
 
 

M a n u a l      d e      t r á m i t e s     y     s e r v i c i o s 
 
 

NOMBRE DE DEPENDENCIA 

 
No. Nombre del Trámite Clasificación 

01 PLATICAS  PREMATRIMONIALES Trámite Servicio 
 X 

 
 

Descripción y Objetivo Tiempo de Respuesta 

Contribuir en el fortalecimiento de los futuros matrimonios, brindándoles 
herramientas que les permitan enfrentar las problemáticas sociales actuales. 
Contribuir a que los participantes reflexionen sobre la trascendencia que el  
matrimonio tiene en la vida de las personas y por ende en la sociedad, para con ello 
tratar de disminuir el índice de disoluciones en el Estado de Jalisco, al proporcionar 
información que fortifique a los próximos matrimonios legalmente constituidos. 

Atención programada por anualidad. 
Atención extraordinaria por agenda 
con respuesta no mayor a tres días.  

 

Costo Área de Pago Comprobante a obtener Vigencia del comprobante 

$300.00 ( 00/100MN)  Administración  Recibo de ingreso Seis meses 
 

Usuarios Horario de Atención 

Público en general Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm 
 

Dirección responsable Área en la que se presta el trámite o servicio 

Dirección  Jurídica Jurídico   SMDIF 
 

Dirección Números telefónicos 

Victoriano Salado Álvarez No. 19 346 787 55 14,     
346 787 2471 

 

Requisitos 

Copia de la Identificación oficial del solicitante. 
Copia del acta de nacimiento.  
 

 

Fundamento Jurídico Formato a utilizar 

 
 

No aplica 

 

Comentarios o sugerencias al usuario 

Para la atención de programación anual ya están establecidas las fechas y horarios de todos los meses. 
Para la atención extraordinaria se agendan acorde a la disponibilidad de tiempo y atención de la licenciada a cargo en días y 
horarios flexibles que le sean factibles a la pareja.  
 

 

Nombre y Cargo del Responsable de la Información Vo. Bo. 

 
Lic. Nancy  Elizabeth Luevanos García 

Jurídico 

 
Lic. Gerardo Gómez Delgado 

Director General Sistema DIF Municipal 
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