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Manual del Sistema de Citas en Línea 

Ingreso al Sistema 

Para acceder al sistema, ingrese a: tribunalvirtual.poderjudicialcampeche.gob.mx 

 

Seleccione la opción de “Sistema de Citas en Línea”. 

 

Posteriormente se visualizará la página principal. 
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Registro y activación de cuenta para nuevos usuarios 

Si es la primera vez que ingresa, seleccione la opción registro de nuevo usuario 

y llene el formulario con la información que se le solicita. 

 

Los datos que se solicitan son los siguientes: 

 Nombre(s) 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Número de celular 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Correo electrónico 

 Contraseña (la cual debe ser establecida por el usuario que se registra) 
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Aceptar el Aviso de privacidad, Términos y condiciones de uso. 

 

Marque el recuadro “No soy un robot” y siga las indicaciones del Captcha. 

Posteriormente haga clic en el botón Registrar. El sistema entonces enviará el 

enlace de activación de su cuenta al correo electrónico registrado. 

 

Para activar la cuenta revise su bandeja de correo electrónico. En caso de no 

encontrarlo en su bandeja de entrada, revise su bandeja de correo no deseado o 

equivalente. Una vez que logre abrir el email enviado por el Sistema de Citas, 

haga clic en la opción Activar cuenta. 
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Recuperación de contraseña 

En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en la opción ¿Olvidó su contraseña?  

 

Ingresar el correo electrónico que registró y haga clic sobre el botón Enviar. El 

sistema enviará un correo electrónico con las indicaciones para la recuperación de 

su contraseña.  
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Agendado de citas 
Para agendar una cita deberá contar con su cuenta de usuario. Inicie sesión en el 

Sistema, y haga clic en la opción Agendar cita. 

 

Paso 1: Selección de Distrito y Área 
Seleccione, de las listas desplegables, el Distrito Judicial y el Juzgado o Unidad 

Administrativa en que realizará su trámite. Luego dé clic en siguiente. 

 

Paso 2: Trámite a realizar 
Seleccione el tipo de trámite que realizará. Inmediatamente después, el sistema 

mostrará los campos requeridos para continuar el registro. Deberá describir el 

asunto al que asiste y, en algunos trámites se le solicitará también, que ingrese 

hasta 5 números de expediente o folio a los que dará trámite. 
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Paso 3: Fecha y Hora 
Seleccione la fecha y hora 

disponibles para acudir al área 

seleccionada.  

 

 

 

 

 

Paso 4: Verificación de datos 
Verifique que los datos de la cita 

sean correctos y dé clic en la opción 

Confirmar cita. 

 

 

 

 

Paso 5: Confirmación de Cita 
El sistema enviara la confirmación de la cita agendada al correo electrónico 

registrado. 
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Panel de Citas  
En el panel de citas, usted podrá ver sus citas pendientes y canceladas. Las 

citas dejarán de mostrarse en el panel cuando la fecha de la cita haya pasado. 

 

Cancelar una cita 
En el Panel de Citas es posible cancelar la cita. Aparecerá un recuadro para 

confirmar la cancelación.  

 

Una vez cancelada la cita no se podrá recuperar. 

 

 


