
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Trámites que se realizan	 Trámites que se realizan	 Trámites que se realizan	

Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite.
Tipo de usuario y/o población 

objetivo.
Descripción de los beneficios para el usuario

Modalidad del 

trámite
Requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos Plazos para la conclusión del trámite

Vigencia de los resultados del 

trámite
Área donde se gestiona el trámite Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del trámite

Derechos del 

usuario
Lugares para reportar presuntas anomalías Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Tribunal Electrónico 

del Poder Judicial del 

Estado Michoacán

Registro en línea
Portal web del Tribunal 

Electrónico
Abogados litigantes Gratuito En línea

1. Realizar tu registro en línea; 2. 

Instalar la aplicación SISTE (Solicitud 

de Ingreso a los Servicios del Tribunal 

Electrónico); 3. Acudir con el personal 

de CEDETIC (Centro de Desarrollo de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones) en cualquiera de sus 

sedes con la documentación requerida

1. Comprobante de la solicitud (impreso 2 

tantos); 2. Identifiación oficial original y 

vigente; 3. CURP; 4. Comprobante de 

domicilio (original); 5.  Memoria USB libre 

de virus con archivo de registro 

http://tribelec.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx 1 a 3 días N/D 1 Sin costo No aplica No aplica N/D Confidencialidad 1 http://tribelec.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx http://tribelec.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx 19/12/2017
Departamento de Acceso a la 

Información
2017 19/12/2017

La celdas que contienen el N/D, se refiere al hecho de 

que los trámites se cumplimentan dentro de los plazos 

establecidos y conforme a las atribuciones que tiene el 

área ante la cual se realiza el trámite 

Plataforma Nacional 

de Transparencia
Registro en línea

Plataforma Nacional de 

Transparencia
Público en general Gratuito En línea

Contar con una cuenta de correo 

electrónico
Ninguno www.plataformadetransparencia.org.mx/ 20 días hábiles N/D 2 Sin costo No aplica 

Ley de Transparencia, Aceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán
N/D Confidencialidad 2 www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/solicitudElectronica.aspx    www.plataformadetransparencia.org.mx/ 19/12/2017

Departamento de Acceso a la 

Información
2017 19/12/2017

La celdas que contienen el N/D, se refiere al hecho de 

que los trámites se cumplimentan dentro de los plazos 

establecidos y conforme a las atribuciones que tiene el 

área ante la cual se realiza el trámite 

Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y 

Restaurativa 

del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo.

Proceso más rápido y 

sencillo que un juicio
Servicio y atención 

Cualquier persona interesada en 

resolver un conflicto familiar, 

mercantil o civil

Gratuito, Confidencial y Reparación del 

daño 
Presencial Ninguno

Presentarse el o los interesados, con 

identificación oficial 
www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConciliacion.aspx 

De tres a cinco reuniones con 

duración de una a dos horas, 

dependiendo de lo complicado del 

asunto

N/D 3 Gratutito No aplica No aplica N/D Confidencialidad 3 www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConciliacion.aspx www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConciliacion.aspx 19/12/2017
Departamento de Acceso a la 

Información
2017 19/12/2017

La celdas que contienen el N/D, se refiere al hecho de 

que los trámites se cumplimentan dentro de los plazos 

establecidos y conforme a las atribuciones que tiene el 

área ante la cual se realiza el trámite 

Visitas guiadas en las 

instalaciones del 

Poder Judicial de 

Michoacán

Visitas guiadas Servicio y atención Público en general Gratuito
Presencial y vía 

telefónica
Solicitud por escrito Escrito www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visitasGuiadas.aspx El mismo día N/D 4 Gratutito No aplica No aplica N/D Público 4 www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visitasGuiadas.aspx www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visitasGuiadas.aspx 19/12/2017

Departamento de Acceso a la 

Información
2017 19/12/2017

La celdas que contienen el N/D, se refiere al hecho de 

que los trámites se cumplimentan dentro de los plazos 

establecidos y conforme a las atribuciones que tiene el 

área ante la cual se realiza el trámite 

Archivo Judicial Consulta de expedientes Préstamo de expedientes Ser parte en el expediente
Consulta de expedientes y expedición de 

copias 
Presencial 

Escrito de autorización y pago de 

derechos 

1. Copia de identificación vigente; 2. Escrito 

de autorización de alguna de las partes; 3. 

Copia de identifiación oficial vigente de 

quien autoriza y del autorizado 

www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/archivojudicial/archivoJudicial.aspx 1 a 3 días N/D 5 SI

 Artículo 16, fracciones I, VIII y  IX 

del Reglamento de la Comisión de 

administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado; Ley  de 

Ingresos del Estado

Tesoreria del Estado 

 Con fundamento en el capítulo V, artículo 16, fracciones I, 

VIII y  IX del Reglamento de la Comisión de administración del 

Consejo del Poder Judicial del Estado; así como en lo dispuesto 

según la Ley  de Ingresos del Estado

Confidencialidad 5 www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/archivojudicial/archivoJudicial.aspx www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/archivojudicial/archivoJudicial.aspx 19/12/2017
Departamento de Acceso a la 

Información
2017 19/12/2017

La celdas que contienen el N/D, se refiere al hecho de 

que los trámites se cumplimentan dentro de los plazos 

establecidos y conforme a las atribuciones que tiene el 

área ante la cual se realiza el trámite 

Tabla Campos
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ID Denominación del área Tipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la Entidad Federativa Código Postal Tel. y ext. (del contacto de la ofna. atención) Correo electrónico (datos del contacto de la ofici

Horario 

de 

atención

1

Centro de Desarrollo de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones

Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223352 cedetic@poderjudicialmichoacan.gob.mx 
9 a 15 

Horas 

2
Departamento de Acceso a 

la Información Pública
Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223356 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx

9 a 15 

Horas 

3
Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa 
Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223356 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx

9 a 15 

Horas 

Coordinación de 

Comunicación Social 
Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223356 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx

9 a 15 

Horas 

Archivo Judicial Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223356 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx
9 a 15 

Horas 
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ID
Teléfono, en su caso 

extensión

Correo 

electrónico
Calle

Número 

exterior

Número interior, en su 

caso
Colonia

Delegación o 

municipio

Código 

postal

Otros 

datos

1 14433223300

presidencia@poderju

dicialmichoacan.gob.

mx

Calza

da la 

huerta 400

Nueva 

Valladolid Morelia 58190

2 14433223300

presidencia@poderju

dicialmichoacan.gob.

mx

Calza

da la 

huerta 400

Nueva 

Valladolid Morelia 58190

3 14433223300

presidencia@poderju

dicialmichoacan.gob.

mx

Calza

da la 

huerta 400

Nueva 

Valladolid Morelia 58190

4 14433223300

presidencia@poderju

dicialmichoacan.gob.

mx

Calza

da la 

huerta 400

Nueva 

Valladolid Morelia 58190

5 14433223300

presidencia@poderju

dicialmichoacan.gob.

mx

Calza

da la 

huerta 400

Nueva 

Valladolid Morelia 58190


