
     Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 
 

 

 Nombre del trámite o servicio: Comparecencias, convenios y asesorías. 
                                 Clave:(Este apartado lo llena CEMER) 

  Dependencia u organismo responsable 
del trámite o servicio. Datos de contacto. 
 

H. Ayuntamiento Yautepec de Zaragoza 
Jardín Juárez no.1 Col. Centro    C.P. 62731 

   Tel. 39 4 00 80               municipiodeyautepec@yautepec.gob.mx 

 

 
 Unidad administrativa y servidor 
público responsable del trámite o 
servicio. 
 
 

--Procuraduría de la de defensa del menor y la familia del sistema DIF del municipio de 
Yautepec, Morelos. 
--Calle del Hospital No. 7 Col. Rancho Nuevo. Teléfono: 01 735 39 4 70 59 
 
--Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 
  
 

 

 

   

¿En qué otras oficinas de la dependencia se 
puede efectuar el trámite ó servicio? 

Juzgado de Paz, Juzgado Cívico o Sindico Municipal 

 
¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

 El tramite es personal y lo solicita la parte ofendida para llevar a cabo 

conciliaciones de carácter familiar (pensiones alimenticias, abandono de 

hogar, asesorías jurídicas). 
 

Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

 
Escrito libre 

 
Horario de Atención a la ciudadanía. De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 Hrs. 

 
¿Plazo máximo de resolución? 

El plazo de la resolución es variable.  

 
Ante el silencio de la autoridad aplica   

afirmativa ficta 

 

  Información adicional requerida: N/A. 

Costo: Área de pago: Observaciones adicionales. 
En caso de no cumplir con los requisitos se suspenderá el trámite o servicio hasta 

que se cumpla con lo solicitado 

¿Qué documentos se requieren? 
No.  Original Copia 

1  PARA COMPARECENCIA: 
 

 
 

 
 

2 Copia de la credencial de elector X X 

3 PARA CONVENIOS:   

4 Credencial de elector de ambos comparecientes  X X 

5 Actas de nacimiento de menores X X 



     Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 
 

   GRATUITO.  N/A   En caso de que alguna de las partes no este dispuesta a llevar acabo 

la conciliación, o bien no se presenten en estas Instalaciones, se le 

canaliza con el asesor Jurídico dependiente de la Defensoría Pública del 

Estado de Morelos, para que previa demanda que se presente ante el 

Juzgado competente inicien los tramites correspondientes. 

NOTA IMPORTANTE:  

La presente información fue inscrita en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está 
facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  
En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de “Quejas y Denuncias”.  
 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO.  
 --Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar del Estado de Morelos. 

 --Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

--Ley de Asistencia Social para el Estado de Morelos. 

--Ley para el Desarrollo y Protección del Menor. 

QUEJAS Y DENUNCIAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.    
Contraloría Municipal: encargado de quejas: auxiliar jurídica: contraloria@yautepec.gob.mx 
PLAZOS Y CRITERIOS DEL TRÁMITE O SERVICIO.  (Detallar tiempo y criterios estipulados por  Ley  que apliquen). 


