
OTI2. SERVICIOS 
 

Nombre del 
servicio, 

autorización o 
trámite. 

Procedimiento Formatos Requisitos Costos  

Servidor 
Público 

responsable 
de la Unidad 

Administrativa 

Domicilio de la 
Unidad 

Administrativa 

Número 
telefónico directo 

o del 
conmutador con 

extensión de 
UAR 

Asesoría jurídica 

Se brinda asesoría jurídica  en 

el área de derecho familiar. 

N/A  N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo  

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 

Comparecencias 

de Hechos.  

Presentación de la persona 

interesada a que se formule 

un antecedente respecto de 

hechos que pueden tener 

consecuencias jurídicas,  

mediante una declaración 

unilateral. 

N/A *Credencial de 

elector 

*Ser habitante del 

municipio de 

Tlaquiltenango o 

que los hechos 

hayan ocurrido 

dentro del 

municipio. 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 

Convenios de 

Pensión 

alimenticia.  

A Petición de parte se cita al 

deudor alimentario y estando 

presente ambas partes esta 

autoridad funge como 

mediadora en la 

implementación de la pensión 

alimenticia y la convivencia 

familiar, considerando 

primordialmente el interés 

superior de la niñez. 

N/A *Credencial de 

elector. 

*acta de 

nacimiento de los 

hijos (as). 

*acta de 

matrimonio (en su 

caso). 

 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 

Comparecencias 

de Concubinato. 

Se presentan ambos 

concubinos, quienes han 

vivido juntos durante 5 años o  

antes si han procreado hijos 

(as), se les toma su 

declaración especificando el 

uso que le darán a dicha acta, 

presentando cada uno un 

testigo.  

N/A *Credencial de 

elector. 

*acta de 

nacimiento de 

hijos (as). 

* No haber 

contraído 

matrimonio civil 

con persona 

distinta. 

*Dos testigos con 

credencial de 

elector. 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 
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Comparecencias 

de Cuidado y 

Protección. 

 Se Presenta la persona mayor 

de edad que tenga bajo su 

cuidado a un menor o adulto 

mayor siempre y cuando se 

acredite el parentesco y 

especifique el motivo por el 

cual lo tiene bajo su cuidado, 

con posterioridad se manda 

visita domiciliaria por parte de 

trabajo social para determinar 

las condiciones en las que se 

encuentra dicho menor (es) o 

adulto mayor. 

N/A *Credencial de 

elector. 

*Acta de 

nacimiento del 

menor o del adulto 

mayor. 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 

Recepción y 

seguimiento de 

denuncias 

anónimas. 

Los reportes recibidos vía 

telefónica o personalmente en 

relación a maltrato infantil, 

violencia familiar, omisión de 

cuidados y exposición de 

incapaces, son tomados de 

manera anónima, se gira oficio 

a trabajo social para iniciar 

con la investigación 

pertinente.   

N/A Se requiere que la 

persona que hace 

el reporte deje sus 

datos personales 

únicamente para 

control interno y 

que proporcione 

los datos 

específicos de que 

se trate dicha 

denuncia. 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 

Inspecciones 

domiciliarias 

Se realizan también mediante 

reporte o denuncia anónima y 

se presuma que un menor, 

adulto mayor o persona 

incapaz se encuentra en 

peligro inminente, se 

interviene para incluso 

solicitar al Ministerio Publico 

medida urgente de 

protección. 

N/A Tener la mayoría 

de datos del 

domicilio y 

personas a 

localizar. 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 

Canalizaciones a 

instancia 

correspondiente 

Una vez formulado el 

convenio de pensión 

alimenticia y se este 

incurriendo en 

incumplimiento de obligación  

se canaliza al Centro de 

Justicia Alternativa o en su 

caso al Modulo de Auxilio a 

Victimas si la parte interesada 

desea iniciar su proceso ante 

un Órgano Jurisdiccional.  

N/A *Convenio Previo 

 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 
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ATENTAMENTE 

 

 

LIC. WENDY KARINA VELÁZQUEZ PERDOMO 

DELEGADA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 

 Y LA FAMILIA DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

Denuncias ante 

el Ministerio 

Público. 

Mediante reporte o denuncia  

se inicia una investigación en 

coordinación con trabajo 

social e incluso con psicología, 

una vez valorados ambos 

rubros se descarta o se 

confirma si un menor o un 

adulto menor esta siendo 

victima de algún delito, se 

acude al Ministerio Publico 

para hacer la formal denuncia 

y dicha representación social 

gire una medida de protección 

para la victima, dando lugar a 

la carpeta de investigación 

correspondiente.    

N/A *Reporte o 

denuncia. 

*Informe de 

trabajo social. 

* Informe de 

psicología (en su 

caso) 

 

N/A Lic. Wendy 

Karina 

Velázquez 

Perdomo 

Calle 

Corregidora 

s/n Colonia 

Centro, 

Tlaquiltenango 

Morelos. 

(01734) 34 

40346 


