ENVIO DE DEMANDAS Y
PROMOCIONES EN LÍNEA
EN MATERIA LABORAL

INICIO DE SESION

El SIGEL (Sistema Informático de Gestión Laboral) puede consultarse desde
internet accediendo a la página http://www.stjslp.gob.mx/, dando “clic” en

SERVICIOS EN LÍNEA y posteriormente en SISTEMA INFORMÁTICO DE
GESTIÓN LABORAL o bien de manera directa en la siguiente ruta:
http://laboral.stjslp.gob.mx.

ENVIO DE DEMANDAS AL TRIBUNAL LABORAL

Para poder enviar una demanda haga clic en la opción Demandas del menú Oficialía
Virtual que se encuentra en la página principal del sistema SIGEL.

A continuación, se mostrará la ventana para ingresar los datos de la demanda.
Los campos que se tendrán que llenar se detallan a continuación:
Tipo de Promoción: Tipo de promoción relacionada a la solicitud
Tipo de Demanda: Tipo de demanda a generar
Tipo de Juicio: tipo de juicio relacionado a la demanda
Naturaleza: Naturaleza de juicio que se va a asignar al expediente.

PARTES: PROMOVENTES, ACTORES Y DEMANDADOS
PROMOVENTES:
Para agregar promoventes, se mostrará una ventana donde podrá capturar los datos de la
parte como se muestra a continuación:

Después de capturar los datos haga clic en el botón Agregar Promovente para agregar la
parte a la demanda.
Los promoventes agregados serán adjuntados al listado de promoventes correspondiente
como se muestra en la siguiente imagen, donde contará con una opción para borrar en caso
de requerirlo.

ACTORES:
Para agregar actores, se mostrará una ventana donde podrá capturar los datos de la parte
como se muestra a continuación:

Después de capturar los datos haga clic en el botón Agregar Actor para agregar la parte
a la demanda.
Los actores agregados serán adjuntados al listado de actores correspondiente como se
muestra en la siguiente imagen, donde contara con una opción para borrar en caso de
requerirlo.

DEMANDADOS:
Para agregar demandados, se mostrará una ventana donde podrá capturar los datos de la
parte como se muestra a continuación:

Después de capturar los datos haga clic en el botón Agregar Demandado para agregar la
parte a la demanda.
Los demandados agregados serán adjuntados al listado de actores correspondiente como
se muestra en la siguiente imagen, donde contara con una opción para borrar en caso de
requerirlo.

PDF DE PROMOCIÓN DE DEMANDA
El siguiente campo corresponde a la promoción de demanda, en este campo se requiere
un archivo PDF, haga clic en el botón Examinar Archivo.

Enseguida se abrirá una ventana para buscar el archivo en los documentos de su carpeta
o dispositivo móvil, seleccione un archivo PDF y haga clic en Aceptar o Continuar.

Una vez seleccionado el PDF el archivo se adjuntará a la página como se muestra a
continuación.

Para enviar la demanda haga clic en el botón Guardar, enseguida se mostrará una ventana
informando que la demanda se encuentra guardada

Para confirmar el envió de la demanda deberá dar clic en el botón Enviar y haga clic en SI
para enviar la demanda.

Por último, deberá ingresar los archivos y contraseña para firmar electrónicamente la
demanda solicitada.

El sistema mostrara un mensaje informando que la demanda fue registrada correctamente
en el tribunal

Al terminar el proceso de envió de demanda se podrá imprimir el acuse.
Clic en Imprimir Acuse para mandar a la impresora.

CONSULTA DE DEMANDAS GUARDADAS Y ENVIADAS
Para consultar las demandas electrónicas que ha ingresado al Tribunal Laboral, haga clic
en la opción Demandas del menú Oficialía Virtual que se encuentra en la página principal.

En la parte inferior de la pantalla de clic en el botón Consultar, o cual mostrara una pantalla
con las opciones de consulta que pueden ser utilizadas.

Enseguida se abrirá una ventana con un listado de las demandas electrónicas que usted
ha ingresado al Tribunal Laboral. Al dar clic en el botón Buscar, se desplegarán las
demandas que coincidan con las opciones de búsqueda, como se muestra a continuación

ENVIO DE PROMOCIONES AL TRIBUNAL LABORAL
Para poder enviar una promoción haga clic en la opción Promociones del menú Oficialía
Virtual que se encuentra en la página principal del sistema SIGEL.

Enseguida se abre la ventana para ingresar la promoción…
Relacionado con: tipo de carpeta con el cual estará relacionada la promoción, por ejemplo,
expediente
Número y año: Número y año del expediente en el cual se registrará la promoción
Tipo de Promoción: Tipo de promoción que se registrará

PROMOVENTES:
Para agregar promoventes, se mostrará una ventana donde podrá capturar los datos de la
parte como se muestra a continuación:

Después de capturar los datos haga clic en el botón Agregar Promovente para agregar la
parte a la promoción.
Los promoventes agregados serán adjuntados al listado de promoventes correspondiente
como se muestra en la siguiente imagen, donde contará con una opción para borrar en caso
de requerirlo.

PDF DE PROMOCIÓN
El siguiente campo es el de la promoción de demanda, en este campo se requiere un
archivo PDF, haga clic en el botón Examinar Archivo.

Enseguida se abrirá una ventana para buscar el archivo en los documentos de su carpeta
o dispositivo móvil, seleccione un archivo PDF y haga clic en Aceptar o Continuar.

Una vez seleccionado el PDF el archivo se adjuntará a la página como se muestra a
continuación.

Para enviar la promoción haga clic en el botón Guardar, enseguida se mostrará una
ventana informando que la promoción se encuentra guardada

Para confirmar el envió de la demanda deberá dar clic en el botón Enviar y haga clic en SI
para enviar la demanda.

Por último, deberá ingresar los archivos y contraseña para firmar electrónicamente la
demanda solicitada.

El sistema mostrará un mensaje informando que la demanda fue registrada correctamente
en el tribunal.

Al terminar el proceso de envío de promoción se podrá imprimir el acuse.
Clic en Imprimir Acuse para mandar a la impresora.

CONSULTA DE PROMOCIONES GUARDADAS Y ENVIADAS
Para consultar las promociones electrónicas que ha ingresado al Tribunal Laboral, haga clic
en la opción Promociones del menú Oficialía Virtual que se encuentra en la página
principal.

En la parte inferior de la pantalla de clic en el botón Consultar, o cual mostrara una pantalla
con las opciones de consulta que pueden ser utilizadas.

Enseguida se abrirá una ventana con un listado de las promociones electrónicas que usted
ha ingresado al Tribunal Laboral. Al dar clic en el botón Buscar, se desplegarán las
promociones que coincidan con las opciones de búsqueda, como se muestra a continuación

