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Nombre del servicio Asesoría psicológica 

Tipo de servicio Directo 

Tipo de usuario y/o 

población objetivo 

Mujeres que viven violencia y, en su caso, hijas e hijos 

menores de edad. 

Descripción del servicio 

Asesoría, consultoría y terapia psicológica, de manera 

personal, gratuita y desde la perspectiva de género a 

mujeres, sus hijas e hijos menores de edad, que viven 

violencia, a efecto de procurar preservar y restaurar su 

salud mental, contribuyendo al proceso de construcción 

de su ciudadanía. 

Modalidad del servicio Presencial 

Requisitos y documentos 

requeridos, en su caso 

• Acudir personalmente a las instalaciones para valoración 

y en su caso obtener cita  

 Al momento de su cita presentar: 

• Copia de la CURP 

• Copia de Credencial para votar 

• Copia de Registro Federal de Contribuyentes 

• Copia de Comprobante de domicilio actualizado 

Monto de los derechos o 

aprovechamientos 

aplicables, en su caso, o la 

forma de determinar dicho 

monto. 

Gratuito 

Lugares donde se efectúa el 

pago 
Recaudación municipal (servicio gratuito) 

Sustento legal para su cobro 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de  

Hidalgo Art. 8 

Tiempo de respuesta En el mismo día en el que se solicita el servicio. 

Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para 

prevenir al solicitante 

3 días hábiles 
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Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con 

la prevención 

Una semana 

Fundamento jurídico-

administrativo del servicio 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de  

Hidalgo Art. 8 

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta de 

respuesta 

La ciudadana tiene derecho a ejercer su petición y con 

ello le sea otorgado el servicio correspondiente, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos y documentos 

requeridos. 

Lugar para reportar 

presuntas anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 

IMDM_Tlahuiltepa@gmail.com   

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de  9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


