MUNICIPIO DE SOMBRERETE
DEPARTAMENTO DE:

Centro de Atención y Prevención a la Violencia contra las mujeres
Trámites que ofrece el Sujeto Obligado

Nombre del trámite

Requisitos para realizar el trámite

Hipervínculo al
Formato digital

Atención psicologica

Acudir al Centro de Atención Y Prevención a la Violencia contra la Mujer

NA

Atención a menores en área lúdica

Acudir al Centro de Atención Y Prevención a la Violencia contra la Mujer

NA

Asesoría legal

Acudir al Centro de Atención Y Prevención a la Violencia contra la Mujer

NA

Juicios de Divorcios Voluntarios

Acta de Nacimiento, Actas de nacimiento de los divorciantes, Actas de nacimiento de los hijos en
caso de existir (las actas deberán estar certificadas recientemente por Oficialia del Registro Civil),
Títulos de propiedad, escrituras públicas, facturas de vehículos, recibos ejidales, o documentos que
compueben la existencia de bienes en el matrimonio,copia de la credencia de elector o
identificación oficial de los divorciantes.

NA

Juicios de Divorcios Necesarios

Acta de Nacimiento, Actas de nacimiento de los divorciantes, Actas de nacimiento de los hijos en
caso de existir (las actas deberán estar certificadas recientemente por Oficialia del Registro Civil),
Títulos de propiedad, escrituras públicas, facturas de vehículos, recibos ejidales, o documentos que
compueben la existencia de bienes en el matrimonio, redactar una historia de la vida en laque se
proporcione los acontecimientos vividos con el demandado y además proporcionar domicilio exacto
del demandado.

NA

Juicios de Paternidad y Filiación

Acta de Nacimiento (las actas deberán estar certificadas recientemente por Oficialia del Registro
Civil), en caso de embarazo de la solicitante presentar dictamen médico que compruebe el
embarazo, Constancia de estudios o de la estancia infantil en donde se encuentre el menos, en caso
de emfermedad del menor, presentar dictamen médico y redactar una historia de vida en la que
proporcione los acontecimientos vividos con el demandando.

NA

Denuncias Penales por hechos constitutivos de delito en
contra de las mujeres víctimas de violencia.
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