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Envío

Notificaciones UMC

1

2

3

4

Ingresar a la plataforma 
Tribunal Virtual con 
un usuario registrado.

Seleccionar la opción 
“Solicitar notificación”

Especificar datos básicos para 
identificar el expediente:

Materia 
Juzgado
Número y año de expediente

Validación del proceso una vez 
proporcionada la información 

previa.

5 Indicar en la plataforma:

El medio de notificación:

Instructivo Oficio Cédula Exhorto

Tipo de notificación:

Emplazamiento  Trámite Requerimiento

Señalar si el horario estará habilitado para
la notificación.

Si va a requerir agenda de actuario para
la notificación.

La información general de la parte a 
notificar, tales como:

Tipo de 
parte

Nombre de 
la persona o 
razón social
de la parte 

Dirección 
de la 

notificación

Teléfono

Resoluciones que se desean notificar dentro del 
expediente.

En atención al capítulo cuarto denominado “De las 
diligencias y notificaciones”, el trámite de las 
notificaciones será el siguiente:  
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Confirmar la identidad del 
solicitante requiriéndole la 
siguiente información:

6

7
Completados los datos, presionar el 

botón “Enviar solicitud notificación”. 

Se generarán:

Acuse de recibo
 (en automático se enviará al correo 
electrónico de la cuenta registrada).

Número de referencia del registro

Tipo de parte
Nombre persona / razón social de la 
parte a notificar
Teléfono actualizado 
Anexar una identificación oficial con 
fotografía.

Consulta

Remitida la solicitud de la notificación, el usuario podrá consultar el listado 
de notificaciones enviadas en su pantalla principal del trámite.

Solicitada:

Indica que el usuario 
envió su solicitud y está 
pendiente de atender 
por parte del personal 

del Poder Judicial.

Procesada:

Indica que la solicitud 
fue atendida y 

procesada por el 
personal del juzgado.

Rechazada:

Indica que la solicitud 
al ser revisada no 
cumplió con los 
requisitos y fue 

rechazada por el 
personal del juzgado.

Cancelada:

Indica que la solicitud 
fue cancelada por el 
usuario del Tribunal 

Virtual (podrá 
cancelarse antes de 

que se encuentre 
procesada).
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Seguimiento

Con el número de referencia, dentro de la misma plataforma, se podrá conocer la etapa 
del proceso, como:


