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Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)





Aguascalientes

Aguascalien
tes

08:00 a 20:00 y virtual
sábados y domingos y
todas las noches












Baja California
Sur

La Paz

8:00-20:00 hrs lunes a
viernes
8:00 a 14:00 hrs los
sábados
Guardias los domingos










Campeche

Campeche

9:00 a 15:00 horas
Guardias 24 horas todos
los días
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Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica
Asesoría
y
acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca
Casa de Transición
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para
reconstrucción
de
proyecto de vida
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas de protección, y
Salas de Juicio Oral
Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica
Asesoría
y
acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca
Albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas de protección
Trabajo Social (atención
secuencial de los servicios)
Atención en crisis y terapia
psicológica
Asesoría y
acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca

Avenida Aguascalientes Oriente
No. 3114,
Esquina con calle José María
Lafragua,
Fracc. El Cedazo
C.P. 20295
Aguascalientes, Aguascalientes
Teléfono
(449) 974 8231

Calle Carabineros S/N,
entre Blvd. Luis Donaldo
Colosio Murrieta y San Antonio,
Col. Ex Base Aérea,
C.P. 23000
La Paz, Baja California Sur
Teléfonos
(612) 688 1236
(612) 688 1229

Calle 53 S/N, entre Circuito
Baluartes
y Calle 16,
Centro Histórico. C.P. 24000,
San Francisco de Campeche,
Campeche
Teléfono

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)








Cd.
del
Carmen

24 horas todos los días











Chiapas
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Tuxtla
Gutiérrez

09:00 a 21:00 horas de
lunes a viernes de y
sábados de 10:00 a 13:00
horas






Albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento para
reconstrucción de
proyecto de vida
Con vinculación a
agencias del MP, (dentro
del CJM se encuentra la
Fiscalía en la
Investigación de Delitos
contra Mujeres)
instrumentan medidas u
órdenes de protección
Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica
Asesoría
y
acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca
Refugio
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas de protección
Vinculación a Juzgado aux
familiar
Trabajo Social;
Atención en crisis y terapia
psicológica;
Asesoría
y
acompañamiento jurídico;
Atención médica;
Ludoteca;
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;

(981) 811 9456
01 (981) 816 9234
01 (981) 816 7965

Calle 50 No. 169
entre 31 y 31ª
Col. Petrolera,
C.P. 24180
Ciudad del Carmen, Campeche
Teléfono
(938) 286 0888

Libramiento Norte Poniente No.
1795
C.P. 29038, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas
Teléfono
(961) 617 2300
Ext. 17594 / 17638/ 17573

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)



Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas de protección




Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica
Asesoría
y
acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas
/órdenes
de
protección, y Salas de
Juicio Oral








Chihuahua
8:30- 20:00 lunes a sábado

Chihuahua
Ciudad
Juárez
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Acciones específicas para este
periodo:

Se cancelan las citas en el
área
de
psicología,
únicamente habrá guardia
para contención en crisis y
apoyo
a
la
fiscalía
especializada de la mujer.

Se
cancelan
terapias
grupales

Se cancelan reuniones del
área de empoderamiento
social y económico

Las salas de juntas se
habilitan como sala de
espera adicional para las
usuarias

Edificio
Palomar Angélica Palomar
Ledezma
Calle Rosales No. 1203 esquina
calle 51
Col. Popular. C.P. 31350
Chihuahua, Chihuahua
Teléfono
(614) 429 3300 ext. 10718

Calzada Sanders No. 310, esq.
Ayuntamiento. Col. Santa Rosa.
C.P.
32250
Ciudad Juárez, Chihuahua.
01 (656) 629 3300
Ext. 58100
01 800 SEGURAS (734.8727)

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)




Horarios
regulares
24
horas todos los días de la
semana
Guardias de 24 horas en
redes sociales y con
atención a emergencias
Saltillo

Coahuila
Cd Acuña

En los diversos casos las
atenciones se brindan vía
telefónica en todo el
estado, en los números
075, línea mujer, 844 434
4875 y 911, en el caso de
que por esas vías se
atienda algún caso grave,
de manera inmediata se
canaliza al 911 para que se
envíen los servicios de
emergencia y/o policía
entre otros.
Se brindan atenciones a
través de los teléfonos de
los CJM:

Frontera
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Saltillo: 844 434 00989,
Torreón: 871 222 6300,
Matamoros: 871 268 4393,
Frontera: 866 641 1582,
Cd Acuña: 877 773 2149 y
en las redes sociales
www.facebook.com/SMCJ
EM
o













Personal
especializado
brindará capacitación en
torno al COVID-19
Se publicará infografía
sobre el COVID-19 en el
edificio.
Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica
Asesoría
y
acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca
Casa de Transición
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para
reconstrucción
de
proyecto
de
vida
y
educación abierta
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas de protección, y
Salas de Juicio Oral
Servicios en los que se
continúa
brindando
atención
de
manera
presencial en los centros,
en los casos de alto
impacto o de alto riesgo,
que comprenden: delitos
sexuales, utilización de
arma punzocortante o
arma
de
fuego,
policontundidas, tentativa
de
feminicidio,
los
generadores de violencia
pertenezcan
a
dependencias
de
seguridad pública, sean

Blvd. Luis Echeverría Álvarez s/n
Col. Satélite Norte
Saltillo Coahuila
C. p. 25113
Libramiento Emilio Mendoza
Cisneros No. 800
y calle Real de Masapil,
Fracc. Los Reales
C. P. 26230,
Cd. Acuña, Coahuila
Teléfono
(877) 773 2194
Despachadores No.831 (entre
Cobreros y Felipe Pescador)
Col. Héroe de Nacozari, C.P.
25610
Frontera, Coahuila de Zaragoza
Teléfonos
(866) 641 1585
(866) 641 1583
Calzada Francisco Sarabia S/N,
entre avenida Boca de Entrada
y calle Torre de Israel
Frac. San Felipe, C.P. 27085
Torreón, Coahuila de Zaragoza
Teléfonos
(871) 222 6300
(871) 222 6315
(871) 222 6320

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Torreón

www.facebook.com/Instit
utoCoahuilense

Matamoros

Colima

Colima

Horarios de servicios: las
24 horas para recepción
de denuncias y de 9 de la
mañana a 9 de la noche el
de los servicios, con
excepción de la jurídica,
que es hasta las 4 de la
tarde.

militares o tengan acceso a
armas
de
fuego
o
pertenezcan
a
la
delincuencia organizada, el
imputado esté detenido.


Se realiza la canalización
ante el Ministerio Público
especializado en delitos
cometidos contra la mujer



Servicios suspendidos: Los
relacionados
con
la
impartición
de
clases,
talleres, brigadas, pláticas
de prevención, bolsa de
trabajo,
terapias
psicológicas grupales y
trámites jurídicos ante
juzgados familiares (solo
en casos urgentes
la
recuperación de menores
si se realiza)
Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica;
Asesoría
y
acompañamiento jurídico;
Atención médica;
Ludoteca;
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas de protección, y
Salas de Juicio Oral
El Centro de Atención del Instituto
Colimense de las Mujeres no está
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Calzada Coahuila S/N,
Col. Valle Hermoso, C.P. 27444
Matamoros, Coahuila de
Zaragoza
Teléfono
(871) 268 4393

Pedro Ma. Anaya S/N
esq. Con Prof. José Juárez
Martínez
Col. San José Norte, C.P. 28047
Colima, Colima
Teléfonos
(312) 161 2801
(312) 161 4446
(312) 161 4447

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

brindando atención presencial, sin
embargo, a través de un número de
teléfono brindan asesoría a las usuarias
que ya se había atendido.
Atenciones: entrevista inicial, asesoría y
acompañamiento,
recepción
de
denuncias, recepción de detenidos,
dictámenes psicológicos, dictámenes e
trabajo social, terapia psicológica
individual a través de los SEAVI de
Secretaría de Salud, asesoría y Atención
Jurídica a través de la Defensoría
Pública para la tramitación de órdenes
de protección, Juzgado Especializado
para la recepción de solicitudes de
órdenes de protección y su emisión
Se encuentra en funcionamiento:
ludoteca, cafetería, comedor y cocina y
estancia transitoria.



Ciudad
México

de

Azcapotzalc
o

Jornadas de 24 horas en
los tres CJM
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Se suspenden los servicios que implican
atención
grupal:
Grupos
de
reeducación para mujeres y hombres
que atiende la Secretaría de Salud,
capacitación para el emprendimiento,
capacitación al personal, capacitación
para mujeres en temas de prevención
de la violencia y derechos humanos,
charlas y cursos en escuelas, ferias de
servicios.
Albergue (el CJM de
Azcapozalco no cuenta con
albergue)
Trabajo Social
Atención en crisis y terapia
psicológica;
Asesoría
y
acompañamiento jurídico;
Atención médica;

Ave. San Pablo Xalpa No. 396
casi esquina Eje 5 Norte,
Col. San Martin Xochinahuac
Alcaldía Azcapotzalco
C.P. 02920, Ciudad de México
Teléfonos
55 5346 8370
55 5346 8394

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)




Iztapalapa






Previsiones
El sistema de control de
asistencia,
denominado
biométrico,
por
el
momento
queda
suspendido, sustituyendo
este registro a través de
listas de asistencia.



Serán recibidas todas las
solicitudes de personas
mayores de 68 años,
madres de familia sin una
red de cuidado para sus
hijas e hijos en edad
preescolar y primaria, así
como
mujeres
embarazadas,
para
permanecer
en
sus
hogares como medida de
protección para su salud y
prevenir el contagio del
COVID-19.



Se suspenden actividades
de todas las personas
prestadoras de servicio

Tlalpan
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Ludoteca;
Casa de Transición o Casa
de Emergencia;
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;
Con vinculación a agencias
del
MP,
instrumentan
medidas/Órdenes
de
protección, y
Salas de Juicio Oral

Calle 20 de Noviembre Mz. 227,
Lt. 29
esq. 16 de Septiembre
Col. Ixtlahuacán,
Alcaldía Iztapalapa
C.P. 09890, Ciudad de México
Teléfonos
55 5345 5736
55 5345 5737

Calle Manuel Constanzo No. 43
Mz. 63, Lt. 10,
antes San Luis de la Paz No. 63
Col. Miguel Hidalgo,
Alcaldía Tlalpan
C.P. 14250, Ciudad de México
Teléfono
55 5200 9280

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

social en los Centros de
Justicia para las Mujeres en
la Ciudad de México.

Durango
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Durango



El área de Medidas de
Protección de los Centros
de Justicia para las Mujeres
en la Ciudad de México, se
enfocará en las solicitudes
estrictamente necesarias
para salvaguardar la vida,
integridad,
libertad
y
seguridad de las usuarias.



El ingreso a Casa de
Emergencia se realizará en
estricto
apego
a
lineamientos
considerando así, que la
usuaria no cuenta con
redes de apoyo y se
encuentra en un nivel de
peligro alto.



Se cancelan grupos de
psicoterapias y talleres de
empoderamiento en los
Centros de Justicia para las
Mujeres en la Ciudad de
México.
Trabajo Social
Atención en crisis y terapia psicológica
Asesoría y acompañamiento jurídico
Atención médica
Ludoteca
Casa de Transición
Cursos y apoyos para empoderamiento
para reconstrucción de proyecto de
vida
Con vinculación a agencias del MP,
instrumentan medidas de protección, y

9:00 a 17:00 horas en
forma
presencial
y
guardias las 24 horas de
forma continua todos los
días.









Se encuentra habilitado
el servicio de tres números
telefónicos para atender a
la ciudadanía y aclarar



Prolongación Libertad No. 200
Fracc. La Forestal C.P. 34217
Durango, Durango
Teléfonos
(618) 137 3449
(618) 137 3476
(618) 137 3478
Durante la contingencia la FGE
proporciona estos números
para atención:

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

cualquier
duda
relacionada
con
los
tramites en la institución
618 164 18 67, 618 131 84 01 ,
618 155 18 98 y Vice fiscalía
Zona 1 Región Laguna 871
465 44 04, ante cualquier
emergencia al 911.




Salas de Juicio Oral
Resto de las áreas de todas las
dependencias que son parte de la
interinstitucionalidad
del
CJM:
continuarán operando bajo el sistema
de guardias que han establecido
previamente
sus
áreas
correspondientes (Juzgados, Atención a
Víctimas).

http://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_at
encion

Cuautitlán
Izcalli

24 horas








Estado
México



de

Amecamec
a

24 horas

Toluca

24 horas

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia
(excepto
Amecameca)
Cursos y apoyos para empoderamiento
para reconstrucción de proyecto de
vida;
Todas cuentan con vinculación a
agencias
del
MP,
instrumentan
medidas / órdenes de protección

(618) 164 18 67
(618) 131 84 01
(618) 155 18 98

Andador Rotherdam No. 9,
Col. Centro Urbano
entre Av. Teotihuacán y
Andador París
C.P. 54750, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México
justiciamujeres_izcalli@hotmail
.com
Teléfonos
(55) 58 68 12 01, Ext. 152.

555868 1924
555868 3328
555868 3307
555868 1235
Carretera Federal MéxicoCuautla, Km 58.5
San Miguel Panoaya, C.P. 56900
Amecameca, Estado de México
Teléfonos
(597) 978 5515
(597) 978 9028 Ag. MP
Paseo Matlazincas No. 1100
Col. La Teresona, C.P. 50040
Toluca, Estado de México
Teléfonos
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Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

(722) 283 2007
(722) 283 1999 ext. 3861.

Ecatepec

24 horas y en las mesas de
trámite existen guardias
de 9 a 19 horas

Continuará
brindando
servicio las 24 horas del
día.

Guanajuato

Calle Nochebuena, S/N,
Col. Chula Vista, C.P. 55030
Ecatepec de Morelos, Estado De
México








Irapuato

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica;
Cursos y apoyos para empoderamiento
para reconstrucción de proyecto de
vida;
Vinculación con agencia del MP en sus
instalaciones

Teléfonos
55 5787 7802
Avenida Paseo Irapuato No.
2010,
Fracc. Residencial Campestre
C.P. 36698, Irapuato,
Guanajuato
Teléfono
(462) 635 7100
Atención telefónica al 462 263 57 100 ext.
74121 para información sobre carpetas de
investigación y mediante correo electrónico
cjm@guanajuato.gob.mx
Servicio de atención para denunciar 01 800DNUNCIA (3 68 62 42)

9:00- 18:00 hrs Atención
presencial
Después de 18;00 hrs
guardias para casos de
emergencia
Guerrero
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Tlapa
de
Comonfort

Se estableció un rol de
guardias
semanal,
integrado cada rol con
una
persona
de
la
Coordinación
como
responsable y personal de



El Pleno del Poder Judicial y la Fiscalía
General del Estado, acordaron la
suspensión de labores, del 18 de marzo
al 19 de abril del 2020, por lo que el
trámite de demandas en el Juzgado en
Materia Familiar ubicado en este
Centro, se suspende; sin embargo por
la naturaleza de los servicios de
atención que se brindan en esta
Institución, no se suspenden labores,
informándose que se laborará durante

Carretera Federal Tlapa-Tlaxcala
S/N
Paraje Yuxuapan del poblado
de Atlamajac
a un costado del cuartel de
policías y de “Ciudad Mujer” en
Tlapa de Comonfort
C.P. 33060
Tlapa de Comonfort, Guerrero

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Chilpancing
o

Trabajo Social, Jurídico,
Psicológico y de Ministerio
Público, y la FGE instaló
un módulo de prevención
9:00- 18:00 hrs Atención
presencial
Después de 18;00 hrs
guardias para casos de
emergencia

ese periodo con el mínimo de personal,
para atender casos urgentes.








09 a 20 horas de lunes a
domingo
Del 19 de marzo al 08 de
abril del año en curso,
quedan
suspendidos
todos
los
plazos
o
términos procesales en
materia familiar y en lo
aplicable para materia
penal.

Hidalgo

Jalisco
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Brinda
atención
integral
y
multidisciplinaria a aquellas mujeres
que hayan vivido un evento de violencia
de género.







Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa de emergencia/albergue
Cursos y apoyos para empoderamiento
para reconstrucción de proyecto de
vida, y educación abierta
vinculan a programas, proyectos
educativos,
para
emprendimiento,
cursos, talleres, de acuerdo a las
necesidades de las usuarias. Cuenta con
una red de bolsa de trabajo que lleva a
cabo la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Todo es en beneficio de
mujeres en situación de violencia de
género y que sean usuarias del Centro
que tiene su competencia en diversos
municipios del Estado de Pachuca



Cuenta con agencia MP en
instalaciones y salas de juicio oral
Trabajo Social

Pachuca

Guadalajara

24 horas

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica;
Casa de emergencia (excepto Tlapa)
Cursos y apoyos para empoderamiento
para reconstrucción de proyecto de
vida
Vinculada a agencia MP



sus

Avenida México esquina con
Calle Honduras
Col. La Finca, C.P. 39098
Chilpancingo, Guerrero
Teléfono
(747) 471 9997

Avenida San Carlos 118,
Fracc. San Carlos, Lote 6,
Manzana 1,
C.P. 42084,
Pachuca de Soto, estado de
Hidalgo
Teléfono
(771) 249 2400

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Funciona con guardias
del 50% del personal









Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Cuenta con agencia MP en
sus
instalaciones
y
atención en audiencias en
sala de juicio oral
Se
instaló
un
puesto
sanitario
permanente al ingreso del CJM
Trabajo presencial en un 50%, el otro
50% por ciento del personal del CJM
realiza sus actividades de atención a las
violencias desde su domicilio, con
llamadas telefónicas, para implementar
el“Plan de Seguimiento a Usuarias en
condiciones de vulnerabilidad en
semáforo Rojo y Morado” para
Identificar la evolución y/o erradicación
de la violencia en nuestras usuarias, que
en la aplicación de la herramienta de
detección se consideraron casos rojos o
morados, por la situación de violencia
registrada, a efecto de ofertarlos
servicios del CJM y/o derivar en su caso
a las autoridades competentes.
Guardias
para
elaboración
de
dictámenes Periciales Psicológico: en
casos solicitados por la autoridad
competente, para garantizar el acceso a
la Justicia.
Suspensión hasta nuevo aviso de
actividades grupales: talleres, grupos y
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Calle Álvaro Alcazar No. 5869,
Col. Jardines Alcalde, C.P. 44298
Guadalajara, Jalisco
Teléfono
(33) 3030 5450

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

acciones preventivas y de atención
psicológica, conforme al protocolo
sanitario oficial.
Recepción de denuncias y ampliación
de nuevos hechos: en las Agencias del
Ministerio
Público
de
Atención
Temprana, de la Unidad para la
Investigación de Delitos contra Mujer y
Delitos en Razón de Género de la
Fiscalía del Estado.
Juzgado de Control, Juicio Oral, Justicia
Integral para Adolescentes y Ejecución
Penal Especializado en Violencia contra
las Mujeres en Guadalajara, Jalisco del
Primer Distrito Judicial en el Estado:
atiende casos urgentes de Control de
detención, Ordenes de Aprehensión,
Suspensión Condicional del Proceso,
cuando se trata de modificar la prisión o
medidas Cautelares en los mismos
términos, así como tutelas de derechos,
y Revisión de Medidas de Protección.
Los servicios
integrales
seguirán
funcionando con normalidad, así como
las agencias de ministerio público,
cuentan con orientación psicológica en
crisis y jurídica vía telefónica al tel. 3330
6000 Ext. 19082

24 horas para la atención a
las
mujeres
que
se
presenten a CJM

Pto. Vallarta

Duarnte la contingencia:
Guardias del 50% de las
operadoras y operadores
se
encuentra
presencialmente y el otro
50%
realizando
actividades
administrativas
desde
casa.
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Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida

Ave. De las Palmas No. 315
Fracc. Parque Las Palmas, C.P. 48317
Puerto Vallarta, Jalisco
Teléfono
(33) 3030 6000
Orientación psicológica en crisis y jurídica
vía telefónica al tel. 3330 6000 Ext. 19082

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia
(marzo-abril 2020)



Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones
Monitoreo y seguimiento de casos: el
personal que se encuentra desde el
área de Seguimiento se encuentra
realizando atención vía telefónica a los
casos que las diferentes coordinaciones
señalen, priorizando los expedientes en
color morado, es decir las usuarias serán
valoradas en el nivel de riesgo que
manifiesten para dar parte al área
correspondiente y actuar de inmediato
en conjunto con seguridad pública y
policía investigadora, así mismo tienen
habilitada la casa de tránsito en CJM y
teniendo contacto con el Refugio de
máxima seguridad en caso de ser
necesario.
Unidad itinerante: se suspende el
servicio, sin embargo mantienen total
comunicación con los enlaces de cada
municipio para que ante un caso de
violencia el cual atienden a través de la
instancia municipal de la mujer o DIF,
les comunique y de ser necesario
contarán con la vinculación de la policía
de dicho municipio a través de la
patrulla rosa para que traslade a la
mujer al CJM.
Personal médico capacitado: para la
detección temprana de posibles casos
de
sospecha
de
COVID-19
y
comunicación con las instituciones de
salud para su debida canalización y con
los teléfonos de epidemiologia.
Dentro de la operatividad se están
aplicando medidas de detección y
prevención ante los posibles casos de
sospecha de COVID–19, las cuales son:
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Domicilio

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)





 Dirección de Servicios
Integrales: 12 horas los 365
días del año, teniendo
personal
de
Primer
Contacto, Trabajo Social,
Ludotecarias,
Médico,
Abogados y Asesores,
Registro Civil, Personal
operador de la Casa de
Transición.

Michoacán

Morelia

 Dirección de Acceso a la
Justicia: 24 horas los 365
días del año, teniendo
personal de Agente del
Ministerio Público, Policía
de investigación, Peritos
en
medicina
forense,
psicología, trabajo social y
criminalística.
 Dirección
de
Empoderamiento:
de
lunes a viernes de 9:00 a
21:00 horas; el cual es
cubierto en dos turnos;
turno matutino de 9:00 a
18:00, con 5 psicólogas y
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Se mantiene la casa de transito con las
condiciones de higiene necesarias para
poder recibir a usuarias en caso de que
sea requerida.
Se
mantiene
una
comunicación
constante con las instituciones de
urgencia como en caso de CISAME,
Refugio,
Hospital
Regional,
IJCF,
Agencias de Ministerio Público de la
Dirección General Costa Norte, todo
esto para una posible canalización.
Periférico Paseo de la República
No. 6040
Col. Exejido Emiliano Zapata
C.P. 58170
Morelia, Michoacán
Teléfonos










Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones y salas de
juicio oral

(443) 299 8143
(443) 299 8144

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Cuernavaca

Morelos

Yautepec

de 13:00 a21:00 horas con 5
psicólogas.
Horario
de
atención:
presencial de 08:00 a 19:00
horas de Lunes a Viernes,
contando con todos los
servicios.
Después de ese horario la
atención se brinda una vez
que la usuaria llegue al
CJM y la persona de
vigilancia
quien
se
encuentra a cargo hace
contacto vía telefónica
con la directora General,
quien está disponible las
24 horas del día 7 días a la
semana, para instruir al
personal que se requiera
para la atención de dicha
usuaria.
Horario
de
atención:
presencial de 08:00 a 16:00
horas de Lunes a Viernes,
brindando
todos
los
servicios disponible en el
Centro










Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones

Avenida Morelos Sur No. 70
Col. Chipitlán,
C.P. 62070
Cuernavaca, Morelos
Teléfonos
(777) 310 2406
(777) 318 3752
01 800 911 6537

Mz. 26 de la Lotificación de la Col. Corral
Grande
del Predio “Loma de Morillo”
Carretera Yautepec-Tlayacapan, Col.
Oaxtepec
C. P. 62738, Yautepec, Morelos
Teléfonos
01 (735) 356 1647
01 800 911 6537


Nayarit
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Tepic

Guardias en las áreas de
atención
médica,
psicológica,
legal,
así
como
las
áreas
administrativas
y
de
trabajo social: 09:00 a
15:00 horas, de lunes a
viernes. Sábado

Por el momento sólo se está
atendiendo violencia familiar.
Se cuenta con personal en las puertas
de
acceso
como
filtros
para
proporcionar las medidas de protección
pertinentes, quienes desde luego están
también protegidos.

Av. Rey Nayar No. 199
Col. Aviación C.P. 63190
Tepic, Nayarit
Teléfonos
(311) 129 5000

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

.



Bahía
de
Banderas

Región
ITSMO
Oaxaca
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Juchitán de
Zaragoza

Agencia
del
MP:
se
encuentra
todo
el
personal trabajando de
8:00 a 16:00, con guardia
hasta las 20:00. Así como
acuden a las audiencia
que no fueron canceladas
por el Poder Judicial del
Estado de Nayarit
Horario de Atención: 09:00
a 15:00 y de 18:00 a 21:00
horas de lunes a domingo.
Se cuenta con 3 tres
agencias de investigación
especializadas
que
realizan sus respectivo rol
de guardias
El servicio no dejara de
proporcionarse
a
la
sociedad, el número de
atención del CJM es #329688-13 (47,48 y/o 49) ext.
18000.
.
Del 23 de marzo al 18 de
abril en horarios de 10:00 a
18:00 horas, funcionará
con guardias del personal

Albergue: disponible las 24 horas del
día, con las medias de seguridad
pertinentes. –En este caso si se presenta
una usuaria que se tiene ingresar fuera
del horario que no haya personal,
atención temprana de FGE, tienen el
número de teléfono para llamar a la
Directora









Atención a Víctimas en las áreas de
psicología, trabajo social y jurídica: se
llevará a cabo por medios electrónicos,
el personal se pondrá en contacto con
sus respectivas usuarias para la
coordinación.

(ordinariamente
está
abierto 24 horas todo el
año)
Acompañamientos
a
víctimas: se llevarán a
cabo de forma habitual a
través del personal de
guardia

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones y salas de
juicio oral






Atención Integral del público en
general:
se
integrarán
grupos
interdisciplinarios con personal de
guardia en las instalaciones
Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica

Av. Paseo Vallarta No. 150,
Fracc. Flamingo Residencial,
Localidad de Bucerías,
Bahía de Banderas, Nayarit
Teléfonos
(329) 688 1347
(329) 688 1348
(329) 688 1349

kilómetro 1.0 de la carretera Juchitán Ixtepec, sin número, colonia conocida como
la Arrocera "Benito Juárez" en el municipio
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
C.P. 70000
(951) 514 8788
Reforzamiento de atención: Se pone a
disposición el número telefónico: 971 133
2944

cejum@fge.oaxaca.gob.mx

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Todo el personal del
CEJUM
se
encuentra
desde sus domicilios a
disposición
para
la
atención
de
extrema
urgencia.






Trabajo social: Horario de
24 horas
Psicología
de
seguimiento:
Horario
09:00 a 20:00 horas de
lunes a domingo

Oaxaca

 Actividades
que
continuarán. -Terapia de
contención, preparación y
acompañamiento
a
usuarias
y
usuarios
menores en declaración,
terapia
individual,
seguimiento
a
casos
urgentes,
atención
psicológica
telefónica,
atención a personas del
lugar seguro
 Actividades suspendidas. Terapia psicológica grupal
en
comunidades
al
interior del estado.
Orientación
Jurídica:
Horario de 09:00a 17:00
horas de lunes a viernes y
sábados de 10:00 a 14:00
horas
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Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto
de
vida;
educación abierta
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones
Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones
Actividades
que
continuarán.
(Entrevista inicial a usuarias de primera
vez, acompañamientos urgentes a
unidades
médicas
hospitalarias,
traslados a COESIDA, Atención a
usuarias ingresadas en el albergue,
atención telefónica, seguimiento a
casos urgentes, alimentación del
BANAVIM).
Actividades suspendidas. - Visitas
domiciliarias generadas por MPS, visitas
domiciliarias generadas por 089 y NOM046, visitas domiciliarias a comunidades
al interior del estado.

Calle Armenta y López 700 Planta Alta
esquina con Burgoa
Col. Centro. C.P. 68000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfonos
(951) 514 8788
Contacto para realizar quejas y sugerencias:
Teléfono: 951 514 8788, 24 horas todo el año.

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

 Actividades
que
continuarán.- Orientación
Jurídica
telefónica,
orientación
jurídica
presencial,
acompañamiento jurídico
a
áreas
de
MP,
seguimiento a casos de
urgencia,
atención
a
usuarias del lugar seguro.

Dirección: Horario, a partir
de las 09:00 horas
Albergue:
Horario,
24
horas.

Puebla

Horario normal de 9 a 21
horas,
trabajando
el
personal en guardias



Tehuacán
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Horario normal de 9 a 18
horas,
trabajando
el
personal en guardias

Puebla

Querétaro

Se dejarán de prestar los servicios de
instancias de gobierno, incluyendo
sector salud.

Querétaro

Atención presencial de
08:00 a 16:00 horas, de
lunes a viernes, sábados
de 09:00 a 143:00 horas,
con
una
guardia
domiciliaria para el resto
del día y fines de semana.

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto
de
vida;
educación abierta
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones

Los servicios se brindarán de manera
normal en los horarios establecidos por
cada institución presente en el Centro,
a excepción del Módulo de Orientación
del Poder Judicial del Estado, el cual a
partir del día de hoy suspendió labores,
reanudando sus labores hasta el lunes
13 de abril.

Avenida 17 Poniente No. 1919
Col. Santiago. C.P. 72410
Puebla, Puebla
Teléfonos
(222) 240 5214
Calle 41 Sur No. 5901
Fracc. Villas Universidad II
Libramiento a San Marcos Necoxtla
C.P. 75793, Tehuacán, Puebla
Teléfonos
(238) 374 2641
(238) 374 2642

Prolongación Pasteur Sur No. 997
Col. Fraternidad de Santiago C.P. 76085
Querétaro, Querétaro
Teléfonos
Tel MUJER 800 008 35 68

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Unidad Especializada en la
Investigación de Delitos
Sexuales
y
Violencia
Familiar de la Fiscalía
General del Estado: 24
horas.
Módulo
de
Atención
Psicojurídica del Instituto
Queretano de las Mujeres:
guardias de 08:00 a 15:30
horas de lunes a viernes
(dividiendo al personal
para cada guardia).

En caso de requerirse alguna medida
cautelar urgente, el Tribunal tendrá una
guardia en el horario de 09:00 a 15:00
horas.
Se manteiene la atención en la Unidad
Especializada en Atención a Víctimas de
Violencia Familiar y de Género (UNEAVI)









Quintana Roo

Cancún

Rol de guardias de 24x48
horas, para la atención
multidisciplinaria a las
usuarias, así como el
directorio de refugios y
albergues en Cancún.
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(442) 303 2260
(442) 303 2261
(442) 303 2262 exts 215 y 226

Seguimiento vía telefónica a usuarias
de los Institutos Municipales de las
Mujeres



Atención: 24 horas por los
365 días del año.

(442) 216 47 57 24 hrs todo el año

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones

Avenida Miguel Hidalgo1007,
Súper Manzana No. 94
Mza. 08, Lote 03,
Col. Región 94, C.P. 77517
Cancún, Benito Juárez, estado
de Quintana Roo
Teléfono
(998) 251 3276

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Apoya
a
mujeres
centroamericanas
a
regularizar su estancia en
México
Seguimiento de los casos: está a cargo
de la trabajadora social y una psicóloga
quienes están en funciones desde casa.
Mecanismo de atención inmediata para
casos urgentes: cuenta con 24 horas de
atención para casos urgentes, se realiza
mediante llamado por atención del 911,
Grupo GEAVIG quienes presentan a las
usuarias a las instalaciones del CJM y el
personal especializado atiende.
Se implementó la medida de difusión
con el número telefónico del CJM y de
Seguridad Publica C-4 para el llamado
de emergencia
Creación de un chat municipal: con
todas las instituciones municipales tales
como IQM, SESA, FGE, CEAVEQROO,
etc.




San Luis Potosí
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San
Potosí

Luis

Horarios
de
atención
presencial: 08:00 a 15:00
horas de lunes a viernes.

Ante llamada de emergencia se brinda
una atención multidisciplinaria y el
propósito es verificar las necesidades de
las usuarias, coordinándonos con otras
instituciones.
Emitir
medidas
de
protección
necesarias a fin de salvaguardar la vida
de las usuarias a través de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo.

Rol de trabajo: integrado por no más de 5
personas en la Capital del Estado y no

Calle General Mariano Arista 340
Zona Centro, c. p. 78000

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

más de 4 en las sedes ubicadas en
Rioverde, Matlapa y Matehuala.

Se organizará el personal
con trabajo de guardias
Quienes ya son usuarias
del
CJM,
quedan
habilitados los números
móviles de emergencia las
24 horas.

Matlapa

Grupos de Trabajo: que se
conformaran, el horario
será presencial de 8:00 a
15:00
horas
y
telefónicamente de 15:00
a 21:00 horas en los días
que
corresponda
la
guardia.

Se autoriza solo prestación de 8
servicios:
específicos,
identificados
como prioritarios y estratégicos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Matehuala



Rioverde
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Trabajo Social/ Diseño de Ruta de
acompañamiento
Trabajo Social/ Ampliación de hechos
en expediente único
Trabajo Social/ Estancia transitoria
Trabajo Social/ Canalización a refugio
Psicología/ Asesoría psicológica
Psicología/
Intervención
en
crisis/primeros auxilios psicológicos
Jurídico Penal/ Asesoría o información
Jurídico Penal/ Representación en
audiencia
De acuerdo con las características de los
casos que se atiendan en el CJM, la
Coordinadora de Atención Integral
estará facultada para autorizar algún
servicio no contemplado en los ocho
servicios mencionados anteriormente,
con el fin de salvaguardar la integridad
de las mujeres.
Se cancela la apertura de nuevos
grupos de terapia psicológica, acciones
de prevención, así como grupos de
trabajo de empoderamiento hasta
nuevo aviso. En los casos de grupos ya
iniciados, se suspenden las sesiones y se
reprograman fechas a partir del 20 de
abril de 2020
Para la atención presencial en el CJM, se
implementará un filtro adicional para
brindar atención exclusivamente en
aquellos casos de mayor riesgo para las
Usuarias.
.

Ciudad de SLP, SLP
Teléfonos:
(444)833 21 43
(444)833 21 44 ext 807
Francisco I Madero No. 150
Col. 20 de Noviembre, C.P. 79970
Matlapa, San Luis Potosí
Teléfonos
(483) 364 0331
(483) 364 0387

Carretera a Villa de la Paz km 01
Campo Betania, C.P. 78726
Matehuala, San Luis Potosí
Teléfonos
(488) 688 1191
(488) 688 1196
Calle Canal 5 No. 114
Col. Ejido San Marcos, C.P. 79604
Rioverde, San Luis Potosí
Teléfonos
(487) 872 8945
(487) 872 8946

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)





El área de recepción es el primer filtro
sanitario, en el cual, en caso de advertir
algún
síntoma
de
enfermedad
respiratoria, se deberá comunicar a la
usuaria
que,
por
motivos
de
contingencia sanitaria, el servicio por el
momento no puede ser brindado y se le
pedirá comunicarse al teléfono 800 123
8888 para recibir más información
respecto a sus síntomas y protocolo de
atención (el área de recepción aplicará
a la usuaria, sus hijas e hijos, las
preguntas proporcionadas por los
Servicios de Salud, de las cuales, en caso
de responder afirmativamente en
alguna de ellas, será motivo suficiente
para descartar el servicio del CJM y
solicitarle se comunique al teléfono 800
123 8888 para recibir más información
respecto a sus síntomas y protocolo de
atención)
A partir del 23 de marzo y hasta nuevo,
se suspenderá el área de ludoteca de
todos los CJM.

Sinaloa

Culiacán

Lunes a viernes de 8:00
a.m. a 9:00 p.m., sábados y
domingos de 8:00 a.m. a
8:00 p.m.
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Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida
Cuenta con agencia MP en
sus instalaciones

Blvd. Enrique Sánchez Alonso S/N
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos
C.P. 80190, Culiacán Sinaloa
Teléfonos
(667) 688 2633

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)





Sonora

Ciudad
Obregón

Horario
de
atención
presencial: solo para casos
urgentes de 9:00 a 15:00
horas y guardia telefónica
en los demás turnos.










Horarios: De lunes a
viernes de 10:000 a 18:00
horas

Tlaxcala

Tlaxcala

Guardias no presenciales:
De 18:00 a 24:00 horas.










Veracruz
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Xalapa

9:00 a 15:00 horas con
restricciones
de
prevención





Se informará al Área Médica el nuevo
ingreso de usuaria para que valore el
estado de salud y lleve a cabo el
cuestionario de prevención COVID-19.
(La atención se realizará en la Sala de
Bienvenida).
Una vez que el Área Médica autorice la
atención integral, informará al Área de
Trabajo Social para que abra el
expediente único y se comience la ruta
de atención en la Sala de Bienvenida.
Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue/esta
ncia transitoria
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida

Calle Jalisco y Yaqui No 460
Col. Centro C.P. 85000
Ciudad Obregón, Sonora

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue/esta
ncia transitoria
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;
Cuenta con vinculación a la
agencia del MP

Avenida Instituto Politécnico
Nacional S/N, Col. Unitlax
C.P.90000, Tlaxcala, Tlaxcala

Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica

Teléfonos
(644) 413 1718
(644) 413 1694
(644) 413 1896
(662) 217 4047

(246) 465 0525
(800) 832 4325

Calle Colmerillos S/N
Unidad Habitacional Nuevo

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Guardias de 15 a 21 hrs por
área y por piso
Áreas operativas
con
guardias de 24 horas

Horario de atención: 24
horas, siendo la prioridad
los casos de denuncias por
violencia familiar, ya sea
con o sin detenido o bien,
requieran los servicios de
la estancia transitoria.

Yucatán

Mérida

Atendiendo
las
instrucciones
del
Gobierno Estatal, están
laborando por día equipos
de guardia de todas las
áreas (psicológica, médica
legal, orientación legal,
trabajo
social),
para
atender a las usuarias que
así lo requieran.
La
Secretaría
de
Seguridad Pública a través
de
su
teléfono
de
emergencia 911 atiende los
casos de violencia que
sean reportados en ese
momento y los turna al
CJM para su seguimiento,
en caso de ser necesario.
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Atención médica
Casa
de
emergencia/albergue/esta
ncia transitoria

Cursos y apoyos para
empoderamiento
para reconstrucción de
proyecto de vida;

Cuenta con agencia del MP
en sus instalaciones y

sala de juicio oral

Trabajo Social

Atención Psicológica

Asesoría jurídica

Atención médica

Cursos y apoyos para
empoderamiento
para
reconstrucción
de
proyecto
de
vida;
educación abierta

Albergue/casa
de
emergencia



Cuenta con agencia del MP
en sus instalaciones y
sala de juicio oral
No se están iniciando procedimientos:
en
materia
familiar
(divorcios,
alimentos, custodias), ya que el Poder
Judicial del Estado, determinó la
suspensión de la atención general al
público del 18 al 31 de marzo, según el
acuerdo General número AGC-2003-21,
como medida de prevención durante la
contingencia sanitaria.

Xalapa
C.P. 91097, Xalapa, Veracruz
Teléfonos
(228) 135 0200

Km 46.5 Periférico Poniente
Susulá-Caucel
tablaje catastral 20832
C.P. 97217, Mérida, Yucatán
Teléfonos
(999) 930 3279

Entidad
Federativa

Localidad

Servicios

Horarios durante la
contingencia

Domicilio

(marzo-abril 2020)

Horarios de servicio: de
lunes a viernes con
personal de guardia en un
horario de 10:00 a 14:00
horas.

Zacatecas

Zacatecas

Los asuntos que surjan
posteriores a este horario,
o bien los días sábado y
domingo: serán atendidos
en la Dirección de Policía
de Investigación por los
Comandantes y Agentes
de Policía de Investigación
adscritos al Centro de
Justicia para la Mujeres,
así
como,
si
resulta
pertinente las Fiscales del
Ministerio Público que
están de guardia, se
trasladan
a
las
instalaciones
de
la
Dirección de Policía de
Investigación
para
atender
el
asunto
personalmente.
 Se recomienda asistir sin
acompañantes.
 Solo atención de trámites
y casos urgentes.
Ante la contingencia que
estamos afrontando de
COVID - 19, el Centro de
Justicia para las Mujeres
de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de
Zacatecas, dispuso un
horario restringido de
atención al público con un
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Trabajo Social
Atención Psicológica
Asesoría jurídica
Atención médica
Cursos y apoyos para
empoderamiento
para
reconstrucción
de
proyecto
de
vida;
educación abierta

Albergue/casa
de
emergencia

Cuenta con agencia del MP
en sus instalaciones y

sala de juicio oral

Servicio de asesoría y
atención:
vía
mensaje
inbox
por
parte
de
personal
especializado.
@EstamosJuntasZac
#CONTINGENCIASINVIOL
ENCIA
Las instituciones que conforman la Ruta
Única de Atención en Zacatecas (de la
que es parte el CJM) ofrecen en
conjunto un Plan de Prevención,
Contención y Atención de la Violencia
Familiar ante la contingencia de COVID
– 19 ofreciendo servicio de asesoría y
atención vía mensaje inbox por parte de
personal especializado, mediante la
página EN CONTINGENCIA ESTAMOS
JUNTAS
Se ofrece un Plan de Prevención,
Contención y Atención de la Violencia
Familiar ante la contingencia de COVID
– 19.

Calle Circuito Cerro del Gato No.
304
Col. Ciudad Administrativa C.P.
98160
Zacatecas, Zacatecas
(492) 156 6662
(492) 156 6658

Entidad
Federativa

Localidad

Horarios durante la
contingencia

Servicios

horario de 10:00 a 14:00
horas, de Lunes a Viernes.

Las condiciones de aislamiento aumentan el
riesgo de ejercer y ser víctima de actos
de violencia.

(marzo-abril 2020)

Por lo que el Centro de
Justicia para las mujeres
diseñó un rol de guardias
para que todas las áreas
de
atención
estén
cubiertas con al menos
una
persona.
En
el
entendido de que el
personal de guardia está
pendiente las 24 horas
para aquellos casos que
requieren
atención
personalizada.
Las
usuarias
que
requieren alguna atención
después
del
horario
dispuesto por el Fiscal
General, son atendidas en
el Edificio de la Policía de
Investigación con apoyo
de los grupos de Policía
Ministerial adscritos a las
Unidades de Investigación
del CJM (Unidad de
Género,
Unidad
de
Sexuales y Unidad de
Feminicidios), y n su caso
de
las
Fiscales
de
Ministerio
Público,
quienes se trasladas a
dichas instituciones para
brindar la atención
.
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Domicilio

