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Visión General

En este manual se describen las funciones de operación del Sistema Integral de
Administración de Justicia, que comprende las diversas materias de los órganos
jurisdiccionales como los Civiles, Familiares, Mercantiles (En este ultima materia en el
sistema tradicional y el de oralidad)
El sistema tiene los siguientes usuarios, para definir los diversos roles que pueden ingresar
al sistema para su operación:
• Oficial de Partes de la Oficialía de Partes General.
• Oficial de Partes de Juzgado.
• Notificador Enlace.
• Secretario de Acuerdos.
• Capturista de la Secretaría de Acuerdos.
• Juez.
• Capturista de Juez.
II.

Acceder al Sistema

Depende del usuario que ingresa al Sistema son las actividades o funciones que éste
podrá realizar.
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El oficial de Partes de la Oficialía de Partes General tiene en su menú principal la opción
de Oficialía de Partes y a su vez se muestra un submenú con las opciones de Demandas
y Promociones.

III.

Agregar un registro de Demanda

Para Agregar un registro (Demanda Inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria, Cuadernillo), dé clic en el menú principal en la opción de Oficialía de
Partes – Demandas – Registro.
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Se muestra la siguiente ventana de edición, en donde deberá de agregar todos los datos
que se solicitan.
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Consulta de expedientes

La consulta de los expedientes contempla los siguientes datos:
• Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.
• Expediente. Se agrega el número de expediente y se especifica el rango de fecha,
para que la búsqueda sea más rápida.
• El tipo de registro. Demanda inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria o Cuadernillo.
• Rango de Fecha. Fecha inicial hasta Fecha final.
Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda de clic en el botón Buscar.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Folio, Fecha, Hora, Número de Expediente, Año de Expediente, Juzgado, Materia, Tipo de
registro, Usuario, Ubicación y Fecha y Hora del último movimiento.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro.
En el caso de la búsqueda por código de barras, solamente debe pasarse éste por el
respectivo lector óptico.
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Consulta de Personas

La consulta de los expedientes contempla los siguientes datos:
• Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.
• Mostrar. Tiene las opciones de mostrar todas las personas, las activas o las
inactivas (las que fueron borradas).
Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda de clic en el botón Buscar.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Activo, Folio, Fecha de Nacimiento, Fecha de registro, Nombre, Alias y Comentarios.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro de la persona.
Al dar clic en el botón de expedientes, se despliega la siguiente pantalla, en la cual se
muestra una lista de expedientes en los cuales las personas son parte.
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Consulta de la demanda

Esta pantalla nos muestra el seguimiento de la demanda desde la promoción, los acuerdos
y culminando con su notificación.
La siguiente imagen muestra la forma de acceder a la demanda por medio de su folio.

Partes de la notificación importantes que debemos conocer:
• Fecha envió y hora.- Es la fecha en que el ENLACE envía dicha cedula a la
coordinación.
• Tipo de Notificación.- Personal, Presencia de partes, Vía telefónica, Por correo
electrónico etc.
• Recepción. Fecha en que la de coordinación analiza y aceptada dicha notificación
para su asignación.
• Asignación.- Fecha en que se le asigna la cedula, al notificador, ejecutor etc.
• Notificación.- Fecha de la notificación fue realizada.
• Vobo.- Fecha en que la coordinación revisa las cedulas para ser enviadas
posteriormente a un juzgado en particular.
• Status Notificación.- Persona que realizo la notificación o la ejecución de la
diligencia.
La siguiente imagen muestra los puntos anteriores mencionados.
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VII.
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Agregar un registro de Promoción

Para Agregar un de una promoción de clic en el menú principal en la opción de Oficialía
de Partes – Promociones – Registro.
Después realice la búsqueda del expediente y amplíe el rango de fechas. La búsqueda
puede ser contemplando los siguientes datos:
•

Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.

•

Expediente. Se agrega el número de expediente y se especifica el rango de fecha,
para que la búsqueda sea más rápida.

•

El tipo de registro. Demanda inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria o Cuadernillo.

•

Rango de Fecha. Fecha inicial hasta Fecha final.

Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda dé clic en el botón Buscar.
En el caso de la búsqueda por código de barras, solamente se pasa éste por el
respectivo lector óptico.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Folio, Fecha, Hora, Número de Expediente, Año de Expediente, Juzgado, Materia, Tipo de
registro, Usuario, Ubicación y Fecha y Hora del último movimiento.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro en donde podrá
agregar la promoción.
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Las promociones que se agregan al expediente se muestran en lista.

VIII. Solicitud de Contraseña
En caso de haber olvidado su contraseña o si la olvidó. De clic en la pantalla de acceso al
sistema, en la línea de ¿Olvidaste tu contraseña?

Se despliega la siguiente ventana. En donde debe escribir su dirección de correo
electrónico para que allí reciba respuesta sobre su contraseña.

16 Periódico Oficial

Lunes 10 de Enero de 2022

Lunes 10 de Enero de 2022

Periódico Oficial 17

Oficialía de Partes de Juzgados de
Primera Instancia.
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I. Visión General
En este manual se describen las funciones de operación del Sistema Integral de
Administración de Justicia, que comprende las diversas materias de los órganos
jurisdiccionales como los Civiles, Familiares, Mercantiles (En este ultima materia en el
sistema tradicional y el de oralidad)
El sistema tiene los siguientes usuarios:
• Oficial de Partes de la Oficialía de Partes General.
• Oficial de Partes de Juzgado.
• Notificador Enlace.
• Secretario de Acuerdos.
• Capturista de la Secretaría de Acuerdos.
• Juez.
• Capturista de Juez.
II. Acceder al Sistema
El sistema tiene los siguientes usuarios, para definir los diversos roles que pueden ingresar
al sistema para su operación:

Se escribe el Usuario, Password y
hacer clic en el botón SIAJ, e Iniciar
Sesión
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El oficial de partes de Juzgado tiene en su menú principal la opción de Oficialía de
Partes y Archivo. En la opción de la Oficialía de Partes, se muestra un submenú con las
opciones de Demandas y Promociones.

Submenú de
Promociones
Submenú
de
Demandas

III.

Agregar un registro de Demanda

Para Agregar un registro (Demanda Inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria, Cuadernillo), de clic en el menú principal en la opción de Oficialía de
Partes – Demandas – Registro. Después dé clic en el botón Agregar.

Lunes 10 de Enero de 2022

Periódico Oficial 21

Se muestra la siguiente ventana de edición, en donde deberá de agregar todos los datos
que se solicitan.
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IV.
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Consulta de expedientes

La consulta de los expedientes contempla los siguientes datos:
• Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.
• Expediente. Se agrega el número de expediente y se especifica el rango de fecha,
para que la búsqueda sea más rápida.
• El tipo de registro. Demanda inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria o Cuadernillo.
• Rango de Fecha. Fecha inicial hasta Fecha final.
Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda de clic en el botón Buscar.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Folio, Fecha, Hora, Número de Expediente, Año de Expediente, Juzgado, Materia, Tipo de
registro, Usuario, Ubicación y Fecha y Hora del último movimiento.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro.
En el caso de la búsqueda por código de barras, solamente se pasa éste por el
respectivo lector óptico.
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V. Consulta de Personas

La consulta de los expedientes contempla los siguientes datos:
• Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.
• Mostrar. Tiene las opciones de mostrar todas las personas, las activas o las
inactivas (las que fueron borradas).
Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda de clic en el botón Buscar.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Activo, Folio, Fecha de Nacimiento, Fecha de registro, Nombre, Alias y Comentarios.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro de la persona.
Al dar clic en el botón de expedientes, se despliega la siguiente pantalla, en donde se
muestra una lista de expedientes en donde las personas son parte.
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Agregar un registro de Promoción

Para Agregar un de una promoción de clic en el menú principal en la opción de Oficialía
de Partes – Promociones – Registro. Después realice la búsqueda del expediente y
amplíe el rango de fechas. La búsqueda puede ser contemplando los siguientes datos:
• Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.
• Expediente. Se agrega el número de expediente y se especifica el rango de fecha,
para que la búsqueda sea más rápida.
• El tipo de registro. Demanda inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria o Cuadernillo.
• Rango de Fecha. Fecha inicial hasta Fecha final.
Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda de clic en el botón Buscar.
En el caso de la búsqueda por código de barras, solamente se pasa éste por el
respectivo lector óptico.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Folio, Fecha, Hora, Número de Expediente, Año de Expediente, Juzgado, Materia, Tipo de
registro, Usuario, Ubicación y Fecha y Hora del último movimiento.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro en donde podrá
agregar la promoción

Se selecciona el número de expediente
al cual se quiere agregar la promoción
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Se muestran los datos que corresponden al expediente, la ubicación que tienen
actualmente.
Se selecciona el tipo de promoción:
Promoción, Promoción de Amparo y
Promoción de Apelación.

Se selecciona quien
promueve

Se agregan las partes que hagan falta

Las promociones que se agregan al expediente se muestran en lista.

Visualiza las
promociones

26 Periódico Oficial
VII.
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Ubicación del expediente

En el menú principal, en la opción de Archivo, realice la búsqueda del expediente que
necesite ubicar. Se muestra una lista con las coincidencias de acuerdo con los datos
proporcionados.

Visualiza el detalle de donde se
encuentra ubicado el expediente

En la siguiente ventana se muestra el detalle la ubicación del expediente.
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Solicitud de Contraseña

En caso de haber olvidado su contraseña o si la olvidó. De clic en la pantalla de acceso al
sistema, en la línea de ¿Olvidaste tu contraseña?

¿Olvidaste tu contraseña?

Se despliega la siguiente ventana. En donde debe escribir su dirección de correo
electrónico para que allí reciba respuesta sobre su contraseña.

Correo electrónico

Botón Solicitar
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Secretaría de Acuerdos de Juzgado de
Primera Instancia
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Visión General

En este manual se describen las funciones de operación del Sistema Integral de
Administración de Justicia, que comprende las diversas materias de los órganos
jurisdiccionales como los Civiles, Familiares, Mercantiles (En este ultima materia en el
sistema tradicional y el de oralidad)
El sistema tiene los siguientes usuarios:
•

Oficial de Partes de la Oficialía de Partes General.

•

Oficial de Partes de Juzgado.

•

Notificador Enlace.

•

Secretario de Acuerdos.

•

Capturista de la Secretaría de Acuerdos.

•

Juez.

• Capturista de Juez.
II.

Acceder al Sistema

Depende del usuario que ingresa al Sistema son las actividades o funciones que éste
podrá realizar

Se escribe el Usuario, Password y
hacer clic en el botón SIAJ, e Iniciar
Sesión

III.

Opciones del menú

En la Secretaría de Acuerdos en el menú principal del sistema, se muestra el menú con
las opciones de Secretaría de Acuerdos, Enlace y Archivo.
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En la opción de Secretaría de Acuerdos, se muestra un submenú a la izquierda de la
pantalla que tiene las siguientes opciones

Opciones de Secretaría de Acuerdos

IV.

Registrar un Acuerdo

En la opción de Secretaría de Acuerdos – Registro. Se muestra una lista con las últimas
promociones registradas. Las promociones iluminadas con VERDE son los expedientes
que tienen promoción.
A continuación, se presenta la ventana en la cual podrá buscar el expediente con
promoción que desee ubicar.
La búsqueda de expedientes contempla los siguientes datos:
• Personas que contengan. En donde puede escribirse el nombre, apellido paterno
o apellido materno de la persona.
• Expediente. Se agrega el número de expediente y se especifica el rango de fecha,
para que la búsqueda sea más rápida.
• El tipo de registro. Demanda inicial, Exhorto, Oficio Comisorio, Incompetencia,
Carta Rogatoria o Cuadernillo.
• Rango de Fecha. Fecha inicial hasta Fecha final.
Después de especificar los datos para el tipo de búsqueda de clic en el botón Buscar.
En el caso de la búsqueda por código de barras, solamente se pasa éste por el
respectivo lector óptico.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de:
Folio, Fecha, Hora, Número de Expediente, Año de Expediente, Juzgado, Materia, Tipo de
registro, Usuario, Ubicación y Fecha y Hora del último movimiento.
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Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro. Allí dará de alta los
acuerdos.

En la siguiente ventana se muestra los datos del expediente y una lista con los acuerdos
pendientes o enviados al notificador enlace.
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Al dar clic en el botón Agregar (en el apartado de Acuerdos) se muestra la siguiente
ventana en donde se pueden observar los datos del expediente que fueron capturados
previamente, junto con datos del Juez y Secretario de Acuerdos.

Los datos que se deben agregar son:
Fecha de Acuerdo. Corresponde a la fecha en que se realiza el acuerdo.
Partes. Se agregarán las personas, empresas o instituciones que sean parte del Acuerdo.
Al agregar el acuerdo, en caso de dejar una promoción pendiente, el sistema nos advertirá
que dejamos dicha promoción, al finalizar la captura en la opción de folio nos aparecerá
en color verde que nos indica que hay promoción pendiente, en caso contrario no
aparecerá ningún color, se muestra las siguientes imágenes.
Mensaje enviado por no seleccionar promoción.
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Consulta de acuerdos que indica promoción pendiente en color verde como se había
mencionado.

Anexos. Marcar en la casilla de anexos en caso de haber y describirlos en el apartado de
Resumen de Acuerdos.
Promociones. Marcar en la casilla de verificación de Vincular la promoción que de la cual
se realizará el acuerdo.
Publicar en el boletín. Marcar en la casilla de verificación de No Publicar, en el caso de
que este acuerdo no deba publicarse en el Boletín Judicial.
Datos de Audiencia. Se proporciona la Fecha, Hora, el Tipo de Audiencia y una
Descripción.
Agregar Tipo de Acuerdo
La siguiente ventana muestra los datos del tipo de acuerdo.
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La siguiente ventana muestra el catálogo de acuerdos. De clic en el número de registro,
iluminado en color azul, para seleccionar.
De clic para Seleccionar
del catálogo de acuerdos
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Búsqueda de Personas. Antes de Agregar a la persona, realice la búsqueda. Si la
persona ya se encuentra registrada. Seleccione su registro dando clic en ID
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Agregar Estado Civil

Los datos marcados con * son requeridos y son la base para poder ubicar en el mapa el
punto exacto del domicilio. Las referencias de dirección y código postal son datos útiles
para notificar a las personas.
En el caso de la notificación por correo electrónico, marque la casilla UTILIZAR PARA
NOTIFICACIONES, ubicada a lado derecho de CORREO ELECTRÓNICO.
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Al dar clic en el botón de coordenadas le despliega un mapa en el que se muestra el punto
previamente descrito con el estado, municipio, localidad, colonia y domicilio.

VI.

Consulta de Acuerdos

La siguiente pantalla muestra los acuerdos que se desee buscar.
La opción de búsqueda por Código de Barras muestra el acuerdo, cuando se pasa el
número de expediente por el lector de código de barras.
Opción de Búsqueda por Rango de fecha.
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Los acuerdos pendientes y enviados. ya se muestran en esta consulta
Le descarga un archivo en Excel con la lista de acuerdos.

Expedientes Digitales

Dé clic en el expediente
par a ver el documento
escaneado
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Documento escaneado

A continuación, se presenta un ejemplo de un documento escaneado.
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Ubicación del expediente

En el menú principal, en la opción de Archivo, realice la búsqueda del expediente que
necesite ubicar. Se muestra una lista con las coincidencias de acuerdo con los datos
proporcionados.

Visualiza el detalle de donde se
encuentra ubicado el expediente

En la siguiente ventana se muestra el detalle la ubicación del expediente.
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VIII. Ubicación exprés.
Para movimiento exprés es necesario el escáner óptico para realizar dicho movimiento,
es solo ubicarse el lugar que deseamos dejar dichos expedientes y después seleccionar el
código de éste para realizar la operación, conforme a la siguiente imagen.

IX.

Solicitud de Contraseña

En caso de haber olvidado su contraseña o si la olvidó. De clic en la pantalla de acceso al
sistema, en la línea de ¿Olvidaste tu contraseña?
¿Olvidaste tu contraseña?
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Se despliega la siguiente ventana. En donde debe escribir su dirección de correo
electrónico para que allí reciba respuesta sobre su contraseña.

Correo electrónico

Botón Solicitar
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Notificador o actuario de Juzgado de
Primera Instancia
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I. Visión General
En este manual se describen las funciones de operación del Sistema Integral de
Administración de Justicia, que comprende las diversas materias de los órganos
jurisdiccionales como los Civiles, Familiares, Mercantiles (En este ultima materia en el
sistema tradicional y el de oralidad)
El sistema tiene los siguientes usuarios:
•

Oficial de Partes de la Oficialía de Partes General.

•

Oficial de Partes de Juzgado.

•

Notificador Enlace.

•

Secretario de Acuerdos.

•

Capturista de la Secretaría de Acuerdos.

•

Juez.

• Capturista de Juez.
II. Acceder al Sistema
Según sea el usuario que ingresa al Sistema son las actividades o funciones que se
podrán realizar
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Opciones del menú

En la Secretaría de Acuerdos en el menú principal del sistema, se muestra el menú con
las opciones de Secretaría de Acuerdos, Enlace y Archivo.

En la opción de Enlace, se muestra un submenú a la izquierda de la pantalla que tiene las
siguientes opciones

IV.

Escaneo de Documentos-Acuerdos

Busque el expediente al que se va a integrar el acuerdo escaneado.

Dé clic para agregar el
acuerdo escaneado
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Dé clic para agregar el
acuerdo escaneado

V.

Guardar el documento Escaneado en el servidor-Acuerdos

Acuerdos de Demanda Actual.- Selecciona la fecha del acuerdo que desea escanear.
Archivo a cargar.- Seleccione el documento guardado en la carpeta ESCANEO, que es
ubicada en la unidad c: \ESCANEO, de su equipo de cómputo. Al siguiente día deberá
eliminarse todo el registro histórico de documentos previos para no tener problemas por
archivos erróneos.
Subir archivo.- Al darle clic, aparecerá un listado de la parte inferior mostrando el
documento escaneado.
Hasta este momento aparece una imagen color verde
representando un cesto para eliminarlo. La siguiente imagen lo describe.
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VI.
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Envíos - Enviar Acuerdos

Para enviar los acuerdos, considere lo siguiente:
Los acuerdos deben estar digitalizados para poderlos enviar para visualizarlos en los
registros de enlace.
Se muestra una lista con los acuerdos realizados y se debe de marcar en la casilla de
verificación de ENVIAR, para seleccionar los acuerdos. Y finalmente dé clic en el botón
ENVIAR
botón Enviar

VII.

Cancelar envío de acuerdos

Seleccione en las casillas de verificación de la columna de Cancelar, los registros que no
se enviarán al enlace y dé clic en Cancelar Envío.
Cancelar
envío
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Registro de datos para la notificación

En la opción de Enlaces – Registro. Se muestra una lista de acuerdos.
La opción de búsqueda de los acuerdos es por rango de fechas.
Se muestra una lista de todas las coincidencias con los datos de
Folio, Número de Expediente, Año de Expediente, Fecha, Hora, Acuerdo, Juzgado,
Materia, Audiencia, Usuario, Juez, Secretario, Fecha y Hora de audiencia.
Al dar clic en el Número de Folio, le despliega el detalle del registro. Allí dará de alta los
datos para la notificación.
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Los datos necesarios para la notificación son los siguientes:
El tiempo de Duración: Expresado en minutos. Corresponde al tiempo que se tardará en
realizar la notificación, una vez que el Notificador se encuentre en el domicilio.
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Plazo: Ordinario o Urgente.
Imprimirá el archivo adjunto. El acuerdo que fue escaneado previamente, podrá
visualizarlo.
Tipo de notificación.
•

Las notificaciones que realizará el juzgado son: Por lista, por estrados y por
edictos.

•

Las notificaciones que realizará la coordinación son: Personal, presencia de
partes, correo electrónico, exhortos, otro tipo.

Folio. Al dar clic en Folio, podrá editar los datos de la persona.
Agregar o eliminar las partes. Para dar de alta partes, siga los pasos de la Guía de
Agregar Partes. Para eliminar Partes, seleccione en el radio de la columna de eliminar y
después en el botón eliminar.
Al dar clic en el folio de las partes se presenta la siguiente ventana para la edición de los
datos de la persona. En el apartado de LOCALIZACIÓN, verifique que el domicilio
procesal este correcto.

Dirección Procesal
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Verifique la Dirección Procesal en la siguiente ventana.

Acuerdo.- IMPRIMIR ARCHIVO ADJUNTO muestra el acuerdo que anteriormente fue
escaneado.
Cedula. En IMPRIMIR la cedula se despliega una ventana en donde se muestra la cédula
que se imprimirá.
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Consulta de Acuerdos

Podrá consultar los acuerdos, solamente se permite la edición de las partes e imprimir las
cédulas de notificación y los archivos adjuntos.
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Seguimiento de Notificaciones (Otros Medios)

A continuación, se muestra la ventana en la cual se realiza la búsqueda de acuerdos por
lista, por estrado y por edictos que están en trámite o que ya han sido cubiertos.

XI.

Notificaciones Concluidas

La lista muestra las notificaciones concluidas. Estas notificaciones fueron realizadas por el
juzgado o por la Coordinación de Notificaciones.
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Agregar Partes
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Búsqueda de Personas. Antes de Agregar a la persona, realice la búsqueda. Si la
persona ya se encuentra registrada. Seleccione su registro dando clic en ID
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Agregar Estado Civil

Agregar localización
Los datos marcados con * son requeridos y son la base para poder ubicar en el mapa el
punto exacto del domicilio. Las referencias de dirección y código postal son datos útiles
para notificar a las personas.
En el caso de la notificación por correo electrónico, marque la casilla UTILIZAR PARA
NOTIFICACIONES, ubicada a lado derecho de CORREO ELECTRÓNICO.
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Al dar clic en el botón de coordenadas le despliega un mapa en el que se muestra el punto
previamente descrito con el estado, municipio, localidad, colonia y domicilio.

XIII.

Ubicación del expediente

En el menú principal, en la opción de Archivo, realice la búsqueda del expediente que
necesite ubicar. Se muestra una lista con las coincidencias de acuerdo con los datos
proporcionados.
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En la siguiente ventana se muestra el detalle la ubicación del expediente.

XIV.

Solicitud de Contraseña

En caso de haber olvidado su contraseña o si la olvidó. De clic en la pantalla de acceso al
sistema, en la línea de ¿Olvidaste tu contraseña?

¿Olvidaste tu contraseña?
¿Olvidaste tu contraseña?

Se despliega la siguiente ventana. En donde debe escribir su dirección de correo
¿Olvidaste tu contraseña?
electrónico para que allí reciba respuesta sobre su contraseña.
¿Olvidaste tu contraseña?
¿Olvidaste tu contraseña?
¿Olvidaste tu contraseña?
¿Olvidaste tu contraseña?

Lunes 10 de Enero de 2022

Periódico Oficial 63

Correo electrónico
Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Así lo acordó el Pleno del Correo
Consejo
de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de
electrónico
Botón Solicitar
Nayarit, en la Primera Sesión Extraordinaria, de siete de enero de dos mil veintidós.
Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

ISMAEL GONZÁLEZ PARRA,
MAGISTRADO
PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE LA
Correo
electrónico Botón
Solicitar
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.- Rúbrica.- JAIME
Correo electrónico
PALMA SANDOVAL, SECRETARIO
EJECUTIVO
DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Botón
Solicitar
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.- Rúbrica.
Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

Correo electrónico

Botón Solicitar

