
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  ZITÁCUARO MICHOACÁN  

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 

ASESORIA 
JURIDICA 

1.- Consultas 
jurídicas gratuitas     
2.- asesoría en los 

asuntos civiles        
3.- asesoría en los 
asuntos penales   

4.- asesoría en los 
asuntos mercantiles   
5.-  asesoría en los 
asuntos laborales     
6.- asesoría en los 
asuntos Familiares   
7.- asesoría en los 
asuntos agrarios   

8.- asesoría en los 
asuntos 

administrativos      
9.- función 

conciliadora en 
asuntos de materia 

diversa        
10.- Elaboración de 

escritos en atención a 
solicitudes 

ASESORIA 
JURIDICA 

Todas la Asesorías 
Jurídicas se realizan 
personales y directas 

en la oficina de 
Asesoría Jurídica, en 
su caso presentar la 

documentación 
indispensable en el 

asunto planteado, para 
una mayor orientación 

legal. 

Objetivo: 

Ayudar a las personas 
de escasos recursos, 
que no tiene acceso a 
alguna asesoría legal; 
así como para evitar 

que la ciudadanía 
enfrente un proceso 
ante los tribunales. 

NO APLICA 15 A 20 
MINUNTOS NO APLICA NO APLICA GRATUITO AYUNTAMIEN

TO 

Existe un buzón 
de quejas y 
denuncias 

8:00 A.M  A    
3:30 P.M 

153-11-37 

EXT-130 

Artículo 22 del 
Reglamento de la 

Administración Pública. 

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

11/Febrero/2014 11/Febrero/2014 LIC  JORGE LUIS ROSALES CONTRERAS 
ASESORIA JURÍDICA 

C. CLAUDIA IVETT GARCÍA REYES 
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Fecha de Actualización 

31/Octubre/2014

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

