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INTRODUCCIÓN 

El sistema de sentencias abiertas, es una aplicación desarrollada por el equipo de la 
Coordinación de Informática del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, con el objetivo de automatizar el proceso de actualización de la información 
presentada en el sitio de Datos Abiertos del TJA. 

 

Se buscan los siguientes objetivos: 

• Automatización de actualización de información de sentencias. 

• Visualización de las sentencias para acceso público. 

• Consulta y descarga de dicha información en archivos estándares (Excel, CSV, 
TXT). 
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TEMA 1: SENTENCIAS ABIERTAS 

Objetivos del tema 

Que el público en general pueda acceder, consultar y descargar los datos correspondientes 
a las sentencias emitidas por parte del TJA. 

Funciones principales 

Consulta de información a través de llenado de campos correspondientes a: 

• Expediente 

• Autoridad demandada 

• Tema  

Acceso rápido por medio de temas populares. 

Filtrado para consultas específicas. 

Exportación de datos en archivos estándares (Excel, CSV, TXT). 

Página Principal  

Al cargar la página, se muestran los tres campos arriba mencionados y el botón de 
“BUSCAR”, también los temas más populares de consulta. Tanto dar clic en el botón 
“BUSCAR” o en cualquier tema popular, el sistema te llevará a los resultados. 

 

La consulta de sentencias se puede hacer tanto en equipos de cómputo, como en 
dispositivo móviles ya que el diseño es responsivo y se adapta al tamaño de las pantallas. 
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Sección del formulario  

 

 
 

A. Campos generales para la consulta de sentencias: 
o Expediente 

▪ Introducir el número de expediente (ej. 22/1aSala/2022). 
o Autoridad demandada 

▪ Introducir el nombre de la autoridad. 
o Tema 

▪ Introducir el tema relacionado con la sentencia. 
o Se cuenta también con los temas más buscados que son búsquedas 

predeterminadas por tema, al dar clik en dichos temas, el sistema nos 
mostrará los resultados en la parte inferior. 

 

A 

B 
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B. Gráficos generados a partir de las sentencias: 
o Total de sentencias registradas 
o Resoluciones por año 
o Sentencias por sala 
o Sentencias por ubicación 

▪ Totales por municipio o de carácter estatal 
o Sección de Sentencias con perspectiva de género. 

 
Dentro de la sección de sentencias con perspectiva de género se puede encontrar la 
siguiente página: 
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Donde se puede ver el detalle de cada una de ellas y consultar los anexos en PDF para 
revisar todo el documento en su versión pública. 

 
Sección de la tabla dinámica 
 

 
 

C. Botones de filtrado de columnas, al presionar los cambios, los puede mostrar u 
ocultar del resultado final de la tabla: 

o Número de expediente 
o Año 
o Sala 
o Autoridad demandada 
o Municipio 
o Estado de Guanajuato 
o Dependencia 

C 

D 
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o Tema 
o Sentido de la Resolución 
o Fecha de resolución 
o Hipervínculo a la resolución 
o Fecha de actualización 
o Copiar texto 

▪ Botón para exportar la información en texto plano (TXT). 
o Excel 

▪ Botón para exportar la información en archivo XLS. 
o CSV 

▪ Botón para exportar la información en archivo CSV. 
 

D. Para buscar información: 
o Campo de texto buscar, este texto se busca en todos los campos que 

corresponden a la tabla. 
o Los encabezados de las columnas sirven para dar ordenamiento de las 

sentencias ascendente y descendente. 
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TEMA 2: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Glosario de Términos 

Términos utilizados por todos los Usuarios para la aplicación del Sistema de Sentencias 
abiertas 

 

Autoridad 
Potestad que logra alguien, a un líder legítimo y a alguien que obtiene poderes 
o facultades sobre un grupo de personas 

CSV 
Las siglas CSV vienen del inglés "Comma Separated Values". Archivo de texto 
en el cual los caracteres están separados por comas, haciendo una especie de 
tabla en filas y columnas 

Datos abiertos 
Página del TJA donde se muestra la información transparente relacionada con 
el mismo TJA. 

Demanda 
Petición o solicitud de algo, especialmente si consiste en una exigencia o se 
considera un derecho 

Excel Software de la suite Microsoft Office de hojas de cálculo. 

Expediente 
Instrumento público, conformado de legajos de actuaciones o piezas escritas 
que registran los actos procesales realizados en un juicio, identificado con un 
número específico y ordenadas cronológicamente. 

Exportar 
Enviar datos o información a un programa o una aplicación distintos a los que 
se están usando 

Hipervínculo 
Vínculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta 
a un elemento de otro texto u otro elemento multimedia 

Sala 
Lugar asignado donde se gestionan las demandas y sentencias por medio de 
oficiales jurídicos. 

Sentencia 
Resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio o un 
proceso 

Sentido Clasificación y/o característica de una sentencia 

Resolución 
Acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas 
medidas 

Responsivo Ajuste de una página o plantilla conforme al tamaño de pantallas. 

Tema Descripción resumida de lo que trata una sentencia 

TXT Extensión de archivo referente a texto plano 

XLS Extensión de archivo de Excel 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia

