
Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

REPORTE FINAL DE RESIDENCIA 
PROFESIONAL 

 

SISTEMA DE ADMISTRACIÓN DEL 
ARCHIVO JUDICIAL  

(SAAJ) 
 

 

 

 

 

 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. JUNIO DEL 2009 



Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos: 

Figueroa Flores José Ramón 

Gómez Flores Mayeli del Carmen 

Asesor: 

Ing. Francisco de Jesús Suárez Ruiz 

 

Revisor: 

Dr. Madaín Pérez Patricio 

 

Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

REPORTE FINAL DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

SISTEMA DE ADMISTRACIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL  

(SAAJ) 
 

 

 

 

 



Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) 3 

Índice 

Introducción 1 

1. Justificación 2 

2. Objetivos 3 

3. Caracterización del área en que participó 4 

 3.1 Principales actividades que se realizan en el lugar donde se trabajó 5 

4. Problemas a resolver 7 

5. Alcances y Limitaciones  8 

 5.1 Alcances 8 

 5.2 Limitaciones 9 

6. Fundamentos Teóricos 10 

 6.1 Marco Teórico Conceptual 10 

  6.1.1 Definición de Sitio Web 10 

  6.1.2 Diferencias entre Sitio Web y Página Web 11 

  6.1.3 Contenido Interpretado de una Página Web 12 

  6.1.4 Dreamweaver (Herramienta de Diseño para Páginas Web) 13 

  6.1.5 HTML 14 

  6.1.6 PHP 15 

  6.1.7 Bases de Datos y Sistema Manejador de Base de Datos  17 

  6.1.8 MySQL 20 

  6.1.9 WAMP 21 

 6.2 Marco Teórico Específico 23 

  6.2.1 Tocas y Expedientes Judiciales 23 

  6.2.2 Juzgado, Salas, Distrito y Zonas 24 



Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) 4 

  6.2.3 Cajas 24 

7. Procedimiento y Descripción de las Actividades Realizadas 25 

 7.1 Recopilación Bibliográfica 25 

 7.2 Obtención de Requisitos 25 

 7.3 Análisis 26 

  7.3.1 Casos de Uso 26 

  7.3.2 Descripción de los Casos de Uso 26 

 7.4 Diseño 26 

  7.4.1 Modelo ELKA 26 

 7.5 Codificación del Sistema 27 

 7.6 Pruebas e Implementación 27 

 7.7 Documentación del Sistema 28 

 7.8 Asesorías del Uso del Sistema 28 

8. Resultados, Planos, Gráficas, Prototipos y Programas 29 

9. Conclusiones y Recomendaciones 30 

Referencias Bibliográficas 32 

Anexos 33 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) 5 

RESUMEN 

 

En el presente reporte final de residencia, se dan a conocer los motivos y se justifica el 

por qué la realización de este sistema para el Archivo General del Poder Judicial. Se presentan 

los objetivos y conclusiones del sistema, así como los resultados que se obtuvieron. De igual 

forma se mencionan las tecnologías que se utilizaron para la elaboración del sistema, al mismo 

tiempo que se presenta una descripción de cada actividad que se realizó y los resultados que 

se obtuvieron al término de la misma.  

 

Como el sistema está en vía web, se utilizó el lenguaje de programación PHP con bases 

de datos en MySQL para realizar las conexiones. Se utilizaron programas de soporte como 

Dreamweaver para la elaboración de las páginas web, así como de herramientas de diseño 

como Flash para darle una mejor presentación al sistema, entre otras cosas. 

 

En Archivo General del Poder Judicial del Estado de Chiapas se resguardan todos los 

expedientes judiciales y documentos administrativos de los juzgados y dependencias que 

pertenecen al Poder Judicial del Estado. Dentro de las labores de esta dependencia está el 

ingreso de los expedientes en hojas de cálculo, al igual que en un cuaderno o libro de registro, 

esta actividad quita tiempo. En este lugar no sólo registran los expedientes, también los tienen 

que arreglar, ubicar y acomodar en el espacio físico, al mismo tiempo que controlan la actividad 

de préstamo de los expedientes a los distintos juzgados que los soliciten en momento y tiempo 

determinado.  

 

Con la ayuda de este sistema, en Archivo General podrán realizar los registros de forma 

rápida y organizada, divididos en categorías dependiendo de los distintos tipos de expedientes y 

documentos que ahí resguardan. De igual forma se controlará el proceso de préstamo de los 

expedientes, al realizar el llenado de los libros de correspondencia y poder modificarlos según 

sea el flujo de eventos por tiempo de la actividad correspondiente. Al mismo tiempo los 

empleados de la dependencia podrán hacer consultas rápidas y exactas de los expedientes que 
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se encuentren ahí, y ahorrar tiempo en la búsqueda de esta información en los cuadernillos 

donde registran el ingreso del expediente. 

 

El sistema que se presenta en este trabajo servirá para dar a conocer a esta 

dependencia, ya que no es muy conocida y su función es de mucha importancia, principalmente 

de valía histórica y administrativa. El sistema al ser un sitio web y estar en línea, podrá ser visto 

por la gente que desea conocer más acerca de esta dependencia. Hay que recalcar que sólo 

podrán ver la información general y hacer consultas de los documentos históricos, la parte 

administrativa se encuentra disponible sólo para los empleados de la dependencia, por lo que 

hay que autentificarse para poder ingresar a los formularios y eventos que se realizan en el 

Archivo General.  
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INTRODUCCIÓN 

Lo que se busca del Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ), es 

controlar de forma ordenada y precisa los registros y préstamos de los expedientes 

judiciales y documentos administrativos de las dependencias y juzgados que 

pertenecen al Poder Judicial del Estado de Chiapas.  

El sistema se creó de tal forma que todas las labores que se realizan de forma 

manual, aquí se hagan más rápido y en línea, ya que es un sistema vía web. Archivo 

General no es una dependencia muy conocida, no cuenta con si quiera con el apoyo del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas, por lo que es vital dar exponer y dar a conocer 

acerca de sus funciones, que después de todo son de importancia y valía histórica.  

Para los que deseen conocer más acerca de Archivo General, cualquier persona 

puede entrar a la página principal del sitio web, pero sólo a ver información general, 

para las actividades administrativas, habrá que autentificarse como empleado o 

administrador.  

En Archivo General no contaban con un sistema completo para realizar sus 

actividades, sólo existen hojas de cálculo donde registraban los documentos y los libros 

de correspondencia donde se controlaban los préstamos y envíos de los expedientes. 

El Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) es nuevo y creado 

especialmente para uso exclusivo del Archivo General. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En archivo General del Poder Judicial localizado en la ciudad de Berriozábal, se 

encuentran todos los archivos judiciales detenidos, terminados o en stand by (espera) 

de algunos distritos judiciales (son 25 en todo el Estado) y salas del Estado de Chiapas. 

Estos archivos comprenden expedientes y tocas, al mismo que también se encuentran 

resguardados  los documentos administrativos de las distintas entidades del Poder 

Judicial del Estado de Chiapas.  

 

En algún momento los distritos judiciales, salas o entidades pueden requerir el 

uso de los archivos y documentos que se encuentran resguardados en este lugar; el 

control de las salidas, y las entradas de estos se realiza de forma manual. Archivo 

General no cuenta con mucho personal, y la organización de los expedientes 

físicamente, así como la clasificación, altas y revisión de los mismos requiere de mucho 

tiempo de inversión (llegan a pasar días para ordenar una entrada de expedientes de 

una sola entidad, y diario llegan expedientes), mismo que los trabajadores pueden 

invertir en otras actividades para agilizar su trabajo. 

 

Lo que se desea con este sistema es administrar, controlar y organizar estos 

archivos judiciales, para seguridad e integridad de la información que en estos se 

encuentra, sin que se pierdan o sean robados, y así tener un mejor control en las 

entradas y salidas (préstamos) de los mismos, a la par que se invierte menos tiempo de 

realización. Además de que va a ser vía web, lo que permite que el público general 

conozca información acerca de Archivo General del Poder Judicial del Estado de 

Chiapas, y realice consultas de documentos históricos, así como de los actuales, pero 

realizadas ya sea por el mismo Archivo General, magistrados, consejeros o los distritos 

y salas que conforman el Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el propósito de 

detectar si determinado expediente o toca se encuentra resguardado ahí. En un futuro 

se quiere ampliar este sistema a todos los demás centros de resguardo del Archivo 

General (Tapachula y San Cristóbal), otra razón del por qué hacerlo vía Web. 
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2. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Diseñar y construir un sistema bajo una plataforma y metodología de última 

generación para desarrollo web que permita controlar, administrar y clasificar los 

expedientes del Archivo General del Poder Judicial  del Estado de Chiapas, obteniendo 

con ello seguridad e integridad de la información que en ella se encuentra. 

 Objetivos Específicos 

 Controlar las entradas y salidas de los expedientes, tocas y/o documentos 

administrativos expedidos en los distintos órganos jurisdiccionales que 

comprende el Poder Judicial del estado de Chiapas. 

 Consultar de los distintos expedientes, tocas o documentos administrativos que 

se encuentran resguardados dentro del Archivo General del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas. 

 Mostrar al público en general en la interfaz un panorama amplio del Archivo 

Judicial del Estado de Chiapas, tal como Misión, Visión, Organigrama, Objetivos 

e Historia. 

 Controlar los préstamos de los expedientes, tocas y/o documentos 

administrativos en las diferentes fases que comprende dicha actividad. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

Nombre de la empresa: Consejo de la Judicatura, Poder Judicial del Estado de 

Chiapas 

Giro de la empresa: Gobierno 

Nombre del titular: Lic. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Presidente del Consejo de la 

Judicatura 

Dirección: Libramiento Norte Oriente # 2100 Fraccionamiento El Bosque (Ver Croquis en 

Anexo 1) 

Teléfono: 961 61 787 40 Ext. 8640/8740 

Organigrama: (ver anexo 2) 

 

El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia 

técnica y autonomía presupuestal, encargado de la vigilancia, disciplina, administración 

y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial. 

 Misión 

Garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan 

el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Salas, así como la objetividad, honestidad, 

profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la 

sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 

 Visión 

Ser reconocido como un órgano de administración confiable, transparente y de 

excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, 

dando certeza en la atención de los servicios que brinda, en un ámbito de eficiencia y 

eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad 

jurídica de los chiapanecos. 
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3.1 Principales actividades que se realizan en el lugar donde se trabajó 

El proyectó se realizó dentro de la Dirección de Informática y Estadística del 

Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

La Dirección de Informática y Estadística es la encargada de manejar los 

sistemas informáticos y las bases de datos, supervisando su implantación y 

funcionamiento, con el propósito de sustentar la modernización y la simplificación 

administrativa del Poder Judicial del Estado; debiendo contar con el personal necesario 

y que permita el presupuesto; correspondiéndole las atribuciones siguientes: 

I.- Instalar y mantener los sistemas de información procedentes de los Tribunales 

de Justicia Electoral y Administrativa y del Tribunal del Trabajo Burocrático, de las Salas 

Regionales, Juzgados y Centro Estatal de Justicia Alternativa, relativo a los asuntos y 

juicios que ante ellos se tramiten, con el fin de efectuar el seguimiento de los mismos. 

II.- Mantener y conservar actualizados diariamente de los registros estadísticos 

de los procesos por materia y por Tribunal, Sala, Juzgado o Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, para elaborar mensualmente la estadística judicial y ésta se publiquen en 

pronta y debida forma. 

III.- Mantener actualizada la página web del Poder Judicial. 

IV.- Rendir los informes estadísticos que le sean solicitados por el Consejo de la 

Magistratura y el Tribunal Constitucional. 

V.- Implementar sistemas informáticos en las áreas del Poder Judicial que así lo 

requieran. 

VI.- Brindar soporte técnico en los aspectos informáticos y electrónicos a los 

órganos del Poder Judicial que así lo soliciten. 

VII.- Auxiliar en el proceso de validación para el control de calidad en los 

sistemas generados. 
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VIII.- Realizar los dictámenes técnicos sobre equipos, planes de trabajo y 

proyectos de su competencia. 

IX.- Publicar la información recabada a través de los instrumentos establecidos, 

salvo aquellos que por su naturaleza deben ser reservados. 

X.- Coordinar el proceso de adquisición y entrega de equipos de cómputo 

necesarios. 
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4. PROBLEMAS A RESOLVER 

 El principal problema que existe dentro del Archivo general del estado de 

Chiapas, es que actualmente las operaciones que realizan en materia de Administración 

de Expedientes Judiciales y Documentos Administrativos lo hacen de manera manual 

ya que no cuentan con un sistema que les permita llevar un control más eficiente de la 

información que les llega día con día. 

 Actualmente realizan los registros de dichos Expedientes y Documentos en hojas 

de cálculo, además de tener que anotar en un cuaderno lo que registran en la misma 

hoja de cálculo, haciendo más laborioso el trabajo  y consumiendo demasiado tiempo 

en el llenado del mismo. 

 A continuación se enlista en orden prioritario los problemas a resolver: 

 Eficiencia y Rapidez en el registro de los Documentos Administrativos y 

Expedientes Judiciales, gracias a la implementación del sistema. 

 Modificación de los registros de los Documentos Administrativos y Expedientes 

Judiciales de forma óptima y automatizada. 

 Consultas más específicas de los registros de los Documentos Administrativos y 

Expedientes Judiciales, haciendo que estás sean de manera más rápida y 

concreta, mostrando el estado en que se encuentra cada Documento o 

Expediente.    

 Préstamo de los Documentos Administrativos y Expedientes Judiciales  de 

manera más eficiente.    

 Lograr que el Software sea utilizable para las diversas actividades que se 

realizan dentro del Archivo General del Estado de Chiapas. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1 Alcances 

El sistema debe proporcionar la información necesaria para que los trabajadores 

del Archivo General, puedan hacer sus actividades de una manera eficiente, fácil y 

rápida. 

El sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) deberá cumplir con las 

siguientes actividades: 

 Registro y control sistemático de la información. 

 Clasificación de expediente y documentos administrativos. 

 Préstamo y consulta de información. 

 Dejar la plataforma lista para los documentos a digitalizarse con almacenamiento 

en una base de datos y organizarlos por carpetas.  

 

Para utilizar la sección de los procedimientos del Archivo General, el 

administrador deberá dar de alta a los usuarios que tendrán acceso a estas actividades 

proporcionándoles un “login” y “password” el cual les permitirá identificarse en el 

sistema para que tengan acceso a las funciones que son las siguientes: 

 Registro de los expediente judiciales, tocas o documentos administrativos dentro 

del sistema. 

 Consulta interna de los expedientes judiciales, tocas o documento 

administrativos. 

 Préstamo de los expedientes judiciales, tocas o documentos administrativos. 

Este procedimiento consiste principalmente en dar de altas y modificar los 

siguientes archivos: 

 Libro de control de correspondencia 

 Libro de control de correspondencia de tocas 

 Libro de control de correspondencia de expediente no enviados. 

 Libro de control de consulta. 
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El público en general tendrá acceso a consultar los documentos históricos que se 

encuentran dentro del Archivo General de forma digitalizada,  sin necesidad de estar 

registrado para tener acceso a esta información.     

5.2 Limitaciones 

 El Archivo General cuenta con una sola computadora actualizada o no da abasto 

para los procesos que se realizan. 

 El Archivo General no cuenta con un establecimiento de sistema de red, el 

sistema es en vía web. 

 El Archivo General requiere de más personal para laborar en dicha institución, 

mismo que se necesita para el funcionamiento del sistema. 
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6.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

6.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

6.1.1 Definición de sitio web 

Un sitio web o web site (denominación en ingles), es un sitio o localización en la 

World Wide Web que contiene documentos organizados jerárquicamente. Cada 

documento contiene texto y/o gráficos que aparecen como información digital en la 

pantalla de una computadora. Un sitio puede contener una combinación de gráficos, 

texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o estáticos. [1] 

Cada sitio web tiene una página de inicio (Home Page), que es el primer 

documento que ve el usuario cuando entra al sitio web poniendo el nombre del dominio 

de ese sitio web en un navegador. El sitio web normalmente tiene otros documentos 

(páginas web) adicionales. Cada sitio web pertenece y es gestionado y por un individuo, 

una compañía o una organización. 

Como medio, los sitios web son similares a las películas, a la televisión o a las 

revistas, en que también crean y manipulan imágenes digitales y texto, pero un sitio 

web es también un medio de comunicación. La diferencia principal entre un sitio web y 

los medios tradicionales es que un sitio web está en una red de computadoras (Internet) 

y está codificado de manera que permite que los usuarios interactúen con él. Una vez 

en un sitio web, puedes realizar compras, búsquedas, enviar mensajes, y otras 

actividades interactivas. 

El sistema que se presenta en este trabajo es un sitio web que contiene 

información acerca del Archivo General del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

además de que los trabajadores de esta dependencia pueden accesar para controlar 

los expedientes y documentos administrativos de las jurisdicciones que se encuentran 

resguardados ahí. 

 

http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
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6.1.2 Diferencias entre sitio web y página web 

En ocasiones se confunde el término página web con sitio web. Una página web 

es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre de archivo asignado, 

mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados páginas web. 

Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página 

web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro sería el nombre del 

dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una página web, tiene un nombre que lo 

define. Decimos que sería un capítulo y no una página del libro porque a menudo es 

necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla para ver todo el contenido de una 

página web, al igual que en un libro te desplazas a través de varias páginas para ver 

todo el contenido de un capítulo. El índice de los capítulos del libro sería el equivalente 

al mapa del sitio web. [2] 

Los sitios web pueden incluir páginas estáticas o dinámicas. Las páginas 

estáticas generalmente usan la extensión .htm o .html. Las páginas dinámicas usan 

extensiones que generalmente reflejan el lenguaje o tecnología que se utilizó para crear 

el código, como .php (PHP), que fue el lenguaje que se utilizó para la construcción de 

este sistema.  

Las páginas web de los sitios web generalmente incluyen instrucciones para el 

tamaño y el color de texto y el fondo, así como hipervínculos a imágenes y algunas 

veces a otro tipo de archivos multimedia.  Se pueden adjuntar animaciones que pueden 

ser realizadas mediante software u otras tecnologías, tales como Macromedia Flash y 

Macromedia FireWorks. En el sistema algunas imágenes y animaciones fueron 

elaboradas con la ayuda de estas tecnologías.  

 

 

 

http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
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6.1.3 Contenido interpretado de una página web 

La página web presenta contenido que es interpretado de forma diferente 

dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al usuario final. Estos 

elementos pueden incluir lo siguiente: 

 Scripts, Javascript: son efectos y programas realizados en Javascript para 

incorporar a páginas web, ordenadas por categorías dependiendo de su 

temática. Generalmente se manda a llamar con una sentencia especial haciendo 

referencia al nombre del archivo que contiene el script, o se puede incluir en la 

codificación de la página.  

 Hojas de estilo (CSS – Cascading Style Sheets): son todos los atributos 

(tamaño, color, fuente, etc.) que definen la apariencia de todos los elementos 

visuales que conforman una página web. Se pueden presentar en documentos 

externos con extensión .css que son llamados por la página web con una 

sentencia especial haciendo referencia al documento en donde se encuentran los 

estilos, o bien, se pueden declarar de forma interna en el documentos de la 

página web ya sea en el head para uso en otros elementos o declarado en la 

misma etiqueta para uso exclusivo.  
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6.1.4 Dreamweaver (herramienta de diseño para páginas web) 

Creador y editor de páginas web, creado por Macromedia (actualmente de Adobe 

Systems). Es la aplicación de este tipo más usada en el sector de diseño y 

programación web. Posee, como toda la línea Macromedia/Adobe, excelentes 

funcionalidades e integración con otras herramientas. La aplicación permite crear sitios 

de forma totalmente gráfica, y dispone de funciones para acceder al código HTML 

generado. Permite la conexión a un servidor, a base de datos, soporte para 

programación en ASP, PHP, Javascript, cliente FTP integrado, etc. [3] 

 

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada. 

Aunque seamos expertos programadores de HTML, el usuario que lo maneje, siempre 

encontrará en este programa razones para utilizarlo, sobre todo en lo que a 

productividad se refiere. 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y 

soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar: 

 Hojas de estilo y capas 

 Java script para crear efectos e interactividades 

 Inserción de archivos multimedia... 

Además es un programa que se puede actualizar con componentes, que fabrica 

tanto Macromedia como otras compañías, para realizar otras acciones más avanzadas. 

En resumen, el programa es realmente satisfactorio, incluso el código generado 

es de buena calidad. El único inconveniente consiste en que al ser tan avanzado, puede 

resultar un poco difícil su manejo para personas menos experimentadas en el diseño de 

webs.  

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/macromedia.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/Adobe.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/Adobe.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/Adobe.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/asp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/php.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cliente%20ftp.php
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6.1.5 HTML 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se 

trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web.  

HTML es el acrónimo de HyperText Markup Languaje (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto). Este lenguaje indica a los navegadores cómo deben mostrar el contenido 

de una página web. 

Principalmente el lenguaje HTML contiene dos partes importantes, siendo estas 

el contenido, que es el texto que se verá en la pantalla de una computadora, y las 

etiquetas y atributos que estructuran el texto de la página web en encabezados, 

párrafos, listas, enlaces, etc., que normalmente no se muestra en pantalla. 

Gracias a Internet y a los navegadores como Internet Explorer, Opera, Firefox, 

Netscape o Safari, el HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares y 

fáciles de aprender que existen para la elaboración de documentos para web. En 

realidad HTML no es un lenguaje de programación, si no que son sentencias -etiquetas-

de las cuales me indican que operaciones se van a realizar con el texto o con los 

atributos que se estén manejando con esa sentencia-etiqueta. La verdad estas 

secuencias son muy necesarias para el diseño de una página web ya que cada una de 

esas sentencias le indican a internet cómo está compuesta la estructura de cualquier 

Web. [4] 
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6.1.6 PHP 

PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor, que se incrusta 

dentro del código HTML. Este lenguaje es gratuito y multiplataforma.  

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 

librería de funciones y mucha documentación. [5] 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 

ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y 

otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe 

una página con el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página 

resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores. 

 

Figura 1. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. [5] 
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PHP se escribe dentro del código HTML (punto 8.1.5), lo que lo hace realmente 

fácil de utilizar, al mismo tiempo que es gratuito independientemente de la plataforma, 

rapidez y seguridad. Cualquiera puede descargar a través de la página principal de PHP 

www.php.net y de manera gratuita, un módulo que hace que nuestro servidor web 

comprenda los scripts realizados en este lenguaje. Es independiente de plataforma, 

puesto que existe un módulo de PHP para casi cualquier servidor web. Esto hace que 

cualquier sistema pueda ser compatible con el lenguaje y significa una ventaja 

importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP de un sistema a otro sin 

prácticamente ningún trabajo. [5] 

Fue creado originalmente en 1994 por Rasmus Lerdorf, pero como PHP está 

desarrollado en política de código abierto, a lo largo de su historia ha tenido muchas 

contribuciones de otros desarrolladores.  

Este lenguaje de programación está preparado para realizar muchos tipos de 

aplicaciones web gracias a la extensa librería de funciones con la que está dotado. La 

librería de funciones cubre desde cálculos matemáticos complejos hasta tratamiento de 

conexiones de red, por poner dos ejemplos.  

Algunas de las más importantes capacidades de PHP son: compatibilidad con las 

bases de datos más comunes, como MySQL, Oracle, Informix, y ODBC, por ejemplo. 

Incluye funciones para el envío de correo electrónico, upload de archivos, crear 

dinámicamente en el servidor imágenes en formato GIF, incluso animadas y una lista 

interminable de utilidades adicionales. [5] 

 

 

 

 

 

http://www.php.net/
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/mysql/
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/oracle/
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6.1.7 Bases de Datos y Sistema Manejador de Base de Datos (SGBD) 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades 

de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. La base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos 

almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulen ese conjunto de datos. [6] 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de 

datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de 

la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la 

tabla conforma un registro. [6] 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de 

información de una empresa o negocio en particular. [6] 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoria. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management 

System) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la 

base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje 

de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de 

consulta. [6] 
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Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser 

similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar: 

 Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar 

enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

 Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

 Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

 Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar 

fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días 

entre una fecha y otra. 

 Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 

caracteres). 

 Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una 

unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de 

identificador ya que resultan exclusivos de un registro. 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes: 

 MySQL: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se 

caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de 

datos.  

 PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra 

muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y 

sistemas de gran calibre. 

 Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, 

debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la 

estructura ya explicada. 

 Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que Access 

desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de 

informaciones. 
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Para el diseño de la base de datos existen programas especializados que nos 

presentan el modelo de forma precisa y conjunta, entre los cuales se encuentra 

DBDesigner, que generalmente nos presenta el diseño de la base de datos con el 

modelo ELKA. 

En el modelo ELKA se especifican las entidades con sus atributos de nuestra 

base de datos, así como las respectivas relaciones que la conforman. Gracias a este 

modelo es posible la rápida y fácil comprensión de las bases de datos, y por ende nos 

favoreció en la construcción de este sistema. 

Con la ayuda del DBDesigner se puede exportar la base de datos en forma de 

script de SQL que se puede correr en la plataforma del Sistema Manejador de Base de 

Datos. Para la elaboración de este sistema se utilizo a MySQL como Sistema 

Manejador, en el punto 8.1.8 se ahondará más a detalle de este Sistema Manejador. 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la siguiente: 

 Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una y 

solamente una de la entidad B. 

 Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona con 

varias instancias de la entidad B. 

 Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se 

relaciona con cualquier instancia de la entidad B. 
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6.1.8 MySQL 

MySQL es un Sistema Manejador de Base de Datos (SGBD) multiusuario, 

multiplataforma y de código abierto. Con esto se quiere decir que muchos usuarios a la 

vez pueden hacer uso del sistema, en muchas plataformas y para su uso no es 

necesario contar con alguna licencia o pagar.  

MySQL es muy popular en aplicaciones web, y es componente de las 

plataformas LAMP, MAMP y WAMP (de esta última se hablará en el punto 8.1.9, ya que 

es la plataforma que se utilizó para el desarrollo y ejecución del sistema que se plantea 

en este trabajo). MySQL suele combinarse con el popular lenguaje PHP (punto 8.1.6) 

Las características principales de MySQL son [7]:  

 Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y 

un gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de 

datos de manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto 

de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas 

relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y 

gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de 

programación SQL. 

 Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 

accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no 

comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la 

colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando 

optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas 

en Internet. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 
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6.1.9 WAMP  

WAMP (Windows – Apache – MySQL – PHP / Python / PERL). El término hace 

referencia al sistema creado por la conjunción de esas aplicaciones libres (de código 

abierto) y el sistema operativo Windows. Este grupo de aplicaciones generalmente son 

usados para crear servidores web.  

WAMP provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un 

servidor web: un sistema operativo (Windows), un manejador de base de datos 

(MySQL), un software para servidor web (Apache) y un software de programación script 

web (PHP, Python o PERL).  

WAMP es un sistema indicado para los usuarios que no tienen instalado en el 

sistema ninguno de los programas necesarios para programar en PHP (Apache, PHP y 

MySQL), ya que realiza una instalación de PHP completa y desde cero. Pero también 

pueden utilizar este programa los usuarios que disponen de Apache, PHP y/o MySQL 

en su sistema. En cuyo caso, simplemente se realizará otra copia de las aplicaciones en 

un directorio distinto, que en principio, no tiene por qué interferir con las otras 

instalaciones alojadas en nuestro equipo. [8] 

El software que se instala con WAMP contiene los siguientes servidores y 

programas:  

 Apache 1.3.31. El servidor de páginas web más extendido del mercado. Aunque 

la última versión de este servidor es Apache 2, se instala una versión anterior 

que resulta más estable. Existe un Add-on que permite sustituir la versión 1.3.31 

de Apache por la última versión. 

 PHP5. El motor renovado del lenguaje. 

 MySQL. La base de datos más extendida para utilizar con PHP. 

 PHPmyadmin. Un software que permite administrar una base de datos a través 

de una interfaz web. 

 SQLitemanager. Un sistema para administrar una base de datos a partir de 

sentencias SQL. 
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Un icono en la bandeja de la barra de tareas muestra el estado de WAMP, lo que 

le permite saber si: 

 a) WAMP está funcionando pero no se abren los servicios (el icono aparecerá de color 

rojo) 

 b) WAMP está funcionando y es un servicio abierto (aparecerá el icono amarillo) 

c) WAMP está funcionando con todos los servicios abiertos (aparecerá el icono de color 

blanco).  

Apache y MySQL se consideran servicios (que se puede desactivar haciendo clic 

sobre el icono de la barra de tareas, orientar el cursor sobre el servicio que desea 

deshabilitar y seleccionando "Detener Servicio").  

Los archivos / páginas web que están alojados en su servidor WAMP se puede 

acceder tecleando http://localhost/ http://127.0.0.1/ o en la barra de direcciones de su 

navegador Web. WAMP debe estar en ejecución para poder acceder a cualquiera de 

las anteriores direcciones.  

La instalación se realiza a través de un ejecutable Windows donde se pueden 

introducir muy pocas configuraciones, apenas el directorio donde deseamos que se 

instalen los programas. Después del proceso de instalación se habrán creado un par de 

servicios con el servidor web y el de bases de datos:  

 Servicio wampapache: Relacionado con el servidor Apache. 

 Servicio wampmysql: Relacionado con la base de datos MySQL. 

Además, dentro del directorio donde hayamos instalado WAMP5 se habrá creado 

una carpeta llamada "www", que corresponde con el directorio de publicación, es decir, 

el lugar donde se deben colocar las páginas web. 
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6.2 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

6.2.1 Tocas y Expedientes Judiciales 

Los expedientes Judiciales son aquellos expedientes que se crean al momento 

de que una persona interpone una demanda de cualquier índole o motivo. Están 

formados por varios elementos y documentos que se van recopilando a lo largo del 

juicio o demanda. Existen tres tipos de expedientes judiciales: expedientes familiares, 

expedientes civiles y expedientes penales: 

 Expedientes Familiares: los expedientes familiares son aquellos que se crean 

por demandas o juicios de orden familiar, tales como divorcios, custodias, etc. 

Las partes que principalmente forman los expedientes de este tipo son actor y 

demandado. 

 Expedientes penales: son aquellos en donde se registran las demandas de 

persona a persona por maltrato, asesinatos, violaciones, etc. Las partes son 

acusado y ofendido. 

 Expedientes civiles: los de este tipo surgen al momento de que se está 

suscitando un caso de orden civil, como una demanda ciudadana o queja.  

Principalmente entran en esta categoría los que no son penales ni familiares.  

Las partes que se mencionan en este tipo de expediente son las mismas que el 

expediente familiar.  

Las tocas son los expedientes que surgen cuando existe el recurso de apelación 

después de que un juez dictaminó sentencia al expediente judicial. Al darse por 

terminado el caso, la parte perdedora puede impugnar la sentencia y el expediente 

judicial se traslada a una sala regional colegiada, ya sea penal o civil (en las civiles 

entran los familiares), en donde se dará inicio a la segunda instancia o toca. La parte 

que forma principalmente en una toca es la persona que interpone el recurso de 

apelación. . 
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6.2.2 Juzgado, Salas, Distritos y Zonas 

El juzgado es el lugar en donde se interpone la demanda y se da inicio a la creación del 

expediente judicial. En el estado hay 57 juzgados, en donde cada uno puede abarcar de 

uno a varios municipios del Estado.  

Las salas es donde se da el recurso de apelación a lo dictaminado por el juez. Existen 

dos tipos de salas, las civiles que se encargan de llevar las segundas instancias de 

expedientes familiares y civiles, y las penales, que sólo ven las segundas instancias de 

los expedientes penales. En el Estado hay 9 salas. 

El distrito es el área o división de las regiones del Estado para controlar mejor los 

juzgados. Cada distrito está formado por varios juzgados. Existen 23 distritos por el 

momento en el Estado de Chiapas.  

Las zonas son las áreas que conforman las distintas salas que existen en el Estado. En 

total hay 4 salas que engloban de una a varias salas.  

6.2.3 Cajas 

Es el término que se le da a todos aquellos cúmulos de documentos administrativos que 

ya no están en uso o son de antigüedad de las distintas dependencias que conforman 

el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Estas cajas están resguardadas en Archivo 

General del Poder Judicial del Estado de Chiapas, al igual que los expedientes 

judiciales familiares, penales y civiles, y las tocas. 
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para lograr la sistematización de las actividades que se realizan dentro del 

“Archivo General del estado de Chiapas” que pertenece al “Consejo de la Judicatura, 

del Poder Judicial del estado de Chiapas” se opto por seguir el Modelo de Ciclo de Vida 

Clásico,  el cual nos ayudará en el desarrollo del “Sistema de Administración del Archivo 

General Judicial (SAAJ)”, mismo que está conformado por actividades, las cuales se 

describen a continuación.  

7.1 Recopilación Bibliográfica 

Esta parte consiste en la consulta de material de apoyo a lo largo del ciclo de 

elaboración del sistema. Las fuentes de información de las cuales nos basamos son 

especialmente en  libros de PHP y MySQL, manuales, artículos de Internet.  

Está actividad se desarrollo durante todo el proceso de la elaboración del 

Sistema. 

7.2 Obtención de Requisitos (Semana 1 y 2) 

Para recolectar la información necesaria para el desarrollo del sistema, se  

procedió a realizar entrevistas con los usuarios directos del sistema, para determinar las 

actividades que realizan dentro del Archivo General, y con base a eso  automatizar 

dichas actividades. 

Con la entrevista que se tuvo con el Lic. Andrés Bautista, se obtuvo los 

procedimientos que se realizan en las actividades, tales como:   

  Registro y control de la información de los Expedientes Judiciales, Documentos 

Administrativos. 

 Clasificación de los expedientes y documentos administrativos. 

 Préstamo y consulta de información. 

Con esto se logro obtener la descripción detallada de cada actividad que se 

realiza dentro del Archivo General, y conocer la descripción de los términos que se 

manejan dentro de dicha institución.  
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7.3 Análisis (Semana 3 y 4) 

Con la información recabada se determinaron los elementos que intervienen en 

el sistema a desarrollar, su estructura, relaciones, funcionalidades. 

7.3.1 Casos de Uso 

Ver Anexo 3 

7.3.2 Descripción de los Casos de  Uso 

Ver Anexo 4 

7.4 Diseño (Semana 5 y 6) 
 

Está etapa consiste en la elaboración del diseño de la base de datos (diagrama 

ELKA), las tablas y las relaciones que nos servirán para la funcionalidad del sistema, 

así como determinar el Sistema Manejador de Base de Datos, que en este caso es 

MySQL, y el lenguaje de programación, siendo este PHP. Se elabora un prototipo de la 

interfaz del sistema, para estar más acorde a lo que el cliente pide.  

Se desarrolla el diseño de la interfaz del software que contendrá la información 

referente a la materia. También es importante tomas decisiones con respecto a la 

interfaz, combinación de colores, los fondos para cada vínculo, el tipo de letra, las 

imágenes interactivas y es primordial realizarlo de una forma grata para el usuario, lo 

cual es uno de los objetivos a alcanzar con respecto al proyecto. 

7.4.1 Modelo ELKA 

Ver Anexo 5 
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7.5 Codificación del Sistema (Semana 8 – 15) 

En esta fase se construye el software, se integran los elementos multimedia 

produciéndose las distintas pantallas, se crean y se enlazan los elementos 

correspondientes.  

Se elabora un prototipo, el cual funcionará con todas las opciones principales 

previstas en el diseño. Además se utiliza las hojas de estilo el cual nos ayudara a que 

todo el contenido tenga un mismo formato, sin necesidad de generar mucho código. 

7.6 Pruebas e Implementación (Semana 8 -17) 
 

El proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos del software, 

asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos externos 

funcionales, es decir, la realización de pruebas para la detección de errores y sentirse 

seguro de que la entrada definida produzca resultados reales de acuerdo con los 

resultados requeridos. Con base a las pruebas realizadas, se implementa el sistema 

para que los usuarios directos se empiecen a familiarizar. Si surgen errores o los 

requerimientos no son los adecuados, se procederá a la pronta corrección.  

 Todo software debe ser probado, por lo que siempre se debe especificar los 

requerimientos que se deben cumplir para poder ejecutar el sistema satisfactoriamente. 

El software funciona con la computadora Windows XP y superior, que cuente con un 

explorador de Internet instalado (Internet Explorer). 

 Para realizar las pruebas se debe tener un directorio dentro del servidor Web, 

donde se colocan todo los archivos correspondientes, este directorio deberá estar 

dentro de los directorios del software. Continuando con las  pruebas del sistema, 

simplemente abrimos el explorador de Internet el explorador de  Internet y 

diseccionamos el nombre de nuestro software. A continuación realizamos pruebas al 

software, navegando entre todas sus páginas, comprobando y reparando los errores 

encontrados y verificando  que las entradas definidas produzcan los resultados 

esperados. 
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7.7 Documentación del Sistema (Semana 15-18) 
 

Esta parte consiste en el material que va a explicar las características técnicas y 

de operación del sistema. Es esencial para proporcionar entendimiento del sistema a 

quien lo vaya a usar para mantenerlo, permitir auditoría del sistema y enseñar a los 

usuarios como interactuar con este mismo, y a los operandos como hacerlo funcionar. 

7.8 Asesorías del uso de sistema (Semana 19 y 20) 

Es la parte más simple, ya que se tiene que dar una asesoría a los usuarios del 

sistema, enseñándoles a poder manejarlo y como interactuar con él.  
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8. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

Pantalla Principal del Sistema 

 

Se muestra las pantallas del sistema y su funcionamiento. 

Ver  Anexo 6. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Actualmente en la mayoría de las empresas o dependencias de gobierno, es 

necesario contar con una computadora y un software que facilite las tareas 

administrativas y empresariales al manejar grandes cantidades de información, así 

como también permitir el acceso a dicha información de forma rápida, eficiente y 

oportuna. Son muchas las ventajas que un sistema vía web ofrece a los que la utilizan, 

y esa es una de las razones primordiales por la que fue creado el Sistema de Control 

Administración del Archivo Judicial (SAAJ).  

Tras concluir la elaboración de este sistema se constató que efectivamente todas 

las tareas que debe hacer las haga bien; registro de expedientes, tocas, cajas, libros de 

correspondencia; modificación de los mismos y consultas.  

Con la ayuda de este sistema, Archivo General puede realizar todas sus 

actividades administrativas de forma controlada, que arroje resultados satisfactorios de 

forma interna como de forma externa. El registro de los expedientes y documentos 

administrativos que Archivo General resguarda en sus instalaciones, así como el 

tránsito de préstamo y consultas, se realzaran con más orden, ahorrándoles tiempo que 

podrán invertir en otras actividades.  

Archivo General es una dependencia lista para darse a conocer, que tiene la 

intención de demostrar que su trabajo es importante y de gran valor histórico por la gran 

cantidad de expedientes judiciales que resguarda; algunos datan del siglo XVIII. Con la 

ayuda del sitio web, las personas que lo deseen pueden conocer más acerca de este 

organismo del Poder Judicial.  
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Tras la implementación de este sistema, se recomienda en Archivo General que 

se contrate a más personal para que se utilice el sistema a toda su capacidad. No son 

muchas las personas que laboran en esta dependencia, pero sin embargo si son 

muchos los expedientes y documentos administrativos que día a día llegan para ser 

resguardados.  

Se recomienda también que hagan una actualización del equipo de cómputo, ya 

que la mayoría son un poco obsoletos y de memoria RAM de baja velocidad. 

Afortunadamente la mayoría usa la computadora y está familiarizado con ella. 

Solamente es importante que conozcan a detalle la funcionalidad del sistema  cómo 

pueden aprovecharlo al máximo. 

Es necesario que se contrate a personal especializado en el mantenimiento de la 

base de datos y del sistema, esto para mantener la base de datos lo más actualizada 

posible, para ayudar en la autenticidad de los datos. Es recomendable darle 

mantenimiento periódico al servidor donde estará instalado el sistema para evitar que 

se produzcan daños, tales como pérdida de información de los datos contenidos en la 

base de datos.   
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Anexo 1. 

Croquis de la empresa 
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Anexo 2.  

Organigrama del Consejo de la Judicatura 
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Anexo 3.  

Diagrama de Casos de Usos 
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Anexo 4.  

Descripción de los Casos de Usos 

Caso de uso: Validar_Usuario  

Actor(es): Empleado 

Propósito: Verificar el nombre de usuario y contraseña para poder ingresar a los 

procedimientos del Archivo General.  

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Validar_Usuario. 

2.- El sistema muestra un formulario en donde el empleado ingresa nombre de 

usuario y contraseña. 

3.- El empleado le da clic en “Ingresar”. 

4.- El sistema verifica si el usuario existe en Sistema, y lo lleva a la pantalla de 

procedimientos.  

 

 

Caso de uso: Consultar 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado consulte si un expediente, documento o toca se 

encuentra dentro del Archivo General.  

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Consulta. 

2.- El sistema le muestra las distintas formas de consultas, ya sea por No. de 

expediente, Fecha de envió o tipo de expediente, ramo, etc. 

3.- El empleado selecciona una opción e ingresa el dato que le pide. 

4.- El sistema devuelve a la pantalla los expedientes que esta consultando.  
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Caso de uso:  Registrar 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado dé de alta a los expedientes, documentos 

administrativos, tocas, etc., dentro del sistema.   

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Registrar. 

2.- El sistema lo lleva al caso de uso (Registrar_Tocas, Registrar_Expedientes, 

Registrar_Documentos).  

 

 

Caso de uso: Registrar_Expedientes 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado dé de alta a los expedientes judiciales dentro del 

sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Registrar_Expedientes. 

2.- El sistema muestra la opción de los expedientes (Familiar o Civil y Penal) que se 

pueden ingresar. 

3.- El Empleado selecciona una opción del tipo de expediente. 

4.-El sistema le muestra un formulario con los campos que se deben agregar 

dependiendo del tipo de expediente que seleccionó, si es expediente familiar o civil.    

5.- El Empleado registra y guarda la información en el sistema  al dar clic en el 

botón “Registrar” 
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Caso de uso: Registrar_Tocas 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado dé de alta a las Tocas dentro del Sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Registrar_Tocas. 

2.-El sistema le muestra un formulario con los campos que se deben agregar.    

3.- El Empleado registra y guarda la información en el sistema  al dar clic en el 

botón “Registrar” 

 

 

Caso de uso: Registrar_Documentos 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado dé de alta a las cajas en donde se encuentran los 

documentos administrativos dentro del Sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Registrar_Documentos. 

2.-El sistema le muestra un formulario con los campos que se deben agregar.    

3.- El Empleado registra y guarda la información en el sistema  al dar clic en el 

botón “Registrar” 
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Caso de uso:  Modificar_Registro 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado pueda modificar los registros de las tocas, 

expedientes judiciales y documentos administrativos que se encuentran en el 

sistema.   

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Registro. 

2.- El sistema lo lleva al caso de uso (Modificar_Tocas, Modificar_Expedientes, 

Modificar_Documentos).  

 

 

Caso de uso: Modificar_Expedientes 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado modifique los expedientes judiciales que están dentro 

del sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Expedientes. 

2.- El sistema muestra la opción de los expedientes (Familiar o Civil y Penal) que se 

pueden modificar. 

3.- El Empleado selecciona una opción del tipo de expediente. 

4.-El sistema le muestra un formulario en donde debe colocar el folio, ramo y 

juzgado al que pertenece. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 

5.- El sistema devuelve la información del expediente,  con la posibilidad de cambiar 

los datos. Cuando los datos hayan sido cambiados, dar clic en botón “Guardar”. 
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Caso de uso: Modificar_Tocas 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado modifique las tocas que están dentro del sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Tocas. 

2.- El sistema muestra la opción de las tocas (Familiar o Civil y Penal) que se 

pueden modificar. 

3.- El Empleado selecciona una opción del tipo de expediente. 

4.-El sistema le muestra un formulario en donde debe colocar el folio, ramo y sala al 

que pertenece. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 

5.- El sistema devuelve la información de la toca,  con la posibilidad de cambiar los 

datos. Cuando los datos hayan sido cambiados, dar clic en botón “Guardar”. 

 

 

Caso de uso: Modificar_Documentos 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado modifique las cajas en donde se encuentran los 

documentos administrativos que están en Archivo General. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Documentos. 

2.-El sistema le muestra un formulario en donde debe colocar el área administrativa 

y juzgado o entidad de la caja en donde se encuentran los documentos. 

3.- El sistema devuelve la información de la caja,  con la posibilidad de cambiar los 

datos. Cuando los datos hayan sido cambiados, dar clic en botón “Guardar”. 
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Caso de uso:  Prestar 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado lleve el control de los préstamos de los expedientes 

judiciales, tocas y documentos administrativos que en un momento un juzgado o 

sala lo requiera. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Prestar. 

2.- El sistema lo lleva al caso de uso (Registrar_Libro_Correspondencia, 

Registrar_Libro_Correspondencia_Tocas, 

Registrar_Libro_Correspondencia_Expedientes_NoEnviados) 

 

 

Caso de uso: Registrar_Libro_Correspondencia 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado registre en el sistema el proceso de préstamo de los 

expedientes judiciales desde el envío, solicitud y devolución. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Registrar_Libro_Correspondencia. 

2.-El sistema le muestra un formulario en donde se deberá rellenar la información 

correspondiente. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 
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Caso de uso: Registrar_Libro_Correspondencia_Tocas 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado registre en el sistema el proceso de préstamo de las 

tocas desde el envío, solicitud y devolución. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso  Registrar_Libro_Correspondencia_Tocas. 

2.-El sistema le muestra un formulario en donde se deberá rellenar la información 

correspondiente. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 

 

 

Caso de uso: Registrar_Libro_Correspondencia_Expedientes_NoEnviados 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado registre en el sistema el proceso de los expedientes 

que no son enviados, desde la respuesta, la solicitud y situación actual del 

documento en trámite. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso  

Registrar_Libro_Correspondencia_Expedientes_NoEnviados. 

2.-El sistema le muestra un formulario en donde se deberá rellenar la información 

correspondiente. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 
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Caso de uso:  Modificar_Préstamo 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado pueda modificar los registros de los distintos libros de 

correspondencia que se encuentran en el sistema.   

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Registro. 

2.- El sistema lo lleva al caso de uso 

(Modificar_Libro_Correspondencia_Expedientes_NoEnviados, 

Modificar_Libro_Correspondencia_Tocas, Modificar_Libro_Correspondencia).  

 

 

 

Caso de uso: Modificar_Libro_Correspondencia_Expedientes_NoEnviados 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado modifique el libro de correspondencia de los 

expedientes no enviados que están dentro del sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso 

Modificar_Libro_Correspondencia_Expedientes_NoEnviados. 

2.- El sistema muestra la opción del libro de correspondencia de los expedientes no 

enviados que se pueden modificar. 

3.- El sistema devuelve  el  formulario con los datos correspondientes que se 

pueden modificar. Cuando los datos hayan sido cambiados, dar clic en botón 

“Guardar”. 
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Caso de uso: Modificar_Libro_Correspondencia_Tocas 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado modifique el libro de correspondencia de tocas están 

dentro del sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Libro_Correspondencia_Tocas. 

2.- El sistema muestra la opción del libro de correspondencia de tocas que se 

pueden modificar. 

3.- El sistema devuelve  el  formulario con los datos correspondientes que se 

pueden modificar. Cuando los datos hayan sido cambiados, dar clic en botón 

“Guardar”. 

 

 

 

Caso de uso: Modificar_Libro_Correspondencia 

Actor(es): Empleado 

Propósito: Que el empleado modifique el libro de correspondencia que se 

encuentran  dentro del sistema. 

Flujo de eventos: 

1.-  El Empleado activa el caso de uso Modificar_Libro_Correspondencia. 

2.- El sistema muestra la opción del libro de correspondencia de correspondencia 

que se pueden modificar. 

3.- El sistema devuelve  el  formulario con los datos correspondientes que se 

pueden modificar. Cuando los datos hayan sido cambiados, dar clic en botón 

“Guardar”. 
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ANEXO 5.  

Modelo ELKA 
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ANEXO 6.  

Descripción de las pantallas del sistema 

 

 

Se muestra la página principal del sistema.  
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Al dar clic en el botón Información General se despliega un submenú con las 

siguientes opciones: Misión, Visión, Objetivos, Organigrama, Historia que podrá ser 

consultado aunque no se encuentre registrado.   

Para tener acceso al sistema los empleados tendrán que iniciar sesión, 

agregando el Usuario y Contraseña,   como se muestra a continuación en el círculo de 

la imagen: 
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Una vez iniciada la sesión  valida si el usuario es administrador o empleado. Si 

es administrador nos muestra la siguiente pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que en está pantalla tenemos un vinculo que nos lleva a dar de alta 

a un nuevo empleado, está opción únicamente lo tiene el administrador. Al darle en el 

vínculo Registrar Usuario nos lleva a la pantalla siguiente: 
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En esta pantalla se presenta el formulario donde se pueden dar de alta a los 

usuarios que utilizarán el sistema. Al mismo tiempo puede modificar a un usuario 

registrado o eliminarlo si eso es lo que se desea. Para eliminar solo basta con dar clic 

en el icono de la X. Para modificar hay que seleccionar el icono correspondiente. Si se 

quiere agregar a un usuario habrá que llenar los datos. Al dar clic en “ENVIAR” guarda 

los datos del nuevo empleado en el sistema y ya está autentificado como usuario. 

Aparece un mensaje “Usuario Registrado”. 

En la pantalla del Administrador y Empleado tiene las mismas funciones de 

“REGISTRAR”, “LIBRO DE CORRESPONDENCIA”, “MODIFICAR”, “CONSULTAS”, 

cada una de ellas presenta un submenú como se muestran en la siguiente imagen. 

   

En los vínculos que nos aparecen en el submenú “REGISTRAR” y “LIBRO DE 

CORRESPONDENCIA” al dar clic en cualquiera de las opciones nos llevan a los 

formularios correspondientes de cada opción. Como ejemplo se muestra el formulario 

del vínculo “Expediente, Familiar y Civil” y se procede a agregar el nuevo registro, 

como se muestra en la figura: 
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Al dar clic en “ENVIAR” guarda los datos correspondientes del Expediente a 

Registrar. Aparece un mensaje “Expediente Registrado”. 

En los vínculos de “MODIFICAR” ” al dar clic en cualquiera de las opciones nos 

llevan a los formularios correspondientes de cada opción. Como ejemplo se muestra el 

formulario del vínculo “Modificar Expediente” y se procede a hacer la modificación del 

registro, como se muestra en la figura:  

 

Se le Clic en “BUSCAR” y nos lleva a la pantalla siguiente donde nos muestra 

los datos correspondientes del Expediente como se muestra en la figura siguiente: 
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Le damos clic en el icono Modificar y nos lleva al siguiente formulario, donde se 

hacen los cambios correspondientes: 

 

Clic en botón Enviar y nos muestra los datos ya corregidos, como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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En “CONSULTAS” le damos clic en cualquiera de los expedientes que se quiera 

consultar y nos aparece un formulario para el caso de consultas de expedientes en 

general, como se muestra en la figura: 

 

 En el formulario se pueden realizar consultas de los expedientes en base al 

juzgado, el año o el propio número de expediente, al igual que en combinación de 

juzgado y año.  Si se realiza una consulta por juzgado y se escoge el primero el 

resultado que nos arroja el sistema es como el que se muestra a continuación: 

 



Sistema de Administración del Archivo Judicial (SAAJ) 60 

Para el apartado de los documentos históricos se debe ir a la opción de 

“CONSULTAS HISTÓRICAS” para agregar a la base de datos los documentos o 

archivos que va a poder consultar el público en general en la página principal. A 

continuación se presenta la pantalla del formulario de los documentos históricos.  

 

 En el formulario se pueden agregar el nombre del documento, el año del 

documento, una breve descripción y la imagen o documento del expediente en el 

formato que se desee. En la parte inferior se pueden ver los registros de documentos, y 

se pueden eliminar si así se desea al dar clic en el icono de eliminar.  A continuación se 

presenta un ejemplo: 
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 Al dar clic en “SUBIR” se guarda en la base de datos y en la parte inferior se 

ven los registros de los documentos que ya existen más ese nuevo.  Como se explicó 

anteriormente si se desea se puede eliminar al dar clic en el icono de eliminar. 

 

 Para que el público en general puedan ver los documentos se debe estar en el 

témplate principal y dar clic en el botón de “CONSULTAS HISTÓRICAS” y seleccionar 

la única opción que despliega.  
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 Para visualizar los documentos primero se tiene que seleccionar el año del 

documento a consultar, en este caso seleccionamos la opción 2008 y nos despliega lo 

siguiente: 
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 Si le damos clic en el documento este nos lleva a otra pantalla y nos abre el 

documento en cuestión. 

 Aquí solo presentan unas cuantas opciones de todo el conjunto que hace el 

sistema. Si se desean probar todas las opciones de consultar, modificar, libros de 

correspondencia o registrar se podrá observar que todo se realiza correctamente. Para 

concluir presentamos el organigrama estructural del Archivo General.  

 

 


