Registro de Trámites y Servicios
Gobierno de Tlaquepaque
Última actualización: 08/03/2019
Servicio TLQ-S-DIFTLQ14

Asesoría Legal y de Trabajo Social
Servicio que tiene como objetivo la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de
Tlaquepaque, por medio de los diferentes procedimientos administrativos. Cualquier persona interesada en la
Asesoría legal y de Trabajo Social puede solicitar el Servicio

¿Qué debo saber del trámite o servicio?
Modalidades
No aplica

Tipo de trámite o servicio
Beneficio

Pre-requisitos para el trámite
No aplica

Trámite o servicio como pre-requisito
No aplica

Efectos de la eliminación del trámite o servicio
Falta de interés de alguna de las partes, por efecto necesidad de llevar a cabo un procedimiento judicial.

Medio de presentación del trámite o servicio
Por comparecencia y por escrito.

Datos requeridos
Datos Generales del Solicitante

Documentos requeridos
Identificación del Solicitante

Cantidad a pagar
Sin costo

Plazos máximos de respuesta
10 días hábiles

Plazo de apercibimiento
No aplica

Ficta
Negativa

Tipo de resolución del trámite o servicio
Solicitud de Servicio; citatorio, apertura de expediente

Vigencia del documento
Indeterminada

Criterios de resolución del trámite
Que exista la presunción de violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de San
Pedro Tlaquepaque.

¿Dónde puedo realizar mi trámite o servicio?
Dependencia u organismo
DIF Tlaquepaque/ Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Oficina donde se realiza el trámite o servicio
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Santa Rosalía 1040 col Linda Vista

Otras oficinas donde se puede realizar el trámite o servicio
Ninguna

Horarios de atención al público
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Fundamento Jurídico
Fundamento jurídico que da origen al trámite
Decreto de creación del Sistema Dif Tlaquepaque número 12028
- Ley General de los derechos de Niñas, Niños y adolescentes.
- Ley Estatal de los derechos de Niñas, Niños y adolescentes.

- Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Responsable, quejas y denuncias
Datos del responsable del trámite o servicio para consultas o quejas
Titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Dolores Hernández Teléfono 36802559
ext 213 Santa Rosalía 1040 col Linda Vista.

Quejas y denuncias
Estas deben ser presentadas por escrito y por comparecencia. El tiempo de respuesta varía según la queja
presenta. Titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Dolores Hernández Teléfono
36802559 ext 213 / Dirección del Sistema DIF Tlaquepaque Santa Rosalía 1040 col Linda Vista Teléfono
36802559.
Contraloría Municipal Independencia #58 Col Centro Tlaquepaque, Jalisco.

