema	mostrará	los	expedientes	y	órganos	jurisdiccionales	a	los	que	se	hará	el	envío.	
Dé	clic	en	el	botón	Siguiente.	

Envío	de	Promociones	de	manera	Individual	

Si	se	pretende	enviar	la	promoción	a	un	solo	órgano	jurisdiccional,	seleccione	la	modalidad	
Individual.	

Hecho	lo	anterior,	se	deberá	de	capturar	el	Estado,	Tipo	de	Órgano,	Materia,	Órgano,	Tipo	de	
Asunto	y	Expediente	al	que	se	desea	enviar	la	promoción.	Posteriormente,	dé	clic	en	el	botón	
Agregar.	
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® Paso	7.	El	sistema	permite	ingresar	el	texto	de	la	solicitud	de	acceso	a	expediente	
electrónico	en	un	cuadro	de	texto	o	bien,	seleccionar	documentos	extensión	.PDF,	
.DOC	y	.DOCX.	

® Paso	 8.	 Firme	 la	 promoción.	 Para	 ello,	 el	 sistema	 desplegará	 panel	 para	 poder	
ingresar	 los	 archivos	 y	 contraseña	 de	 la	 FIREL.	 Una	 vez	 hecho	 esto,	 dé	 clic	 en	
Confirmar	firma	y	seleccione	la	opción	He	leído	el	Aviso	de	Privacidad	y	otorgo	mi	
consentimiento	para	que	los	datos	personales	sean	tratados	conforme	el	mismo.	
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® Paso	9.	Dé	clic	en	el	botón	Enviar	promociones.	El	sistema	mostrará	acuse,	el	cual	
puede	ser	guardado	en	 formato	 .pdf	o	 ser	 impreso.	En	el	módulo	de	consulta	de	
acuses,	podrá	descargar	e	imprimir	todos	los	acuses	generados	dentro	del	Portal	de	
Servicios	en	Línea.		
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XI.  Consulta	de	expediente	electrónico

A	 través	 del	 Portal	 es	 posible	 consultar	 la	 integración	 de	 expedientes	 electrónicos	 en	
aquellos	asuntos	en	los	que	se	ha	obtenido	la	autoriación	respectiva,	en	cuatro	diferentes	
modalidades:	

§ Vista	Global
§ Vista	por	Órgano	Jurisdiccional
§ Acuerdos	Recientes
§ Acuerdos	pendientes	de	Notificación

® Paso	1.	En	la	página	principal	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	dé	clic	en	el	ícono	
Consulta	de	Expediente	Electrónico.	

® Paso	2.	Al	seleccionar	Consulta	de	Expediente	electrónico,	dé	clic	en	una	de	las	cuatro	
opciones	 de	 consulta	 (Vista	 Global,	 Vista	 por	 Órgano	 Jurisdiccional,	 Acuerdos	
Recientes	o	Acuerdos	Pendientes	de	Notificación).	
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XII.  Vista	global

Esta	 opción	mostrará	 un	 listado	de	 todos	 los	 expedientes	 en	 los	 que	 está	 autorizada	 la	
usuaria	 o	 usuario,	 habilitando	 las	 opciones	 Ver	 Expediente	 Electrónico	 y	 Presentar	
Promoción.	

® Paso	 1.	 	 Ver	 Expediente	 Electrónico.	 Dé	 clic	 en	 el	 apartado	 de	 expediente	
electrónico.	 El	 sistema	 le	 remitirá	 a	 la	 integración	 del	 mismo	 y	 pondrá	 a	 su	
disposición	las	promociones	y	determinaciones	judiciales	que	lo	integran.	

® Paso	2.		Presentar	promoción.	Al	seleccionar	la	opción	de	Presentar	Promoción,	le	
remitirá	al	apartado	de	Promociones	y	recursos.	
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XIII.   Vista	por	órgano	jurisdiccional

Al	ingresar	a	la	opción	Vista	por	Órgano	 Jurisdiccional,	 seleccione	el	órgano	
jurisdiccional	de	su	interés,	seguido	de	la	opción	Aceptar.	

Al	 momento	 de	 seleccionar	 el	 órgano	 jurisdiccional	 que	 desea	 consultar,	 el	 sistema	
desplegará	las	siguientes	opciones: 

§ Oficialía	de	Partes
§ Estrados
§ Expediente	Electrónico
§ Acuses
§ Cambio	de	órgano	Jurisdiccional
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XIV.  Oficialía	de	partes

® Paso	 1.	 	 En	 la	 opción	 Oficialía	 de	 Partes	 se	 pueden	 enviar	 promociones	 a	 los	
expedientes	 en	 los	 que	 se	 cuente	 con	 autorización	 para	 interactuar.	 Para	 ello,	
seleccione	 la	 opción	 Presentación	 en	 el	 expediente	 al	 cual	 desea	 enviar	 una	
promoción.	

® Paso	2.	El	sistema	permite	ingresar	el	texto	de	la	promoción	en	un	cuadro	de	texto,	
o bien,	la	selección	de	documentos	extensión	.PDF,	.DOC	Y	.DOCX.

Nota:	el	tamaño	de	los	archivos	no	debe	ser	mayor	a	10	MB	por	cada	uno.	

® Paso	3.	Una	vez	subidos	los	documentos,	se	deben	clasificar	como	Original,	Copia	
Simple	 o	 Copia	 Certificada.	 Así	 mismo,	 el	 sistema	 muestra	 un	 cuadro	 de	
Observaciones,	 en	 el	 cual,	 podrá	 ingresar	 información	 extra	 para	 hacerla	 del	
conocimiento	del	órgano	jurisdiccional.	
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® Paso	 4.	 Para	 firmar	 electrónicamente	 el	 o	 los	 documentos,	 seleccione	 la	 casilla	
¿Desea	firmar	los	documentos	de	la	promoción?	En	caso	afirmativo,	se	desplegará	un	
panel	para	poder	ingresar	los	archivos	y	contraseña	de	la	FIREL	o	e.firma.	Una	vez	
realizado,	pulse	Confirmar	firma.	

® Paso	5.	Dé	clic	en	el	botón	Enviar	promociones.	El	sistema	muestra	un	resumen	de	
la	presentación	de	la	promoción.	
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® Paso	6.		El	Portal	de	Servicios	en	Línea	mostrará	acuse	de	recibo,	con	un	folio	de	
seguimiento,	el	cual	puede	ser	guardado	en	formato	.PDF	o	puede	ser	impreso.	
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XV.   Estrados

® Paso	1.		En	esta	opción	podrá	consultar	la	lista	de	acuerdos	de	los	expedientes	en	
donde	 se	 este	 autorizado,	 buscándolos	 por	 número	 de	 expediente	 y	 fecha	 de	
publicación.	



Página 62 

XVI.  Expediente	electrónico

En	esta	opción	se	pueden	consultar	las	actuaciones	del	órgano	jurisdiccional	que	ya	han	
sido	notificadas	previamente	por	los	diversos	medios	que	la	ley	establece.		

® Paso	1.		Para	consultar	el	expediente,	ingrese	su	asunto	y	dé	clic	en	la	opción	Detalle.	

® Paso	2.	Para	consultar	las	promociones	y	acuerdos,	dé	clic	en	Descargar	promoción	
o Descargar	Acuerdo,	según	corresponda,	de	acuerdo	a	la	fecha	de	presentación	de
la	promoción	o	la	de	realización	del	acuerdo.
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® Paso	 3.	 	 El	 sistema	 mostrará	 el	 documento	 en	 formato	 .PDF,	 el	 cual	 podrá	
imprimirse	o	descargarse	en	el	dipositivo	electrónico	o	móvil.	

Nota:	 Si	 existen	notificaciones	 electrónicas	pendientes	de	 atender,	 al	 consultar	 el	
expediente	electrónico,	el	sistema	mostrará	el	aviso	de	notificaciones	pendientes,	de	
modo	 que	 no	 se	 podrá	 consultar	 el	 archivo	 hasta	 que	 quienes	 cuenten	 con	
autorización	para	tal	efecto	se	impongan	de	su	contenido.	

® Paso	5.	Para	poder	consultar	las	notificaciones	pendientes,	dé	clic	en	la	opción	Ver	
notificaciones.	En	el	desplegado	siguiente,	seleccione	el	recuadro	localizado	del	lado	
izquierdo	de	cada	una	de	las	notificaciones.	
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Nota:	En	caso	de	querer	notificarse	de	todas	las	notificaciones	pendientes,	dé	clic	en	
el	recuadro	localizado	en	la	columna	Selección.	

® Paso	6.		El	sistema	mostrará	un	resumen	de	las	notificaciones.	Una	vez	consultado,	
dé	clic	en	el	botón	“Sí”.	

® Paso	7.		El	sistema	mostrará	una	ventana	de	notificación	exitosa,	con	los	datos	del	
tipo	de	asunto,	número	de	expediente	y	cuaderno.	
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® Paso	8.	 	Una	vez	realizada	la	acción	anterior,	el	sistema	le	permitirá	consultar	el	
documento	notificado,	así	como	la	constancia	de	notificación.	
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XVII.   Acuses

En	este	apartado	se	podran	consultar	los	acuses	de	envío	de	los	documentos	que	se	han	
remitido	a	los	órganos	jurisdiccionales.	

® Paso	1.		Para	poder	consultarlos,	elija	el	Tipo	de	Acuse,	Número	de	expediente	y	Folio.	
Presione	el	botón	Enviar.	

® Paso	2.	 	El	sistema	mostrará	el	acuse	consultado,	el	 cual	podrá	ser	guardado	en	
formato	.PDF	en	el	dispositivo	electrónicoo	móvil,	e	igualmente	se	podrá	imprimir.	
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XVIII.   Cambio	de	órgano	jurisdiccional

Esta	 opción	 muestra	 la	 lista	 de	 órganos	 jurisdiccionales	 en	 los	 que	 tenga	 expedientes	
autorizados.	

® Paso	1.	Dé	clic	en	el	nuevo	órgano	jurisdiccional	que	se	desea	consultar.	



Página 68	

XIX.   Acuerdos	recientes

En	esta	opción	se	harán	disponibles	aquellos	acuerdos	publicados	dentro	de	los	siete	días	
anteriores	a	la	consulta,	desplegando	los	expedientes	en	los	que	cuente	con	autorización.			

® Paso	1.	Dé	clic	en	Ver	Expediente	para	desplegar	las	promociones	y	determinaciones	
judiciales,	vistas	desde	el	módulo	Expediente	electrónico	descrito	anteriormente.	
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XX.   Acuerdos	pendientes	de	notificación

Muestra	el	listado	de	los	acuerdos	que	se	encuentran	pendientes	de	notificarse,	en	un	rango	
de	48	horas	a	partir	de	su	publicación.	

® Paso	1.	Dé	clic	en	Ver	expediente,	para	consultar	las	determinaciones	pendientes	de	
notificación.	El	sistema	desplegará	nuevamente	el	apartado	Expediente	Electrónico.	
En	 la	 parte	 superior	 izquierda	 se	 mostrará	 un	 cuadro	 con	 la	 leyenda	 Tienes	 ()	
notificaciones	electrónicas	pendientes.	Dé	clic	para	su	consulta. 

® Paso	2.	Dé	clic	en	Notificaciones	electrónicas	pendientes.	El	sistema	solicitará	que	
agregue	su	firma	electrónica	para	continuar.	



Página 70	

® Paso	3.	Hecho	lo	anterior,	se	mostrará	una	pantalla	con	la	o	las	determinaciones	
judiciales	pendientes	de	notificación,	y	se	deberá	seleccionar	aquélla	en	la	que	se	
desee	notificarse. 

® Paso	 4.	 Al	 seleccionar	 la	 determinación	 judicial,	 el	 sistema	 hará	 disponible	 su	
contenido	y	mostrará	el	siguiente	mensaje:	



Página 71	



Página 72	

XXI.   Notificaciones

Este	módulo	 le	 permitirá	 notificarse	 electrónicamente,	 así	 como	 consultar	 los	 acuerdos	
notificados.	

® Paso	1.	Una	vez	seleccionado	el	perfil	con	el	que	ingresó	a	la	página	del	Portal,	dé	
clic	en	la	opción	Notificaciones.	

® Paso	2.	El	sistema	arrojará	la	vista	relativa	al	Buzón	de	Notificaciones	Electrónicas	
con	Expediente	Autorizado.	Seguimiento	Global	y	desplegará	un	 formulario	donde	
deberá	seleccionar	el	Órgano	jurisdiccional,	Tipo	de	asunto,	Estado	de	la	notificación	
(todas,	 pendientes	 o	 notificadas),	 Fecha	 de	 publicación	 y	 Número	 Expediente	
(opcional).	Por	último,	dé	clic	en	Buscar.	

® Paso	3.	En	la	parte	 inferior	visualizará	el	registro	de	 los	acuerdos	pendientes	de	
notificar	y	los	que	ya	se	encuentran	notificados.	
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® Paso	4.	Usted	podrá	identificar	los	acuerdos	pendientes	de	notificar	advirtiendo	el	
sobre	cerrado	y	en	el	rubro	Notificada	como	No.	

® Paso	5.	Identificado	el	acuerdo	pendiente	de	notificar,	dé	clic	en	el	recuadro	que	se	
visualiza	en	el	campo	Selección.	

Posteriormente,	dé	clic	en	la	opción	Notificarme.		

||
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® Paso	6.	El	 sistema	enviará	el	mensaje	de	Confirmación	de	Notificación	en	el	 cual	
podrá	advertir	el	órgano	jurisdiccional,	tipo	de	asunto,	número	de	expediente	y	el	tipo	
de	cuaderno.	

® Paso	7.	El	sistema	reflejará	un	resumen	de	las	notificaciones.	Una	vez	consultado,	
dé	clic	en	el	botón	Sí.	

® Paso	8.	El	sistema	mostrará	la	ventana	de	notificación	exitosa	con	los	datos	del	tipo	
de	asunto,	número	de	expediente	y	el	tipo	de	cuaderno,	en	la	cual	deberán	seleccionar	
la	opción	Aceptar.	

||
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Una	 vez	 realizada	 la	 acción	 anterior,	 el	 sistema	 permitirá	 consultar	 el	 documento	
notificado,	así	como	la	constancia	de	notificación.	
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XXII.   Lista	de	acuerdos

En	esta	opción	se	puede	consultar	 la	 lista	de	acuerdos	de	 los	expedientes,	ofreciendo	 la	
opción	de	buscarlos	por	 circuito,	órgano	 jurisdiccional,	número	de	 expediente	 y	 fecha	de	
publicación	de	la	lista.	

® Paso	1.	Una	vez	seleccionado	el	perfil	con	el	que	ingreso	al	sistema,	dé	clic	en	 la	
opción	“Lista	de	acuerdos”.	

® Paso	 2.	 Seleccionada	 la	 opción	 de	 Lista	 de	 acuerdos,	 el	 sistema	 desplegará	 un	
formulario	donde	deberá	seleccionar	el	circuito,	órgano	 jurisdiccional,	 fecha	de	 la	
lista	y	número	de	expediente	(opcional).	Por	último,	dé	clic	en	Buscar.		

Nota:	Puede	consultar	varios	expedientes	siempre	que	los	introduzca	separándolos	
por	comas.	

® Paso	3.	Una	vez	ejecutado	lo	anterior,	el	sistema	permitirá	visualizar	los	acuerdos	
publicados	en	la	lista	de	la	fecha	ingresada.	
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XXIII.   Consulta	tu	folio

A	través	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	es	posible	consultar	el	folio	de	la	demanda	enviada	
para	conocer	el	estatus,	para	realizar	dicha	consulta.	Se	atenderán	los	pasos	siguientes:	

® Paso	1.	En	la	página	Inicio	del	Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación	dé	clic	en	el	ícono	Consulta	tu	folio.	

® Paso	2.	 Ingresar	el	número	de	 folio	de	envío,	el	 cual	puede	ser	consultado	en	el	
acuse	de	envío	de	la	demanda	correspondiente.	Dé	clic	en	la	opción	Buscar	Folio.	

® Paso	3.	Conforme	a	la	tramitación	de	la	demanda,	el	sistema	mostrará	su	estatus	
indicando	la	Oficina	de	Correspondencia	Común,	el	número	de	boleta	de	turno,	el	
órgano	jurisdiccional	al	que	se	turnó,	el	tipo	de	asunto	y	el	número	de	expediente	
asignado	por	órgano	jurisdiccional.	
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Si	olvidaste	tu	folio,	sigue	los	siguientes	pasos:	

® Paso	1.	 Ingrese	al	apartado	Consulta	tu	Folio.	Dé	clic	en	el	vínculo	¿Olvidaste	tu	
número	de	folio?	

® Paso	2.	Capture	la	siguiente	información:	



Página 80 

® Paso	3.	Una	vez	ingresada	la	información	en	los	campos	requeridos	deberá	dar	clic	
en	Buscar	 Folio	 y	 el	 sistema	 le	mostrará	 el	 estatus	 de	 la	 demanda	 o	 promoción	
indicando	la	Oficina	de	Correspondencia	Común,	el	número	de	boleta	de	turno,	el	
órgano	jurisdiccional	al	que	se	turnó,	el	tipo	de	asunto	y	el	número	de	expediente	
asignado	por	órgano	jurisdiccional.	
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XXIV.  Consulta	de	acuses

En	este	apartado,	se	podrán	consultar	los	acuses	de	envío	de	las	demandas,	promociones,	
solicitudes	de	acceso,	notificaciones,	recursos	de	queja,	entre	otros,	a	través	del	Portal	de	
Servicios	en	Línea.	

® Paso	1.	Seleccione	el	apartado	Ingresa	al	Portal/Juzgados	de	Distrito	y	Tribunales	de	
Circuito,	capture	Usuario	y	Contraseña,	así	como	firma	electrónica	y	contraseña	de	
la	misma.	Una	vez	hecho	lo	anterior,	seleccione	el	perfil	con	el	que	desea	ingresar.	

® Paso	2.	Dé	clic	en	la	opción	Acuses.	

® Paso	3.	Seleccione	el	Tipo	de	Acuse,	proporcione	NEUN	 [Número	de	Expediente	
Único	Nacional	que	crea	el	órgano	jurisdiccional	al	ingresar	el	asunto	en	el	Sistema	
Integral	de	Seguimiento	de	Expedientes	(SISE)]	y	Folio.	Dé	clic	en	el	botón	Buscar.	

® Paso	 4.	 El	 sistema	 mostrará	 el	 acuse	 consultado,	 que	 se	 puede	 guardar	 en	 su	
dispositivo	electrónico	o	móvil	en	formato	.PDF,	o	imprimirlo.	
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XXV.   Consulta	de	datos	públicos	de	expedientes

Este	 apartado	 le	 permitirá	 visualizar	 la	 captura	 por	 parte	 del	 órgano	 jurisdiccional	 del	
expediente.	

® Paso	 1.	Dé	 clic	 en	 el	 ícono	 Ingresar	 al	 Portal.	 Posteriormente	 ingrese	 usuario	 y	
contraseña	con	el	que	se	registró	en	el	Portal	de	Servicio	en	Línea.	

® Paso	2.	Seleccione	el	perfil	con	el	que	desea	ingresar	al	sistema.	

® Paso	3.	Dé	clic	en	el	icono	consulta	de	datos	públicos	de	expedientes.	

® Paso	4.	Seleccione	el	Circuito	donde	se	encuentra	el	expediente	a	consultar.	
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® Paso	5.	Seleccione	el	órgano	jurisdiccional,	tipo	de	expediente,	capture	el	número	
de	expediente	y	dé	clic	en	Buscar.	

® Paso	6.	El	sistema	muestra	la	captura	dentro	del	expediente	electrónico	hecha	por	
el	órgano	jurisdiccional,	un	extracto	de	las	síntesis	actuariales,	así	como	un	vínculo	
para	descargar	la	versión	pública	de	la	sentencia,	auto	o	resolución	emitida.	
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XXVI.   Consulta	de	versión	pública	de	sentencias	y	proyectos	de	estudio
de	constitucionalidad	o	convencionalidad

® Paso	1.	En	la	página	de	inicio	del	Portal	de	Servicios	en	Línea,	dar	clic	en	el	módulo	
Consulta	 de	 Versión	 Pública	 de	 Sentencias	 y	 Proyectos	 de	 estudio	 de	
constitucionalidad	o	convencionalidad.	

El	sistema	mostrará	dos	vínculos:	

1.-	Versión	Pública	
2.-	Proyectos	de	Sentencia	
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Versión	Pública	

En	esta	opción,	le	dará	acceso	al	documento	en	versión	pública	de	las	sentencias	emitidas	
por	los	órganos	jurisdiccionales	del	PJF,	para	ello:	

® Paso	1.	Dé	clic	en	Versión	Pública.	

® Paso	2.	Seleccione	los	siguientes	campos:	

® Paso	3.	Dé	clic	en	el	botón	Buscar	Expediente.	
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® Paso	4.	Ingrese	al	vínculo.	Haga	clic	para	abrir	el	archivo.	

® Paso	5.	El	sistema	mostrará	el	documento	en	formato	.PDF	
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PROYECTOS	DE	ESTUDIO	DE	CONSTITUCIONALIDAD	O	CONVENCIONALIDAD	

Este	 vínculo	 le	 permitirá	 descargar	 el	 archivo	 ingresado	 por	 el	 órgano	 jurisdiccional	
relativo	 al	 proyecto	 o	 parte	 considerativa	 de	 estudio	 de	 constitucionalidad	 o	
convencionalidad.	

® Paso	1.	Dé	clic	en	el	vínculo	Proyectos	de	Sentencias.	

® Paso	 2.	 Ingrese	 los	 datos	 relativos	 a	 los	 campos	 solicitados,	 seguido	 del	 botón	
Buscar.	
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El	Portal	de	Servicios	en	Línea	desplegará	 los	registros	de	 los	Tribunales	Colegiados	del	
Circuito	que	correspondan	a	la	materia	seleccionada:	

® Paso	3.	Para	ubicar	de	una	manera	rápida	el	asunto	con	el	proyecto	de	sentencia	de	
su	interés,	ingrese	el	dato	que	desea	localizar	en	el	campo	Filtrar	búsqueda.	

® Paso	4.	Dé	clic	en	el	ícono	ubicado	en	la	columna	Archivo.	
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El	sistema	mostrará	el	proyecto	de	sentencia	correspondiente.	
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XXVII.   Fallas	técnicas	o	incidencias

En	 este	 apartado	 podrá	 enviar	 reporte	 de	 incidencias	 ocurridas	 durante	 el	manejo	 del	
Portal	de	Servicios	en	Línea	del	Poder	Judicial	de	la	Federación.	

® Paso	1.	Dé	clic	en	el	vínculo	Fallas	Técnicas	o	Incidencias.	

® Paso	2.	Llene	los	campos	que	se	describen	a	continuación:	
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® Paso	3.	Una	vez	hechas	 las	 selecciones	 correspondientes	 y	 capturados	 los	datos	
solicitados,	 describa	 la	 incidencia	 de	 manera	 detallada,	 capture	 el	 código	 de	
verificación	y	pulse	el	botón	Enviar.	

Nota:	Es	opcional	la	opción	de	adjuntar	archivos.	Sin	embargo,	hacerlo	puede	dotar	
al	personal	encargado	del	área	de	mayores	elementos	para	resolverl	la	incidencia.		
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XXVIII.   Ayuda

En	este	módulo	se	podrá	encontrar	información	y	asistencia	de	apoyo	para	el	manejo	del	
Portal	de	Servicio	en	Línea	y	Firma	electrónica.	

® Paso	1.	En	la	página	de	inicio	del	Portal,	dé	clic	en	el	ícono	Ayuda.	

El	sistema	arrojará	las	siguientes	opciones:	

® Paso	2.	Dé	clic	en	el	apartado	que	desea	obtener	información:	

§ Acceder	al	portal:	Proporciona	un	tutorial	de	muestra	para	ingresar	al	portal.

§ Promover	una	demanda	electrónica:	Facilita	un	video	con	pasos	a	seguir	para	la
presentación	de	demandas.
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§ Solicita	tu	FIREL:	Descarga	un	documento	con	recomendaciones	previas	y	pasos
para	tramitar	la	firma	electrónica.

§ Verificar	la	vigencia	de	tu	FIREL:	Ofrece	un	verificador,	a	través	de	la	CURP.

§ Listado	 de	 certificados	 digitales	 reconocidos:	Muestra	 lista	 de	 convenios	 del
Poder	Judicial	de	la	Federación,	para	el	reconocimiento	de	firmas	electrónicas	con
otras	autoridades	o	entes	públicos.

§ Normativa:	Descarga	los	Acuerdos	o	normas	aplicables.

§ ¿No	puedes	visualizar	los	archivos	PDF?:	Se	muestra	un	link	para	acceder	a	las
instrucciones	específicas	para	cada	navegador.

§ ¿Cuáles	 navegadores	 son	 compatibles	 con	 Portal	 de	 Servicio	 en	 Línea	 del
Poder	Judicial	de	la	Federación	–	Consejo	de	la	Judicatura	Federal?:			Indica	qué
navegadores	son	compatibles	con	el	PSL.

§ Servicios	PJF:	Muestra	aplicaciones	para	recibir	notificaciones	y	consultar	a	detalle,
asuntos,	expedientes	y	documentos	de	los	acuerdos	judiciales.

§ ¿Tienes	 problemas	 al	 firmar	 electrónicamente	 tus	 archivos?	 Intenta	 lo
siguiente:	 Proporciona	 un	 banco	 de	 preguntas	 y	 solución	 de	 situaciones
recurrentes	de	las	y	los	usuarios.

§ Declaratorias	 de	 Interconexión	 Tecnológica:	 Proporciona	 listado	 con	 las
declaratorias	de	interconexión	tecnológica	entre	el	Consejo	de	la	Judicatura	Federal
y	el	Poder	 Judicial	de	diversos	estados	de	 la	República	Mexicana,	así	 como	otras
instituciones.

§ Acuerdos	Generales:	Refleja	los	Acuerdos	Generales	emitidos	por	el	Pleno	del	CJF
que	se	presumen	de	importancia	para	la	o	el	usuario.
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