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El Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

pone a su disposición el nuevo portal

Servicio disponible para el

Juzgado de Primera Instancia Especializado 

en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán

https://etribunal.stj-sin.gob.mx
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Proporcionar un correo electrónico y CURP.

Crear una cuenta de usuario(a) en el Portal de Tribunal Electrónico del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa

Para crear su cuenta de usuario(a), visite

https://etribunal.stj-sin.gob.mx/registrarse

Requisitos

¿Qué puede hacer en este portal?
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Las y los usuarios registrados pueden ver el documento PDF digitalizado del 

acuerdo realizado en el Juzgado de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil al cual han solicitado el servicio del Tribunal Electrónico, así 

como un listado de acuerdos ordenados por fecha. Además, podrán visualizar 

los videos de las audiencias de dichos expedientes a través de este portal desde 

cualquier dispositivo (celulares, tablets, computadoras portátiles y de escritorio) 

conectado a Internet.

En dicho portal, la o el usuario puede consultar los acuerdos y videos de las 

audiencias de los expedientes a los que tiene autorización.



Para visualizar el listado de acuerdos de un expediente, haga clic en el botón 

“Acuerdos” que se muestra en la columna “Acciones” al lado derecho del 

Listado de expedientes.

A.- Listado de acuerdos

Para visualizar el listado de videos de las audiencias de un expediente, haga clic 

en el botón “Audiencias” que se muestra en la columna “Acciones” al lado 

derecho del Listado de expedientes 

B.- Videos de audiencias



1. Ingrese a https://etribunal.stj-sin.gob.mx

2. Haga clic en Crear una cuenta de usuario(a).

3. Seleccione su tipo de cuenta (Abogado , Pasante, Ciudadano ) y escriba (a) (a)

su CURP, haga clic en el botón Validar.

4. Debe capturar los datos que se le piden y proporcionar un correo electrónico, 

el cual funcionará como su cuenta de usuario  única.(a)

5.Haga clic en Guardar.

6. Se enviará un vínculo de activación al correo electrónico registrado.

7. Haga clic en el vínculo Activar cuenta.

8. Presentar promoción ante el juzgado donde se encuentra 

radicado su juicio o expediente solicitando acceso a sus 

expedientes vía portal tribunal electrónico. Dicha promoción  

debe contener nombre completo de la persona, CURP y 

expedientes en los que forma parte.

Procedimiento de registro 

Para comenzar a utilizar el portal del Tribunal Electrónico es necesario crear una 

cuenta de usuario  y contraseña. Para ello, realice los siguientes pasos:(a)

C.- Crear cuenta de usuario(a)

Registrarse

Verifique sus datos Verifique su información y complemente sus datos para terminar el registro.

Escolaridad

Nombre

Abogado

Roberto Ahumada

Para ingresar al portal debe abrir su navegador y teclear la dirección 

https://etribunal.stj-sin.gob.mx en la barra de direcciones. Realice los 

siguientes pasos para iniciar sesión con su cuenta de usuario :(a)

1.- Abrir su navegador web (de preferencia Google Chrome o Firefox).

2.- Ingrese la dirección web https://etribunal.stj-sin.gob.mx

3.- Ingrese el correo electrónico y contraseña registrados previamente.

4.- Haga clic en el botón Ingresar.

D.- Inicio de Sesión
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