
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ZITACUARO, MICHOACAN 

2012-2015 
Servicios y/o trámites que ofrecen 

Nombre del trámite o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del 
comprobante a 

obtener 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su 
cobro; en su 

caso, especificar 
que es gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante la 

negativa o la falta 
de respuesta 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Vínculo electrónico 
para descargar el 

fundamento jurídico 
del trámite 

administrativo 

Brindar asesoría jurídica a los Migrantes y sus 
familias 

Centro Municipal 
de Atención al 

Migrante 

Asesoría General en Temas 
Migratorios 

NINGUNO INMEDIATO INDEFINIDA PERSONAL 
TRAMITES 

GRATUITOS 
PALACIO 

MUNICIPAL 

DERECHO DE 
PETICION POR 

ESCRITO 

LUNES A 
VIERNES 
09:00 A 

15:00 HRS Y 
18:00 A 

20:00 HRS 

01 715 15 3 70 97 
LINEA DIRECTA 

http://migrante.micho 
acan.gob.mx/index.p 

hp/marco-juridico 

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

Garantizar el Respeto a los 
Derechos Humanos 

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

Promocion y Participación de los 
Migrantes y su Familias 

Informar y orientar al público usuario acerca de los 
derechos, riesgos, obligaciones y demás 

circunstancias inherentes a su situación de 
Migrantes. 

Información y Orientación con 
Motivos de Prevención 

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

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

Difusión Permanente en Medios 
Masivos de Comunicación 

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

Migrantes. 

Coordinar Acciones en Favor de 
los Migrantes y sus Familias con 
Participación de la Sociedad Civil 

y Organizada 

Localización de padres ausentes 

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

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


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

Traslado de Restos de connacionales fallecidos en 

LUNES A 

USA. 

Localización de Migrantes detenidos o desaparecidos 

Asesoría para demandar indemnizaciones por 
accidentes EUA. 

VIERNES 
09:00 A 

Seguimiento a michoacanos que cumplen condenas 
en EUA. 

15:00 HRS Y 
18:00 A 

20:00 HRS 

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

Telefonía gratuita para comunicación con familiares 
en USA 

Fecha de publicación de información Fecha de validación Fecha de Actualización Área productora de información Área responsable de publicar y actualizar información 
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OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA 
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