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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ante los retos que ha implicado
la realidad actual que vivimos resultados de la pandemia del Covid19 busca de manera
permanente mejorar sus procesos y por medio del uso de herramientas tecnológicas de última
generación ofrecer alternativas innovadoras a los usuarios de sus servicios.
En este mismo sentido se ha implementado el sistema de Audiencias virtuales que permite
avanzar en los procesos jurídicos manteniendo la seguridad de los participantes.

Si usted ha recibido una invitación a una Audiencia Virtual en alguna de nuestras Salas, este
manual le explica de manera rápida y concisa cómo integrarse a la Audiencia.

UNA
Para poder unirse a una audiencia, usted debe de haber recibido al correo electrónico que
tiene dado de alta ante este Tribunal, donde se le indica el día y la hora cuando se llevará la
audiencia, así como un link para unirse a la Audiencia Virtual
Dependiendo del programa que administre su correo electrónico (Google, Workmail,
Outlook, etc) será la forma en que usted vea el contenido del mensaje, pero en todos los casos
tendrá la opción de aceptar la invitación del evento.
Al aceptar la invitación se creará un evento en su calendario con el encabezado, la fecha y
hora de su Audiencia.

Cuando sea su evento, ya sea que su calendario le recuerde o usted esté atento a la hora de
inicio de su Audiencia Virtual debe de ingresar ya sea al correo electrónico recibido o al
evento de calendario creado y dar clic al vínculo.

Le aparecerá esta ventana, donde le pedirá que ingrese su Nombre <Tell us your name>. Es
muy importante que escriba su nombre completo, ya que de no ser así el moderador puede
cancelar su ingreso. Al terminar de clic en el botón “Ingrese a la reunión ahora” <Join
meeting now>.

Listo, se encuentra usted dentro de la audiencia, verifique con el administrador de la reunión
que se encuentra en la Audiencia Correcta.

Una vez que se encuentra dentro de la reunión “Audiencia” tiene varias opciones disponibles
para poder participar en la misma.
En el Menú Superior cuenta con las siguientes opciones:
● Mute.- Silenciar su micrófono
● Video.- Compartir su video
● Screen.- Compartir su pantalla
○ Share screen.- Compartir pantalla
○ Share window.- Compartir ventana
● End.- Salir
En la sección de Chat
● Puede enviar y recibir mensajes
● Adjuntar archivos
● Alzar la mano para solicitar participación

Durante la Audiencia el Administrador de la reunión puede asesorar en el uso básico de la
herramienta.
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En caso de requerir asesoría, capacitación o mayor información póngase en contacto con el
teléfono de contacto proporcionado en el correo recibido.

Requisitos del navegador
Los siguientes navegadores son compatibles con la aplicación web Amazon Chime. Para abrir la
aplicación, inicie sesión en https://app.chime.aws/ desde su navegador web.
Navegadores compatibles con el chat:
Google Chrome (últimas tres versiones)
Mozilla Firefox (últimas tres versiones)
Safari 10 o posterior para macOS
Microsoft Edge (última versión)

Navegadores compatibles para reuniones y video:
Google Chrome (últimas tres versiones)
Mozilla Firefox (últimas tres versiones)
Chromium Edge versión 84 y posteriores
Navegadores compatibles para compartir pantalla:
Google Chrome para computadoras de escritorio Windows, macOS y Linux (últimas tres
versiones, versión 72 o posterior)
Mozilla Firefox para computadoras de escritorio Windows, macOS y Linux (últimas tres
versiones, versión 66 o posterior)
Chromium Edge versión 84 y posteriores
Navegadores con soporte limitado para reuniones:
Microsoft Edge (última versión)
Safari 10 o posterior para macOS
Windows
Versiones admitidas:
Windows 10, 32 bits y 64 bits
Windows 8.1, 32 bits y 64 bits
Requisitos de hardware:
Micrófono y parlantes (para llamadas telefónicas)
Webcam (para compartir videos)
Requisitos de Software:
.NET 4.5.2 o posterior (para el cliente de Amazon Chime)
Mac OS
Versiones admitidas:
OS X 10.11 y posterior
Requisitos de hardware:
Micrófono y parlantes (para llamadas telefónicas)
Webcam (para compartir videos)
Android
Versiones admitidas:
Android OS 4.0 y posterior
Requisitos de Software:
Se requiere OpenGL ES para el visor de pantalla compartida.
Los servicios de Google y una cuenta de Google son necesarios para tener la mejor experiencia
de mensajería.

Requisitos de hardware:
Algunas funciones no están disponibles en dispositivos sin Bluetooth, telefonía o Wi-Fi.
Los dispositivos de tableta y teléfono son compatibles.
Las tabletas Kindle Fire no son compatibles actualmente.
iOS
Versiones admitidas:
iOS 10.0 y posterior (incluido iOS 14)
Requisitos de hardware:
La función de acceso telefónico PSTN no está disponible en dispositivos sin telefonía.

