
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Trámites que se realizan	 Trámites que se realizan	 Trámites que se realizan	

Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite.
Tipo de usuario y/o población 

objetivo.
Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del trámite

Requisitos para llevar a cabo el 

trámite
Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos 

respectivos

Plazos para la 

conclusión del trámite

Vigencia de los 

resultados del trámite

Denominación 

del área

Tipo de 

vialidad

Nombre de 

validad

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentamie

nto

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

Municipio o 

delegación

Clave de 

la entidad 

federativa

Nombre de la 

Entidad 

Federativa

Código 

Postal

Tel. y ext. 

(del contacto 

de la ofna. 

atención)

Correo electrónico (datos del 

contacto de la ofici

Horario de 

atención
Costo

Sustento legal 

para su cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico-

administrativo del 

trámite

Derechos del 

usuario

Lugares para 

reportar 

presuntas 

anomalías

Teléfono, en 

su caso 

extensión

Correo 

electrónico
Calle

Número 

exterior

Número 

interior, en 

su caso

Colonia
Delegación o 

municipio

Código 

postal
Otros datos

Hipervínculo información 

adicional del trámite

Hipervínculo al sistema 

correspondiente

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Trámite
Trámite para iniciar un 

procedimiento administrativo
Carta de Identidad Población en General

Identificación que utilizan las personas que, por algún motivo, 

carecen de identificación oficial.para acceder a servicios como 

lo son el seguro popular, registro civil, 65 y más, prospera, 

ingresar a los ceresos de visita, en caso de tener familiares, 

etc.

Presencial Solicitarlo de manera verbal

Comprobante de domicilio vigente, acta de nacimiento, 

cualquier identificación con fotografía (licencia, pasaporte, 

cartilla, certificado de estudios, identificación del trabajo, 

IMSS, INE, cedula) y una fotografía infantil (color o blanco 

y negro)

No existe formato para solicitar 

este trámite
Inmediato 3 meses

Dirección 

de 

Organizació

n y 

Atención 

Ciudadana

Peatonal Guerrero 82 n/d Ciudad
Presidencia 

Municipal
Zamora 108 Zamora 16

Michoacán 

de 

Ocampo

59600

3515120

001 ext 

114 y 

115

jramirez@zamora.gob.mx

de lunes a 

viernes de 

8:00 hrs. a 

15:00 hrs.

Sin Costo sin costo sin costo nd

Interponer una 

queja o denuncia 

ante la Contraloría 

Municipal

1
35151200

01 ext. 126

contraloria

@zamora.

gob.mx

Guerrer

o
82 nd centro Zamora 59600 Contraloría

No se cuenta con formato 

adicional para acceder a este 

trámite

No se cuenta con 

hipervínculo para este 

trámite

21/04/2017

Dirección de Atención y 

Organización 

Ciudadana

2017 04/05/2017

Tabla Campos
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