
INFORMACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES QUE 
OPERAN EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 

 

 

1. Tipo de servicios brindado por el Centro de Atención Integral (Unidad 

fija) los cuales están conformados por una trabajo social, psicología y 

jurídica. 
 

Horario de atención 8: 00 a 16:00 hrs. 
 

Dirección del centro de atención integral (unidades fijas)  

 

 Centro de atención integral de Ia subregión pantanos (unidad fija) Casa 

de la cultural del municipio de Centla en frontera, calle independencia s/n 

esquina con Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo, dentro de la calle Ignacio 

Mejía. CP 86750 

 

 Centro de atención integral de la subregión sierra (unidad fija)  

Hospital regional de la villa Benito Juárez, Macuspana tabasco, kilómetro 

22 de la carretera Macuspana-cuidad Pemex (la escalera) 

 

 Centro de atención integral de Ia subregión de ríos (unidad fija):  

Calle marcos Días s/n, col. Municipal. Cerca de la concha de usos múltiples, Jorge 

David cancha. Entre la calle avenida periférico avenida agrarista y José María Pino 

Suarez 

 

 Unidad Psico-juridica del Instituto Estatal de las Mujeres Calle Antonio 

Suarez Hernández No.136 Colonia Reforma, C.P. 86080 Centro, Tabasco, 

MX 

 

TIPOS DE CASOS: 
 
DIVORCIO NECESARIO  
REQUISITOS: ORINALES Y 2 COPIAS 

 Acta de Matrimonio 
 Acta de nacimiento de los hijas (os) 
 Constancia de estudios hijas (as) (mayores de 18 años) 
 Domicilio particular del demandado 
 Nombre de 2 testigos (2 copia) 
 Convenio o sentencia de alimento si la hay 
 Acta de separación si la hay 
 Escrituras (si adquirieron bienes) 
 Narración de hechos (resaltando el tiempo de separación y violencia vividas)  
 Copa IFE 
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PENSION ALIMENTACION  
REQUISITOS: ORINALES Y 2 COPIAS 

 Acta de matrimonio y constancia de concubinato 
 Acta de nacimiento de los hijas (os) 
 Comprobante de gastos 
 Constancia de estudios hijas (as) mayores de 18 años 
 Domicilio particular del demandado / domicilio y nombre correcto de la empresa 

donde laboraba 
 Narración de hechos (resaltando violencia económica) 
 Copia de INE 

 
GUARDIA Y CUSTODIA  
REQUISITOS: ORINALES Y 2 COPIAS 

 Acta de matrimonio y constancia de concubinato 
 Acta de nacimiento de los hijas (os) 
 Acta de nacimiento de la Madre (en case de sir concubinato) 
 Domicilio particular del demandado 
 Nombre de 2 testigo acuerdos que se hayan levantado en el DIF, 

CAMVI,PRODEMFA, PGJ 
 Narración de hechos de la situación que guarda los menores 
 Copia INE 

 
DIVORCIO VOLUNTARIO  
REQUISITOS: ORINALES Y 2 COPIAS 

 Acta de nacimiento 
 Acta de nacimientos de las hijas (os) 
 Acta de nacimiento de ambos 
 Convenio o sentencia de alimentación si la hay (si adquirieron bienes) 
 Narración de hechos 
 Copia del INE de ambos 
 1 CD Virgen 

 
CONTROVERSIA FAMILIAR  
REQUISITOS: ORINALES Y 2 COPIAS 

 Acta de nacimiento de las hijas (os) 
 Convenio Judicial o sentencia del juicio de guarda y custodia (si hubo) certificada y 

ejecutoria 
 Domicilio del demandado 
 Narración de hechos 
 Copia de IFE 
 Nombre de 2 testigos 

 

Datos de Contacto: 52 (993) 3 16 63 51 ext, 129 0 123  

Correo Electrónico: coordatencion.paimef18@gmail.com  

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS 

mailto:coordatencion.paimef18@gmail.com
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2. Tipo de servicio que brinda las unidades Móviles: 
 Prevención 

 Orientación 

 Canalización 

Horario de atención 8:00 a 16:00 hrs. 

 

Unidad móvil de la subregión centro asisten a los siguientes municipios: 

 Centro 
 Nacajuca 

 Jalpa de Méndez 
 

Unidad móvil de la subregión Chontalpa asisten a los siguientes municipios: 

 Cárdenas 

 Huimanguillo 

 Comalcalco 

 Cunduacán 

 Paraíso 
 

Unidad móvil de la subregión sierra asisten a los siguientes municipios: 

 Macuspana 

 Teapa 

 Tacotalpa 

 Jalapa 

Unidad móvil de la subregión microcuenca Usumacinta- Grijalva asisten a los 
siguientes municipios: 

 Centla 

 Jonuta 

 Centro 

 Macuspana 

 Tenosique 
 Balancan 

 Emiliano Zapata 

 

 

Datos de contacto: 52 (993) 3 16 63 51 ext. 129 o 123  

Correo Electrónico: coardatencion.paimef18@grnall.corn 

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS 


