
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos por tipo de Apoyo: 
 

Asesoría Jurídica 
 Copia de Credencial de Elector del Beneficiario 
 CURP del Beneficiario 
 Copia de Credencial de Elector del Padre o Tutor 
 CURP del Padre o Tutor 
 

Platicas Pre Matrimoniales 

 Copia de Credencial de Elector del Beneficiario 
 CURP del Beneficiario 
 Copia de la lista con Nombres y edades 

 Cuota de recuperación de $150.00 Pesos 
 

Trámites para regularizar y solicitar Actas de Nacimiento. 

 Constancia de identidad expedida por alguna Autoridad 
Municipal. 

 Copia de Credencial de Elector (en su caso) 
 Documentos adicionales que puedan corroborar la 

personalidad del individuo 
 Copia de Credencial de Elector y CURP de la pareja. 

 

Recepción de denuncias turnadas por 066, 089, DIF Estatal, personales y 
telefónicas. 

 Solicitud del 066 o Denuncia 
 Solicitud para realizar la acción por parte de la persona a 

cargo del Área. 
 Copia de Credencial de Elector y CURP al momento de 

realizar la acción. 
 Estudio Socioeconómico y de Investigación. 
 Copia de Credencial de Elector y CURP de los involucrados. 

 

Atención a Menores Maltratados 

 Denuncia 
 En caso de Abuso sexual o Maltrato grave, consignación 

ante el MP 
 Si el caso de maltrato no es grave se efectúa una plática con 

los Padres y si se requiere se le plantea al Usuario la opción 
de enviarlo a la Psicóloga. 

 Copia de Credencial de Elector y CURP de los involucrados. 
 CURP del Menor. 

 

Bodas Colectivas 

 Se registran en el registro Civil 
 



Ingreso de Personas vulnerables a Casa de Asistencia. 

 Denuncia o Solicitud de Autoridad competente. 
 Solicitud para realizar la acción por parte de la persona a 

cargo del Área. 
 Estudio Socioeconómico y de Investigación. 
 Oficio del responsable del Área solicitando el ingreso de la 

persona y dirigido al DIF Estatal y en su caso, a  la 
Procuraduría. 

 Copia de Credencial de Elector y CURP del beneficiado. 
 

Citatorios 

 Datos personales de los usuarios. 
 Copia de la Credencial de Elector 
 CURP 
 En caso de menores de edad, Copia del Acta de Nacimiento 

 

Celebración de Convenios en materia Familiar 

 Datos personales de los participantes 
 En caso de menores de edad, copia del Acta de Nacimiento. 
 Copia de Credencial de Elector y CURP de los involucrados 

 

Atención de denuncias anónimas y/o personales, en materia de violencia 
Familiar. 

 Datos personales del denunciante (en su caso). 
 Datos personales de cada una de las personas involucradas en la 

Denuncia. 
 Levantar reporte del caso por parte del Área. 
 Copia de Credencial de Elector y CURP de las personas 

involucradas. 
 

Denuncias ante el Ministerio Publico y acompañamiento en casos de violencia en 
contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores. 

 Datos personales de cada una de las personas involucradas en la 
Denuncia. 

 Levantar reporte del caso por parte del Área y Acta de denuncia 
ante el MP. 

 Copia de Credencial de Elector y CURP de las personas 
involucradas. 

 

Juntas Conciliatorias 

 Datos personales de cada una de las personas involucradas en el 
procedimiento. 

 En caso de menores de Edad, copia del Acta de Nacimiento. 



 Copia de Credencial de Elector y CURP de los involucrados. 
 

Canalización a otras instancias 

 Datos personales de cada una de las personas involucradas en el 
procedimiento. 

 Copia de Credencial de Elector y CURP de las personas 
involucradas. 

 

 Periodo de Solicitud 
  Todo el Año. 

 

 

 




