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Servicios y/o trámites que ofrece 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Cuarto Trimestre 2016 

 

Nombre del 
trámite o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable 
de otorgar el 

servicio. 

Descripción y 
objetivo del trámite 

o servicio 

Requisitos para 
realizar servicio o 

trámite 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del 
comprobant
e a obtener 

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 

Elaboración de 

circulares, 

resoluciones, 

contratos, 

convenios 

Jurídico 
Asesorar 

jurídicamente a la 

ciudadanía 

Que la persona 

afectada 

comparezca al 

departamento para 

dicha solicitud 

Resolución 

Si son trámites 

judiciales lo que 

estipule el 

tribunal o 

juzgado 

Entregando 

resultados 

de la 

petición 

Toda 

orientación y 

trámite legal es 

gratuito 

Dr. Miguel 

Silva No. 105 

Col. Centro 

Tangancícuaro 

Mich. 

Pasar 

inmediatamente 

con el director 

del 

departamento. 

Lunes a 

Viernes 

De 9:00 a.m. 

a 

3:00 p.m. 

 (355)  55 3 21 46  

 

SIN VINCULO 

Velar por que las 

actuaciones de la 

Administración 

cumplan con las 

normas legales, 

respeto por los 

derechos de los 

ciudadanos 

Jurídico 

Velar por que las 

actuaciones de la 

Administración 

cumplan con las 

normas legales, 

respeto por los 

derechos de los 

ciudadanos 

Que la ciudadanía 

manifieste su 

conflicto o 

problema ante el 

departamento ya 

sean querellas, 

demandas o 

conciliaciones 

Sentencia 
Inmediatamente 

Sin 

Vigencia 

Los gastos que 

se originen de 

pagos ante los 

tribunales así 

como los viajes 

serán por la 

parte 

solicitante. 

Dr. Miguel 

Silva No. 105 

Col. Centro 

Tangancícuaro 

Mich. 

Pasar 

inmediatamente 

con el director 

del 

departamento. 

Lunes a 

Viernes 

De 9:00 a.m. 

a 

3:00 p.m. 

(355)  55 3 21 46 SIN VINCULO  



Nombre del 
trámite o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable 
de otorgar el 

servicio. 

Descripción y 
objetivo del trámite 

o servicio 

Requisitos para 
realizar servicio o 

trámite 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del 
comprobant
e a obtener 

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 

Orientación Legal 

a sindicatura 
Jurídico 

Orientación legal 

en la oficina del 

Síndico a los 

ciudadanos en los 

litigios y 

controversias que 

se susciten por 

conflictos de la 

misma ciudadanía  

Sin requisitos Convenio 
Inmediatamente Sin 

Vigencia 

Toda 

orientación y 

trámite legal es 

gratuito 

Dr. Miguel 

Silva No. 105 

Col. Centro 

Tangancícuaro 

Mich. 

Pasar 

inmediatamente 

con el director 

del 

departamento. 

Lunes a 

Viernes 

De 9:00 a.m. 

a 

3:00 p.m. 

(355)  55 3 21 46 SIN VINCULO 

Orientación legal 

que se le brinda 

al DIF 

Jurídico 

Orientación legal 

que se le brinda al 

DIF en cuestión de 

los derechos de los 

niños que son 

violentados 

Sin requisitos 

Sin 

comprobante 
Inmediatamente 

Sin 

Vigencia 

Toda 

orientación y 

trámite legal es 

gratuito 

Dr. Miguel 

Silva No. 105 

Col. Centro 

Tangancícuaro 

Mich. 

Pasar 

inmediatamente 

con el director 

del 

departamento. 

Lunes a 

Viernes 

De 9:00 a.m. 

a 

3:00 p.m. 

(355)  55 3 21 46 SIN VINCULO 

Asesoramiento 

legal 
Jurídico 

Asesoramiento 

legal hacia las 

mujeres 

violentadas del 

municipio 

Sin requisitos Convenio 
Inmediatamente Sin 

Vigencia 

Toda 

orientación y 

trámite legal es 

gratuito 

Dr. Miguel 

Silva No. 105 

Col. Centro 

Tangancícuaro 

Mich. 

Pasar 

inmediatamente 

con el director 

del 

departamento. 

Lunes a 

Viernes 

De 9:00 a.m. 

a 

3:00 p.m. 

(355)  55 3 21 46 SIN VINCULO 

 

 

Fecha de actualización de la 
información 

Área productora de información 
Responsable de acceso a la 

información pública 
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