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Cuenta – Como crear una cuenta
Para la creación de nueva cuenta dentro del sistema por favor sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a http://pjbc.gob.mx/peritos y aparecerá una ventana como la que se muestra a
continuación:

2. Haz un clic en la opción “Crear una cuenta” para que se muestre una pantalla como la siguiente:
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3. Ingresa tu correo electrónico en el cuadro de texto
Nota importante: este correo será a donde se te hagan llegar las notificaciones respecto a tu
registro, también será utilizado en los casos donde se requiera llevar a cabo una renovación
4. Haz clic en el botón “Crear ahora”
5. El sistema enviará un correo electrónico al correo ingresado en el paso anterior para poder
confirmar que el correo exista, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Nota importante: el correo electrónico podría entrar a tu bandeja de correo no deseado o
spam, si es así por favor marca el remitente de este correo como “remitente seguro”

6. Haz clic en el botón “Activar mi cuenta”
7. El sistema mostrará una pantalla donde se indica que la cuenta ha sido activada con éxito a su
vez que enviará un correo electrónico con tu información de acceso al mismo
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Cuenta – Como cambiar mi contraseña
Para poder realizar el cambio de una contraseña por favor sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a http://pjbc.gob.mx/peritos y selecciona la opción “Iniciar Sesión”
2. Ingresa tu correo electrónico y contraseña
En caso de no recordar la contraseña véase como “Recuperar mi contraseña”

3. Haz clic en el botón “Ingresar”
4. Una vez dentro del sistema aparecerá un menú de opciones como el que se muestra en la
siguiente imagen:

5. Haz clic en “Cambiar contraseña” para que aparezca un formulario como el siguiente:
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6. Ingresa la contraseña actual, así como la nueva contraseña deseada
7. Haz clic en “Actualizar”
8. El sistema mostrará un mensaje en pantalla que indica que la contraseña fue cambiada
exitosamente, tal como se muestra a continuación:
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Cuenta – Como recuperar mi contraseña
Para recuperar la contraseña y así poder ingresar al sistema por favor sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a http://pjbc.gob.mx/peritos y aparecerá una ventana como la que se muestra a
continuación:

2. Haz clic en “Recuperar la contraseña” para que aparezca un formulario como el siguiente:
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3. Ingresa el correo electrónico con el cual llevaste a cabo tu registro en el cuadro de texto
4. Haz clic en “Recuperar”
5. El sistema enviará un correo electrónico con la información de acceso al correo previamente
registrado y mostrará un mensaje en pantalla que indica que la cuenta fue recuperada
exitosamente, tal como se muestra a continuación:

Nota importante: el correo electrónico podría entrar a tu bandeja de correo no deseado o
spam, si es así por favor marca el remitente de este correo como “remitente seguro”
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Registro – Como registrarme (nuevo registro)
Para llevar acabo tu registro como perito por favor sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a http://pjbc.gob.mx/peritos y selecciona la opción “Iniciar Sesión”
2. Ingresa tu correo electrónico y contraseña
En caso de no recordar la contraseña véase como “Recuperar mi contraseña”

3. Haz clic en el botón “Ingresar”
4. Una vez dentro del sistema aparecerá un menú de opciones como el que se muestra en la
siguiente imagen:

5. Haz clic en “Nuevo registro” para que aparezca un formulario como el siguiente:
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6. Ingresa toda la información requerida del formulario, así como las áreas en las cuales te interesa
pertenecer
7. Haz clic en ‘Guardar información’
8. Una vez que se ingrese la información y esta sea guardada el sistema mostrará el formulario
llenado con la información ingresada, tal como se muestra en la siguiente imagen:

9. El sistema mostrará el mensaje “El proceso de registro continuará sólo hasta que se haga clic en
el botón 'Guardar y enviar solicitud' ubicado en la parte inferior”, esto significa que la
información puede ser modificada y guardada las veces que sean necesarias mientras la
solicitud no sea enviada.
10. Haz clic en “Guardar y enviar solicitud”
11. Una vez que la solicitud sea enviada el sistema mostrará la siguiente información:
Información de la cita. Se mostrará en un recuadro con un borde superior color amarillo
ubicado en la parte superior del formulario, esta información indica la fecha y hora a presentar
físicamente la documentación.
Acuse de Recibo. Este documento debe incluirse en la documentación que se debe presentar
físicamente el día de tu cita, este acuse puede obtenerse haciendo clic en el botón “Acuse de
Recibo” ubicado en parte inferior del formulario.
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Dicha información anteriormente mencionada se puede apreciar tal como muestra la siguiente
imagen:

12. El sistema enviará adicionalmente un correo electrónico con la información de la cita al correo
registrado
Nota importante: el correo electrónico podría entrar a tu bandeja de correo no deseado o
spam, si es así por favor marca el remitente de este correo como “remitente seguro”

13. Una vez enviada la información del registro deberás estar al pendiente de tu correo electrónico
registrado donde se te mantendrá informado del “estatus” de tu solicitud (también se mostrará
en el formulario previamente llenado), este estatus puede ser uno de los siguientes:
Nuevo. Indica que la solicitud no ha sido enviada para su revisión
En revisión. Indica que tu solicitud está siendo revisada por la Coordinación de Peritos del
Poder Judicial del Estado de Baja California
Aclaración. Indica que existe una aclaración pendiente (se mostrará la descripción de dicha
aclaración en el formulario previamente llenado, así como será enviada mediante un correo
electrónico) en tu solicitud y esta deberá ser resuelta en el formulario previamente llenado
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Una vez resulta dicha aclaración se deberá hacer clic en “Guardar y solventar aclaración” para
que tu solicitud sea enviada nuevamente
Aclaración resuelta. Indica que la aclaración ha sido resuelta
Autorizado. Indica que la solicitud de registro ha sido autorizada
Rechazado. Indica que la solicitud de registro ha sido rechazada, en este caso el sistema
mostrará en la parte superior del formulario la descripción o motivo del porque fue rechazada
Incorporado/Aprobado. Indica que oficialmente ha sido incorporado al padrón de peritos
autorizados por el Poder Judicial del Estado de Baja California en el periodo correspondiente
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Registro – Como renovar mi registro
Para llevar a cabo la renovación de tu registro como perito por favor sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a http://pjbc.gob.mx/peritos y selecciona la opción “Iniciar Sesión”
2. Ingresa tu correo electrónico y contraseña
En caso de no recordar la contraseña véase como “Recuperar mi contraseña”

3. Haz clic en el botón “Ingresar”
4. Una vez dentro del sistema aparecerá un menú de opciones como el que se muestra en la
siguiente imagen:

5. Haz clic en “Renovación de registro” para que aparezca un formulario como el siguiente:
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6. Ingresa el folio de renovación correspondiente en la caja de texto
7. Haz clic en “Renovar”
8. El sistema mostrará la información del folio de renovación ingresado, tal como se muestra a
continuación:

Nota importante: El sistema mostrará un mensaje en caso de que no exista el folio de
constancia ingresado.

Nota importante: Los peritos y auxiliares que deseen ampliar su registro en lo que a materias se
refiere, deberán efectuar el trámite como 'Nuevo registro'

9. Haz clic en “Iniciar renovación”
10. El sistema mostrará un formulario con la información existente de acuerdo al folio de
renovación ingresado, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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11. Selecciona el archivo .PDF correspondiente (el archivo debe tener como máximo 7MB)
12. Ingresa la información faltante respecto a la sección “De servicio social”
13. Haz clic en “Guardar y enviar solicitud”
14. El sistema enviará un correo electrónico indicando que la solicitud de renovación se envió
correctamente
Nota importante: el correo electrónico podría entrar a tu bandeja de correo no deseado o
spam, si es así por favor marca el remitente de este correo como “remitente seguro”
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15. Una vez enviada la información del registro deberás estar al pendiente de tu correo electrónico
registrado donde se te mantendrá informado del “estatus” de tu solicitud (también se mostrará
en el formulario previamente llenado), este estatus puede ser uno de los siguientes:
Nuevo. Indica que la solicitud no ha sido enviada para su revisión
En revisión. Indica que tu solicitud está siendo revisada por la Coordinación de Peritos del
Poder Judicial del Estado de Baja California
Aclaración. Indica que existe una aclaración pendiente (se mostrará la descripción de dicha
aclaración en el formulario previamente llenado, así como será enviada mediante un correo
electrónico) en tu solicitud y esta deberá ser resuelta en el formulario previamente llenado
Una vez resulta dicha aclaración se deberá hacer clic en “Guardar y solventar aclaración” para
que tu solicitud sea enviada nuevamente
Aclaración resuelta. Indica que la aclaración ha sido resuelta
Autorizado. Indica que la solicitud de registro ha sido autorizada
Rechazado. Indica que la solicitud de registro ha sido rechazada, en este caso el sistema
mostrara la descripción del porque fue rechazada, dicha descripción o motivo se mostrara en la
parte superior del formulario.
Incorporado/Aprobado. Indica que oficialmente ha sido incorporado al padrón de peritos
autorizados por el Poder Judicial del Estado de Baja California en el periodo correspondiente
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