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RESUMEN 

En este documento se presenta la propuesta, análisis y solución de un Repositorio de 

Conocimiento, él cual pretende complementar el Sistema Jurídico (TFJFA) a través de la 

consulta de datos unificando los repositorios de los sistemas mencionados en este documento; 

con la utilización de algoritmos de clasificación e indexación permitiendo así una manera más 

simple, rápida y concisa de visualizar la información a los usuarios, creando a su vez, 

repositorios de conocimiento que permitan la explotación de información, brindando 

orientación al usuario final.  
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ADVERTENCIA 

 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos 

y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto su uso quedará 

restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela la responsabilidad técnica y 

da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 

57296000, extensión 52000. 
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Introducción  

 

El presente documento describe lo referente a un “Repositorio Digital en apoyo a un Sistema 

de Juicio en Línea que pretende agilizar y facilitar el acceso a los procesos Jurídicos, 

mediante una aplicación en línea que permitirá el alta y monitoreo de las denuncias. Así 

mismo, el sistema permite el almacenamiento de documentos relacionados con cada caso en 

un Repositorio de Conocimiento el cual se utiliza para administrar información y proveer  un 

mecanismo  para crear, almacenar y acceder a los datos contenidos en uno o más repositorios. 

En cuanto a las notificaciones en el Juicio en Línea cabe señalar que los artículos 66 y 69 de 

la LFPCA establecen que el actuario deberá asentar razón de las notificaciones personales o 

por boletín electrónico que realice y que la lista de autos y resoluciones dictados por un 

magistrado o sala, se publicará en el boletín electrónico al día hábil siguiente de su emisión 

para conocimiento de las partes, y la publicación señalará la denominación de la sala y 

ponencia del Magistrado que corresponda, el nombre del particular y la identificación de las 

autoridades a notificar, la clave del expediente, así como el contenido del auto o resolución. 

En relación a esto último, el artículo 46 de los Lineamientos establece que con el objeto de 

salvaguardar tanto los datos personales de las partes que intervienen en los juicios contencioso 

administrativos federales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como la información confidencial y comercial reservada aportada en los 

mismos, se deberá considerar como contenido de los acuerdos y resoluciones, un extracto de 

los mismos. 

Objetivo General  

 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema enfocado a la consulta de procesos jurídicos en 

materia fiscal y administrativa de tal forma que el acceso a la información de este tipo de 

procesos sea sencilla y concisa; para que con ello se generen Reportes, los cuales permitirán 

conocer el status de los casos de tal manera que la información consultada sea de fácil acceso 

y entendimiento para todos los usuarios. 

Objetivos Específicos 

 

 Ordenar y clasificar los datos obtenidos de resoluciones jurídicas para realizar una 

búsqueda eficiente. 

 Fomentar la familiarización de la generación “Y” 
[1]

 y anteriores con el sistema de 

juicio en línea. 

 Minimizar los costos mediante el ordenamiento del Repositorio por medio de 

referencias a la información y no a la información en sí, con ayuda de los algoritmos 

que se mencionarán en el transcurso del documento. 

 

 

                                                           
1
 Generación “Y”: Comprende a personas que nacieron desde el año 1980 hasta la actualidad. 
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Justificación 

 

Hoy en día, es llevado acabo un gran manejo de información por parte de Instituciones 

Públicas y Privadas del país. La cual es necesaria para el crecimiento y el ahorro de recursos 

mediante el análisis y desarrollo de nuevas estrategias. 

Para ello se debe de tomar en cuenta que hay mucha información que esta relacionada por 

ciertos patrones y/o características que no es clasificada adecuadamente y por lo cual no se 

puede llevar a cabo un correcto análisis por alguna persona. 

En la actualidad, una Institución Jurídica  como lo es el TFJFA cuenta con el Sistema De 

Juicio en Línea. Este sistema en un periodo de 4 meses que comprende desde el mes de Mayo 

hasta el mes de Agosto atendió un total de 411 casos, 102 en promedio por mes, lo cual 

resulta muy costoso a largo plazo ya que al año atiende por lo menos 1200 casos. 

Por lo cual propusimos implementar un Repositorio de Conocimiento, el cual otorga 

información indexada y clasificada por patrones similares que permiten un análisis preciso de 

la información y por lo tanto, brindan apoyo para el ahorro de tiempo en cuanto al 

seguimiento de un caso ó incluso hasta una o más probables resoluciones. Lo que significa 

que si con la generación correcta de reportes acerca de la información jurídica se puede 

ahorrar un periodo de tiempo significativo en relación al veredicto de cada caso, será posible 

atender un mayor número de peticiones con un menor gasto público. 

Otro propósito de este Sistema, es promover el uso de recursos Tecnológicos en generaciones 

anteriores a la generación “Y” (comprende a personas que nacieron desde el año 1980 hasta la 

actualidad) ya que estás generaciones no están familiarizadas del todo con el avance 

exponencial de la Tecnología y prefieren utilizar los modos convencionales como lo es un 

Documento impreso, pero hoy en día, un documento electrónico tiene la misma validez oficial 

que un documento Impreso. 

A continuación dentro del Marco teórico se explicarán a grandes rasgos los aspectos que son 

base importante para el desarrollo de este sistema, para poder tener una visión mas clara del 

espacio de trabajo de REDJLine.   
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Capítulo I. Marco Teórico.  

  

Dentro del marco teórico se abordaran los conceptos básicos en relación al Sistema que se 

planea realizar, adentrándose al ambiente de trabajo. 

 

1.1 Repositorio de Conocimiento 

 

Un repositorio de conocimiento es un sistema computarizado que captura de forma 

sistemática, organiza y clasifica el conocimiento de una organización. En el repositorio se 

pueden buscar y recuperar rápidamente datos alojados en el mismo. 

Los repositorios de conocimiento eficaces incluyen hechos, conceptos, procedimientos y 

técnicas de meta-cognitivos. Las características principales de repositorios de conocimiento 

incluyen foros de comunicación. 

Un repositorio de conocimiento puede tener muchas formas de "contener" el conocimiento 

que posee. Una base de datos de los clientes es un repositorio de conocimiento de la 

información del cliente y puntos de vista - o conocimiento electrónico de forma explícita. Una 

biblioteca es un repositorio de conocimiento de libros - conocimiento explícito físico. Una 

comunidad de expertos es un repositorio de conocimiento del conocimiento o experiencia 

tácita. La naturaleza del repositorio sólo cambia para contener/gestionar el tipo de 

conocimiento que contiene. Un repositorio de ser diseñado para obtener los conocimientos a 

cabo. Por lo tanto, debe tener algunas reglas de estructura, clasificación, taxonomía, registro 

de gestión, etc .. para facilitar la participación de los usuarios. 

 

1.2 Estándar Standard SCORM 

 

SCORM es una serie de especificaciones técnicas para productos de software de 

conocimiento electrónico. SCORM orienta a los programadores sobre como escribir su 

código para que este “funcione de una manera correcta” con otro software de 

conocimiento electrónico. Este es el estándar industrial que habilita la interoperabilidad del 

conocimiento electrónico. Específicamente, SCORM determina como el contenido de 

conocimiento en línea y los Sistemas de Administración del Conocimiento se comunican uno 

con el otro. SCORM no detalla un diseño de instrucciones o algún otro asunto pedagógico, es 

puramente un estándar técnico.  

 

 

El desarrollo de contenidos y productos de e-learning necesita de la existencia de 

especificaciones y normas que le permitan un crecimiento sostenido. El crecimiento se logra 

aumentando la productividad y alcance de los desarrollos y ampliando la disponibilidad de 
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recursos humanos especializados. Lo primero se consigue con el acatamiento a las normas y 

especificaciones y lo segundo gracias a que esas especificaciones son abiertas y públicas 

(estándares internacionales).    

Las principales habilidades identificados como fundamentales para la concepción de los 

contenidos y plataformas de e-learning son: Interoperabilidad, Reusabilidad, Manejabilidad, 

Accesibilidad, Durabilidad, Escalabilidad y Efectividad en los Costos. 

Un contenido SCORM es un contenido que cumple con las especificaciones del modelo 

SCORM. Un contenido cumple con SCORM si está: 

• Diseñado para ser exhibido en un navegador 

• Descripto por meta-datos 

• Organizado como un conjunto estructurado de objetos más pequeños 

• Empaquetado de tal manera de que pueda ser importado por cualquier plataforma 

SCORM compatible 

• Creado para ser portable, de forma que pueda ser distribuido por cualquier servidor 

web en cualquier sistema operativo 

 

Una plataforma SCORM, es una plataforma que cumple con las especificaciones del modelo 

SCORM. Una plataforma cumple SCORM si: 

• Puede aceptar cualquier contenido SCORM y ponerlo disponible para que sean visualizados 

y recorridos por los usuarios de la plataforma 

• Provee de un entorno de ejecución en el cual los contenidos son iniciados y exhibidos 

mediante un navegador web 

• El entorno de ejecución cumple con ciertos requisitos técnicos definidos por SCORM 

 

 

SCORM define dos tipos básicos de objetos que pueden formar parte de un contenido: 

ASSET y SCO.   Los ASSET son los objetos más elementales que pueden aparecer en un 

contenido (textos, imágenes, paginas web, documentos, multimedia, etc.). 

Los SCO (Shareable Content Object) son los objetos de aprendizaje. Están compuestos por 

los mismos materiales que los ASSET y, a diferencia de ellos, tienen la capacidad de 

comunicarse con la plataforma LMS), saben leer y escribir. 
 

1.3 Estándar Marc21  

 

MARC 21 es el resultado de la combinación los formatos estadounidente y canadiense de 

MARC (USMARC y CAN/MARC, respectivamente). MARC 21 está basado en el estándar 

ANSI Z39.2, el cual permite a los usuarios de distintos productos de software comunicarse 

entre sí e intercambiar información. MARC 21 fue diseñado para redefinir el formato original 

MARC del siglo XXI y para hacerlo más accesible a la comunidad internacional. MARC 21 

tiene formatos para los siguientes cinco tipos de información: Formato bibliográfico, Formato 

de autoridades, Formato de tenencia, Formato comunitario, y Formato de datos de 

clasificación. Actualmente, MARC 21 ha sido implementado exitosamente por la Biblioteca 

Británica, instituciones europeas e instituciones bibliotecarias de importancia en los Estados 

Unidos y Canadá. 
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MARC 21 permite el uso de dos conjuntos de caracteres: MARC-8, o Unicode codificado 

como UTF-8. MARC-8 está basado en la norma ISO 2022 y permite el uso de caracteres 

hebreos, cirílicos, árabes, griegos y asiáticos orientales. MARC 21 codificado en formato 

UTF-8 permite todos los idiomas soportados por Unicode. 

Dentro de Marc21 se clasifican lo que son los 5 formatos de comunicación los cuales son 

ampliamente utilizados como estándares para la representación y el intercambio de la 

información bibliográfica, la autoridad, las explotaciones, la clasificación, y los datos de 

información de la comunidad. 

Un registro MARC se compone de tres elementos: la estructura de registro, la designación del 

contenido, y el contenido de datos del registro. La estructura del registro es una aplicación de 

la norma internacional Formato de Intercambio de Información (ISO 2709) y su homólogo 

estadounidense, el intercambio de información bibliográfica (ANSI / NISO Z39.2).  

 La designación de contenido - los códigos y convenciones establecidas de forma explícita 

para identificar y caracterizar adicionalmente los elementos de datos dentro de un registro y 

para apoyar la manipulación de los datos - es definido por cada uno de los formatos MARC. 

Lo que nos interesa dentro del Repositorio de conocimiento indica es “El formato MARC 21 

para Datos de Clasificación Incluye directrices para la designación de contenido y define los 

códigos y convenciones (etiquetas, indicadores, códigos de subcampos y valores codificados) 

que identifican los elementos de datos en los registros de clasificación MARC. Este 

documento está destinado para el uso del personal que participa en la creación y 

mantenimiento de los registros de clasificación, en la publicación de los esquemas de 

clasificación de datos legibles por máquina, así como los que participan en el diseño y 

mantenimiento de sistemas para la comunicación y el procesamiento de la clasificación 

registros. Una sección en la documentación titulada convenciones régimen específico describe 

las prácticas de codificación de los dos principales sistemas de clasificación el Library of 

Congress Classification y la Clasificación Decimal Dewey. 

 

Los datos de clasificación pueden ser utilizados para los sistemas en línea de recuperación de 

catálogo público, sistemas en línea para los clasificadores de biblioteca (por ejemplo, para la 

clasificación con ayuda de máquinas), sistemas para el mantenimiento y el desarrollo de 

esquemas de clasificación, validación de números de clasificación asignadas a los registros 

bibliográficos y enlaces a MARC registros de autoridad. Siempre que sea posible, los 

elementos de datos de clasificación fueron diseñados para ser genérico, es decir, que puedan 

utilizarse para cualquier esquema de clasificación. Características de los elementos de datos se 

han diseñado para dar cabida a los dos principales sistemas de clasificación en uso en los 

Estados Unidos: Clasificación Decimal Dewey (DDC) y la Biblioteca del Congress 

Classification(LCC). 

 

 

 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.m.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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1.3.1 Formatos MARC 21 

 

Nombre Descripción 

Registros de 

autoridades 
 

 

Proporcionan información sobre nombres individuales, materias, y 

títulos uniformes. Un registro de autoridades establece una forma 

autorizada de cada encabezado, con referencias apropiadas a partir 

de otras formas del encabezado. 

 

Registros 

bibliográficos 
 

 

Describen las características físicas e intelectuales de los registros 

bibliográficos (libros, grabaciones sonoras y de video, etc). 

 

Registros de 

clasificación 
 

 

Registros MARC que contienen datos de clasificación. Por 

ejemplo, la clasificación de la Biblioteca del Congreso está 

codificada usando el formato de clasificación de MARC 21. 

 

Registros de 

información 

comunitaria 

 

 

Registros MARC que describen una a agencia proveedora de 

servicios. Por ejemplo, servicios de refugios para habitantes de la 

calle o de asistencia de impuestos. 

 

Registros de  

tenencia 
 

 

Proporcionan información específica a 

cada ejemplar de un recurso de una 

biblioteca (número telefónico, ubicación 

en estantería, volúmenes a disposición, 

etc). 

 

 
Tabla 1: Formatos MARC 21. 

 

 

1.4 Estándar Dublin Core 

 

Dublin Core es actualmente uno de los estándares mas extendidos para la recuperación de 

información en la World Wide Web, por lo que se ha convertido en un vocabulario muy 

utilizado no solo en el ámbito Bibliotecario y documental, si no en muchos sectores. 

El conjunto de elementos Dublin Core se centró en 13 elementos, pero concluyó con 15 

descriptores como resultado de un consenso y un esfuerzo interdisciplinar e internacional. Ya 

existen transcripciones a 20 idiomas y ha sido adoptado por el CEN/ISS (European 

Committee for Standardization / Information Society Standardization System) y posee 

dos RFCs de Internet (Requests for Comments) (RFC2413) y (RFC2731). Es también el 

estándar oficial del WWW Consortium y el estándar del Z39.50. Los metadatos Dublin Core 

han sido aprobados por el organismo nacional de estandarización norteamericano 

(ANSI/NISO Z39.85) y los utilizan como base tanto gobiernos como agencias 

supranacionales y muchas otras iniciativas de metadatos pertenecientes a comunidades 

específicas como bibliotecas, archivos, en educación, negocios, etc. 

http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/index.asp
http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/index.asp
http://www.rfc-editor.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2731.txt
http://www.w3c.org/
http://www.hipertexto.info/documentos/norm_document.htm#Z3950
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 Los metadatos Dublin Core tratan de ubicar, dentro de Internet, los datos necesarios para 

describir, identificar, procesar, encontrar y recuperar un documento introducido en la red. Si 

este conjunto de elementos Dublin Core se lograra aceptar internacionalmente supondría que 

todos los procesos que indizan documentos en Internet encontrarían, en la cabecera de los 

mismos, todos los datos necesarios para su indización y además estos datos serían uniformes. 

Si el Dublin Core logrará estandarizar los metadatos de la cabecera de los documentos se 

facilitaría su indización automática y mejoraría la efectividad de los motores de búsqueda. 

Estos metadatos son de tipo descripti o   ueron creados inicialmente para catalogar   

compartir información so re li ros entre  i liotecas  Este modelo de metadatos est  

auspiciado por la DCM   Du lin Core Metadata  nitiati e    ue se dedica a fomentar la 

adopción e tensa de los est ndares interopera les de los metadatos  Du lin Core est  definido 

por la norma IS  15 3  del a o 2003, y la norma NISO Z39.85-2007.  

 a especificación de los elementos  ue  ace Du lin Core est  formada por las siguientes 

etiquetas:  

 DC  itle   tulo. El nombre dado al recurso.      

  

 DC.Subject Materias y palabras clave. El tema del contenido del recurso.  
   

 DC Description Descripción del contenido del recurso. Puede incluir un resumen, 

una tabla de contenidos, etc.         

 DC.Source Fuente. Referencia al recurso del que deriva el documento actual.  

 DC.Languaje Lengua. El idioma del contenido del recurso.    
  

 DC Relation Relación. Una referencia a un recurso relacionado con el contenido. 
   

 DC Co erage Co ertura   m ito del contenido del recurso. Puede tratarse de una 

especificación geogr fica, temporal o legal.      
  

 DC Creator Autor  Responsa le de la creación del contenido. Puede ser una entidad, 

una persona o un servicio.  

 

1.5 Dspace 

Es un software de lección académica sin fines de lucro y organizaciones comerciales para la 

construcción de repositorios digitales abiertos, preserva y permite fácilmente un libre acceso a 

todos los tipos de contenido digital como son texto, imágenes, imágenes en movimiento, 

mpgs y conjuntos de datos, con una comunidad cada vez mayor de desarrolladores 

comprometidos a la expansión continua y al mejoramiento de software. 

 a manera en la  ue se organi a la información en D pace pretende reflejar la estructura de la 

organi ación usando D pace  Cada sitio  ue utilice D pace est  di idido en comunidades  las 

cuales pueden ser di ididas tam i n en su comunidades  ue reflejan la t pica estructura de la 

facultad  el departamento  centro de in estigación o la oratorio de una uni ersidad.  

 as comunidades contienen colecciones  las cuales son agrupaciones de contenidos 

relacionados  Estas colecciones pueden aparecer en m s de una comunidad.  

http://www.hipertexto.info/documentos/indizacion.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/buscar.htm#motor
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Cada colección est  compuesta por  tems  los cuales son los elementos   sicos del arc i o  

Cada  tem es propiedad de una colección  Cada  tem puede aparecer tam i n otras 

colecciones  sin em argo solo puede pertenecer a una colección.  

 os  tems tam i n pueden estar su di ididos en pa uetes de  itstreams. Estos bitstreams son 

flujos de bits, normalmente archivos.  

 

1.6 Indexación 

La indexación es la principal herramienta para optimizar el rendimiento general de cualquier 

base de datos. Es también la más conocida por los usuarios de servidores MySQL y, 

paradójicamente, su no utilización es una de las principales causas de bajo rendimiento en 

servidores de bases de datos. 

Muchos administradores y diseñadores simplemente parecen olvidar usar índices para 

optimizar los accesos a las bases de datos. Por otro lado, algunas personas tienden a indexar 

todo, esperando que de esta manera el servidor acelere cualquier tipo de consulta que se le 

solicite. En realidad, esta práctica puede causar una disminución en el rendimiento, sobre todo 

en lo que respecta a inserciones y modificaciones. 

Para ver las ventajas de utilizar índices, analizaremos en primer término una simple búsqueda 

en una tabla sin índice alguno: 

•    El constante acceso de escritura de una tabla la mantiene desordenada. 

•    La ordenación de una tabla es una operación costosa: el servidor tendría que detenerse un 

tiempo considerable para ordenar sus tablas. 

•    Muchas tablas tienen más de un criterio de ordenación: ordenar según una columna 

implica desordenar otra. 

•    La inserción y eliminación de datos sin alterar el orden en una tabla es costosa: la 

inserción de un registro en una tabla grande implicaría una larga espera en la actualización de 

la misma. 

•    Si se opta por mantener la tabla desordenada (que es la opción más viable), una búsqueda 

implicaría forzosamente un recorrido secuencial (también denominado full scan), registro por 

registro. 

El uso de índices en la ordenación de las bases de datos ofrece las ventajas siguientes: 

•    Permite ordenar las tablas por varios criterios simultáneamente. 

•    Es menos costoso ordenar un archivo índice, porque incluye sólo referencias a la 

información y no la información en sí. 

•    El coste de inserción y eliminación es menor. 

•    Con los registros siempre ordenados se utilizarán algoritmos mucho más eficientes que el 

simple recorrido secuencial en las consultas. 
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Con los registros siempre ordenados se utilizarán algoritmos mucho más eficientes que el 

simple recorrido secuencial en las consultas, los cuales se mencionan en el siguiente capítulo. 

 

1.7 Clasificación 

 

Clasificación es un concepto vinculado con el verbo clasificar, que se refiere a la acción 

de organizar o situar algo según una determinada directiva. Adentrando dicha definición 

dentro del ambiente en el que se desarrolla el sistema, la clasificación se llevara a cabo por 

medio de las herramientas ya mencionadas para obtener una mejor consulta y obtención de 

datos del Repositorio en el que se trabajará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/organizacion/
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Capítulo II. Análisis  

 

En base a los conceptos ya definidos anteriormente se describen los diversos puntos que se 

tomarán en cuenta para el análisis de la problemática a la que nos enfrentamos en dicho 

proyecto. 

2.1 Análisis del problema 

 

Con el fin de mejorar el tiempo de respuesta y minimizar los costos que conllevan a 

instituciones como la TFJFA se implementa esta solución con la ayuda de las nuevas 

tecnologías, a su vez se dará de manera eficiente y certera la información necesaria que el 

usuario requiere en apoyo a su trabajo para así cumplir con los objetivos previamente 

mencionados.  

 

2.2 Estado del Arte 

Hoy en día el uso de las tecnologías de la información nos permite almacenar, proteger, 

procesar, transmitir y recuperar la información agilizando y cambiando la forma tradicional en 

que nos relacionamos con diferentes procesos. Aunado a esto nos encontramos con el 

constante avance en la tecnología de las comunicaciones y el desarrollo continuo del internet 

el cual permite realizar un gran número de procesos en línea en cualquier lugar y tiempo. 

En la actualidad con la ayuda de las nuevas tecnologías se pueden desarrollar diferentes tipos 

de repositorios así como sus diversos usos, con lo cual pretendemos utilizar en conciso los de 

conocimiento que hasta hoy en día solo se utilizaban en el ámbito educativo. 

Actualmente, se encuentra vigente el Sistema de Juicio en Línea del TFJFA, el cual cuenta 

con un par de Repositorios de Datos, especializados en almacenar  información relacionada 

con los casos que están en proceso e información de casos conclusos.  

En base a estándares ya mencionados y a diversos algoritmos enfocados a la clasificación e 

indexación , se genera un repositorio de conocimiento
[2]

 el cual presenta información de 

conocimiento y permite un fácil acceso a la misma, la cual se encuentra implícita y es casi 

imperceptible por el usuario. 

2.2.1 Desarrollos similares  

 

Como se menciono anteriormente no existen implementaciones enfocadas a ambientes 

jurídicos, sin embargo hablando desde el punto de la programación y su utilidad se pueden 

mencionar los siguientes desarrollos los cuales cumplen con las características de que nuestro 

repositorio requiere. 

 

 Repositorio digital de la Biblioteca Daniel Cosió Villegas. – El Colegio de México. 

 Repositorio Digital Institucional(RDI). – Instituto Politécnico Nacional. 

 Sistema de Justicia en Línea. – Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 
PRECIO EN EL 

MERCADO 

Repositorio digital de la Biblioteca 

Daniel Cosió Villegas. – El Colegio 

de México. 

Biblioteca Digital    

-Mediateca                

-Revistas                     

-Tesis 

Desconocido 

Repositorio Digital Institucional(RDI).  

– Instituto Politécnico Nacional. 

Almacena, Preserva y difunde la 

producción científica y académica 

institucional, en formato digital. 

Desconocido 

Sistema de Justicia en Línea. – Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

"Sistema para la gestión y el 

control del proceso de una 

demanda de acuerdo a la ley 

org nica del   J A”  

 

Desconocido 

Sistema de Bibliotecas Digitales de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Se encuentran disponibles más de 

56000 recursos electrónicos como 

colecciones bases de datos 

especializadas, revistas 

electrónicas, libros electrónicos, 

tesis digitales. Así como catálogos 

en línea de las diferentes 

bibliotecas de la UNAM. 

Conexión a revistas académicas de 

América Latina y el Caribe. Así 

mismo se incorpora información 

adicional sobre servicios y 

productos, actividades y eventos 

académicos entre otros. 

Desconocido 

Tabla 2: Desarrollos similares. 
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2.3 Propuesta de Solución 

 

Tomando en cuenta lo ya mencionado anteriormente y adentrados más al lenguaje técnico que 

se utiliza con frecuencia, se propone como solución un Sistema de ambiente jurídico que 

extrae información de dos repositorios contenidos dentro del Sistema del Juicio en Línea del 

TFJFA, la procesa, indexa y clasifica con el fin de generar reportes que faciliten y otorguen 

una orientación clara al usuario en cuestión al caso que se está llevando a cabo.   

 

2.3.1 Herramientas Tecnológicas 

 

A continuación de muestra las características de servidores web, gestores de bases de datos y 

frameworks con el objetivos analizar las ventajas que nos pueden ofrecer cada unos de ellos. 

 

Software Características Seguridad Conectividad Tipo de 

Licencia 

Costo/Licenc

ia 

MySQL server - Interioridades y              

portabilidad 

· Multiplataforma, 

trabaja en sistemas: 

- Linux 

- Windows 

- Mac OS 

 

· APIs disponibles 

para C, C++, 

Eiffel, Java, Perl, 

PHP, Python, 

Ruby, y Tcl. 

 

- Escalabilidad y 

límites 

 

· Se permiten hasta 

64 índices por 

tabla (32 antes de 

MySQL 4.1.2). 

Cada índice puede 

consistir desde 1 

hasta 16 columnas 

o partes de 

columnas. 

 

· Cada base de 

datos soporta hasta 

cincuenta millones 

Un sistema de 

privilegios y 

contraseñas que es 

muy flexible y 

seguro, y que 

permite 

verificación basada 

en el host. Las 

contraseñas son 

seguras porque 

todo el tráfico de 

contraseñas está 

cifrado cuando se 

conecta con un 

servidor. 

 

Los clientes pueden 

conectar con el 

servidor MySQL 

usando sockets 

TCP/IP en 

cualquier 

plataforma. En 

sistemas Windows 

de la familia NT 

(NT,2000,XP, o 

2003), los clientes 

pueden usar named 

pipes para la 

conexión. En 

sistemas Unix, los 

clientes pueden 

conectar usando 

ficheros socket 

Unix. 

Libre $ 0.00 MXN 
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de registros. 

 

 

     

Oracle 

Database 

Standard 

Edition 

Oracle es un 

sistema gestor de 

base de datos 

objeto-relacional, y 

es considerado 

como uno de los 

sistemas de bases 

de datos más 

completos, gracias 

a su soporte de 

transacción, 

estabilidad, 

escalabilidad y 

soporte 

multiplataforma. 

 

 Puede 

ejecutarse 

en todas las 

plataformas 

 Soporta 

todas las 

funciones 

que se 

esperan de 

un servidor 

"serio" 

 Permite el 

uso de 

particiones 

para la 

mejora de 

la 

eficiencia, 

de 

replicación 

e incluso 

ciertas 

versiones 

admiten la 

administrac

ión de 

bases de 

datos 

distribuidas

. 

Disponibilidad de 

los datos durante 

las operaciones de 

Oracle ofrece 

potente actividad 

de base de datos 

con control y 

bloqueo, control de 

acceso con 

múltiples factores y 

privilegios de 

usuario, 

clasificación de 

datos, encriptación 

de datos 

transparente, 

auditoría e 

informes 

consolidados, 

administración de 

configuración 

segura y 

enmascaramiento 

de datos, para que 

los clientes puedan 

implementar 

soluciones de 

seguridad de datos 

fiables sin 

necesidad de 

modificar sus 

aplicaciones, 

ahorrando tiempo y 

dinero. 

La función de 

TCP/IP múltiple 

proporciona 

múltiples 

conexiones entre 

un complejo de 

bibliotecas SL8500 

y un host ACSLS o 

ELS/HSC. 

Específicamente: 

- Para ACSLS: 

hasta 15 

conexiones 

-Para ELS/HSC: 

hasta 32 

conexiones 

 

Perpetua $5’050 00M

XN 

http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-160528.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-160528.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-160528.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-160528.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/label-security-066519.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/label-security-066519.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-security/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-security/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-security/index.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/audit-vault-066522.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/audit-vault-066522.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/audit-vault-066522.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/security/configuration-management-178206.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/security/configuration-management-178206.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/security/configuration-management-178206.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/data-masking-161222.html?ssSourceSiteId=ocomlad
http://www.oracle.com/us/products/database/data-masking-161222.html?ssSourceSiteId=ocomlad
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backup y recovery. 

 

 

 

 

 

POSTGRESQ

L 

 

 

 

 

 

 

PostgreSQL es un 

sistema de gestión 

de base de datos 

relacional 

orientada a objetos 

y libre, publicada 

bajo licencia BSD. 

Es un programa de 

código abierto, por 

lo que está dirigido 

por una comunidad 

de desarrolladores 

llamada PGDG 

 

Cuenta con una 

alta concurrencia, 

una amplia 

variedad de tipos 

nativos, y diversas 

funciones más 

específicas. 

 

Puede operar sobre 

distintas 

plataformas, 

incluyendo Linux, 

Windows, Unix, 

Solaris y MacOS 

X. 

- Máximo tamaño 

de tabla: 32 TB 

 

- Máximo tamaño 

de fila: 1.6 TB 

 

- Máximo numero 

de índices por 

tabla: Ilimitado 

 

 

 

 

 

 

- Seguridad en la 

manipulación de 

los ficheros de 

PostgreSQL. 

 

- Seguridad en los 

accesos de los 

clientes. 

 

- Definición de los 

privilegios para 

acceder a los 

objetos de la base 

de datos a los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libre 

 

 

 

 

 

$ 0.00 MXN 

Tabla 3: Características de Gestores de Bases de Datos. 
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Framework Caractéristicas Generales  

Java Server Faces - Estandar aprobado por el JAVA COMMUNITY PROCESS por lo cual 

se pueden hacer muchas implementaciones mientras se cumpla con el 

estándar 

- El desarrollo con JSF permite: 

- Lógica de navegación entre páginas. 

- Binding entre la vista y los beans de Negocio. 

- Manejo de eventos. 

- Internacionalización. 

- Independencia del dispositivo de presentación. 

- Construcción de componentes. 

Tabla 4: Características de Frameworks para diseño Web. 

 

Servidor Características  Estructura 

Apache Las principales características que 

soporta la última versión estable 

son: 

• Autenticación de acceso 

básico. 

• Negociación de 

credenciales. 

• HTTPS 

• Alojamiento compartido. 

• CGI o interfaz de entrada 

común. 

• Servlets de Java. 

• SSI 

Consola de administrador. 

 

Tomcat 7.x  
 

 Implementado de Servlet 

3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

 Mejoras para detectar y 

prevenir "fugas de 

memoria" en las 

aplicaciones web. 

 Limpieza interna de 

código. 

 Soporte para la inclusión 

de contenidos externos 

directamente en una 

aplicación web. 

La jerarquía de directorios de Apache 

Tomcat es la siguiente: 

 bin: arranque, cierre, scripts y 

ejecutables. 

 common: clases comunes que 

puede utilizar Catalina 

(contenedor de servlets) y las 

aplicaciones web. 

 conf: ficheros XML y la 

correspondiente DTD para la 

configuración de Apache 

Tomcat. 

 logs: logs del contenedor de 

servlets y de las aplicaciones. 

 server: clases usadas por el 

contenedor de servlets. 

 shared: clases compartidas por 

todas las aplicaciones web. 

 webapps: directorio que 

contiene las aplicaciones web. 

 work: almacenamiento temporal 

de ficheros y directorios. 

Tabla 5: Características de Servidores Web. 
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De acuerdo a las tablas 2, 3 y 4 se muestra a detalle las principales características por la cuales 

se utilizaran es especifico las siguientes herramientas debido a las ventajas que nos ofrecen 

para el desarrollo del proyecto, con el fin de crear un ambiente idóneo se propone utilizar 

DSpace, ya que facilita e incorpora el uso de las herramientas mostradas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE JUSTIFICACIÓN 

Java Server Faces (JSF) 

Debido a que permite generar aplicaciones 

con una API en JAVA y a nuestra 

familiarización con el manejo de este 

lenguaje, es conveniente para nosotros 

desarrollar el sistema en este Framework . 

MySQL 

Este gestor es uno de los mas sencillos, 

completos y además gratuitos; cuenta con 

excelente conectividad y es multiplataforma, 

además de conocer su excelente 

funcionamiento y capacidad de respuesta. 

Apache 

Este servidor web es el indicado para nuestro 

sistema, ya que además de ser gratuito es 

compatible con JSF, MySQL, DSPACE 

ademas de que estamos familiarizados en el 

desarrollo de aplicaciones que funcionan 

correctamente con este servidor. 

Tabla 6: Justificación de herramientas seleccionadas. 
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2.4 Análisis de Requerimientos 

 

En el siguiente apartado se mostrarán a detalle aquellos requerimientos necesarios para el 

desarrollo del repositorio. En donde a partir de este momento nos referiremos al Repositorio 

como sistema.  

2.4.1 Análisis de Requerimientos Funcionales 

Son aquellos requerimientos que son indispensables para que el funcionamiento del sistema. 

RF1.- El sistema permitirá el procesamiento de Datos por medio de los ya obtenidos del 

Repositorio del TFJFA. 

RF2.- Eficacia y eficiencia del sistemas en cuanto a tiempo y obtención de los datos.  

RF3.- El sistema generará un reporte de acuerdo al caso en el que el usuario haga la 

petición. 

RF4.- La utilización de los estándares para la comunicación del sistema ya implementado 

en el TFJFA con nuestro sistema  en apoyo a esté. 

RF5.- El sistema garantiza la seguridad e integridad de los datos obtenidos mediante la 

restricción de acceso a usuarios internos. 

RF6.- El sistema  estará alojado en un servidor, para permitir al usuario acceder a él desde 

cualquier lugar con una conexión a internet.  

2.4.2  Análisis de Requerimientos No Funcionales 

 

RNF1.- El sistema tendrá el logotipo de REDJLine en la parte superior derecha. 

RNF2.- El sistema tendrá una pantalla exclusiva del login. 

RNF3.-Todos los usuarios tendrán acceso al menú opciones 

2.5 Reglas de Negocio 

 

RN1. Los usuarios internos deberán de estar previamente registrados en el sistema para poder 

hacer uso del mismo. 

RN2. El administrador del sistema deberá estar logueado, y solo tiene acceso a la 

administración de usuarios internos como son; el dar de alta un usuario, modificar un usuario 

y eliminar un usuario. 

RN3. Los casos a consultar deben tener necesariamente un folio, una fecha o un tema 

definido. 

RN4. Para poder generar un reporte de un caso en específico es necesario realizar primero la 

consulta del mismo. 
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RN5. Para poder realizar el proceso correcto de consulta de un caso concluso, de un caso en 

curso y de jurisprudencia es necesario llenar los campos obligatorios. 

RN7. La búsqueda se realiza de 4 formas, búsqueda por folio, búsqueda por Tema, búsqueda 

por Fecha y, búsqueda por Fecha y Tema. 

RN8. Los datos extraídos del repositorio Casos Conclusos serán indexados y clasificados para 

ser mostrados en un reporte siempre y cuando el usuario así lo requiera 

 

2.6 Stakeholders  

 

Administrador 

 Descripción: Es el usuario encargado de la gestión de los usuarios internos. 

Función: Tiene la jerarquía  de Insertar, Modificar y Eliminar cualquier usuario interno del 

sistema. 

Usuario Interno 

Descripción: El usuario interno es definido como aquella persona que esta registrada en el 

sistema y que además pertenece al TFJFA. 

Función: Consulta de Casos en Curso, Casos Conclusos y tiene la capacidad de generar 

reportes de Jurisprudencia de acuerdo a su selección. 

2.7 Estudio de Factibilidad 

De acuerdo a los requerimientos funcionales de nuestro sistema, a los problemas encontrados 

en la organización, consulta y generación de reportes de todos aquellos casos desarrollados en 

el tribunal, al hecho de que estos problemas se originan principalmente a la falta de confianza 

de diversos usuarios como lo son abogados, jueces, magistrados, etc. A lo que son los avances 

tecnológicos en cuanto a lo que se refiere con software,  en el desarrollo  de herramientas que 

facilitan la accesibilidad a dichos documentos en base a algoritmos de indexación y 

clasificación, de grandes cantidades de información.  

Por lo que con factibilidad definimos los principales algoritmos junto con sus características 

que nos serán de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto. 

2.7.1 Factibilidad Técnica 

Se utilizará la herramienta Java Server Faces (JSF),  debido a que está es la más factible para 

desarrollar en tiempo razonable y con características sólidas, del manejo de información por 

medio de los algoritmos ya mencionados con anterioridad. 

Java Server Faces  forma parte del estándar J2EE, además de que dispone de varias 

implementaciones diferentes  inclu endo un conjunto de eti uetas   AP ’s est ndar  ue 

forman el núcleo del framework . Entre estas implementaciones cabe destacar la 

implementación de referencia de Sun Microsystems, actualmente desarrollada como un  
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2.7.2 Factibilidad Económica 

 

A continuación se mostrara el costo de distintos elementos necesarios para el desarrollo e 

implementación del sistema. Se dispone de estas características para el servicio de un óptimo 

funcionamiento del sistema, estos requerimientos presentan cierta holgura a los realmente 

necesarios, para dar soporte a los procesos y peticiones en el accionar del sistema así como 

tener  más recursos para la escalabilidad del mismo. Así mismo las especificaciones para los 

equipos de desarrollo son las características mínimas para poder trabajar de manera óptima. 

Software y licencias requeridas para la implantación: 

Recurso Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo total 

MySQL Server Licencias $0.00 MXN 2 $0.00 MXN 

Java Server Faces Licencias $0.00 MXN 2 $0.00 MXN 

Java Licencias $0.00 MXN 2 $0.00 MXN 

PrimeFaces Licencias $0.00 MXN 2 $0.00 MXN 

Xhtml Licencias $0.00 MXN 2 $0.00 MXN 

Internet Renta por Mes $389.00 MXN 12 $4,668.00 MXN 

Renta de Alojamiento para 
servicio y Aplicación web 

Renta Anual $1080.00 MXN 1 $1080.00 MXN 

Renta de espacio para trabajar 
(incluye servicios de agua, luz, 
drenaje) 

Renta por Mes $2000.00 MXN 12 $24,000.00 MXN 

PC Unidades $18,000. MXN 2 $36,000.00 MXN 

Escritorio Unidades $2431.00 MXN 2 $4862.00 MXN 

Silla Unidades $1898.00 MXN 2 $3796.00 MXN 

Sueldo Programador (2) Meses $30,000 MXN 12 $360,000.00 MXN 

Sueldo Líder de proyecto Meses $23,500.00 MXN 12 $282,000.00 MXN 

Viáticos Meses $12,000.00 MXN 12 $144,000.00 MXN 

Subtotal Anual    $860,406.00 MXN 

Porcentaje de depreciación %  15 $989,466.9 MXN 

IVA %  16 $1,147,781.6 MXN 

Precio Total    $1,147,781.6 MXN 

Tabla 7: Factibilidad Económica. 
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2.8 Metodología  

 

Para el desarrollo de dicho proyecto  de software se  aplica el Proceso Racional Unificado 

(Rational Unified Process, RUP por sus siglas en inglés) el cuál es una guía para saber cómo 

utilizar eficazmente el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). El UML es un lenguaje 

estándar industrial que nos permite comunicar claramente los requerimientos, la arquitectura y 

el diseño del sistema. 

En el ciclo de vida RUP veremos una implementación del desarrollo en espiral. Con el ciclo 

de vida se establecen tareas en fases e iteraciones. El RUP maneja el proceso en cuatro fases, 

dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable. Las primeras 

iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión del 

problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los 

riesgos críticos, y al establecimiento de una base de inicio. 

2.8.1 Fases de la Metodología 

 Fase de inicio   Se analizará los requisitos a cubrir por el Repositorio Digital para el 

Sistema de Juicio en Línea. 

 Fase de elaboración   Diseño del sistema, se cerrarán los flujos de trabajo de 

requerimientos, se hará un modelo de organización, análisis, diseño y una parte de 

implementación orientada a la base de la construcción del Repositorio Digital. 

 Fase de construcción   Se llevará a cabo la construcción del producto esperado, para 

los cuál se seleccionarán algunos casos de uso, se redefinirá el análisis y el diseño y se 

procede a la implementación y pruebas. 

 Fase de transición   Durante esta fase de transición buscaremos garantizar que se 

tiene un producto preparado para su entrega al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fases de la metodología 



 31 

2.9 Análisis de Riesgos 

Este estudio pretende prever la mayoría de los riesgos existentes en el desarrollo del sistema 

pudiendo así tener una planificación  previa para el control de los mismos. Con este análisis se 

pretende determinar una buena estrategia de trabajo para tener una culminación óptima de la 

herramienta. 

2.9.1 Identificación y clasificación de riesgos 

La clasificación de los riesgos se encuentra definida por 3 factores: la probabilidad de que el 

riesgo ocurra, el efecto que causaría al ocurrir y la magnitud o impacto que este causaría en el 

desarrollo del proyecto. 

A continuación se describen estos aspectos: 

PROBABILIDAD 

DE RIESGO 
DESCRIPCIÓN Nivel 

Baja 
La amenaza no posee la suficiente motivación y 

capacidad. 1 

Media Bajo 
La amenaza no posee la suficiente capacidad. 

2 

Media 
La amenaza es posible. 

3 

Media Alta 
La amenaza está fundamentada y es posible. 

4 

Alta 
La amenaza está altamente motivada y es 

suficientemente capaz de llevarse a cabo. 
5 

Tabla 8: Probabilidad de riesgo. 
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La siguiente tabla muestra los riesgos encontrados y los clasifica de acuerdo a los índices de 

medición mencionados en las tablas anteriores. 
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Tabla 9: Identificación de riesgos. 
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Capítulo III. Diseño  

3.1 Arquitectura del Sistema  

 

En este apartado se puede observar la arquitectura y las funciones de cada módulo que 

integran este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arquitectura del Repositorio de conocimiento y funciones. 

Figura 3:Arquitectura del Sistema REDJLine conectado a un Sistema Jurídico. 
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Capítulo IV. Modelado del sistema 

 

4.1 Casos de Uso 

 

4.1.1 Diagrama de Casos de uso para el USUARIO.  

 

 

Figura 4: Diagrama de casos de uso para Usuario. 
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4.1.2 Diagrama de casos de uso para el ADMINISTRADOR. 

 

 

Figura 5: Diagrama de casos de uso para Administrador. 
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4.1.2 Descripción de casos de uso 

4.1.2.1.- CU1 “Consultar Casos en curso”  

NOMBRE  CONSULTAR CASOS EN CURSO 

Descripción Permite la consulta de todos aquellos casos en curso del sistema. 

Disparador  pción en la p gina principal “Casos en Curso”  

Precondiciones 

1. El usuario interno debe estar registrado en el sistema.                   

2. El usuario interno deberá haber elegido la opción de "Casos en Curso" en el 

menú del sistema.                                                                 

3. El usuario interno deberá llenar los campos requeridos para que se haga la 

consulta de los casos resueltos del sistema. 

Postcondiciones 
1. El sistema generará un registro de la consulta que se hizo. 

2. Si el usuario hace la petición se generara un reporte del caso que se consulto en 

el sistema. 

Flujo Normal 

1. El usuario escoge del menú la opción de "Casos en Curso"                                                                                                                                                            

2. El sistema muestra los datos a ser ingresados (S1).                                                                                             

a)Folio(*)                                                                                                                         

b)Tipo de Caso (*)                                                                                                                              

c)Fecha(*)                                                                                                                    

3. El usuario completa los campos (S1 y S3).                                                                                                                          

4. El sistema Valida los datos ingresados por el usuario (E1 a E3).                                               

5. El sistema muestra una tabla con los resultados que coinciden con los datos 

pedidos (S1).                                                                         

6. El usuario elige el caso que satisface su consulta (S1).                                       

7. El sistema muestra el caso elegido por el usuario del sistema (S2 ).                                                                                                               

8. El sistema genera un registro del caso  consultado.                                                                                                                                                                                                                                              

9. Finaliza el caso de uso.                     

Flujos alternativos 

S1.El usuario abandona el proceso antes de concluir con la consulta.                                                                                                                      

S1.1. El sistema pregunta al usuario si desea abandonar la consulta.                                                                                                                                                                     

S1.2. Si la respuesta del usuario es positiva, el sistema guarda en el registro que la 

acción fue abandonada.                                   

S1.3. Finaliza el caso de uso.                                        

S2. El usuario finaliza la consulta.                     

S2.1. El sistema genera un registro de la consulta.    

S2.2. Vuelve al flujo principal, paso 4. 

S3. Inicia la Búsqueda por Fecha, Búsqueda por Tema, Búsqueda por Folio o 

Búsqueda por Fecha y Folio, regresa al paso 4. 

Excepciones 

E1. No se cargaron todos los datos requeridos.                                                                          

E1.1. El sistema indica que existen datos requeridos no cargados.  

E1.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                                                 

E2. No existe el número de Folio especificado por el usuario.                                                                                    

E2.1. El sistema indica que el número de folio no existe dentro del repositorio.   

E2.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                         

E3. No existe caso con la fecha especificada por usuario.                                                                                    

E3.1. El sistema indica que la fecha no coincide con los casos existentes en el 

repositorio.                                                                              

E3.2 Vuelve al flujo principal, paso 3.  

Notas y preguntas (*): el dato es obligatorio 

Tabla 10: CU1 "Consultar casos en curso". 
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4.1.2.2.- CU2 “Consultar Casos Conclusos” 

 

NOMBRE  CONSULTAR CASOS CONCLUSOS 

Descripción Permite la consulta de todos aquellos casos en conclusos del sistema. 

Disparador  pción en la p gina principal “Casos en Conclusos”  

Precondiciones 

1. El usuario interno debe estar registrado en el sistema.                   

2. El usuario interno deberá haber elegido la opción de "Casos Conclusos" en el 

menú del sistema.                                                                 

3. El usuario interno de deberá llenar los campos requeridos para que se haga la 

consulta de los casos resueltos del sistema. 

Postcondiciones 
1. El sistema generará un registro de la consulta que se hizo. 

2. Si el usuario hace la petición se generara un reporte del caso que se consulto en el 

sistema. 

Flujo Normal 

1. El usuario escoge del menú la opción de "Casos Conclusos"                                                                                                                                                            

2. El sistema muestra los datos a ser ingresados (S1).                                                                                             

a)Folio(*)                                                                                                                         

b)Tipo de Caso (*)                                                                                                                              

c)Fecha(*)                                                                                                                    

3. El usuario completa los campos (S1 y S3).                                                                                                                          

4. El sistema Valida los datos ingresados por el usuario (E1 a E3).                                               

5. El sistema muestra una tabla con los resultados que coinciden con los datos 

pedidos (S1).                                                                         

6. El usuario elige el caso que satisface su consulta (S1).                                       

7. El sistema muestra el caso elegido por el usuario del sistema (S2 ).                                                                                                               

8. El sistema genera un registro del caso  consultado.                                                                                                                                                                                                                                              

9. Finaliza el caso de uso.                     

Flujos alternativos 

S1.El usuario abandona el proceso antes de concluir con la consulta.                                                                                                                      

S1.1. El sistema pregunta al usuario si desea abandonar la consulta.                                                                                                                                                                     

S1.2. Si la respuesta del usuario es positiva, el sistema guarda en el registro que la 

acción fue abandonada.                                   

S1.3. Finaliza el caso de uso.                                        

S2. El usuario finaliza la consulta.                     

S2.1. El sistema genera un registro de la consulta.    

S2.2. Vuelve al flujo principal, paso 4. 

S3. Inicia la Búsqueda por Fecha, Búsqueda por Tema, Búsqueda por Folio o 

Búsqueda por Fecha y Folio, regresa al paso 4. 

Excepciones 

E1. No se cargaron todos los datos requeridos.                                                                          

E1.1. El sistema indica que existen datos requeridos no cargados.  

E1.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                                                 

E2. No existe el número de Folio especificado por el usuario.                                                                                    

E2.1. El sistema indica que el número de folio no existe dentro del repositorio.   

E2.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                         

E3. No existe caso con la fecha especificada por usuario.                                                                                    

E3.1. El sistema indica que la fecha no coincide con los casos existentes en el 

repositorio.                                                                              

E3.2 Vuelve al flujo principal, paso 3.  

Notas y preguntas (*): el dato es obligatorio 

Tabla 11: CU2 "Consultar casos conclusos". 
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4.1.2.3.- CU3 “Generar reportes de Jurisprudencia”   

NOMBRE  JURISPRUDENCIA 

Descripción 
Permite la consulta de todos aquellos casos similares en cuanto a tipo que le pueden 

orientar para dar resolución de un caso. 

Disparador  pción en la p gina principal “Jurisprudencia”  

Precondiciones 

1. El usuario interno debe estar registrado en el sistema.                   

2. El usuario interno deberá haber elegido la opción de "Jurisprudencia" en el menú 

del sistema.                                                                 

3. El usuario interno de deberá llenar los campos requeridos para que se haga la 

consulta de los casos similares del sistema. 

Postcondiciones 

1. El sistema generará un registro de la consulta que se hizo. 

2. Si el usuario hace la petición se generara un reporte del caso que se consulto en el 

sistema. 

Flujo Normal 

1. El usuario escoge del menú la opción de "Jurisprudencia".                                                                                                                                                            

2. El sistema muestra los datos a ser ingresados (S1).                                                                                              

a)Folio(*)                                                                                                                         

b)Tipo de Caso (*)                                                                                                                              

c)Fecha(*)                                                                                                                    

3. El usuario completa los campos (S1 y S3).                                                                                                                          

4. El sistema Valida los datos ingresados por el usuario (E1 a E3).                                               

5. El sistema muestra una tabla con los resultados que coinciden con los datos 

pedidos (S1).                                                                         

6. El usuario elige el caso que satisface su consulta (S1).                                       

7. El sistema muestra el caso elegido por el usuario del sistema (S2).                                                                                                               

8. El sistema genera un registro del caso  consultado.                                                                                                                                                                                                                                              

9. Finaliza el caso de uso.                     

Flujos alternativos 

S1.El usuario abandona el proceso antes de concluir con la consulta.                                                                                                                      

S1.1. El sistema pregunta al usuario si desea abandonar la consulta.                                                                                                                                                                     

S1.2. Si la respuesta del usuario es positiva, el sistema guarda en el registro que la 

acción fue abandonada.                                   

S1.3. Finaliza el caso de uso.                                        

S2. El usuario finaliza la consulta.                     

S2.1. El sistema genera un registro de la consulta.    

S2.2. Vuelve al flujo principal, paso 4. 

S3. Inicia la Búsqueda por Fecha, Búsqueda por Tema, Búsqueda por Folio o 

Búsqueda por Fecha y Folio, regresa al paso 4. 

Excepciones 

E1. No se cargaron todos los datos requeridos.                                                                          

E1.1. El sistema indica que existen datos requeridos no cargados. 

E1.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                                                 

E2. No existe el número de Folio especificado por el usuario.                                                                                    

E2.1. El sistema indica que el número de folio no existe dentro del repositorio. 

E2.2. Vuelve al flujo principal, paso 3. 

E3. No existe caso con la fecha especificada por usuario.                                                                                    

E3.1. El sistema indica que la fecha no coincide con los casos existentes en el 

repositorio. 

E3.2 Vuelve al flujo principal, paso 3. 

 

Notas y preguntas (*): el dato es obligatorio 

Tabla 12: CU3 "Generar reportes de Jurisprudencia". 
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4.1.2.4.- CU4 “Dar de Alta Usuario”  

 

NOMBRE  DAR DE ALTA USUARIO 

Descripción Permite al administrador dar de alta un usuario interno en el sistema. 

Disparador  a opción “Alta usuario” en el menú del administrador   

Precondiciones 

1. El administrador debe estar registrado en el sistema.                   

2. El administrador deberá haber elegido la opción de "Alta usuario" en el 

menú del sistema.                                                                 

3. El administrador deberá llenar los campos requeridos del usuario interno. 

Postcondiciones 1. El sistema generará un registro del nuevo usuario interno en el sistema. 

2. El sistema notificara al administrador que la alta de usuario fue exitosa. 

Flujo Normal 

1. El usuario escoge del menú la opción de "Alta de Usuario"                                                                                                                                                            

2. El sistema muestra los datos a ser ingresados (S1).                                                                                             

a)Nombre(*)                                                                                                                         

b)Apellido Paterno (*)    

c)Apellido Materno (*)                                                                                                                           

d)Fecha de Nacimiento (*) 

e)Cargo (*)                                                                                                                

3. El administrador completa los campos (S1).                                                                                                                          

4. El sistema Valida los datos ingresados por el administrador (E1 a E2).                                               

5. El sistema muestra una notificación de que el alta del usuario fue exitosa 

(S1).                                                                         

6. Finaliza el caso de uso.                     

Flujos 

alternativos 

S1.El administrador abandona el proceso antes de concluir con la consulta.                                                                                                                      

S1.1. El sistema pregunta al administrador si desea abandonar la consulta.                                                                                                                                                                     

S1.2. Si la respuesta del administrador es positiva, el sistema guarda en el 

registro que la acción fue abandonada.                                   

S1.3. Finaliza el caso de uso.                                        

S2. El administrador finaliza el llenado de los datos.                        

S2.1. Vuelve al flujo principal, paso 4. 

Excepciones 

E1. No se cargaron todos los datos requeridos.                                                                          

E1.1. El sistema indica que existen datos requeridos no cargados.  

E1.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                                                 

E2.Ya existe un usuario dado de alta en el sistema con ese nombre.                                                                                    

E2.1. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                         

  

Notas y 

preguntas 
(*): el dato es obligatorio 

Tabla 13 CU4 "Dar de alta usuario" 
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4.1.2.5 .- CU5  “Dar de Baja  Usuario” 

 

NOMBRE  DAR DE BAJA USUARIO 

Descripción Permite al administrador dar de baja un usuario interno en el sistema. 

Disparador  a opción “Eliminar usuario” en el menú del administrador  

Precondiciones 

1. El administrador debe estar registrado en el sistema.                   

2. El administrador deberá haber elegido la opción de "Eliminar usuario" en el menú 

del sistema.                                                                 

3. El administrador deberá llenar los campos requeridos del usuario interno. 

Postcondiciones 1. El sistema generará un registro del nuevo usuario interno en el sistema. 

2. El sistema notificara al administrador que la baja de usuario fue exitosa. 

Flujo Normal 

1. El usuario escoge del menú la opción de "Eliminar de Usuario"                                                                                                                                                            

2. El sistema muestra los datos a ser ingresados (S1).                                                                                             

a)Nombre(*)                                                                                                                         

b)Apellido Paterno (*)    

c)Apellido Materno (*)                                                                                                                           

d)Fecha de Nacimiento (*) 

e)Cargo (*)                                                                                                                

3. El administrador completa los campos (S1).                                                                                                                          

4. El sistema Valida los datos ingresados por el administrador (E1 a E2).                                               

5. El sistema muestra una notificación de que la baja del usuario fue exitosa (S1).                                                                         

6. Finaliza el caso de uso.                     

Flujos alternativos 

S1.El administrador abandona el proceso antes de concluir.                                                                                                                      

S1.1. El sistema pregunta al administrador si desea abandonar el proceso.                                                                                                                                                                     

S1.2. Si la respuesta del administrador es positiva, el sistema guarda en el registro 

que la acción fue abandonada.                                   

S1.3. Finaliza el caso de uso.                                        

S2. El administrador finaliza el llenado de los datos.                        

S2.1. Vuelve al flujo principal, paso 4. 

Excepciones 

E1. No se cargaron todos los datos requeridos.                                                                          

E1.1. El sistema indica que existen datos requeridos no cargados.  

E1.2. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                                                 

E2.No existe ningún usuario a eliminar con ese nombre o cargo.                                                                                    

E2.1. Vuelve al flujo principal, paso 3.                                                                         

  

Notas y preguntas (*): el dato es obligatorio 

Tabla 14: CU5 "Dar de baja usuario" 
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4.2 Modelo Relacional 

 

Base de datos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo Relacional: Repositorio de Conocimiento REDJLine 
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4.3 Diagrama de clases 

 

 

 
Figura 7: Diagrama de clases 
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4.4 Diagramas de secuencia 

 

Dentro de los Diagramas de Secuencia que se muestran a continuación se podrán observar 

todos aquellos pasos a seguir para cada uno de usuarios (Administrador y Usuario Interno) 

dentro del sistema. 

4.4.1 Diagramas de Secuencia del Administrador 

4.4.1.1 Alta de Usuario 

El siguiente Diagrama se secuencia nos muestra que es necesario que el Administrador este 

logueado dentro del sistema para poder acceder al mismo, el siguiente paso es dentro del 

menú elegir la opción “Alta de Usuario”  finalmente  acer el llenado de los datos al concluir 

con el proceso se habrá creado un nuevo usuario con éxito. 

 

Figura 8: Diagrama de secuencia: "Alta Usuario" 
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4.4.1.3 Eliminar Usuario 

 

De la misma manera con la opción de Eliminar Usuario se hace la búsqueda del usuario, se 

selecciona dicho usuario y acepta a la eliminación para poder finalizar el proceso. 

 

 

Figura 9: Diagrama de Secuencia: "Eliminar Usuario". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

4.4.2 Diagramas de Secuencia del Usuario 

4.4.2.1 Casos en Curso  

 

 

Figura 10: Diagrama de secuencia "Casos en curso". 
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4.4.2.2 Casos Conclusos 

 

 
Figura 11: Diagrama de secuencia: "Casos conclusos". 
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4.4.2.3 Jurisprudencia 

 

 

Figura 12: Diagrama de secuencia: "Jurisprudencia". 
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4.4.2.4 Reportes Generados 

 

 
Figura 13: Diagrama de secuencia: "Reportes Generados". 
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4.5 Diagramas de actividades 

 

4.5.1 Diagrama de actividades del Administrador 

 

 

Figura 14: Diagrama de actividades del administrador. 
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4.5.2 Diagrama de Actividades del Usuario 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de actividades del usuario. 
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4.6 Diccionario de Datos 

 

 

Nombre Relación:         MAGISTRADO 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a cada Magistrado. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamañ

o 

Constrain

t 

 Nulo Descripción 

idMAGISTRADO int  PK No Identificador primario 

Magistrado 

emailMagistrado varchar 100  No Dirección de correo electrónico 

nombre text   No Nombre del Magistrado 

apellidoPaterno text   No Apellido Paterno del 

Magistrado 

apellidoMaterno text   No Apellido Materno del 

Magistrado 

Relaciones: Campos Clave: 

No idMAGISTRADO, emailMagistrado 

Tabla 16: DD "Relación MAGISTRADO" 

 

Nombre Relación:         DEMANDA 

Objetivo: Tabla que almacenara los datos correspondientes a una demanda. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamañ

o 

Constraint  Nulo Descripción 

idDEMANDA int 11 PK No Identificador primario 

DEMANDA 

Expediente text   No Nombre del recurso 

fechaInicio date   No Fecha de inicio del recurso 

fechaFin date   Si Fecha de termino del recurso 

status Int 11  Si Define si el recurso esta activo 

descripcion text   Si Descripción del recurso 

nombreDemandado text   Si Nombre del demandado 

nombreDemandante text   Si Nombre del demandante 

veredicto text   Si Argumento de la sentencia 

sentencia text   Si Define a favor o en contra 

MAGISTRADO_idMAGIST

RADO 

int 11  Si Referencia tabla Magistrado 

TIPO_DEMANDA_idTIPO_

DEMANDA 

int 11  Si Referencia tabla Tipo_demanda 

SACUERDO_idSACUERDO int 11  Si Referencia tabla SAcuerdo 

Relaciones: Campos Clave: 

MAGISTRADO_idMAGISTRADO con 

idMAGISTRADO 

TIPO_DEMANDA con idTipoDemanda 

SACUERDO_idSACUERDO con idsAcuerdo 

idDEMANDA, MAGISTRADO_idMAGISTRADO, 

TIPO_DEMANDA_idTIPO_DEMANDA, 

SACUERDO_idSACUERDO 

 
Tabla 15: DD "Relación DEMANDA" 
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Nombre Relación:         SACUERDO 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a cada Secretario de Acuerdo. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamañ

o 

Constrain

t 

 Nulo Descripción 

idSACUERDO int  PK No Identificador primario 

Secretario 

email varchar 100  No Dirección de correo electrónico 

nombre text   No Nombre del Secretario 

apellidoPaterno text   No Apellido Paterno del Secretario 

apellidoMaterno text   No Apellido Materno del Secretario 

Relaciones: Campos Clave: 

No idSACUERDO, email 

Tabla 17: DD "Relación Secretario de Acuerdo" 

 

 

 

Nombre Relación:         TIPO_DEMANDA 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a cada Tipo de demanda. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamañ

o 

Constrain

t 

 

Nul

o 

Descripción 

idTIPO_DEMAND

A 

int  PK No Identificador primario 

TIPO_DEMANDA 

nombreTipoDeman

da 

text   Si Define si la demanda es Fiscal o 

Administrativa 

Relaciones: Campos Clave: 

No idTIPO_DEMANDA 

Tabla 18: DD "Relación TIPO_DEMANDA" 

 

 

Nombre Relación:         ADMINISTRADOR 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes al Administrador del sistema. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamañ

o 

Constrain

t 

 Nulo Descripción 

idADMINISTRADOR int  PK No Identificador primario Admin. 

email varchar 100  No Dirección de correo electrónico 

nombre text   No Nombre del Admin. 

apellidoPaterno text   No Apellido Paterno del Admin. 

apellidoMaterno text   No Apellido Materno del Admin. 

Relaciones: Campos Clave: 

No idADMINISTRADOR, email 

Tabla 19: DD "Relación ADMINISTRADOR" 

Nombre Relación:         USUARIO 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes al inicio de sesión de cada 

usuario. 

Campo Tipo de Tamañ Constrain  Nulo Descripción 
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Dato o t 

idUSUARIO int 11 PK No Identificador primario Usuario 

usuario varchar 100  No Nombre de Usuario 

pass text   No Contraseña del usuario 

idTIPO_USUARIO int 11  No Referencia a Tabla 

Tipo_Usuario 

Relaciones: Campos Clave: 

idTipoUsuario con idTipoUsuario idUSUARIO, usuario, pass. 

Tabla 20: DD "Relación USUARIO" 

 

 

 

Nombre Relación:         TIPO_USUARiO 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a cada Tipo de usuario. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constrain

t 

 Nulo Descripción 

idTIPO_USUAR

IO 

int  PK No Identificador primario 

TIPO_USUARIO 

tipo text   No Dirección de correo electrónico 

Relaciones: Campos Clave: 

No idTIPO_USUARIO 

Tabla 21: DD "TIPO_USUARIO" 

 

 

 

Nombre Relación:         reportes 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a cada Reporte Generado por el 

usuario. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamañ

o 

Constrain

t 

 Nulo Descripción 

idreportes int 11 PK No Identificador primario reportes. 

idtipousuari

o 

int 11  No Identificador de tipo_usuario. 

idusuario int 11  No Identificador de usuario. 

urlreporte text   Si Dirección de almacenamiento del 

reporte generado. 

Relaciones: Campos Clave: 

No Idreportes, idusuario. 

Tabla 22: DD "Relación REPORTES" 



 55 

4.6 Jerarquización del Sistema 

 
Figura 16: Jerarquización del sistema. 

 

4.7 Algoritmo de Indexación y Clasificación 

 

De acuerdo a la Jerarquía presentada, planteamos el siguiente algoritmo para la 

Indexación y Clasificación de información que se realiza de la siguiente manera: 

 

1.- Indexar todos los casos de acuerdo al campo fecha de menor a mayor, empezando 

por año, seguido del mes y día. 

2.- Revisar si un caso tiene fecha de termino o fecha fin, si tiene fecha fin se clasifica 

como Caso en Concluso, de lo contrario su clasificación será por Caso en Curso. 

3.- En los nodos Casos en Curso y Casos Conclusos realizamos la clasificación por 

tipo de juicio, contencioso administrativo o fiscal. 

4.- En el último nivel de el árbol la clasificación se realiza de acuerdo al tema que 

corresponda al tipo de Juicio, por ejemplo, en la tipo Contencioso Administrativo sus 

temas son Amparo, impugnación, etc. Y en Materia Fiscal los temas son Evasión de 

Impuestos, Fraude, etc. 
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Capítulo V. Implementación 

5.1 Definición de herramientas de desarrollo. 

 

En la construcción del Sistema REDJLine se utiliza MySQL Server como SGBD, además de 

NetBeans como editor de texto para la codificación de JSF. Como el sistema REDJLine 

utiliza Java Server Faces es necesario utilizar el JDK de java en cualquiera de sus 

actualizaciones a partir de la versión 1.7. Apache Tomcat es utilizado como servidor. Como 

sistema operativo se utiliza Windows 7. 

JDK 7 o superior 

Es el acrónimo de “Ja a De elopment Kit”  es un entorno de desarrollo para construir 

aplicaciones, applets y componentes utilizando el lenguaje de programación Java, incluye 

herramientas útiles para desarrollar y probar en dicho lenguaje que son ejecutados bajo la Java 

Virtual Machine. 

Este kit de desarrollo lo podemos obtener directamente desde la pagina de Java, la versión que 

debemos utilizar debe ser la 1.8 o superior para Windows de 64-Bit, en la siguiente url 

podemos encontrar el link de descarga del kit. 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk8-downloads-1880260.html 

 

Apache Tomcat  

Apache Tomcat es una herramienta de código abierto para la implementación de Java Servlets 

y Java Server Faces. Apache Tomcat es desarrollado en un entorno abierto y participativo y 

publicado bajo la licencia Apache Software. La versión utilizada para REDJLine es la 8.0.17 

y se puede obtener desde http://tomcat.apache.org/download-80.cgi. 

DSPACE 

Es una plataforma de código abierto desarrollada por el MIT y HP, provee una estructura 

solida para la administración de colecciones digitales. La versión utilizada es la 1.7.1 y se 

puede obtener desde la siguiente dirección. http://www.dspace.org/latest-release. 

 

5.2 Construcción, prueba de programas y herramientas de desarrollo. 

 

En esta etapa se realizan codificaciones para la prueba y análisis en el funcionamiento de las 

diferentes Herramientas de Desarrollo y plataformas utilizadas, este proceso se realiza de 

manera local en diferentes equipos, para la revisión y funcionamiento adecuado de las 

mismas. De esta forma se garantiza que tanto el gestor como las paqueterías de compilación y 

la plataforma funcionan de manera correcta, y así comenzar la instalación de los recursos en 

el servidor dedicado e implementación del sistema. 
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5.3 Analizar y probar Base de Datos. 

 

En este sistema utilizamos dos bases de datos; una simula la base del juicio en línea y la otra 

es la base del Sistema REDJLine, ambas diseñadas e implementadas en base al proceso 

Contencioso Administrativo del TFJFA, con el fin de generar un ambiente de casos reales 

para este sistema.  

La generación de la base se realizo previamente a cada uno de los módulos con el fin de 

obtener una base de datos limpia, normalizada y estandarizada que garantice la creación de 

comunidades, colecciones y un buen manejo del flujo de recursos digitales, para esto 

utilizamos como SGBD MySQL server. 
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Capítulo VI. Pruebas Realizadas  

 

De acuerdo a los requerimientos presentados, realizamos el diseño de las interfaces del 

sistema para llevar a cabo la correcta ejecución del mismo. 

6.1 Vistas del Sistema 

 

Como se muestra en la siguiente pantalla lo que tiene que hacer cualquiera de los dos usuarios 

es ingresar su Usuario o Id,  así como también su Contraseña estos campos son obligatorios 

para tener acceso al sistema. 

 

6.1.1 Pantalla Inicio 

 

La primera pantalla permite tener acceso al inicio de sesión, además de un par de links que 

nos llevan a los sitios del Sistema de Juicio en Línea del TFJFA y el otro que redirecciona al 

sitio oficial del TFJFA.  

  

Figura 17: Pantalla de Bienvenida. 
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6.1.2 Pantalla de Inicio de Sesión 

 

En esta pantalla el sistema muestra los campos Usuario y contraseña con el fin de tener acceso 

correcto a la pantalla de Bienvenida. 

 

Figura 18: Pantalla de Inicio de Sesión. 

 

6.1.2 Pantalla de Bienvenida Administrador: 

En esta pantalla el usuario se encuentra con una sesión activa en el sistema y tiene la opción 

de registrar o eliminar a un usuario además de la opción cerrar sesión. 

 

Figura 19: Pantalla de Bienvenida a Administrador. 
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6.1.2.1 Pantalla Administrador-Registrar: 

 

Cuando el Administrador acceda al sistema   presione el  otón “Registro” el sistema muestra 

un formulario que se llenará de acuerdo a los datos obtenidos de la base proporcionada por el 

  J A; para concluir este registro el usuario presionar  el  otón “Registrar”   

 

Figura 20: Pantalla Administrador-Registrar. 

 

6.1.2 Pantalla Administrador registro exitoso. 

En esta pantalla se muestra el mensaje de confirmación del sistema como “Registro 

actuali ado con   ito”  

 

Figura 21: Administrador Confirmación de Registro. 
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6.1.3 Pantalla Elimina Usuario: 

 

En la pantalla elimina usuario, el administrador debe de proporcionar el email del Usuario a 

eliminar del sistema REDJLine y dar clic en el botón eliminar. 

 

Figura 22: Administrador Eliminar Usuario. 

6.1.4 Confirmación Administrador Eliminar Usuario 

 

En esta pantalla el sistema detecta si se desea eliminar a un usuario, si es administrador envía 

un mensaje de actualización exitosa, en cambio si el usuario es administrador el sistema envía 

un mensaje advirtiendo que por políticas del TFJFA no se puede eliminar a Magistrados o 

Secretarios de Acuerdo. 

 

Figura 23: Confirmación Administrador Eliminar Usuario. 
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6.1.5 Pantalla Casos en Curso: 

 

Al accesar al sistema el Usuario Magistrado y el Usuario Secretario de acuerdo tienen la 

posibilidad de consultar casos en curso que tienen a su cargo  al dar clic en el  otón “Casos en 

curso” el sistema muestra la ta la con los casos a cargo del usuario especificado  

 
Figura 24: Pantalla Casos en Curso. 

6.1.6 Pantalla información Casos en Curso.  

 

Al seleccionar un caso en curso en especifico el sistema muestra un cuadro con información 

importante, resumida y detallada con la opción de generar un reporte en formato PDF. 

 
Figura 25: Pantalla información Casos en Curso. 
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6.1.7 Pantalla Reporte PDF Casos en Curso.  

El Reporte Generado en PDF muestra la información detallada y especifica definida por los 

Usuarios del TFJFA. 

 

Figura 26: Pantalla Reporte PDF Casos en Curso. 

 

6.1.8 Pantalla Casos Conclusos 

 

En esta pantalla se muestran los casos conclusos de todos los usuarios, incluidos Magistrados 

y Secretarios de acuerdo; estos expedientes son de simple consulta y se omiten los nombres 

de los demandados y el demandante. 

 

Figura 27: Pantalla Casos Conclusos. 
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6.1.9 Pantalla Información Casos Conclusos 

 

En esta pantalla el usuario puede dar clic en cualquier expediente que deseé consultar y el 

sistema muestra un recuadro desplegando mas información acerca del caso concluso 

seleccionado, dando la opción de generar un reporte en formato PDF. 

 

Figura 28: Pantalla Información Casos Conclusos. 

6.1.10 Pantalla Reporte PDF Casos Conclusos 

 

En esta pantalla el usuario selecciono la opción generar reporte en PDF y el sistema genera el 

mismo, realizando la descarga y mostrando el siguiente documento con la información 

requerida por el usuario. 

 

Figura 29: Pantalla Reporte PDF Casos Conclusos. 
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6.1.11 Pantalla Jurisprudencia 

 

En esta pantalla el sistema muestra los casos en curso que tiene a cargo cada usuario 

Magistrado o Secretario de Acuerdo (según sea el caso), además de mostrar también los casos 

conclusos que tienen relación con los casos en curso, los casos conclusos que se muestran 

pueden ser o no del Usuario en cuestión. 

 

Figura 30: Pantalla Jurisprudencia. 

6.1.12 Pantalla Información Jurisprudencia 

 

En esta pantalla el sistema muestra información del caso de jurisprudencia seleccionado, 

detallando los metadatos definidos para este reporte, dando la opción de generar un reporte en 

formato PDF. 

 

Figura 31: Pantalla Información Jurisprudencia. 



 66 

 

 

6.1.13 Pantalla PDF Jurisprudencia 

 

En esta pantalla el sistema realiza la descarga del PDF mostrando información esencial para el 

usuario Magistrado o Secretario de Acuerdo. 

 

 

Figura 32: Pantalla PDF Jurisprudencia. 

 

 

 

6.2 Prueba de concurrencia 

 

Para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema, alojamos nuestro sitio y nuestra base de 

datos en un servidor haciendo pruebas de concurrencia en diferentes sistemas operativos 

como son:  

 OS X  

 Windows 7  

 Windows 8  

Además de usar distintos navegadores como son: 

 Google Chrome 

 Safari 

 Firefox 

 Internet Explorer 
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Además, se llevo a cabo la prueba en dispositivos móviles, las pruebas se realizaron en iPad y 

en iPhone 6, mostrando a continuación el resultado: 

 

 

Figura 33: Imagen Pruebas Concurrencia 1. 

 
Figura 34: Imagen Pruebas Concurrencia 2. 
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6.3 Logo del Sistema REDJLine 

 

 

                          

                                       

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Logo del Sistema REDJLine. 
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Capítulo VII. Resultados 

 

Se llevo a cabo una prueba piloto del sistema REDJLine a cincuenta usuarios internos del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Magistrados y Secretarios de Acuerdo).  

Con el fin de obtener sus observaciones y satisfacción acerca del software se llevo a cabo una 

encuesta con las siguientes preguntas y mostrando sus resultados: 

1.- ¿El sistema es de fácil uso para el usuario?: 

 

a) Si  = 46 personas= 92% b) No = 4 personas = 8% 

 

 

2.- ¿El sistema muestra información clara? 

 

a) Si = 47 personas = 94% b) No = 3 personas = 6% 

 

 

3.- ¿La información presentada en los reportes generados es realmente útil para el usuario? 

 

a) Si = 49 personas = 86% b) No = 1 personas = 14% 

 

 

4.- ¿Beneficia de manera considerable su el tiempo de análisis en un caso? 

 

a) Si = 45 personas = 90%         b) No = 5 personas = 10%   

 

 

5.- ¿Disminuye el tiempo de búsqueda de algún expediente en específico? 

 

a) Si = 49 personas = 98%         b) No = 1 personas = 2%  

  

 

6.- ¿Recomendaría el uso de este software? 

 

a) Si = 49 personas = 98%         b) No = 1 personas = 2%   
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Los resultados se representaron en la siguiente gráfica: 

 

Figura 36: Gráfica: Encuesta. 

 

Y para los o jeti os planteados acerca de la generación “Y” se dio a conocer a las personas 

que participaron en la prueba piloto obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 37: Porcentaje de Edades. 
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Capítulo VIII. Conclusiones 

 

Con todo lo mencionado anteriormente, incluyendo definiciones, especificaciones,  

diagramas, pruebas y resultados se puede observar que a pesar del poco tiempo proporcionado 

para concluir con los requerimientos especificados por un cliente real para esta entrega se ha 

cumplido con todos ellos en tiempo y forma, basándonos en la organización de tiempos del 

cronograma propuesto. Así como también tomando en cuenta y aprovechando las ventajas que 

nos ofrece el trabajar con la Metodología RUP. 

Los reportes generados en PDF se hicieron de acuerdo a los metadatos proporcionados por el 

TFJFA, al protocolo MARC 21 y a los estándares DUBLIN CORE y SCORM. 

Con las encuestas y gráficas presentadas en la sección de resultados, confirmamos que las 

personas  ue participaron en la prue a piloto  pertenecientes a la generación “Y”   anteriores) 

se han familiarizado de manera satisfactoria con el Sistema REDJLine implementado, esto lo 

vemos con los resultados positivos en las gráficas. 
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Capítulo IX. Trabajo a Futuro 

 

 Realizar la implementación final del sistema de acuerdo a las modificaciones 

requeridas por el TFJFA. 

 Obtener una Base de Datos completa por parte del TFJFA. 

 Aplicación del sistema REDJLine como Módulo de Apoyo a Sistemas orientados a 

otros ambientes. 

 Implementar el sistema en dispositivos móviles con sus respectivos ajustes. 

 Patentar la marca REDJLine como Repositorio de conocimiento estandarizado. 
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