
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Servicios que ofrece el sujeto 
obligado	

Servicios que ofrece el s Servicios que ofrece el sujeto obligado	

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario
Modalidad del 

servicio
Requisitos para contar con el servicio Documentos requeridos

Hipervínculo a los formatos 
respectivos

Tiempo de 
respuesta

Denominación del área que da el servicio Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número exterior de la oficina de atención Número interior (en su caso) Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento de la oficina de atención Clave de la localidad de la oficina de atención Nombre de la localidad de la oficina de atención Clave del municipio de la oficina de atención Nombre del municipio o delegación of. de atención Clave de la Ent. Federativa de la of. de atención Nombre de la Ent. Federativa de la of. de atención Código postal de la oficina de atención Datos de contacto de la oficina de atención Horario de atención (días y horas)
Costo, en su caso especificar que es 

gratuito
Sustento legal para su 

cobro
Lugares donde se efectúa el 

pago
Fundamento jurídico-administrativo del 

servicio
Derechos del usuario ante la negativa o la 

falta
Lugar para reportar presuntas 

anomalias
Hipervínculo información adicional del 

servicio
Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas 
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información

Año Fecha de actualización Nota

Servicio
Consulta de expedientes 

del año de 1843, al año de 
1981

Población en general
Obtener información histórica del Municipio de Zamora, 

Michoacán
presencial 

Llenar el formato de registro de visistante, así 
como también llenar la cédula de consulta.  

Portar guantes de latex o algodón, Usar cubre 
bocas, Usar cámara sin flash. Los horarios 

de atención son de 8:00am a 3:00pm

Credencial de elector 
(IFE), o credencial de 

estudiante 

http://sistemas.zamora.gob.mx/trans
parencia/docs/a35fxix/CEDULA_DE-

PRESTAMO_HISTORICO.pdf
Inmediata Archivo Municipal Calle Hidalgo Sur Número 291 ND Ciudad Centro 161080001 Zamora, Mihcoacán 108 Zamora, Michoacán 16 Michoacán 59600 Telefono (351) 5154353

De lunes a viernes de  8:00am a 
03:00pm

ND ND ND

Ley de Archivos Administrativos e Históricos 
del Estado de Michoacán de Ocampo y sus 

Municipios; capítulo III, Artículo 17.  
Reglamento del Archivo Municipal de 

Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Michoacán; capítulo I, Artículo 16, capítulo IV, 

Artículos, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35  

Interponer queja o denuncia ante la 
Contraloría Municipal

ND ND

http://sistemas.zamora.gob.mx/transpare
ncia/docs/a35fxix/LISTA_DE_CATALOGO

S_EXISTENTES_EN_-
EL_AREA_DE_HISTORICO.pdf

18-abr-17 Archivo Municipal 2017 04/05/2017

No existen formatos específicos para 
solicitar este servicio, actualmente se 
esta trabajando en la actualización de 

los catalógo de disposición 
documental histórica.

Servicio Visitas guiadas 

Centros educativos nivel primaria,Centros 
educativos nivel secundaria, Centros 
educativos nivel preparatoria, Centros 

educativos nivel universidad

Conocer las instalaciones que ocupa el Archivo Municipal de la 
Ciudad de Zamora, Michoacán,  como Institución, en 

infraestructura y a nivel documental.
presencial 

Solicitar el servicio con ocho días hábiles  de 
anticipación por medio de oficio dirigido a la 

Administración del Archivo Municipal, 
especificando la institución o escuela, su 
lugar de origen, el objetivo de su visita y la 

cantidad de personas asistentes.  Así mismo, 
todos los visitantes deberán portar cubre 

bocas, guantes de latex, y podrán usar 
camara sin flash. Llenar el formato de 

registro de visitante. Los horarios de las 
visitas son de 10:00am a 01:00pm

Credencial de estudiante
http://sistemas.zamora.gob.mx/trans
parencia/docs/a35fxix/REGISTRO-

DE-VISITANTE-2015-2018.pdf

Dos días hábiles 
después de recibir 

el oficio
Archivo Municipal Calle Hidalgo Sur Número 292 ND Ciudad Centro 161080002 Zamora, Mihcoacán 109 Zamora, Michoacán 17 Michoacán 59601 Telefono (351) 5154354

De lunes a viernes de  8:00am a 
03:00pm

ND ND ND

Ley de Archivos Administrativos e Históricos 
del Estado de Michoacán de Ocampo y sus 

Municipios; capítulo III, Artículo 17.  
Reglamento del Archivo Municipal de 

Zamora Michoacán; capítulo I, Artículo 16, 
capítulo IV, Artículos, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 

35 

Interponer queja o denuncia ante la 
Contraloría Municipal

ND ND ND 18-abr-17 Archivo  Municipal 2017 04/05/2017 No existe formato específico

Servicio Exposiciones Población en general Conocer el acervo histórico presencial 
Cámara sin flash.  Abierto de 8:00am a 

3:00pm
ND ND Inmediata Archivo Municipal Calle Hidalgo Sur Número 293 ND Ciudad Centro 161080003 Zamora, Mihcoacán 110 Zamora, Michoacán 18 Michoacán 59602 Telefono (351) 5154355

De lunes a viernes de  8:00am a 
03:00pm

ND ND ND

Ley de Archivos Administrativos e Históricos 
del Estado de Michoacán de Ocampo y sus 

Municipios; capítulo III, Artículo 17.  
Reglamento del Archivo Municipal de 

Zamora Michoacán; capítulo I, Artículo 16, 
capítulo IV, Artículos, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 

35 

Interponer queja o denuncia ante la 
Contraloría Municipal

ND ND ND 18-abr-17 Archivo Municipal 2017 04/05/2017 No existe formato específico
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