
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del mecanismo de participación ciudadana Fundamento jurídico, en su caso Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana Alcances del mecanismo de participación ciudadana Hipervínculo a la convocatoria Temas sujetos a revisión y consideración Requisitos de participación Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas Medio de recepción de propuestas Fecha de inicio recepción de las propuestas Fecha de término recepción de las propuestas
Área(s) y servidor(es) público(s) con los que se podrá establecer contacto 

Tabla_515198
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 1 Unidad de Transparencia del Poder Judicial 09/04/2019 09/04/2019

Nota Aclaratoria: “De conformidad con lo establecido en el 

marco legal (Artículo 67 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán), no se 

cuenta con mecanismos de participación ciudadana, en términos 

de la normatividad aplicable. Por tanto, la información 

concerniente a esta fracción no es competencia de este órgano 

judicial”. No se cuenta  con convocatoria. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana Mecanismos de participación ciudadana

La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, 

propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o comités, y que 

estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 



ID Nombre del(as) área(s) que gestiona el mecanismo de participación Nombre(s) del Servidor Público de contacto Primer apellido del servidor público de contacto Segundo apellido del servidor público de contacto Correo electrónico oficial Tipo de vialidad Nombre de la vialidad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento humano (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad
Clave del Municipio o 

delegación
Nombre del municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa Código Postal Domicilio en el extranjero, en su caso Número telefónico y extensión Horario y días de atención

1 N/D N/D N/D N/D N/D Calzada la huerta 400 Colonia Nueva Valladolid 1 Morelia 53 morelia 16 Michoacán de Ocampo 58190 N/D N/D


