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Manual de usuario del Módulo de Administración de Juicios Orales (MAJO)

Objetivo
El objetivo de este manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes
pantallas de captura y consulta de la información que administra este sistema.
Algunas de sus funciones son:
1. Registro de audiencia de modo manual
2. Eliminación de una audiencia manual
3. Actualización de datos de audiencias
4. Unificación y notificación de audiencia de registro manual y automático
5. Visualización de audiencias desde el panel de audiencias
6. Visualización de Kiosko o Panel de información
7. Administración de Kiosko o Panel de información
8. Grabación en canal principal y secundario
9. Consulta de audiencias
10. Visualización y edición de roles y permisos
11. Visualización de catálogos
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INICIO
1. Registro de audiencia de modo manual
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo audiencias.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias, se
despliega un submenú que incluye Audiencias, Kiosco, Live Streaming, Multiviewer,
Panel de audiencias, Panel de información, Verificar audiencia. Haga clic en la
primera opción, Audiencias.
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Aparece la siguiente pantalla, contiene campos con información predeterminada y
definida por el catálogo que autoriza el Sistema Judicial de cada sitio.
Registre los datos generales de la audiencia como: tipo de audiencia, delito, unidad
de gestión, sala, expediente, fecha, hora y la opción de test (prueba).


Tipo de audiencia. Despliegue las opciones y haga clic en una opción.
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Delito. Despliegue las opciones y elija una.



Unidad de gestión. Despliegue las opciones y elija una.
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Sala. Despliegue las opciones y elija una.



Expediente. Ingrese el número de expediente. Este campo debe ser
alfanumérico.
Es importante resaltar que con esta nomenclatura se guardará y respaldará
el video del juicio oral y se reemplazará el signo de la diagonal o barra
ascendente ( / ) por el signo de guion medio ( ̶ ), esto se debe a la
compatibilidad en los sistemas de grabación y en la web.
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Fecha. Muestra un calendario preseleccionando el día actual. Indique el día
de la audiencia.



Hora: Despliega opciones de horario, en formato de 24 horas con intervalos
de cinco minutos. Ahora indique la hora de la audiencia.
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¿Es Test? En este caso se despliegan dos opciones. Haga clic en Sí, en caso
de tratarse de una prueba o elija No de lo contrario.
Hay que aclarar que en caso de confirmar que es una prueba continuará el
proceso normal pero no se mostrará en el Kiosko y no se recibirá notificación.

El último apartado en el registro es definir si se trata de una prueba y para ello a
continuación se muestra el proceso o flujo de cada opción para explicar al usuario
ambos registros.
En caso de que la respuesta sea No, el flujo básico es:

Actualizada

Registrada

Preparada

En Sesión

Cancelada

Receso

Se refleja en Kiosko
de Información

Finalizada

Consolidada

Unificada

Notificada

Re Unificada
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En caso de que la respuesta sea Sí, el flujo que sigue es:

Actualizada

Registrada

Preparada

En Sesión

Cancelada

Receso

Finalizada

Consolidada

Después de completar los datos solicitados en esta pantalla, haga clic en
De esta manera se registra la audiencia de manera manual.
El sistema indica con una leyenda que la audiencia se registró de manera
adecuada.

.
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Luego de esto, elija el tipo de participante, despliegue las opciones y haga clic en
una opción.
Al seleccionar Juez como tipo de participante, el sistema muestra los nombres de
los jueces en el campo Juez, señale una opción (la información contenida en este
campo es predeterminada y definida por el catálogo que autoriza el Sistema Judicial
de cada entidad).

Al elegir otro Tipo de participante se habilitan los siguientes campos:
 Nombre: Ingrese el nombre del participante en la audiencia. Hay que
enfatizar que los datos que proporciona en la opción Imputado o Víctima se
reflejan automáticamente en el Kiosko.
 Alias: Ingrese un pseudónimo en caso de requerirlo. Hay que resaltar que
está información se muestra automáticamente en el Kiosko. Si no se
completa no afecta el proceso o flujo del sistema.

Al completar los datos solicitados en esta pantalla, haga clic en

.
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Al anexar participantes se muestran en una lista, de tal manera que verifique sus
datos y existe la opción de eliminar previo a confirmar los datos.

Después de verificar los datos en esta pantalla, haga clic en

.

La audiencia se registra de inmediato en el Panel de audiencias, como se muestra.

Para consultar detalles de la audiencia, haga clic en el botón

.

www.excomunitec.com.mx
11

2. Eliminación de una audiencia manual
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al Panel audiencias.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias y luego en
Panel de audiencias.
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Busque la audiencia que debe eliminar y haga clic en el botón
los detalles.

que muestra

Se despliega la siguiente pantalla y en la que está habilitado el botón de
haga clic en este botón y luego acepte la confirmación que
aparece en un cuadro de alerta.
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El sistema confirma la eliminación.

De manera inmediata desaparece del Panel de audiencias, como se muestra.

Es importante mencionar que solamente es posible que está función se lleve a
cabo (Eliminar audiencias) cuando la audiencia tiene la situación de Registrada o
Actualizada.
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3. Actualización de datos de audiencias
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al Panel audiencias.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias y luego en
el Panel de audiencias.
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Busque la audiencia que desee actualizar y haga clic en el botón
muestra los detalles.

que

Este módulo cuenta con dos tipos de registro de audiencia, la primera desde el un
Sistema Gestión Judicial y la segunda, mediante registro manual, dependiendo de
cómo se origina la audiencia delimitará las acciones para la actualización de los
datos y de los requerimientos de cada sitio.
 Si se registra desde la primera opción entonces únicamente actualiza los
datos de la sala o los que delimite el sitio.



Si se registra de forma manual se pueden actualizar o cambiar:
o
Participantes
o
UGJ
o
Sala
o
Carpeta
o
Fecha
o
Hora
o
Tipo de audiencia
o
Delito
o
Si es o no audiencia de prueba
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Después de actualizar los datos, haga clic en el botón

.

Una vez definido el cambio la audiencia modifica su situación a Actualizada como
se muestra.
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4. Visualización de audiencias desde el panel de audiencias
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al Panel audiencias.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias y luego en
Panel de audiencias.
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En el Panel de Audiencias, se asignan colores a la situación que presenta cada
audiencia, el código de color es:


Registrada



Preparada



Actualizada



Cancelada



En Sesión



En Receso

La primera vista que muestra el Panel de Audiencias es con el filtro del día actual
activado.
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Este apartado cuenta con filtros de búsqueda con selección automática del día y
organiza los datos de manera ascendente y descendente en los campos de fecha y
hora. Además cuenta con varias páginas y cada una muestra seis registros. Los
filtros son:


Por fecha. Se presenta un calendario, elija la fecha para la búsqueda y
seleccione el orden en que desee que aparezcan los resultados de su
búsqueda. Haga clic en el botón
.



Por ID Audiencia. Coloque el ID Audiencia en el campo abierto y seleccione
el orden en que desee que aparezcan los resultados de su búsqueda. Haga
clic en el botón
.



Por ID MAJO. Coloque el ID MAJO de la audiencia en el campo abierto y
seleccione el orden en que desee que aparezcan los resultados de su
búsqueda. Haga clic en el botón
.
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Por situación de audiencia. Coloque la situación de la audiencia que busca
en el campo abierto y seleccione el orden para que aparezcan los
resultados de su búsqueda. Haga clic en el botón
.



Por sala. Coloque la sala y el número donde se llevó a cabo la audiencia
que busca en el campo abierto y seleccione el orden para que aparezcan
los resultados de su búsqueda. Haga clic en el botón
.
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Por carpeta. Coloque la clave de la carpeta de la audiencia que busca en el
campo abierto y seleccione el orden para que aparezcan los resultados de
su búsqueda. Haga clic en el botón
.



Filtro por todos los valores
Elija esta opción para que en el espacio destinado coloque cualquiera de
los datos como: Fecha, ID Audiencia, ID MAJO, Situación de audiencia,
Sala o Carpeta y seleccione el orden para que aparezcan los resultados de
su búsqueda. Haga clic en el botón
.
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Señale una audiencia resultado de la búsqueda y para revisar sus detalles haga
clic en el
botón
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6. Visualización de Kiosko o Panel de Información
En el Kiosko aparecen únicamente las audiencias del día actual y que se registran
por el Sistema de Gestión Judicial o bien por el registro manual pero que cumpla
con el campo ¿Es test?= No.
En el Kiosko se visualizan de forma ascendente según el horario, en un carrusel
donde la información de cada página se muestra durante 30 segundos y cada
página presenta seis audiencias.
En las páginas sólo se muestran las audiencias en estas situaciones:


Registrada



Cancelada



En Sesión



En Receso

En el Kiosko también se puede desplegar la información por piso, y para ello debe
especificarse el parámetro flat= el número de piso que se definió en el catálogo de
salas.
Por ejemplo, la sala 4 fue definida en el Piso 1.

Entonces la URL se define de la siguiente manera:
http://IP_MAJO/kiosko.aspx?flat=1

Si se desea desplegar una vista general de todos los pisos, entonces la FLAT será
igual a -1, y la URL se define de la siguiente manera:
http://IP_MAJO/kiosko.aspx?flat=-1
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7. Grabación en canal principal
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al Panel audiencias.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias y luego en
Panel de audiencias.
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Busque y seleccione la audiencia que desee grabar.

Para iniciar la grabación y haga clic en el botón detalles

.

Aparece el botón
que generará los archivos XML necesarios
para la integración con el sistema de grabación RecClass-Justici@MX y cambia la
situación de audiencia preparada y de esta manera habilita los controles de
grabación primaria y grabación secundaria.
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Cada control de grabación activa los servidores asociados en la configuración de
RecClass-Justici@MX, se llevan a cabo grabaciones independientes que sólo
comparten la metadata generada en el proceso anterior.
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La interfaz primaria cuenta con los controles Grabar/Pausa/Detener; así como, los
controles de monitoreo de audiencia.

La interfaz de grabación secundaria cuenta con los mismos controles de grabación,
pero además cuenta con el monitoreo propio de la audiencia de la grabación
secundaria y de la grabación primaria.
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En el siguiente esquema se describe el flujo de ambos canales de grabación.
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Durante la grabación se pueden realizar Pausas e incluso itinerar (trasladar la
audiencia de una sala a otra) y para ello es necesario especificar el motivo y la
duración de la pausa. Esta información se registrará en la bitácora de la audiencia.
o Seleccione el motivo de pausa en las opciones que se despliegan.

o Elija el tiempo de la pausa entre las opciones que se despliegan.
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o Confirme o cancele la pausa en los botones que se señalan.
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Al detener la grabación el sistema inicia automáticamente el proceso de
consolidación, notificación y genera la consulta.

RecClass envía la información de
Hora y fecha de finalización de la
audiencia

3.- Se envía la instrucción de inicio de
proceso de consolidación

2. cambio de situación de audiencia a finalizada

RecClass envía la información de
Hora y fecha de finalización de la
audiencia

SIAJOP Registra el
Evento en la
bitacora de la
audiencia
4.- Envió de testigo de video
Servidor de Almacenamiento

5- se notifica la consolidación y cambia la situación a consolidada
Se notifica a
SGJ

Estación de Grabación Canal Principal

6.- Se genera la vista de consulta de la audiencia
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9. Consulta de audiencias
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de consultas.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Consulta y luego en
Panel de Audiencias de consulta.
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En la pantalla despliega las audiencias organizadas de forma ascendente que se
encuentran en situación: Finalizada, Consolidada y Notificada.

Este módulo cuenta con filtros de búsqueda de audiencias con selección automática
del día y organiza los datos de manera ascendente y descendente en los campos
de fecha y hora. Los filtros son:


Por fecha. Se presenta un calendario, elija la fecha para la búsqueda y
seleccione el orden en que desee que aparezcan los resultados de su
búsqueda. Haga clic en el botón
.
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Por ID Audiencia. Coloque el ID Audiencia en el espacio destinado y
seleccione el orden en que desee que aparezcan los resultados de su
búsqueda. Haga clic en el botón
.



Por ID MAJO. Coloque el ID MAJO de la audiencia en el campo abierto y
seleccione el orden en que desee que aparezcan los resultados de su
búsqueda. Haga clic en el botón
.



Por situación de audiencia. Coloque la situación de la audiencia que busca
en el campo abierto y seleccione el orden para que aparezcan los resultados
de su búsqueda. Haga clic en el botón
.
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Por sala. Coloque la sala y el número donde se llevó a cabo la audiencia que
busca en el campo abierto y seleccione el orden para que aparezcan los
resultados de su búsqueda. Haga clic en el botón
.



Por carpeta. Coloque la clave de la carpeta de la audiencia que busca en el
campo abierto y seleccione el orden para que aparezcan los resultados de
su búsqueda. Haga clic en el botón
.

Para visualizar el testigo y los detalles de una audiencia de interés, haga clic en el
botón detalles .
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10. MultiViewer
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de consultas.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias y luego en
Multiviewer.
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En esta pantalla se muestran los videos en tiempo real de todas las salas dadas
de alta en el sistema, elija las salas a las que desee dar seguimiento.

Podrá elegir hasta nueve salas y se mostrarán en el orden que las eligió.
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11. LiveStreaming
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de consultas.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Audiencias y luego en
LiveStreamin.
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En esta pantalla se mostrarán los videos en tiempo real de todas las salas dadas
de alta en el sistema, sólo mostrar una sala a vez.

Seleccione cualquier sala del sistema, si desea visualizar otra sala elija el número
de sala en el menú que se despliega y la página se actualizará y mostrará la de su
interés.
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12. Visualización, edición de roles y permisos
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de usuario y roles.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Usuarios, y luego en
Roles.
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En la pantalla de Roles y permisos muestra las siguientes opciones:
A. Buscar
B. Nuevo

Haga clic en el botón

para consultar todos los roles cargados en el sistema.

Para visualizar o editar los permisos asociados al rol de su interés, haga clic en el
botón de configuración
.
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Para eliminar un rol haga clic en el botón eliminar
, aparecerá el siguiente
cuadro de alerta para comprobar que la eliminación es correcta. Haga clic en el
botón Aceptar.

12.1 Para la visualización y edición de usuarios

En la pantalla de Roles y permisos muestra las siguientes opciones:
A. Buscar
B. Nuevo

Haga clic en el botón

para consultar todos los usuarios del sistema.

Para ver o editar un usuario específico, haga clic en el botón de configuración

.
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En esta pantalla se pueden editar las siguientes opciones:
 Rol asociado al usuario
 Nombre
 Apellido paterno
 Apellido materno
 Email
 Usuario
 Password
 Status (activo/inactivo)
Para eliminar un usuario haga clic en el botón eliminar
, aparecerá un cuadro
de alerta para comprobar que la eliminación es correcta. Haga clic en el botón
Aceptar.
Para agregar usuario haga clic en el botón

que aparece en el formulario.

Luego de completar los datos haga clic en el botón

.
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13. Visualización de catálogos
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de catálogos.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón Catálogos.
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Elija el catálogo que desee consultar y haga clic en el botón

.

En cada búsqueda de las consultas del catálogo muestra la última fecha de
sincronización, en caso de contar con un Sistema de Gestión Judicial.

Es importante resaltar que MAJO requiere de los siguientes catálogos para su
funcionamiento, la información de los catálogos la proporciona y actualiza el
Sistema de Gestión Judicial, en caso de contar con él. Excepto la información de
salas que depende de la ubicación del centro de gestión. Hay catálogos de:


Salas, precisan la ubicación en caso de contar con varias salas
adscritas al sistema.
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Tipos de Audiencia, dependerá de la información que incluya cada
juzgado.



Jueces, nombres que definirá cada juzgado.
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Unidades de gestión, se define según los requerimientos de cada
juzgado.



Tipos de participantes, se define dependiendo el tipo de audiencia y
según los requerimientos de cada juzgado.



Motivos de pausa, se refiere a las causas para detener la grabación de
la audiencia.
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Delitos, se define dependiendo el tipo de audiencia y según la materia a
la que se dedique el juzgado.



Marcas, se refiere a los rótulos para los videos de las audiencias, los
definirá cada sitio.

El catálogo SALAS se complementa con la información del sistema de grabación
RecClass-Justici@MX y complementan la información del Kiosko y Panel de
audiencias.
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14. Edición de catálogos
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de catálogos.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Edición.
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Elija el catálogo que desee consultar y haga clic en el botón

.

La diferencia entre las opciones de “Catálogos” y “Edición” es que en la primera solo
se puede visualizar la información de cada sección que se enlistaron antes y en la
segunda se puede agregar, editar, eliminar y actualizar la información de todos los
catálogos y se muestran campos especiales para ingresar cada campo solicitado.
En esta sección se agrega un campo especial, “Status”, que determina si se
mostrara ese registro de información en su respectivo catálogo al momento de dar
de alta una audiencia. Existen dos estados:
1. Baja
a. Esta opción indica que se cuenta con ese registro, no se mostrara al
dar de alta una audiencia.
2. Activo
a. Esta opción indica que se podrá ocupar la información del registro al
dar de alta una audiencia.


Salas



Tipos de Audiencia
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Jueces



Unidades de gestión



Tipos de participantes
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Motivos de pausa



Delitos



Marcas
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15. Visualización de catálogos
Ingrese al sistema, inmediatamente después el sistema solicita usuario y
contraseña. Complete la información y haga clic en
. El usuario debe
contar con permisos de acceso al módulo de catálogos.

Aparece el menú principal de MAJO, haga clic en el botón de Marcas Por Tipo De
Audiencia.
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Seleccione el tipo de audiencia a la que desee agregar las marcas que se mostraran
en RecClass-Justici@MX en el momento de la grabación.

Luego desplegará todas las marcas dadas de alta en el catálogo de marcas y cada
una mostrará dos opciones.

A un lado de la marca se encuentran checkBox, si estos se encuentran marcados
dichas marcas aparecerán en dichos tipos de audiencias.
Se puede seleccionar el checkBox que se encuentra hasta arriba con la leyenda
“Seleccionar todo” y mostrará las marcas en el sistema para ese tipo de audiencia.
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