
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  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 

ATENCION 
PSICOLOGICA 

INSTITUTO DE LA 
MUJER ZITACUARENSE 

Dar asesoría para personas 
que requieran un diagnostico 

emocional detectado 
situaciones que los conflictual 
con el medio social, laboral, 
familiar e individual, con la 
finalidad de incrementar su 

equilibrio personal y su sana 
interacción social. 

CARNET  Datos del paciente, 
domicilio, edad, estado civil, 

situación del problema. 
Inmediato 

De 0, 6 meses o hasta 
12 meses 

Dependiendo del tipo de 
tratamiento y situación 

del problema. 

NO APLICA GRATUITO 
INSTITUTO DE LA 

MUJER 
ZITACUARENSE 

Quejas y 
sugerencias en el 

buzón 

De 8:00 am. A 
3:00 pm y de 

6:00 pm a 8:00 
pm de lunes a 

viernes 

715 153 11 47 
EXT 135 

Articulo 65 
Reglamento de la 

Administración 
Pública del 

Municipio de 
Zitácuaro, 
Michoacán 

ATENCION JURIDICA  

Proporcionar asesoría legal en 
las diferentes ramas del 

derecho como son familiar, civil 
penal, mercantil, agrario, etc. 

NO APLICA Inmediato NO APLICA 

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

04 DE OCTUBRE DE 2013 04 DE OCTUBRE DE 2013 PRORA. MARÍA LUISA DEL RÍO RAMÍREZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER ZITACUARENSE 

CLAUDIA IVETT GARCÍA REYES 
ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION 

Fecha de 
Actualización 

31 DE OCTUBRE DE 2014

http://www.zitacuaro.gob.mx/2012/gobierno/transparencia/IV/leyes/reg_adminpub_2012.pdf



