
Ejercici

o
Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del trámite Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del trámite

Modalidad del 

trámite
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Vigencia de los resultados del trámite

Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite 

Tabla_514374
Costo, en su caso, especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_514376
Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_514375
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación
Fecha de actualización Nota

2 01 9 01 /01 /2 01 9 3 1 /03 /2 01 9
Portal  web del  Tribu nal  

Electrónico
A bogados l i tigantes Gratu ito En l ínea http://tribelec.poderju dicialmichoacan.gob.mx/Themis/Defau l t.aspx

1. Comprobante de la sol ici tu d (impreso 2 
tantos); 2. Identi fiación oficial  original  y  

vigente; 3. CURP; 4. Comprobante de 
domici l io (original); 5.  Memoria USB l ibre 

de viru s con archivo de registro 

http://tribelec.poderju dicialmichoacan.gob.mx/Themis/Defau l t.aspx 1 a 3 días 1 N o apl ica Confidencial idad 1 http://tribelec.poderju dicialmichoacan.gob.mx/Themis/Defau l t.aspx http://tribelec.poderju dicialmichoacan.gob.mx/Themis/Defau l t.aspx Un ida d de Tr a n spa r en cia  del Poder  Ju dicia l 08 /04 /2 01 9 08 /04 /2 01 9
La s celda s en  bla n co, n o a plica  a  los tr á m ites,  o bien , la  

in for m a ción  se descr ibe en  la s celda s cu m plim en ta da s.  

2 01 9 01 /01 /2 01 9 3 1 /03 /2 01 9
Plataforma N acional  de 

Transparencia
Pú bl ico en general Gratu ito En l ínea https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio N ingu no http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 20 días hábi les 2 N o apl ica Confidencial idad 1 http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Un ida d de Tr a n spa r en cia  del Poder  Ju dicia l 08 /04 /2 01 9 08 /04 /2 01 9

La s celda s en  bla n co, n o a plica  a  los tr á m ites,  o bien , la  

in for m a ción  se descr ibe en  la s celda s cu m plim en ta da s.  

2 01 9 01 /01 /2 01 9 3 1 /03 /2 01 9 Servicio y  atención 
Cu alqu ier persona interesada en resolver u n 

confl icto famil iar, mercanti l  o civi l
Gratu ito, Confidencial  y  Reparación del  daño Presencial http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConci l iacion.aspx

Presentarse el  o los interesados, con 
identi ficación oficial  

http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConci l iacion.aspx
De tres a cinco reu niones con du ración de u na a dos horas, dependiendo de lo 

compl icado del  asu nto
4 N o apl ica Confidencial idad 1 http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConci l iacion.aspx http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConci l iacion.aspx Un ida d de Tr a n spa r en cia  del Poder  Ju dicia l 08 /04 /2 01 9 08 /04 /2 01 9

La s celda s en  bla n co, n o a plica  a  los tr á m ites,  o bien , la  

in for m a ción  se descr ibe en  la s celda s cu m plim en ta da s.  

2 01 9 01 /01 /2 01 9 3 1 /03 /2 01 9 Servicio y  atención Pú bl ico en general Gratu ito
Presencial  y  vía 

telefónica
http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visi tasGu iadas.aspx Escrito http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visi tasGu iadas.aspx El  mismo día 3 N o apl ica Pú bl ico http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visi tasGu iadas.aspx http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visi tasGu iadas.aspx Un ida d de Tr a n spa r en cia  del Poder  Ju dicia l 08 /04 /2 01 9 08 /04 /2 01 9

La s celda s en  bla n co, n o a plica  a  los tr á m ites,  o bien , la  

in for m a ción  se descr ibe en  la s celda s cu m plim en ta da s.  

2 01 9 01 /01 /2 01 9 3 1 /03 /2 01 9 Préstamo de expedientes Ser parte en el  expediente Consu lta de expedientes y  expedición de copias Presencial  http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/archivoju dicial/archivoJu dicial .aspx

1. Copia de identi ficación vigente; 2. Escrito 
de au torización de algu na de las partes; 3. 

Copia de identi fiación oficial  vigente de 
qu ien au toriza y  del  au torizado 

http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/archivoju dicial/archivoJu dicial .aspx 1 a 3 días 5

 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

1
 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
Confidencial idad 1 http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/archivoju dicial/archivoJu dicial .aspx http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/web/archivoju dicial/archivoJu dicial .aspx Un ida d de Tr a n spa r en cia  del Poder  Ju dicia l 08 /04 /2 01 9 08 /04 /2 01 9

La s celda s en  bla n co, n o a plica  a  los tr á m ites,  o bien , la  

in for m a ción  se descr ibe en  la s celda s cu m plim en ta da s.  

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos Trámites ofrecidos

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya 

sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos 

implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.

http://tribelec.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx
http://tribelec.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConciliacion.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConciliacion.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/centroMediacionConciliacion.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visitasGuiadas.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/visitasGuiadas.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/archivojudicial/archivoJudicial.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/archivojudicial/archivoJudicial.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/archivojudicial/archivoJudicial.aspx


ID Denominación del área en donde se realiza el trámite Tipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Nombre del 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 Domicilio en el extranjero, en su caso Teléfono y extensión en su caso 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 Comunicación Social Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223348 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx 9 a 15 Horas 

4 Centro de Justicia Alternativa Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223348 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx 9 a 15 Horas 

5 Archivo Jucidicial Calzada La huerta 400 Colonia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 14433223348 acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx 9 a 15 Horas 

mailto:cedetic@poderjudicialmichoacan.gob.mx
mailto:acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx
mailto:acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx
mailto:acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx
mailto:acceso.información@poderjudicialmichoacan.gob.mx


ID Lugares donde se efectúa el pago

1 Tesorería del Estado



ID Teléfono, en su caso extensión Correo electrónico Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de la vialidad Número exterior Número interior, en su caso. Tipo de asentamiento humano Nombre de asentamiento humano Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio/delegación Nombre del municipio/delegación Clave de la entidad federativa Entidad federativa Código postal Domicilio en el extranjero, en su caso

1 01 443 3109500 presidencia@poderjudicialmichoacan.gob.mx Calzada La huerta 400 Colonia Morelia 1 Morelia 16 Morelia 53 Michoacán de Ocampo 58190

mailto:presidencia@poderjudicialmichoacan.gob.mx

