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Sumario. 
 

El propósito de este manual es ofrecer una explicación detallada del funcionamiento del Sistema 
deInformación Jurisdiccional del Estado de Hidalgo.  
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Requerimientos técnicos del equipo de cómputo. 
 

Es necesario que el equipo de cómputo donde se operará el Sistema Integral Oficialía de partes 
Ejecución de Penas cumpla con las siguientes características: 
 
 

� Procesador Pentium II o superior 
� Memória Ram de 256 MB o superior 
� Disco Duro de 20 GB o superior 
� Sistema Operativo Windows XP con Service Pack 2 
� Conexión a internet 
� Internet Explorer versión 6.0 o superior 
� Clave de usuario y contraseña de acceso al sistema (Proporcionada por la Dirección 

de Modernización y Sistemas). 
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Acceso al Sistema deInformación Jurisdiccional del Estado de Hidalgo. 
 

Para ingresar al Sistema Jurisdiccional del Estado de Hidalgo debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a Internet dando doble clic en el icono Internet Explorer, ver figura siguiente: 
 
 

 
 
Nota: Sí el icono de Internet Explorer no está en el menú de inicio probablemente lo localice 
en el escritorio. 
 

2. Dentro de internet teclear la siguiente dirección: 
 
http://192.168.73.4/EjecucionPenas 
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A continuación  aparecerá la pantalla de inicio. 
 

 
 
3. Teclear el Usuario, Contraseña y pulsar el botón Aceptar o presionar la tecla Enter, una vez 
realizado el punto anterior, aparecerá la siguiente pantalla. 
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El sistema muestra los siguientes módulos: 
 

• Iniciales. 

• Promociones. 

• Búsquedas. 

• Consignaciones históricas. 

• Reportes. 
o Iniciales. 
o Promociones. 
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Descripción de módulos. 
 
Iníciales. 
Al seleccionar el modulo Iniciales aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

Juzgado Acusatorio. 

Número único de caso. 

Al seleccionar Juzgado Acusatorio, se muestran dos nuevas opciones. 
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Seleccionando  

• Juzgado Acusatorio. 

o Número único de caso. 
o Número de causa. 

 

En el caso de seleccionar Juzgado Acusatorio por Número único de caso, aparece la lista 

desplegable Circuito de procedencia, al seleccionar una de las opciones habilitara la siguiente lista 

desplegable Juzgado de procedencia, que a su vez al seleccionar una opción habilitara el campo 

Número único de caso, por ultimo nos encontramos con el botón Agregar el cual lleva a cabo la 

acción de almacenar la información ingresada. 

También se puede observar la lista desplegable Sala, el campo Número de toca y el botón 

Agregar, así como el campo Sentencia de amparo vinculada y el botón Agregar. 

 

El sistema cuenta con una serie de validaciones las cuales nos permite asegurarnos que los campos 

que obligatoriamente requieren de un dato, sean ingresados correctamente. Así que cuando se 



Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo 

 

Manual de usuario | Atención ciudadana - Ejecución 
 

10 

oprima cualquiera de los botones Agregar sin haber introducido la información requerida, el sistema 

enviara uno de los posibles mensajes según sea el caso.    
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Para cerrar cualquiera de estas ventanas daremos clic en el botón Aceptar o teclear Enter. 

Dentro dela listaCircuito de procedencia daremos clic en el icono de la flecha  el cual despliega 

las opciones a elegir. 
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Procedemos a realizar lo mismo con la lista Juzgado de procedencia. 

 

Por ultimo ingresamos el Número único de caso y damos clic en el botón Agregar. 

 

Si los datos ingresados no son correctos, el sistema envía un mensaje. 

 

Para cerrar esta ventana daremos clic en el botón Aceptar o teclear Enter. 

En caso de que los datos sean correctos, aparecerá la información relacionada a los datos 

ingresados y el botón Quitar el cual realiza dicha acción. Como se puede observar la lista Circuito 
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de procedencia, Juzgado de procedencia y el campo Número único de caso se han limpiado, 

además de la información se visualiza Consultar Sentenciado / beneficiario? Con las opciones Si / 
No. 

 

 

Dentro de las listas Sala y Sentencia de amparo vinculada no se han ingresado datos, el cual no 

afecta las acciones realizadas anteriormente. 

 

En esta sección debemos de seleccionar una de las opciones desplegadas en la lista Sala e 

ingresamos el Número de toca. 
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Al dar clic en el botón Agregar se creara una lista con la descripción de  la Sala y el Número de 
toca y junto con estos se encuentra habilitado el botón Quitar. 

 

Si el Número de toca no es correcto o no corresponde a la Sala, el sistema enviará un mensaje.  
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Para el campo Sentencia de amparo vinculada solamente ingresaremos el número de amparo. 

 

Al pulsar el botón Agregar, se creara una lista con los datos proporcionados, también aparecerá el 

botón Quitar como lo observamos anteriormente. 

 

Podemos agregar más de un amparo como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Si se necesita eliminar alguno de los renglones agregados anteriormente, damos clic en el botón 

Quitar. 

 

 

Una vez que se ha llenado los campos con la información requerida, continuaremos con el registro 

de los datos, para esto seleccionaremos una de las opciones (Si / No) de la pregunta Consultar 
Sentenciado / beneficiario? 

Si seleccionamos Si, el sistema solicitara el ingreso de los campos Apellido paternoy/oApellido 
Materno y/o Nombre(s) del Sentenciado / Beneficiario, y a continuación daremos clic en el botón 

Consultar. 

Si los datos ingresados no son correctos, el sistema enviara un mensaje y se visualizara la pregunta 

Continuar con el registro? Con las opciones Si / No. 
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Si seleccionamos la opción No, podremos ingresar un nuevo dato a consultar, si los datos son 

correctos, se enlistaran los registros que contienen la información a consultar, también seguiremos 

visualizando la pregunta Continuar con el registro? 

 

En esta ocasión seleccionaremos la opción Si, podemos observar que el dato que ingresamos a 

consultar  aparece dentro de la nueva información que a continuación deberemos de registrar. 
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Si en la pregunta anterior, Consultar Sentenciado / beneficiario, se elige la opción No, llegaremos 

a la pantalla anterior, con la única diferencia que en esta todos los campos están sin información 

alguna. 

 

Procederemos a llenar los siguientes datos: 

Elegir una opción de la lista desplegable Solicitante. 
Ingresar Detalle del solicitante. 
Ingresar el Apellido Paterno, Apellido Materno, nombre(s) del Sentenciado / Beneficiario. 
Seleccionar Si / No de la pregunta ¿Sentenciado interno? 
Elegir una opción de la lista desplegable Solicitud. 
Elegir una opción de la lista desplegable de la Descripción de los Anexos. (Opcional) 
Ingresar la Cantidad de Anexos. (Opcional) 
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Si alguno de los datos anteriores, a excepción de los opcionales, no son ingresados de manera 

correcta, el sistema enviara una mensaje indicando los datos faltantes. 

 

Si la información fue ingresada de manera correcta, daremos clic en el botón Guardar. 

 

La siguiente pantalla nos muestra el sello que se ha generado y también visualizamos el botón 

Imprimir el cual lleva a cabo dicha acción. 
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Si en el campo Solicitud, seleccionamos la opción Otro. 

 

El sistema desplegara el campo Otra solicitud en el cual haremos una breve descripción. 

 

Dentro del campo Descripción en la parte de los anexos ocurre la misma situación. 

 

Una vez que elegimos la opción dentro de la lista desplegable Descripción, ingresaremos la 

Cantidad de Anexos solicitados y teclearemos Enter, de esta manera se creara una lista de los 

Anexos solicitados con su respectivo botón Quitar. 

 

Si fuera necesario eliminar alguno de los anexos de las listas, daremos clic en el botón Quitar. 
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Al dar clic en el botón Guardar, nos mostrara el sello con los Anexos agregados y el botón Imprimir 
explicado anteriormente. 

 

 

Número de causa. 

Seleccionando  

• Juzgado Acusatorio. 

o Número único de caso. 
o Número de causa. 

 

En el caso de seleccionar Juzgado Acusatorio pero ahora por Número de causa, el sistema 

permite interactuar del mismo modo que con el Número único de caso, la diferencia es que ahora 

tendremos que ingresar el Número de causa. 
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Registrando la información. 
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Juzgado Tradicional. 

Número único de caso. 

Seleccionando 

• Juzgado Tradicional. 

o Número único de caso. 
o Número de causa. 

 
La interacción con el sistema es similar a lo explicado con el Juzgado Acusatorio. 
 



Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo 

 

Manual de usuario | Atención ciudadana - Ejecución 
 

25 

 
Registrando información 
 

 
 

Número de causa. 

Seleccionando 

• Juzgado Tradicional. 

o Número único de caso. 
o Número de causa. 

 
La interacción con el sistema es similar a lo explicado con el Juzgado Acusatorio. 
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Registrando información. 
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Promociones. 
Al seleccionar el modulo Promociones muestra la siguiente pantalla. 

 

 

Dentro dela listaJuzgadoseleccionaremos una de las opciones mostradas. 

 

A continuación deberemos teclear el Número de ejecución en el campo correspondiente. 

 

Una vez que los dos campos han sido llenados con los datos, pulsar la tecla Enter, si los datos 

ingresados son incorrectos se mostrara un mensaje de error. 
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En caso contrario deberá desplegar una pantalla mostrando los Datos generales y Detalle 

relacionados al Número de ejecución indicado. 

 

En caso de que existan más de un registro para el Número de ejecución ingresado, aparecerá una 

pantalla con los datos: 

• No. Ejecución. 

• Sentenciado / Beneficiario 

• Tipo expediente. 
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Damos clic en el registro requerido de la columna No. Ejecución y se visualizara la pantalla 

anteriormente mostrada. 

 

Relacionar Causa. 

Al pulsar el botón Relacionarcausa nos habilita las siguientes opciones. 
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Juzgado Acusatorio. 

Número único de caso. 

Al seleccionar la opción Juzgado Acusatorio, se visualizan nuevas opciones. 

 

Seleccionando la opción Número único de caso aparecerán las siguientes listas desplegables. 

 

Dentro de la lista Circuito de procedencia se deberá seleccionar la opción adecuada, 

posteriormente procederemos a seleccionar una de las opciones mostradas en la lista Juzgado de 
procedencia, finalmente teclearemos el Número único de caso y daremos clic en el botón 

Agregar. 

Si los datos solicitados anteriormente son incorrectos se visualizaran alguno de los siguientes 

mensajes de error. 
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Por uno o más datos faltantes. 

 

Por causa inexistente. 

 

Por causa registrada. 

 

 

Para cerrar estas ventanas daremos clic en el botón Aceptar o teclear Enter, y nos regresara a la 

pantalla que muestra los Datos generales y Detalles. 



Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo 

 

Manual de usuario | Atención ciudadana - Ejecución 
 

32 

 

En caso de que los datos introducidos sean los correctos. 

 

Estos serán relacionados con los datos existentes en la base de datos y agregados en la sección 

Detalle. 
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En la siguiente sección se deberá registrar el nombre del Promovente, dentro de los Anexos 

seleccionar de la lista desplegable Descripción una de las opciones, así como la Cantidad que han 

sido solicitados.  

 

En caso de que el nombre del Promovente no sea ingresado el sistema enviara el siguiente 

mensaje de error. 

 

 

Al finalizar el ingreso de los datos, teclear Enter y estos serán registrados dentro de una lista. 

 

Pudiendo agregar más de un Anexo. 
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Al seleccionar la opción Otro dentro de la lista desplegable Descripción, se visualizara un campo en 

donde debemos registrar el tipo de anexo solicitado. 
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Si por error, alguno de estos datos de la lista creada, no son correctos, se deberá dar clic en el botón 

Quitar, ya sea para modificar la Descripción de los Anexos, para corregir la Cantidad de estos o 

para eliminarlos definitivamente, en las dos primeras situaciones se repetirán los pasos 

anteriormente explicados.  

 

 

 

Al dar clic en el botón Guardar, nos mostrara la pantalla con los datos ingresados y tendremos 

habilitado el botón Imprimir para llevar a cabo esta acción. 
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En caso de que solo se ingrese el nombre del Promovente y no seleccione Descripción ni 

Cantidad de Anexos, el sello se podrá generar. 
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Número de causa. 

Por otro lado, si se elige la opción Número de causa, este desplegara las listas Distrito de 
procedencia y Juzgado de procedencia, de las cuales se deberá seleccionar la opción apropiada, 

en el campo Número de causa se ingresa el dato correspondiente.  

 

Si los datos proporcionados no son correctos, el sistema enviara uno de los posibles mensajes de 

error. 

Por  no haber seleccionado la opción en la lista desplegable Distrito de procedencia y/o Juzgado 
de procedencia. 

 

Por no haber ingresado el Número de causa. 
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Dar clic en el botón Aceptar o Enter para cerrar estas ventanas. 

 

Si los datos ingresados son correctos. 

 

 

Al dar clic en el botón Agregar, los datos ingresados serán relacionados con la información que 

existe en la base de datos y serán agregados en la sección Detalle. 
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Cuando por alguna razón se debe eliminar alguna de las causas listadas en la sección Detalle, 

daremos clic en el botón Quitar, el cual nos pedirá confirmar la acción solicitada enviando el 

siguiente mensaje. 

 

 

Si damos clic en el botón No, la acción de eliminar se cancela, si elegimos dar clic en el botón Si, se 

realiza la acción de eliminar y nos envía el siguiente mensaje. 

 

 

Dar clic en el botón Aceptar o teclear Enter para cerrar la ventana. La eliminación la podemos 

comprobar verificando en la sección Detalle. 



Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo 

 

Manual de usuario | Atención ciudadana - Ejecución 
 

40 

 

En la siguiente sección se deberá registrar el nombre del Promovente, dentro de los Anexos 

seleccionar de la lista desplegable Descripción una de las opciones, así como la Cantidad que han 

sido solicitados. 

A partir de este punto la interacción del sistema es igual que la mencionada en el punto anterior, 

Número único de caso.  

 

 

 

Juzgado Tradicional. 

En el caso de elegir la opción Juzgado Tradicional, la interacción con el sistema será de la misma 

manera que como se hizo con la opción Juzgado Acusatorio. 
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Número único de caso. 

 

Número de causa. 
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Búsquedas. 
Al ingresar a este módulo aparecerá una pantalla con las opciones de búsqueda como se muestra 

a continuación. 

 

Nombre de las partes de la causa. 
En esta búsqueda debemos ingresar el Nombre y/o ApellidoPaterno y/o Apellido Materno. 

A continuación pulsaremos el botón Buscar para iniciar la búsqueda o en su defecto el botón 

Limpiar el  cual elimina los datos ingresados de los tres campos y nos permite ingresar nuevos 

datos (si la búsqueda ya había sido realizada, este botón también oculta la información mostrada). 

Búsqueda por el criterio Nombre. 
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Búsqueda por el criterio Apellido Paterno. 

 

Búsqueda por el criterio Apellido Materno. 
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Búsqueda para más de un criterio. 
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En caso de que los datos ingresados no encuentren coincidencia con la información almacenada 

en la base de datos, el sistema enviara un mensaje. 

 

 

Si se omite el ingreso de los datos y se le da clic en el botón Buscar, esté enviará un reporte con 

toda la información almacenada en la base de datos. 
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Al final de este reporte se puede observar el número de páginas resultantes de la búsqueda, en el 

cual podremos navegar seleccionando con el Mouse la página requerida. 

 

Al presionar el botón Detalle mostrara información (como el número de Causa, Juzgado, 

Ofendidos, etc.)que está relacionada. 
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Por último, el botón Nueva consulta nos mostrará la primera pantalla que se presenta al ingresar a 

este módulo. 

 

 

Sentenciado / Beneficiario. 
Para esta búsqueda, el sistema te permite la interacción igual a la explicada en la búsqueda por 

Nombre de las partes de la causa. 
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Número de causa. 
Está opción nos muestra la siguiente pantalla. 

Como podemos observar en la imagen anterior la lista Distrito se encuentra habilitada mientras 

que la listaJuzgado y el campo Causase encuentran deshabilitados. Al seleccionar una opción 

dentro de la lista Distrito se habilitará la lista Juzgado. 
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Al igual que en el punto anterior, al seleccionar una opción dentro de la lista Juzgado, habilitará el 

campo Causa. 

 

Tecleamos el número de Causa y presionamos la tecla Enter. 

 

A continuación el sistema nos muestra la información relacionada con este número de Causa. 
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El botón Detalle y Nueva consulta tienen la misma función que se ha explicado anteriormente. 

 

En caso de que los datos ingresados no sean los correctos, se enviara un mensaje. 
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Número  de NUC. 
Al seleccionar esta opción nos despliega la lista Circuito de modo habilitado y la lista Juzgado de 

modo deshabilitado. 

 

Al seleccionar una de las opciones dentro de la lista Circuito, se habilita la lista Juzgado. 
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Ahora cuando seleccionamos una de las opciones en la lista Juzgado, el sistema mostrara los 

campos para teclear el NUC y el botón Buscar habilitado. 

 

 

Si presionamos el botón Buscar sin ingresar el NUC, el sistema enviará un mensaje. 

 

Por el contrario si los datos ingresados son correctos,  el sistema mostrará la información 

relacionada a los datos proporcionados por el usuario. 
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El botón Detalle y Nueva consulta tienen la misma función que se ha explicado anteriormente. 
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Solicitante. 
En este modo de búsqueda se tienen cuatro opciones. 

 

Únicamente debemos dar clic sobre la opción por la que requerimos hacer la búsqueda. 
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Al final de la pantalla podemos observar el número de páginas del reporte. 

 

El botón Detalle y Nueva consulta tienen la misma función que se ha explicado anteriormente. 

 

Si la búsqueda solicitada no encuentra información dentro de la base de datos, el sistema enviara 

un mensaje. 
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Detalle del solicitante. 
En esta opción nos presenta la siguiente pantalla. 

 

Ingresaremos la(s) palabras(s) por la que deseamos buscar la información y oprimiremos la tecla 

Enter. 
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El botón Detalle y Nueva consulta tienen la misma función que se ha explicado anteriormente. 
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Si la(s) palabra(s) ingresadas no coinciden con la información almacenada en la base de datos, el 

sistema mostrará un mensaje. 
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Consignaciones históricas. 
Al seleccionar este módulo se visualiza en la pantalla las siguientes opciones. 

 

Juzgado Penal Acusatorio. 
Cuando seleccionamos la opción Juzgado Penal Acusatorio nos muestra dos listas desplegables, 

Circuito y Juzgados, de las cuales seleccionaremos las opciones requeridas. 

 

 

Una vez que tenemos la selección requerida, el sistema despliega los campos Número de causa y 

NUC (Conformado por los Campos Distrito, Año, Folio), también observamos las casillas de 

verificación Sin número de causa y Sin NUC, y por ultimo tendremos el botón Siguiente. 
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Si damos clic en el botón Siguiente sin antes haber ingresado los datos, el sistema nos enviara un 

mensaje. 

 

 

Si la causa ya se encuentra registrada, aparecerá el siguiente mensaje. 

 



Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo 

 

Manual de usuario | Atención ciudadana - Ejecución 
 

63 

Ingresamos los datos correctos en los campos correspondientes. Las casillas de verificación Sin 

número de causa o Sin Nuc serán activadas si no se cuenta con este dato. 

 

Al dar clic en el botón Siguiente nos aparece la siguiente pantalla. 

 

Tendremos que seleccionar de la lista desplegable elMes, ingresaremos el Año y oprimimos la te 

tecla Enter, es recomendable dejar la selección del Día hasta este punto, y por ultimo seleccionar la 

Hora y Min. En caso de que estos datos no sean ingresados y se da clic en el botón Siguiente, el 

sistema no permitirá avanzar a la siguiente pantalla y nos enviara un mensaje. 
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Ingresamos los datos correctamente 

 

 

 

Al dar clic en el botón Siguiente nos aparece la pantalla que  continuación se muestra. 
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En el cual deberemos ingresar la información del (los) Imputado(s), que consiste de los 

camposApellido paterno o Razón social, Apellido materno, Nombre(s) y Alias, al final 

seleccionaremos Género, el cual automáticamente habilita la siguiente sección de datos a solicitar. 

En caso de que seleccionemos directamente el Género y no se haya introducido datos en los 

campos previos, el sistema enviara un mensaje. 

 

Una vez introducidos los datos correctamente. 
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Se visualiza la lista Catálogo de delitos así como el campo Delito especial marcado con un 

asterisco (*) lo que indica que este campo es opcional, también podemos observar una sección 

llamada Delito(s) del inculpado, al final de la pantalla se encuentran los botones Otro inculpado y 

Siguiente. 

 

Si presionamos el botón Otro inculpado sin haber seleccionado el delito del Catálogo de delitos, el 

sistema nos enviara un mensaje.  
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Al desplegar la lista de Catálogo de delitos, se muestra una lista como la siguiente imagen. 
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Dando clic en una de las opciones que aparecen en esta lista, automáticamente es agregada a la 

sección Delito(s) del inculpado. 

 

 

Se puede seleccionar más de una opción en la lista de Catálogo de delitos, creando una lista de 

estos en la sección Delito(s) del inculpado. 
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De ser necesario eliminar un delito de esta lista daremos clic en el botón Quitar en el registro 

correspondiente. 

 

En el caso de que sea más de uno el inculpado, dar clic en el botón Otro Inculpado, nos aparece 

nuevamente la pantalla donde se solicita la información del Imputado(s). 
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En el caso de que solo sea uno el inculpado, dar clic en el botón Siguiente, el sistema nos despliega 

la pantalla donde registraremos la información de la Victima u Ofendido(s). 

 

Los campos a ingresar son, Apellido paterno o Razón social, Apellido materno, Nombre(s), 
Alias y al final seleccionaremos el Género. 

Si los campos solicitados no son ingresados y se da clic en el botón Otro ofendido o Siguiente, el 

sistema enviara el siguiente mensaje. 
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Si se ingresa la información correctamente, y en caso de que sea más de una la víctima, dar clic en 

el botón Otro ofendido. 

 

El sistema nos despliega la pantalla donde registraremos la información de la Victima u 
Ofendido(s). 
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Si únicamente se registrara la información de una víctima, dar clic en el botón Siguiente, en la 

siguiente pantalla se visualiza todos los datos ingresados hasta el momento y al final se observa el 

botón Guardar información, si los datos son correctos dar clic en este, sino son correctos, dar clic 

en la flecha Regresar a  del navegador hasta llegar a la pantalla donde se requiera modificar los 

datos. 
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Al guardar la información se visualiza un mensaje indicando que se concluyó el registro 

satisfactoriamente. 

 

 

Juzgado Tradicional. 
En el caso de seleccionar Juzgado Tradicional. 

 

Nos aparece una pantalla con los campos similares a los que se visualizan en la opción Juzgado 

Penal Acusatorio, solo que en este nos solicita elegir una de las opciones en la lista Distrito a 

diferencia del anterior que se selecciona por Circuito. 
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Una vez seleccionado el Distrito y Juzgados, la interacción con el sistema es similar al explicado en 

el Juzgado Penal Acusatorio. 

En el siguiente ejemplo ingresamos la información, y activamos la casilla de verificación Sin NUC. 

 

Registramos la fecha y hora. 
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Ingresamos la información del (los) Imputado(s). 

 

Ingresamos información de la(s) Victima u Ofendido(s). 



Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo 

 

Manual de usuario | Atención ciudadana - Ejecución 
 

76 

 

Revisión de datos ingresados. 

 

Registro guardado satisfactoriamente. 
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Reportes. 
Al colocar el puntero del mouse sobre este módulo, aparecerá un sub menú con las opciones 

Iniciales y Promociones. 

 

Iniciales. 
Al elegir este sub modulo nos aparecerá las opciones Por fecha y Del día. 

 

Por fecha. 
Seleccionando la opción Por fecha, el sistema muestra el Juzgado al que debemos de seleccionar 

de una lista desplegable, la Fecha inicial, Fecha final y botón Mostrar se encuentran inhabilitados 

hasta que sea seleccionado el Juzgado. 
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Una vez seleccionado el Juzgado se habilita la Fecha inicial. 

 

Seleccionada la Fecha inicial se habilita la Fecha final. 
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Ya seleccionada la Fecha final se habilitara el botón Mostrar.

 

Al cual daremos clic y nos mostrara un reporte con el rango de fecha seleccionado. 
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Además de la información se muestra el botón Imprimir para realizar dicha acción, así como el de 

Nueva consulta que nos enviara a la primer pantalla de este sub modulo. 

 

En caso de que el Juzgado seleccionado y el rango de fechas indicado no contengan iniciales, el 

sistema mostrará un mensaje. 
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Del día. 
Al consultar Del día. 

 

 

En caso de que el Juzgado seleccionado no contenga iniciales, el sistema mostrará un mensaje. 
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En caso contrario. 

 

Nos mostrara un reporte del día. 

 

 

 

Promociones. 
 

La interacción con este sub menú es de la misma manera que el de Iniciales. 
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Por fecha. 
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Del día. 
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