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Manual del Buzón Electrónico 
Se solicita de la manera más atenta seguir los siguientes pasos: 
 
Ingresar al enlace https://buzon.pjecz.gob.mx/ el cual se encuentra disponible en el Sitio Oficial del Poder 
Judicial https://www.pjecz.gob.mx/ 
 

1. Inicio de sesión 

Ingresar al buzón con el usuario y contraseña registrada, dar clic en el botón Iniciar sesión  
 

 
 

2. Registro y consulta de trámites 
 
Al ingresar se muestran los siguientes apartados: 

 Realizar envió 

 Mis envíos 
 

 

https://buzon.pjecz.gob.mx/
https://www.pjecz.gob.mx/
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3. Registrar envió 
 
Al dar clic a esta opción se tiene oportunidad de registrar diferentes tipos de trámites: 
 

 Demanda inicial, escrito inicial de demanda 

 Promoción a Expediente, para realizar algún impulso procesal. 

 Promociones a Folio, para dar cumplimiento de prevención. 

 Promociones a Exhorto, para realizar adición de impulso procesal. 

 Solicitud de audiencia (Penal) 

 Promoción a trámite (Penal) 

 Promoción a causa(Penal tradicional) 
 
 
Demanda Inicial 
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación: 
 

 Seleccionar la materia y tipo de juicio de la lista desplegable. 

 Seleccionar el distrito y oficialía de parte donde se presenta la demanda inicial. 

 Adjuntar el escrito de la demanda inicial en formato .pdf 

 Capturar la descripción de los anexos y adjuntar el documento en formato .pdf 
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Promoción a Expediente  
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación: 

 Capturar el número de expediente 

 Seleccionar el distrito y juzgado al que va dirigido la promoción  

 Adjuntar el escrito de la promoción en formato .pdf 

 Si es necesario incluir anexos, capturar la descripción del anexo y adjuntar el documento en 
formato .pdf 

 
 

Promoción a Folio  
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación: 
 

 Capturar el folio 

 Seleccionar el distrito y juzgado al que va dirigido la promoción  

 Adjuntar el escrito de la promoción en formato .pdf 

 Si es necesario incluir anexos, capturar la descripción del anexo y adjuntar el documento en 
formato .pdf 
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Promoción a Exhorto  
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación: 
 

 Capturar el número de exhorto 

 Seleccionar el distrito y juzgado al que va dirigido la promoción 

 Adjuntar el escrito de la promoción en formato .pdf 

 Si es necesario incluir anexos, capturar la descripción del anexo y adjuntar el documento en 
formato .pdf 
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Solicitud de audiencia 
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación, cabe mencionar que solo aplica para solicitud de audiencia en materia penal. 
 

 Seleccionar el tipo de audiencia de la lista desplegable 

 Capturar el número único de causa 

 Capturar el nombre completo del imputado 

 Seleccionar el distrito y juzgado al que va dirigido la solicitud de audiencia 

 Adjuntar el escrito de la solicitud en formato .pdf 

 Si es necesario incluir anexos, capturar la descripción del anexo y adjuntar el documento en 
formato .pdf 

 

 
Promoción a trámite (Penal) 
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación, cabe mencionar que solo aplica para solicitud de audiencia en materia penal. 
 

 Capturar el número único de causa 

 Capturar el nombre completo del imputado 

 Seleccionar el distrito y juzgado al que va dirigida la promoción a trámite  

 Adjuntar el escrito de la solicitud en formato .pdf 

 Si es necesario incluir anexos, capturar la descripción del anexo y adjuntar el documento en 
formato .pdf 
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Promoción a causa (Penal tradicional) 
 
Al seleccionar dicha opción es necesario capturar los siguientes datos como se muestra a 
continuación, cabe mencionar que solo aplica para solicitud de audiencia en materia penal. 
 

 Capturar el número de causa penal 

 Capturar el nombre completo del acusado 

 Seleccionar el distrito y juzgado al que va dirigida la promoción a trámite  

 Adjuntar el escrito de la solicitud en formato .pdf 

 Si es necesario incluir anexos, capturar la descripción del anexo y adjuntar el documento en 
formato .pdf 
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4. Firmar y enviar  
 
Al concluir con la captura del trámite, es necesario dar clic en la opción Enviar NIP al número de 
celular  y realizar la validación Captcha solicitada, dicha opción enviara un código de verificación por 
mensaje de texto al número celular registrado. 
 

 
 
 
 
Posteriormente ingresar el código de verificación y dar clic en la opción Verificar código. 
 
 

 
 
 

Para finalizar el registro de la promoción con éxito dar clic en la opción Firmar y enviar, recibirá el 

acuse al correo electrónico registrado.  
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5. Mis envíos 
 
En esta opción podrá visualizar los trámites registrados, en dicha listado se observa el Tipo de trámite, 
folio del buzón del electrónico,  No. Expediente o Folio, Fecha de recepción,  el  estado del 
trámite, además de la Oficialía de parte que recibió el trámite, el Órgano jurisdiccional al que va 
dirigido la promoción, la opción de descargar el Acuse de recibido, así como el Escrito/anexos y la 
boleta de turnado o acuse de recepción del trámite. 
 
Dicho estado cambiara a Capturada conforme el registro que realice la oficialía de partes 
correspondiente. 
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Además se cuenta con diferentes filtros de búsqueda que permitirán obtener información de un dato 
en específico como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
  

En caso de tener alguna duda, favor de ponerse en contacto con nosotros y con gusto le 
atenderemos. 

 


