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Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN 
AL MIGRANTE 

 

 Brindar asesoría jurídica a los Migrantes y sus familias 

 Velar por el respeto a los derechos humanos y prerrogativas de los Migrantes y sus familias. 

 Promover la participación de las organizaciones de Migrantes en el extranjero. 

 Informar y orientar al público usuario acerca de los derechos, riesgos, obligaciones y demás circunstancias inherentes a su situación de Migrantes. 

 Encauzar de manera directa hacia El Instituto los asuntos de su competencia que estime conveniente. 

 Difundir los servicios que presta entre la población del Ayuntamiento y de los municipios adyacentes. 

 Coordinar la participación institucional y de la sociedad civil en la solución de los problemas de los Migrantes. 

 Establecer un sistema de control de documentos y un banco de datos que permita la actualización constante de información y procedimientos 

respectivos que permitan el cumplimiento del objeto. 

 Fortalecer los lazos de amistad e identidad entre los migrantes michoacanos de esa región y en el extranjero. 

 Traducción de Actas del Registro Civil 

 Solicitud de Actas de Nacimiento, defunción, matrimonio y sus respectivos apostillamientos a los Estados de Norte America. 

 Información básica y seguimiento de cheques para jubilados y seguro social en EUA. 

Marco Normativo General 

http://migrante.michoacan.gob.mx/index.php/marco-juridico 

Ley Orgánica 

 

Ley de los Migrantes y sus Familias del Estado de 
Michoacán 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información publica 

 

Reglamento de la ley de los Migrantes. 

 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información 

 

Decreto Día del Migrante 

 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo del 
Migrante Michoacano. 

 

Programa de Apoyos a Migrantes en retorno y Familias 
que reciben Remesas en Michoacan. 

http://migrante.michoacan.gob.mx/index.php/marco-juridico
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/leyorganica.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/leymigrantesyfamilias.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/leytransparenciayaccesoinformacion.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/reglamentoleymigrantes.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/reglamentoleytransparencia.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/decretodiamigrante.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/consejoconsultivomigrante.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/proapoyomigrantesretorno.pdf


 Localización de padres ausentes.

 Llenado y seguimiento de aplicaciones y trámites de residencia permanente en EUA.

 Gestión de “Visa Humanitaria” ante las autoridades de EUA.

 Traslado de Restos de connacionales fallecidos en USA.

 Localización de Migrantes detenidos o desaparecidos.

 Asesoría para demandar indemnizaciones por accidentes EUA.

 Seguimiento a michoacanos que cumplen condenas en EUA.

 Asesoría para traslados de Michoacanos presos en EUA para cumplir sentencia en México.

 Telefonía gratuita para comunicación con familiares en USA. 

Manual de Organización de la Secretaría del Migrante. 

Manual de Procedimientos de la Secretaría del Migrante. 

Lineamientos para Otorgar Apoyos a Migrantes 
Michoacanos. 

Lineamientos FAMI 2013. 

Convenio de Colaboración de Operación del Centro 
Municipal de Atención al Migrante. (convenio de operación 

26/10/2004 

Fecha de publicación de información Fecha de validación Área productora de información Área responsable de publicar y actualizar información 

19/Septiembre/2013 15/febrero/2013
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Claudia Ivett García Reyes 
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Fecha de Actualización 

29/octubre/2014

http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/manualorganizacion.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/manualprocedimientos.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/juridico/lineamientosapoyosmigrantes.pdf
http://migrante.michoacan.gob.mx/images/Fami_2013/lineamientos_fondo_migrantes_2013.pdf

