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 TEXTO ORIGINAL. 
 Reglamento interior publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 30, el viernes 
12 de abril de 2019. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MTRO. JORGE ZURIEL DE LOS SANTOS BARRILA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 Y 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 105 NUMERAL 1 FRACCIÓN I 
Y NUMERAL II, 106, 139 Y 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE GUERRERO; Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
21, FRACCIÓN XI, Y 22, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 500; 9, 10, 20, FRACCIONES IX Y XII Y 21 FRACCIÓN II, IV, Y XII 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA; Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES Y APLICABLES; 
Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la forma de prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 
su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación, para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático, y la reparación del daño de forma integral, en los ámbitos 
federal, estatal y municipal. 
 
 Las mujeres en este aspecto, representan un apartado especial de atención derivado de los 
estereotipos y los roles de género, por ello es necesario atender las causas de la desigualdad, la injusticia 
y la jerarquización de las personas basada en el género. Implementando políticas públicas que permitan 
coadyuvar a eliminar todo tipo de violencia física, psicológica, laboral, institucional, patrimonial, económica, 
sexual, feminicida, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
 Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, resultado de un ejercicio democrático, hará posible 
orientar las políticas, programas y acciones de gobierno durante los próximos años, a través del 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que en él se señalan, al 
establecer y promover en el Eje I denominado "un Guerrero Seguro y de Leyes" el pleno respeto a los 
derechos humanos, sobre todo, con el establecimiento de estrategias transversales para atender y 
asegurar la igualdad de género y lograr alcanzar una vida plena y sin violencia hacia las mujeres, a través 
del acceso a la justicia, proporcionándoles servicios con unidad de criterio y perspectiva de género, hasta 
cumplir en ese ámbito, el objetivo general planteado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, de transformar 
a Guerrero. 
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 Que para lograr lo anterior, es necesario atender y garantizar el respeto a los derechos humanos 
de las mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 
derecho internacional, específicamente en instrumentos jurídicos como la Convención Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); la Convención Sobre los Derechos del 
Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Convención de Belem Do Pará); entre otros instrumentos jurídicos internacionales en la materia, así como 
en las leyes y reglamentos que emanen de ellos. Su ámbito de aplicación se encuentra en los artículos 1°, 
párrafo tercero y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos normativos que 
han dado paso a la formación jurídica de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como de la Ley número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Guerrero y sus respectivos reglamentos. 
 
 Que el 16 de noviembre del año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió 
sentencia contra el Estado Mexicano, en el caso González y otras, también denominado "Campo 
Algodonero", relativo a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; en dicha sentencia, 
establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a la luz de la CONVENCIÓN DE BELEM 
DO PARÁ, el Estado tiene el deber de adoptar medidas integrales para atender con la debida diligencia, 
los casos de violencia contra las mujeres, de manera particular, el deber de contar con un adecuado marco 
jurídico de protección, que entrañe una aplicación efectiva del mismo, con políticas de prevención y 
prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias de violencia contra las mujeres. 
 
 Que el 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la 
responsabilidad internacional del Estado Mexicano, en relación al incumplimiento de las disposiciones de 
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Caso Inés Fernández y 
otros, de la Ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, por el retardo en la atención médica, la falta de 
personal médico especializado en la Agencia del Ministerio Público en Ayutla de los Libres, la incapacidad 
de brindar atención médica y psicológica, la extinción de la prueba ginecológica por falta de diligencia en 
su manejo, la falla en la cadena de custodia, el retardo en la integración de la indagatoria y el hecho de 
que las investigaciones hayan tomado ocho años, sin que las autoridades pudieran arribar a 
determinaciones concluyentes en el caso particular. 
 
 Que la Corte Interamericana determinó que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, 
debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer a las instituciones, para que éstas puedan 
proporcionar una respuesta efectiva ante los casos de violencia contra las mujeres; aunado a ello, 
estableció la obligación de adoptar medidas preventivas en casos específicos, en los que es inminente que 
determinadas mujeres y niñas se encuentren vulnerables a ser víctimas de violencia. 
 
 Que resulta fundamental y necesario que cada unidad administrativa de la Fiscalía General se rija 
y organice no sólo por los manuales administrativos o de organización con que cuente, sino con la 
reglamentación propia que dé sustento a sus actuaciones, ajustándolas al cumplimiento de principios como 
la legalidad y la certeza jurídica; en el caso del Centro de Justicia para Mujeres, se precisa la 
reglamentación adecuada, que permita alcanzar los objetivos de su existencia, entre ellos, lograr la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres, así como procurar la igualdad sustantiva entre hombres y 
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mujeres, a través del establecimiento de lineamientos adecuados para erradicar la violencia de género en 
la administración pública y desde luego en el sistema de procuración de justicia; 
 
 Que el 12 de enero del año 2012, en reunión nacional, el Estado de Guerrero se comprometió ante 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a dar cumplimiento a la siguiente 
meta: "Crear y operar el Centro de Justicia para Mujeres, acorde con los lineamientos, modelos y 
perfiles establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana", lo 
que hace necesario dotar a este Centro de la reglamentación interior, que le permita una operación óptima 
para el cumplimiento del compromiso social asumido y de los objetivos de su creación. 
 
 Que el 5 de junio del año 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero 
a instrumentar acciones concretas a fin de transversalizar la justicia hacia las mujeres, con perspectiva de 
género y de derechos humanos. 
 
 En ese tenor, con fecha 7 de septiembre del año 2012, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado número 72 Alcance I, el Decreto de Creación del Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Guerrero, puntualizando como su objeto principal, entre otras acciones: "...coordinar, articular, y 
vincular interinstitucionalmente en la materia a las áreas respectivas de las Secretarías de Gobierno, Mujer, 
Seguridad Pública, Salud, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, 
Juventud y Niñez, así como cualquier otra institución que dentro de su principal finalidad y de acuerdo a 
sus atribuciones legales, tenga las mismas que el Centro de Justicia objeto del presente Decreto..." 
 
 Que en términos de lo dispuesto por el artículo 1 del citado Decreto, el Centro de Justicia para 
Mujeres del Estado de Guerrero es creado como un Órgano Administrativo Desconcentrado, el cual 
dependerá directamente del titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (actualmente 
Fiscalía General del Estado), mismo que residirá en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del 
Estado de Guerrero, y tendrá competencia en todo el territorio estatal, pudiendo establecerse otros Centros 
Regionales con las mismas características, de acuerdo a las condiciones presupuestales que prevalezcan. 
 
 Que con el propósito de establecer el ámbito de competencia, las líneas de autoridad y las 
atribuciones de las unidades administrativas básicas que integran la estructura de organización del Centro 
de Justicia para Mujeres del Estado, es necesario expedir el Reglamento Interior de dicho Órgano 
Administrativo Desconcentrado. 
 
 Que el presente Reglamento Interior permitirá definir el ámbito de competencia de las unidades 
administrativas operadoras del Centro de Justicia para Mujeres del Estado, así como establecer una 
adecuada distribución de las actividades y labores que favorezcan la ejecución de los planes y programas 
institucionales en beneficio de las mujeres. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para las y los servidores 
públicos del Centro de Justicia para Mujeres del Estado, Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Fiscalía General del Estado y tienen por objeto regular su organización y funcionamiento, así como las 
disposiciones del Decreto de su creación. 
 
 El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, es la institución responsable de mejorar 
el acceso a la justicia de las mujeres, combatir los delitos de violencia hacia las mujeres en todas sus 
modalidades, y brindarles de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y especializada, 
servicios con unidad de criterio y perspectiva de género, para su incorporación plena y equitativa a la vida 
productiva, social, cultural, laboral, académica y política. 
 
 Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se conceptualizará y entenderá por: 
 
 I. Protocolo de Atención: Al Protocolo para la Atención de usuarias y víctimas en los Centros de 
Justicia para las Mujeres en México; 
 
 II. Albergue Temporal: Al espacio designado en el Centro de Justicia para Mujeres, para 
resguardar a las mujeres en situación de violencia; 
 
 III. Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; 
 
 IV. Banco Estatal: A la Plataforma Tecnológica, que concentra el registro de información sobre 
casos de violencia contra las mujeres en el Estado de Guerrero; 
 
 V. Centro de Justicia: Al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero; 
 
 VI. Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
 VII. Código Penal: Al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499; 
 
 VIII. Consejo Consultivo: Se refiere al Consejo Consultivo del Centro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Guerrero; 
 
 IX. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
  X. Constitución del Estado: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
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 XI. Convenio Marco: Al Convenio Marco de Colaboración y Coordinación Interinstitucional para 
la Operación del Centro de Justicia; 
 
 XII. Convenios Específicos: A los Convenios Específicos de Colaboración y Coordinación 
Interinstitucional para la Operación del Centro de Justicia para Mujeres; 
 
 XIII. Coordinadora General: A la Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado; 
 
 XIV. C4: Al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo; 
 
 XV. Decreto de Creación: Al Decreto por el que se crea el Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Guerrero, como Órgano Administrativo Desconcentrado; 
 
 XVI. Fiscal General: Al Fiscal General del Estado de Guerrero; 
 
 XVII. Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Guerrero; 
 
 XVIII. Fiscalía Especializada: A la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar; 
 
 XIX. Ley General: A la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 XX. Ley número 553: A la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
 
 XXI. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 
500; 
 
 XXII. Modelo de Atención: Al Modelo de Atención de los Centros de Justicia para Mujeres; 
 
 XXIII. Tipos de violencia: A la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, 
ejercida en contra de las mujeres; 
 
 XXIV. Órdenes de Protección: A las medidas preventivas que se deben tomar, dictar y otorgar a 
las víctimas y receptoras de la violencia familiar, para garantizar su seguridad y protección, así como la de 
terceros que pudiesen verse afectados por la dinámica de violencia; 
 
 XXV. Perspectiva de género: A la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres; 
 
 XXVI. Programa: Al programa anual de actividades del Centro de Justicia; 
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 XXVII. Protocolos: A los Protocolos de actuación de las Áreas del Centro de Justicia que al efecto 
se elaboren; 
 
 XXVIII. Reglamento: Al Reglamento Interior del Centro de Justicia para Mujeres del Estado; 
 
 XXIX. Reglamento de la Ley: Al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, Número 500; 
 
 XXX. Violencia contra las mujeres: A la violencia física, psicoemocional, sexual, patrimonial y 
económica, entre otras; 
 
 XXXI. Usuaria (s): A la o las mujeres, sus hijas e hijos, que acuden al Centro de Justicia en busca 
de atención; 
 
 XXXII. Víctima: A las mujeres y/o sus hijas e hijos, víctimas de un delito; 
 
 XXXIII. Violencia feminicida: A la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que 
puede culminar en Homicidio; y 
 
 XXXIV. 911: El Servicio de llamadas de emergencia. 
 
 Artículo 3. En el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, el Centro de Justicia deberá 
actuar en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, según la 
competencia que a éstas les otorguen las leyes, reglamentos u otros ordenamientos especiales, y sus 
acciones se encuentren vinculadas con los objetivos del Centro de Justicia. 
 
 Artículo 4. El Centro de Justicia, tendrá a su cargo la ejecución de los programas y acciones que 
en el ámbito de su competencia le otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
 Artículo 5. El Centro de Justicia realizará sus actividades en forma coordinada y programada, con 
base en los objetivos, políticas y estrategias que en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, se establecen en la Constitución General, la legislación Federal, los Tratados Internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano y ratificados por el Congreso de la Unión o en los que tenga intervención 
por razón de su competencia, las leyes y reglamentos estatales, así como en los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo. 
 

CAPÍTULO II 
MISIÓN, VISIÓN Y LOGOTIPO QUE IDENTIFICA AL CENTRO DE JUSTICIA. 

 
 Artículo 6. El Centro de Justicia, tendrá la obligación de cumplir con los objetivos y atribuciones 
establecidos en los artículos 1 y 4 del presente Reglamento y su Misión y Visión serán las siguientes: 
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 Misión: Brindar a las mujeres guerrerenses servicios integrales con perspectiva de género, que 
les permita vivir libres de violencia, así como tener un adecuado acceso ala justicia, con el objeto de 
propiciar su bienestar y desarrollo dentro de su núcleo familiar y social, a través de políticas públicas 
transversales que involucran la coordinación interinstitucional estatal, nacional e internacional con estricto 
apego al respeto de los derechos humanos, conforme a los principios de igualdad y no discriminación. 
 
 Visión: Ser una institución pública de sólido liderazgo que contribuya a que las mujeres 
guerrerenses logren su inclusión en el entorno social, impulsando y transverzalizando políticas públicas 
con perspectiva de género y con ello propiciar una convivencia democrática y equitativa. 
 
 Artículo 7. El logotipo oficial que identifica al Centro de Justicia, simboliza su creación, relacionado 
con sus atribuciones como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Fiscalía General del Estado, como 
elementos principales se encuentran diversos símbolos y colores unidos, que en conjunción circular 
muestran las diversas facetas y la fortaleza de las mujeres, para enfrentar y superar retos, su imagen es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN QUE REGIRÁN EN EL CENTRO DE JUSTICIA 
 
 Artículo 8. El Centro de Justicia será responsable de brindar a las mujeres en situación de 
violencia, atención integral e interdisciplinaria, se buscará su empoderamiento y se regirá por los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad; los establecidos en el Código de Ética y 
Conducta Interno, además de los siguientes que normarán su actuación: 
 
 I. Atención expedita: Se tomará en cuenta el principio de expedites previsto en el artículo 17 de 
la Constitución General. La observancia de este principio permitirá garantizar el acceso a la justicia de las 
mujeres a través de un adecuado tratamiento multidisciplinario e individualizado. En caso de que las 
usuarias o víctimas requieran atención en otras instituciones, la canalización se realizará en los tiempos y 
de forma adecuada, proporcionándoseles el acompañamiento necesario; 
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 II. Trato empático: El personal del Centro de Justicia, actuará de manera empática y profesional. 
La empatía es considerada como la capacidad que tienen las personas para conectarse entre ellas y 
responder adecuadamente a las necesidades de la otra; 
 
 III. Legalidad: La atención y actuación de las y los servidores públicos del Centro de Justicia se 
realizará de conformidad con las atribuciones que las leyes les otorgan; y fomentar la cultura de la legalidad 
por ser esto fundamental para restablecer los derechos de las víctimas u ofendidos del delito; 
 
 IV. Respeto a los Derechos Humanos: La atención que se brinde en el Centro de Justicia, se 
fundamentará en el respeto a los derechos humanos, y se debe partir del acatar en lo absoluto a los 
derechos fundamentales y a la dignidad de las mujeres; 
 
 V. Debida diligencia: Las y los servidores públicos del Centro de Justicia, deberán actuar con 
suma diligencia en sus actividades, principio que concentra otros que deben ser observados en todas las 
actividades que desarrolle el personal adscrito al Centro de Justicia; en materia penal, este principio indica 
que toda investigación debe desarrollarse de oficio, por unidades competentes, de forma inmediata, en un 
plazo razonable y por profesionales comprometidos (as) y capaces, que utilicen los procedimientos 
correctos. En su actuar, las y los servidores públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado, deben 
observar el respeto a los principios de independencia e imparcialidad y por ende garantizar el espacio de 
participación de las víctimas y sus familiares; 
 
 VI. Principio Pro persona: El segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución General, 
contempla el principio pro persona al señalar que "las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán [...] favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Este principio 
también ha sido definido como "un criterio hermenéutico [...] en virtud del cual se debe acudir a la norma 
más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos"; 
 
 VII. La atención será deontológica: La deontología debe ser entendida como el elemento rector 
que alberga las virtudes de moral y ética en el quehacer cotidiano al servicio de las mujeres. Así, en el 
tratamiento de cada caso existirá un proceder responsable y adecuado, apegado a valores éticos. Las y 
los servidores públicos adscritos al Centro de Justicia, en todo momento deberán estar conscientes de que 
sus decisiones y actitudes de compromiso y solidaridad, tendrán repercusiones de alto impacto en la vida 
de las mujeres que acudan a pedir su ayuda; 
 
 VIII. Privacidad y confidencialidad del caso: Las personas adscritas al Centro de Justicia, 
deberán resguardar la privacidad de la víctima con el objeto de no revictimizarla. Este principio está 
contenido en los marcos nacionales e internacionales en materia de atención a víctimas y debe estar 
presente en todas las fases del proceso, por lo que se cumplirá no sólo cuando la víctima esté presente, 
sino a lo largo de todo el proceso de atención. La documentación de los casos debe ser particularmente 
resguardada; 
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 IX. Atención individualizada, gratuita y efectiva: La atención individualizada se refiere a que 
cada caso será estudiado de manera específica, para proporcionar la atención de conformidad con las 
necesidades del caso en concreto; aun cuando habrá casos muy similares, todos presentarán diferencias 
y por lo tanto necesitarán de un plan de trabajo y seguimiento específicos. Los servicios proporcionados 
por el Centro de Justicia, no tendrán costo alguno para las usuarias, queda prohibido el cobro por la 
atención que proporcionan y evitarán cualquier acto de corrupción al respecto. La atención que se 
proporcione deberá ser efectiva, es decir, debe producir el efecto esperado, por lo tanto, la efectividad de 
la atención dependerá del análisis detallado del caso en concreto; de las necesidades de cada mujer que 
acuda y de las medidas que se hayan tomado con base en dicho análisis; 
 
 X. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre: El respeto a la dignidad humana de las 
mujeres; la no discriminación y sus libertades, deben ser en igualdad de circunstancias al de los hombres; 
 
 XI. De transparencia. Establecer los criterios y procedimientos institucionales que garanticen la 
transparencia, la protección de datos personales y el acceso a la información del Centro de Justicia, 
conforme a los principios y bases establecidas en la Constitución General, la Ley Federal de la materia, el 
Decreto de Creación y el presente Reglamento; y 
 
 XII. De trabajo conjunto o en equipo: La atención que se brinde se realizará a través de la 
conjunción de servicios que las y los representantes de las instituciones federales o estatales brinden a las 
usuarias que acudan al Centro de Justicia. 
 

CAPÍTULO IV 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN QUE RIGEN LA RUTA 

DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

 Artículo 9. El Centro de Justicia se regirá por los siguientes principios de acompañamiento: 
 
 I. La atención se proporcionará sin discriminación y sin estereotipos de género; 
 
 II. A lo largo de la ruta de acompañamiento del Centro de Justicia, las personas que laboren en él 
siempre explicarán la siguiente fase del procedimiento, 
 
 III. A toda canalización se le dará acompañamiento y seguimiento; 
 
 IV. Siempre se proporcionará una atención colegiada, por lo tanto, todas las profesionales 
implicadas en el caso en cuestión se reunirán las veces necesarias y estarán en constante comunicación; 
y 
 
 V. Las y los servidores públicos que presten sus servicios en el Centro de Justicia, tendrán la 
preparación necesaria para la detección de la violencia. En estos casos, sugerirán a las usuarias que 
recurran a los servicios proporcionados por las Instituciones Federales o Estatales que convergen en el 
Centro de Justicia. 
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CAPÍTULO V 
PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD. 

 
 Artículo 10. La sustentabilidad implica la capacidad de satisfacer las necesidades presentes, sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades futuras, este principio hace referencia a la facultad de 
conservarse en el tiempo; para incluir la sustentabilidad en las acciones gubernamentales se debe vigilar 
que estén diseñadas de tal manera que logren prevalecer a pesar de las modificaciones en el ámbito 
político. 
 
 Entre las acciones que permiten asegurar la sustentabilidad del Centro de Justicia, se encuentra 
la creación de un Consejo Consultivo integrado por las instituciones que prestan los servicios al interior del 
Centro de Justicia, un(a) representante del sector empresarial, y dos integrantes de las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajen el tema de violencia contra las mujeres, a fin de evaluar su funcionamiento, 
sugerir mejoras, fortalecer la institucionalidad del proyecto, así como la profesionalización permanente del 
personal asignado. 
 
 Una vez instalado el Consejo Consultivo, sus integrantes elaborarán y aprobarán el Programa de 
Trabajo Anual, que contemple las acciones de políticas públicas con perspectiva de género, que de forma 
transversal cumplan con los objetivos, la misión y visión del Centro de Justicia. 
 
 La sustentabilidad del Centro de Justicia a largo plazo es un requisito para su consolidación, la 
profesionalización constante del personal, el perfeccionamiento de los procesos que se realizan y la 
garantía a las mujeres de que la atención a su situación de violencia no depende de la voluntad política del 
momento. 
 

CAPÍTULO VI 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO DE JUSTICIA 

 
 Artículo 11. La Coordinación General es el área que tiene como objeto principal coordinar, 
articular y vincular interinstitucionalmente en la materia, a las instancias y organismos estatales, así como 
a cualquier otra institución que dentro de su principal finalidad y de acuerdo a sus atribuciones legales, 
tenga las mismas que el Centro de justicia; para el estudio, programación, planeación y despacho de los 
asuntos de su competencia, esta coordinación contará con las unidades administrativas siguientes: 
 
 I. Coordinación General; 
  1.1. Unidad de Informática; 
  1.2. Albergue Temporal; 
 
 II Dirección Operativa y de Enlace Institucional; 
  11.1. Unidad de Trabajo Social; 
  11.2. Unidad Legal; 
  11.3. Unidad de Supervisión Clínica;   
  11.3.1. Área Lúdico-Educativa 
 III. Dirección de Planeación y Administración; 
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  111.1. Unidad de Recursos Humanos; 
  111.2. Unidad de Recursos Financieros; y 
  111.3. Unidad de Recursos materiales. 
 
 Los titulares de las unidades administrativas, tendrán bajo su mando al personal técnico y 
administrativo, para el cumplimiento de sus atribuciones, en apego al presupuesto que sea autorizado. 
 
 Las funciones de los jefes de departamento y demás áreas subalternas que dependan de la 
Direcciones, se señalaran en el Manual de Organización que al efecto de expidan por el Fiscal General. 
 

CAPÍTULO VII 
COORDINACIÓN GENERAL 

 
 Artículo 12. Para el trámite, resolución, distribución y desarrollo de los asuntos de su competencia, 
el Centro de Justicia contará con una Coordinación General, quien se auxiliará en forma directa de las 
unidades administrativas señaladas en el artículo 11 del presente Reglamento, en el Manual de 
Organización y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 Para ser Coordinadora General, se requiere tener un grado de estudios de Licenciatura en 
Derecho o grado de Maestría o Doctorado, con experiencia laboral en procuración de justicia y en atención 
a mujeres, derechos humanos, protocolos de atención, normatividad, políticas públicas, elaboración, 
gestión y evaluación de proyectos sociales. 
 
 Artículo 13. La Coordinación General, además de las atribuciones que le confiere el Decreto de 
creación, tendrá las siguientes: 
 
 I. Establecer, dirigir, coordinar, controlar, y evaluar las actividades que desarrollen las unidades 
administrativas adscritas al Centro de Justicia, las que serán apegadas a las disposiciones normativas, 
legales y administrativas aplicables; 
 
 II. Brindar asesoría integral a las personas que acudan al Centro de Justicia, sobre los servicios 
gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento; así como solicitar las acciones preventivas, 
de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia en contra de las mujeres. 
 
 III. Cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica y administrativa aplicable a la competencia del 
Centro de Justicia; 
 
 IV. Dictar y difundir las disposiciones internas acorde al marco normativo Federal y Estatal, 
relativas a cumplir el principio de igualdad y equidad de género; 
 
 V. Evaluar y dar seguimiento a los programas y acciones que se implementen en el Centro de 
Justicia; y vigilar lo relativo a los recursos humanos, financieros y materiales asignados para el 
cumplimiento de los objetivos de salvaguardar de manera integral los derechos constitucionales y legales, 
reconocidos a favor de las mujeres víctimas de violencia de género; 
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 VI. Proponer la infraestructura física y social necesaria en el Centro de Justicia, que sirva para 
brindar a las mujeres en situación de violencia y a sus hijas e hijos, atención médica, psicológica, jurídica 
y de asistencia social, de forma cálida y en coordinación con las demás instancias competentes, conforme 
a los convenios suscritos; 
 
 VII. Validar las propuestas de contratación, renovación, sustitución o remoción del personal 
comisionado y/o adscrito al Centro de Justicia; 
 
 VIII. Delegar atribuciones de manera temporal o definitiva y por escrito a servidoras y servidores 
públicos subalternos, cuando las necesidades del servicio lo requieran; 
 
 IX. Desempeñar las comisiones y funciones que el Fiscal General o el Consejo Consultivo le 
confieran e informar sobre el desarrollo y resultados de las mismas; 
 
 X. Representar y/o suplir, en su caso, al Fiscal General, ante el Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del Estado de Guerrero; 
 
 XI. Tener la representación legal y oficial del Centro de Justicia ante cualquier instancia judicial o 
administrativa; 
 
 XII. Participar en los trabajos para la operación del Banco Estatal de Datos, sobre casos de 
violencia contra las mujeres, a efecto de conocer, difundir y utilizar los indicadores de violencia, para el 
establecimiento de políticas públicas a favor de las mujeres; 
 
 XIII. Colaborar con el Gobierno del Estado, proporcionando en el ámbito de su competencia, la 
información adecuada que permita atender la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, 
respecto a una zona determinada; 
 
 XIV. Proponer estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la 
continuidad de los programas y proyectos institucionales. 
 
 XV. Conducir la administración del personal y de los recursos financieros y materiales que sean 
asignados al Centro de Justicia, para el desarrollo de sus actividades. 
 
 XVI. Gestionar apoyos económicos y en especie, ante dependencias y entidades de los tres 
niveles de gobierno y personas físicas y jurídicas interesadas en la problemática social de mujeres en 
situación de violencia; 
 
 XVII. Certificar y expedir copias de los documentos que obren en los archivos de las unidades 
administrativas del Centro de Justicia, salvo aquellos que por su naturaleza, deban ser clasificados como 
reservados y confidenciales, de acuerdo a lo establecido en la Ley número 207 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Guerrero; 
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 XVIII. Solventar en tiempo y forma, las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores de 
carácter federal o estatal; 
 
 XIX. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades federales competentes, el 
establecimiento de centros de atención, rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las 
mujeres en situación de violencia, así como la ejecución de acciones que faciliten la disponibilidad y 
adaptación a nuevas oportunidades de vida, trabajo y relaciones familiares y sociales; 
 
 XX. Proponer ante las instituciones públicas y los sectores social y privada, la creación y/o 
ampliación de espacios físicos y acondicionamiento adecuado en la entidad, útiles para brindar albergue a 
las mujeres víctimas de violencia en situación de riesgo; así como el establecimiento de áreas lúdicas y de 
aprendizaje para sus hijas e hijos, afectados por las consecuencias de este tipo de conductas ilícitas; 
 
 XXI. Mantener coordinación permanente con las instituciones de seguridad pública, tribunales 
familiares y todo tipo de organismos, agrupaciones, asociaciones, dependencias y entidades de la 
administración pública de los tres niveles de gobierno, así como con organizaciones nacionales e 
internacionales, involucrados de manera directa con la problemática social de violencia contra las mujeres; 
 
 XXII. Vigilar que la atención que se brinde a las usuarias, de carácter jurídico, policial, de salud 
física, psicoemocional, de asistencia social y educacional, se proporcione con resultados positivos; 
 
 XXIII. Proveer lo necesario para que los servicios que proporciona el Centro de Justicia se 
otorguen con eficiencia y profesionalismo; 
 
 XXIV. Coordinarse con dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal 
y municipal, así como con empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, universidades 
y colegios de profesionistas, entre otros, que de alguna manera quieran coadyuvar en la atención a mujeres 
víctimas de violencia de género, para lograr vinculación solidaria en la realización de acciones encaminadas 
a proveer servicios, tanto en su atención, como en su tratamiento; 
 
 XXV. Proponer y celebrar, con anuencia o visto bueno del Fiscal General, convenios de 
cooperación, coordinación y concertación en la materia; 
 
 XXVI. Coadyuvar con las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la atención de víctimas de violencia; 
 
 XXVII. Coordinar acciones con las unidades administrativas y de Investigación de la Fiscalía 
General, para el cumplimiento de sus atribuciones conferidas en la Ley; y 
 
 XXVIII. Las demás que le confiera otra normatividad aplicable. 
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CAPÍTULO VIII 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 Artículo 14. Al frente de cada unidad administrativa del Centro de Justicia, habrá una persona 
titular responsable, quien ostentará el cargo de Coordinador (a), Director (a) y/o Jefe (a) de Unidad y se 
auxiliará de las y los servidores públicos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 
 Artículo 15. Las o los responsables de las unidades administrativas, deberán contar con el perfil 
profesional adecuado para cada actividad que le corresponda desempeñar, de las cuales serán 
responsables, y cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable; su estructura orgánica 
será conforme al presupuesto de egresos autorizado. 
 
 Artículo 16. Para ser colaborador (a) y/o titular de las unidades administrativas del Centro de 
Justicia, se deberá cumplir con los requisitos generales siguientes: 
 
 I. Ser ciudadana (o) mexicana (o) por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
 II. Contar con título de licenciatura afín a la función a desempeñar y Cédula Profesional, 
debidamente registrados en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; 
 
 III. Tener cuando menos tres años de ejercicio profesional y acreditar amplia experiencia en las 
áreas de procuración de justicia, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, administración 
y gestión de recurso, entre otros. 
 
 IV. No contar con antecedentes penales; y 
 
 V. Los demás exigidos por las leyes respectivas para el buen desempeño de las labores que un 
servidor público deberá acreditar y cumplir en su ejercicio. 
 

CAPÍTULO IX 
ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 Artículo 17. Las unidades administrativas, estarán conformadas con personal designado por la 
Fiscalía General y de las instituciones estatales que de acuerdo a los convenios interinstitucionales 
suscritos, tengan presencia en el Centro de Justicia. 
 
 Artículo 18. La Coordinación General, se auxiliará de la unidad de informática y tendrá bajo su 
adscripción el Albergue Temporal. 
 
 Artículo 19 La Unidad de Informática, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
 I. Organizar, supervisar y aplicar la reglamentación y políticas para la utilización del equipo de 
cómputo y comunicaciones y lograr su óptimo aprovechamiento; 
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 II. Elaborar y actualizar los programas de las actividades en informática a realizar en el Centro de 
Justicia, y vigilar su cumplimiento; 
 
 III. Diseñar, implementar y operar los mecanismos de control de los servicios de cómputo y 
comunicaciones, de la eficiencia y eficacia de los mismos, debiendo proponer los programas de 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos informáticos y/o de radio comunicación; 
 
 IV. Asesorar a las y los titulares y personal de las unidades administrativas, en aspectos de 
computación y comunicaciones, para la realización de actividades que contribuyan al óptimo uso de los 
equipos del Centro de Justicia; 
 
 V. Detectar, organizar, supervisar y controlar los programas de adquisición y actualización de 
bienes informáticos y solicitar los softwares necesarios para el desarrollo de los programas y acciones del 
Centro de Justicia; 
 
 VI. Controlar y actualizar el número de equipos de cómputo asignado al Centro de Justicia, así 
como diseñar y mantener actualizada la página web del mismo; 
 
 VII. Llevar el registro y/o incidencia de casos de violencia contra las mujeres, para alimentar la red 
de información del Banco Estatal, manejado, organizado y dirigido por la Fiscalía General; 
 
 VIII. Proporcionar previa autorización de la Coordinación General, la información estadística que 
soliciten dependencias federales, estatales, municipales u organizaciones de la sociedad civil, en los 
términos de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero; 
 
 IX. Representar al Centro de Justicia ante instituciones públicas municipales, estatales y federales 
en materia de informática, estadística y telecomunicaciones; 
 
 X. Guardar la debida confidencialidad respecto a la información estadística generada en el Centro 
de Justicia; y 
 
 XI. Las demás que le sean encomendadas por la Coordinación General y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
 Artículo 20. El Albergue Temporal, es un espacio físico ubicado dentro de las instalaciones del 
Centro de Justicia, destinado a las usuarias, sus hijas e hijos, que por hechos de violencia no puedan 
permanecer en su domicilio, para proteger su integridad física. 
 
 Artículo 21. El personal de atención para el Albergue Temporal, será designado y coordinado por 
la Dirección Operativa y las reglas para su operación, serán establecidas en el Reglamento 
correspondiente. 
 
 Artículo 22. La Dirección Operativa y de Enlace Institucional, se auxiliará de las unidades de 
Trabajo Social, Legal y de Supervisión Clínica y tendrá las siguientes atribuciones: 
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 I. Supervisar y dar seguimiento a las acciones y actividades que se desarrollen en las áreas de 
atención del Centro de Justicia; 
 
 II. Coadyuvar en la elaboración de proyectos, programas e implementación de políticas públicas; 
 
 III. Atender, orientar, asesorar y en su caso, canalizar a las usuarias que soliciten y requieran la 
atención; 
 
 IV. Diseñar, participar y colaborar en la capacitación, formación y especialización del personal 
interno y externo, mediante talleres, conferencias y pláticas en temas de violencia de género, derechos 
humanos de las mujeres y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 
 
 V. Organizar y coordinar las actividades de las dependencias y organismos públicos y privados 
que por colaboración interinstitucional se enfoquen en la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; 
 
 VI. Ofrecer orientación y asesoría a las usuarias que acudan al Centro de Justicia, sobre los 
servicios disponibles para su atención y tratamiento dentro de la estructura gubernamental; 
 
 VII. Establecer vínculos de coordinación y cooperación con instituciones federales, estatales y 
municipales y de la iniciativa privada, para promover programas o proyectos en beneficio de las usuarias; 
 
 VIII. Proponer a la Coordinación General la aplicación de mecanismos que en materia de 
evaluación y seguimiento, sirvan de apoyo para fortalecer y hacer eficientes la ejecución de las políticas de 
enlace institucional; 
 
 IX. Promover y asegurar la coordinación de acciones entre las dependencias estatales que brindan 
servicio en el Centro de Justicia, con autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos de la 
sociedad civil e instituciones académicas, para fortalecer el servicio integral en beneficio de las usuarias; y 
 
 X. Las demás que le confiera su superior jerárquico y dispongan otros ordenamientos. 
 
 Artículo 23. La Unidad de Trabajo Social, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Establecer las líneas materia de trabajo social para la atención de las usuarias, de acuerdo a lo 
establecido en el Protocolo de Atención; 
 
 II. Realizar estudios socioeconómicos a las usuarias, para seguimiento de casos y 
empoderamiento; 
 
 III. Orientar y brindar información sobre los servicios del Centro de Justicia y, en su caso, canalizar 
a las usuarias y/o víctimas del delito a las áreas correspondientes y/o a las instituciones competentes, de 
acuerdo con la problemática que presenten; 
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 IV. Recibir, gestionar y brindar acompañamiento derivado de las solicitudes de apoyo que la 
usuaria requiera; 
 
 V. Brindar atención in situ en coordinación con las unidades administrativas del Centro de Justicia, 
en los casos establecidos en el Protocolo de Atención; y 
 
 VI. Las demás que le sean encomendadas por la Coordinación General. 
 
 Artículo 24. La Unidad Legal, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
 I. Otorgar asesoría legal a las usuarias y/o mujeres víctimas de violencia de género; 
 
 II. Denunciar hechos presumiblemente constitutivos de delito, que se persigan de oficio, de los 
cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones; 
 
 III. Representar legalmente a las víctimas en los procesos civiles, familiares y/o penales, derivados 
de los casos atendidos en el Centro de Justicia; 
 
 IV. Gestionar y/o solicitar las medidas y órdenes de protección en favor de las usuarias, de acuerdo 
al caso planteado, y dar seguimiento al mecanismo para su debido cumplimiento; 
 
 V. Opinar en los procedimientos administrativo-laborales y dictaminar la procedencia jurídica de 
las sanciones disciplinarias y bajas del personal; 
 
 VI. Defender los intereses jurídicos de la Coordinación General, ante todo tipo de tribunales 
jurisdiccionales y administrativos, en el ámbito federal y estatal, de conformidad con la legislación aplicable, 
cuando por los hechos o actos realizados, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, sean requeridos; 
 
 VII. Coadyuvar con la Coordinación General, en su actuación como representante legal del Centro 
de Justicia, en la defensa de interés jurídico y patrimonial del organismo, ante toda clase de autoridades 
jurisdiccionales, administrativas y laborales, del fuero común o federal; 
 
 VIII. Apoyar a las mujeres víctimas del delito, coadyuvando con el Ministerio Público, a efecto de 
aportar datos o elementos de prueba necesarios, para la debida investigación y para acreditar el monto de 
los daños causados para su reparación. 
 
 IX. Formular y validar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, los 
ordenamientos jurídicos que pretenda expedir o suscribir el Centro de Justicia; y 
 
 X. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que les sean encomendadas 
por la Coordinación General o el Consejo Consultivo. 
 
 Artículo 25. La Unidad de Supervisión Clínica, se auxiliará del Área Lúdica-Educativa, y tendrá 
las atribuciones siguientes: 
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 I. Establecer líneas de intervención psicoterapéutica personalizada, para cada usuaria del Centro 
de Justicia; 
 
 II. Proporcionar acompañamiento psicoterapéutico de tres tipos: individual grupal e infantil; 
 
 III. Realizar supervisión clínica continúa de los casos de usuarias que así lo requieran; 
 
 IV. Brindar contención emocional al personal del Centro de Justicia. 
 
 V. Establecer las líneas de intervención del personal de psicología, pedagogía y educación, 
asignado al Área Lúdica-Educativa, para la observación y detección de la violencia, en las hijas e hijos de 
las usuarias, de acuerdo al Protocolo de Atención. 
 
 VI. Participar en la difusión de actividades del Centro de Justicia, así como en la impartición de 
pláticas, conferencias, talleres, foros de prevención y sensibilización respecto a la violencia familiar y de 
género; y 
 
 VII. Las demás que les confiera la Coordinación General, de acuerdo a lo establecido en el 
Protocolo de Atención. 
 
 Artículo 26. La Dirección de Planeación y Administración, se auxiliará con las Unidades de 
Recursos Humanos, Financieros y Materiales y tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Aplicar de manera transparente, los recursos humanos, financieros y materiales aprobados para 
los proyectos y programas institucionales asignados al Centro de Justicia, para cumplir con su objeto y con 
las metas establecidas; 
 
 II. Coadyuvar al establecimiento de objetivos, estrategias y metas de los programas del Centro de 
Justicia, así como definir las prioridades del Programa Operativo Anual; 
 
 III. Organizar y vigilar las actividades relacionadas con la administración de los recursos 
financieros, humanos y materiales; 
 
 IV. Tramitar y llevar el control de lo relativo a nombramientos, ascensos, renuncias, remociones, 
cambios de adscripción, licencias, vacaciones y expedición de documentos de identificación para el 
personal adscrito al Centro de Justicia; 
 
 V. Coordinar la instrumentación de normas de trabajo que faciliten el desarrollo y control de 
programas institucionales; 
 
 VI. Proporcionar los servicios generales de intendencia, conservación y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles, depósito de objetos, archivo, inventarios, proveeduría, mobiliario y equipo, así como 
vehículos; 
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 VII. Mantener en custodia los expedientes y documentos que turnen las demás unidades 
administrativas; 
 
 VIII. Determinar en coordinación con las áreas jurídicas y del Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General, los medios administrativos sobre responsabilidades que afecten el patrimonio del Centro 
de Justicia; 
 
 IX. Elaborar el manual de funciones de la unidad administrativa e integrar los de las áreas a su 
cargo; 
 
 X. Organizar y coordinar las actividades de las dependencias y organismos públicos y privados 
que por colaboración interinstitucional se enfoquen en la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; así como las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, y 
organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos; 
 
 XI. Diseñar los objetivos y programas institucionales, sus respectivos presupuestos y realizar las 
gestiones pertinentes para la obtención de los mismos, así como realizar los informes cualitativos y 
cuantitativos de las actividades del Centro de Justicia; 
 
 XII. Coordinar la aplicación de las normas y procedimientos para el proceso interno de planeación, 
acorde con los objetivos, metas y recursos e integrar y presentar ante las instancias competentes el 
anteproyecto de presupuesto anual de egresos; 
 
 XIII. Asistir a las reuniones del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) , en las que se gestionen 
recursos para los programas afines con los objetivos; 
 
 XIV. Coordinar la integración y evaluación de los Programas Sectorial y Anual de Trabajo; 
 
 XV. Revisar y adecuar la estructura programática del Centro de Justicia, en coordinación con las 
unidades administrativas responsables de la administración, con apego a la normatividad vigente, previa 
autorización de la Coordinación General; 
 
 XVI. Coadyuvar al establecimiento de objetivos, estrategias y metas de los diversos programas, 
así como definir las prioridades del Programa Operativo Anual y su correspondiente presupuesto de gasto; 
 
 XVII. Integrar la información programática, presupuestal y estadística que se requiera para la toma 
de decisiones; 
 
 XVIII. Formular y proponer al o la titular de la Coordinación General, los anteproyectos de 
programas anuales de actividades y de presupuestos que le correspondan, así como gestionar los que le 
sean necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones; 
 
 XIX. Establecer los procedimientos de planeación y evaluación de las actividades de las unidades 
administrativas del Centro de Justicia; 
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 XX. Elaborar los informes mensuales o anuales que se le requieran, relativos a las actividades que 
se realizan, en los términos de la normatividad aplicable; 
 
 XXI. Proponer bases, lineamientos y acciones de observancia en las unidades administrativas que 
promuevan el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia, economía, productividad, 
transparencia y sentido social; 
 
 XXII. Participar en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en el ámbito de la competencia 
del Centro de Justicia; 
 
 XXIII. Elaborar los diagnósticos en materia de Justicia para Mujeres en el ámbito Nacional, Estatal 
o Municipal que se requieran; y 
 
 XXIV. Las demás que le confieran el superior jerárquico y otros ordenamientos aplicables. 
 
 Artículo 27. La Unidad de Recursos Humanos, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar el sistema de administración y desarrollo del 
personal del Centro de Justicia; 
 
 II. Coordinar el programa de reclutamiento, selección, ingreso, formación, permanencia, 
promoción, evaluación y desarrollo de las y los servidores públicos adscritos al Centro de Justicia; 
 
 III. Validar la plantilla para efectos del anteproyecto del presupuesto anual de servicios personales 
del Centro de Justicia, para turnarla a la autoridad competente; 
 
 IV. Proporcionar la asesoría y apoyo que, en materia de relaciones laborales, requieran las y los 
servidores públicos y las unidades administrativas del Centro de Justicia; 
 
 V. Integrar y controlar los expedientes del personal, así como tramitar la expedición de sus 
nombramientos, la autorización de licencias y cambios de adscripción, credenciales, constancias, y todos 
los demás documentos correspondientes al personal adscrito al Centro de Justicia; 
 
 VI. Tramitar altas, bajas y radicaciones de pago del personal del Centro de Justicia de conformidad 
con la normatividad vigente, así como turnar los avisos de los descuentos procedentes; 
 
 VII. Proporcionar la orientación necesaria al personal del Centro de Justicia y a sus familiares 
derechohabientes, de las prestaciones y servicios de carácter social y llevar a cabo su difusión; 
 
 VIII. Tramitar las bajas del personal Centro de Justicia en los casos de terminación de los efectos 
del nombramiento y previa notificación del dictamen al área correspondiente; 
 
 IX. Registrar las sanciones a que se haga acreedor el personal del Centro de Justicia, en los 
términos de las disposiciones aplicables en la materia; 
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 X. Gestionar el pago de estímulos, conforme a la disponibilidad de recursos para aquellos(as) 
trabajadores(as) que cumplan con la normatividad establecida; 
 
 XI. Llevar el control de asistencia de los y las prestadoras del servicio social obligatorio, en 
coordinación con el área de servicio social de la Fiscalía General; 
 
 XII. Establecer y mantener actualizado el sistema de registro de información del personal del 
Centro de Justicia; y 
 
 XIII. Las demás que le confieran la Coordinación General y otros ordenamientos aplicables. 
 
 Artículo 28. La Unidad de Recursos Financieros, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Aplicar las normas y procedimientos establecidos, así como integrar y presentar el anteproyecto 
de presupuesto anual del Centro de Justicia, considerando invariablemente los objetivos, metas y recursos; 
 
 II. Aplicar el sistema de contabilidad, resguardar la documentación que la respalda y formular, 
analizar, conciliar y consolidar los estados financieros y presentarlos mensualmente a la Dirección de 
Planeación y Administración para su aprobación; 
 
 III. Realizar la evaluación del presupuesto anual de Centro de Justicia y proponer a la Dirección 
General de Administración, las modificaciones programáticas y presupuestales que se requieran, de 
acuerdo con los lineamientos aplicables y los especiales que dicte el Fiscal General; 
 
 IV. Establecer con la aprobación del o la titular de la Dirección de Planeación y Administración, las 
normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos financieros del Centro de 
Justicia; 
 
 V. Fijar normas, sistemas y procedimientos para la contabilidad de las erogaciones que realice el 
Centro de Justicia, en atención a sus objetivos y programas establecidos; 
 
 VI. Elaborar anualmente el informe financiero de la cuenta pública del cierre programático 
presupuestal del ejercicio fiscal que corresponda; 
 
 VII. Establecer con aprobación del(a) Director(a) General Administración, las políticas o 
lineamientos en materia de pagos a proveedores, prestadores de servicio o contratistas de acuerdo a los 
pedidos, convenios o contratos que se hayan celebrado con el Centro de Justicia, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
 VIII. Coadyuvar en la instrumentación del programa de desconcentración del Centro de Justicia en 
sus aspectos de programación y presupuesto; 
 
 IX. Auxiliar en los procesos institucionales de planeación, sin perjuicio de las responsabilidades 
que en esta materia corresponda a otras unidades administrativas del Centro de Justicia; 
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 X. Recabar de las diversas unidades administrativas del Centro de Justicia y en coordinación con 
éstas, la información que le permita cumplir cabalmente con las responsabilidades a que se refieren las 
fracciones anteriores; 
 
 XI. Vigilar que todas las comprobaciones que afecten al presupuesto, reúnan los requisitos de 
carácter fiscal establecidas en la normatividad; y 
 
 XII. Las demás que le confieran la o el Coordinador General y otros ordenamientos aplicables. 
 
 Artículo 29. La Unidad de Recursos Materiales, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Desarrollar el Sistema de Administración de los Recursos Materiales y Suministro de Servicios 
Generales del Centro de Justicia, así como establecer y difundir las bases y lineamientos para su operación; 
 
 II. Gestionar la adquisición de los recursos materiales y suministrar los servicios generales 
necesarios que requiera el Centro de Justicia, en coordinación con la Unidad de Recursos Financieros; 
 
 III. Suscribir con la autorización del o la Directora de su adscripción, los pedidos, convenios o 
contratos que, de acuerdo con las disposiciones aplicables, deban ser otorgados para el suministro, 
mantenimiento y conservación de los recursos materiales, servicios generales que requieran las unidades 
administrativas del Centro de Justicia; 
 
 IV. Registrar, controlar y mantener permanentemente actualizados los inventarios del Centro de 
Justicia, procediendo al registro del activo fijo correspondiente, así como determinar la afectación, baja y 
destino final de los bienes muebles, de conformidad con las leyes, normas y lineamientos aplicables; 
 
 V. Operar los servicios de correspondencia, archivos, mensajería, limpieza, fumigación, 
mantenimiento de equipo, vigilancia, transporte, talleres, intendencia, diseño gráfico y los demás 
necesarios para apoyar el adecuado funcionamiento del Centro de Justicia; 
 
 VI. Con autorización de la Coordinadora General, dirigir, y evaluar el desarrollo de las obras que 
requiera el Centro de Justicia, con apego a los ordenamientos de la materia, con base en la disposición 
presupuestal; 
 
 VII. Supervisar que los inventarios estén debidamente actualizados; 
 
 VIII. Autorizar entradas y salidas de los bienes muebles, propiedad del Centro de Justicia; 
 
 IX. Realizar la identificación de los bienes muebles y equipo de cómputo según ejercicio y licitación, 
así como lo que corresponde a compra directa; y 
 
 X. Las demás que le confieran la Coordinación General y/u otros ordenamientos aplicables. 
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CAPÍTULO X 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

 
 Artículo 30. Para cumplir con su objetivo el Centro de Justicia, establecerá coordinación, 
articulación y vinculación en la materia, con el personal de las áreas asignadas al Centro de Justicia, por 
las instancias y organismos estatales en cumplimiento a los Convenios Específicos suscritos, y de acuerdo 
a lo establecido en el presente Reglamento y en el Protocolo de Atención. 
 
 Artículo 31. El Tribunal Superior de Justicia, establecerá en el Centro de Justicia, un Juzgado en 
Materia Penal, Familiar o de Oralidad, que estará integrado por el personal administrativo necesario que le 
designe el Tribunal y de acuerdo a sus atribuciones le corresponde realizar lo siguiente: 
 
 I. Tramitar los juicios familiares y/o penales, que sean promovidos por el personal de la Unidad 
Legal del Centro de Justicia, cuidando de incorporar de manera sistemática en todos los procesos, la 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres; 
 
 II. Turnar con la debida inmediatez a la jurisdicción correspondiente, aquellos asuntos que no sean 
de su competencia; 
 
 III. Expedir de manera inmediata y con la debida diligencia, las medidas y/o órdenes de protección, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley General, la Ley 553 y las demás normas aplicables; y 
 
 IV. Las demás que le atribuyan las leyes en la materia. 
 
 Artículo 32. El personal asignado al Juzgado, realizará su función de acuerdo a sus atribuciones 
y en coordinación con el personal de atención del Centro de Justicia, sujetándose a lo dispuesto en el 
Protocolo de Atención, así como a la normatividad interna del Centro de Justicia. 
 
 Artículo 33. La Fiscalía General de Estado, establecerá en el Centro de Justicia, una Unidad de 
Procuración de Justicia, que estará representada por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada, 
 
 La Unidad de Procuración de Justicia, estará integrada por el personal administrativo necesario 
que le designe la Fiscalía y de acuerdo a sus atribuciones le corresponde realizar lo siguiente: 
 
 I. Recibir denuncias y/o querellas de las usuarias de delitos relacionados con violencia de género, 
debiendo actuar en todo momento bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
imparcialidad, confidencialidad, lealtad, honradez y respeto pleno a los derechos humanos reconocidos por 
la Constitución General, los que se establezcan en este Reglamento; así como aquellos establecidos en 
los Códigos de Ética y Conducta que se expidan para tal efecto; 
 
 II. Realizar actuaciones atendiendo el principio de la debida diligencia, en la integración de las 
Carpetas de Investigación correspondientes; 
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 III. Dictar las medidas y órdenes de protección de forma inmediata; 
 
 IV. Supervisar que la atención que el personal adscrito a la Unidad, brinde a las víctimas u 
ofendidos del delito, sea con estricto apego a los principios de actuación que rigen la Institución Ministerial; 
 
 V. Abstenerse de utilizar procedimientos de mediación y/o conciliación, para otorgamiento de 
perdón en casos de violencia familiar o sexual, atendiendo a las recomendaciones del Comité de Expertas 
del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará; y 
 
 VI. Las demás que le sean encomendadas por la Coordinación General y por la normatividad 
aplicable. 
 
 Artículo 34. El personal operativo y administrativo designado por la Secretaría de Seguridad 
Pública, al Centro de Justicia, el necesario, brindara de acuerdo a sus atribuciones los servicios siguientes: 
 
 I. Apoyo psicológico, asesoría y representación legal, a las usuarias y/o víctimas de violencia del 
Centro de Justicia; 
 
 II. Atención de las llamadas de emergencia realizadas por mujeres en situación de violencia al 
911, que sean canalizadas al puesto de control de mando instalado al interior del Centro de Justicia; 
 
 III. Intervención, apoyo y canalización de la Unidad Policial de Género, a las mujeres en situación 
de violencia, para brindar servicio de atención integral en coordinación con el Centro de 
 
Justicia. 
 
 IV. Implementar las medidas de seguridad y vigilancia, en las instalaciones del Centro de Justicia, 
y 
 
 V. Las demás que le correspondan de acuerdo a sus atribuciones. 
 
 Artículo 35. La Secretaría de Salud y la Fiscalía General, establecerán en el Centro de Justicia la 
Unidad Médica, que estará integrada con personal con especialidad en trabajo social y médico para 
atención de tres tipos: general, infantil y pericial, y de acuerdo a sus atribuciones le corresponde realizar lo 
siguiente: 
 
 I. Brindar a las víctimas de violencia y a las usuarias del Centro de Justicia, atención médica de 
primer nivel o, en su caso, canalizarlas a una institución del sector salud, para su atención especializada; 
 
 II. Recolectar indicios y/o evidencias para utilizarlas como instrumentos de apoyo en el diagnóstico 
médico y como prueba pericial en un asunto penal; 
 
 III. Brindar a las víctimas de violencia y a las usuarias que acudan al Centro de Justicia, atención 
médica de primer nivel; 
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 IV. Canalizar a las víctimas y/o usuarias cuando el caso lo requiera, a una institución del Sector 
Salud, para su atención especializada; 
 
 V. Exponer el procedimiento de toma de muestras médicas y/o ginecológicas en caso de ser 
necesario y solicitar la firma de consentimiento informado de las víctimas y usuarias; 
 
 VI. Integrar con el apoyo de las áreas de Trabajo Social y/o Salud Mental, la evaluación de riesgo 
y el plan de seguridad; 
 
 VII. Brindar servicios de anticoncepción general para mujeres y contracepción de emergencia para 
víctimas de abuso sexual; 
 
 VIII. Proporcionar orientación, asesoría e información objetiva, veraz, científica, clara, suficiente y 
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas 
existentes, a la usuaria que solicite o requiera la interrupción legal del embarazo, en los supuestos 
permitidos por el artículo 159 del Código Penal; 
 
 IX. Canalizar de manera adecuada, a las víctimas o usuarias al hospital más cercano, para la 
práctica del procedimiento de la interrupción legal del embarazo o valoración médica, según requiera el 
caso; 
 
 X. Remitir a la usuaria a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar adscrita 
al Centro de Justicia, y 
 
 XI. Las demás que le correspondan de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
 Artículo 36. Las Secretarías de Fomento y Desarrollo Económico, Desarrollo Social y la del 
Trabajo y Previsión Social, integrarán la Unidad de Empoderamiento Económico, la que se conformará con 
el personal administrativo necesario que las secretarias asignen, las que conjuntamente y de acuerdo a 
sus atribuciones, realizarán lo siguiente: 
 
 I. Promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres en situación de 
violencia, con la finalidad de que adquieran la capacidad de diseñar y realizar un nuevo proyecto de vida 
sin violencia para ellas, sus hijas e hijos; 
 
 II. Difundir entre las usuarias que acudan al Centro de Justicia, los programas de apoyo que las 
diversas dependencias de los Gobiernos Estatal y Federal tienen para beneficio de las mujeres; 
 
 III. Asesorar a las usuarias del Centro de Justicia, en la integración de los expedientes técnicos 
correspondientes y gestionar ante las instancias estatales, federales o de la sociedad civil, los programas 
de apoyo para el empleo, educación, capacitación, becas, proyectos productivos o cualquier otro que 
beneficie a las usuarias, para lograr su empoderamiento; 
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 IV. Promover y organizar conferencias, cursos, talleres de capacitación en temas de género, 
académicos, superación personal y programas sociales, entre otros; y 
 
 V. Las demás que les confieren otras disposiciones legales. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS SUPLENCIAS 

 
 Artículo 37. La o el titular de la Coordinación General será suplida en sus ausencias temporales, 
menores de 15 días, por la Directora Operativa y de Enlace Institucional, y en ausencia de ambas, por el o 
la Directora de Planeación y Administración. 
 
 Artículo 38. Tratándose de un periodo mayor a 15 días, las suplencias serán determinadas por el 
Fiscal General o por el servidor público en quien se delegue dicha atribución. 
 
 Artículo 39. El resto de las y los servidores públicos, serán suplidos en sus ausencias temporales 
por la persona que designe la Coordinación General. 
 

CAPITULO XII 
FALTAS Y SANCIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL CENTRO DE JUSTICIA 
 
 Artículo 40. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y demás disposiciones que 
de él emanen, serán sancionadas administrativamente por el Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General, conforme a lo previsto por las leyes aplicables. 
 
 Las sanciones penales que pudiesen ser aplicables a las y los Servidores Públicos del Centro de 
Justicia, cuando incurran en hechos considerados como actos de corrupción, conforme al Código Penal, 
serán aplicables por la Visitaduría General de la Fiscalía General, en términos de la Constitución del Estado. 
 
 Artículo 41. En caso de omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, se aplicarán 
la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248 y en su caso, la Ley 
número 4 65 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. 
 

CAPITULO XIII 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
 Artículo 42. Al interior del Centro de Justicia se integrará y funcionará un Consejo Consultivo, 
como órgano de asesoría, consulta, evaluación, promoción y colaboración del Centro de Justicia, para 
cumplir con sus objetivos, programas y acciones establecidos. 
 
 Artículo 43. El Consejo Consultivo, estará integrado por las y los titulares de: 
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 I. La Secretaría General de Gobierno; 
 II. La Fiscalía General del Estado; 
 III. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Igualdad y Género; 
 IV. El H. Tribunal Superior de Justicia a través de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos; 
 V. La Secretaría de la Mujer; 
 VI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; 
 VII. La Secretaría de Salud; 
 VIII. La Secretaría de Educación Guerrero; 
 IX. La Secretaría de Desarrollo Social; 
 X. La Secretaría de Asuntos Indígenas y Afro mexicanos; 
 XI. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado; 
 XII. El Sector Empresarial; 
 XIII. Dos Organizaciones de la Sociedad Civil; y 
 XIV. Dos entidades académicas. 
 
 Artículo 44. Las y los integrantes del Consejo Consultivo, podrán designar a sus respectivos 
suplentes, quienes deberán tener la facultad de tomar decisiones. 
 
 El cargo de integrante del Consejo Consultivo, tendrá carácter honorífico, por lo que su desempeño 
no generará ningún beneficio económico. 
 
 Artículo 45. Para el ejercicio de sus funciones, se elegirá dentro de sus integrantes a quienes 
conformarán la Mesa Directiva del Consejo Consultivo, para ocupar los cargos que se menciona en el 
artículo siguiente de este Reglamento. La elección se hará en votación secreta individual o alguna otra 
forma que lo acuerde el propio Consejo Consultivo. 
 
 Artículo 46. La Mesa Directiva del Consejo Consultivo, se integrará de la forma siguiente: 
 
 I. La Presidencia Honoraria; 
 II. La Secretaría de Actas y Acuerdos; y 
 III. Tres Vocales. 
 
 Artículo 47. El Consejo Consultivo, elaborará un Programa de Trabajo Anual, en el que se 
concentrarán los objetivos, estrategias, metas y acciones a implementar en el Centro Justicia. 
 
 Para el seguimiento del Programa de Trabajo Anual, el Consejo Consultivo sesionará 
ordinariamente cada tres meses y en forma extraordinaria, cuantas veces sea solicitado por escrito por al 
menos tres de sus integrantes o a petición de la Presidencia, cuando estime la existencia de asuntos 
importantes a tratar. 
 
 Las sesiones se celebrarán válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus integrantes, 
siempre que asista también la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva y las decisiones que 
correspondan al Consejo Consultivo, se tomarán por voto directo de la mayoría de sus integrantes. En caso 
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de que la minoría se encuentre en descuerdo con las mismas, podrá elaborar su voto particular, el cual 
deberá acompañarse al documento final que se genere. 
 
 La o el Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Consultivo, deberá estar invariablemente en 
las sesiones que se celebren. 
 
 Artículo 48. De las sesiones se levantará acta circunstanciada, la que será firmada por la 
Presidencia, la Coordinación General, la Secretaría de Actas y Acuerdos y las tres personas vocales. 
 
 Artículo 49. El Consejo Consultivo, tendrá facultades de discusión, para asesorar y auxiliar a la 
Coordinación General del Centro de Justicia, en todos los actos tendientes al cumplimiento de sus 
objetivos, entre ellos: 
 
 I. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, participando en las deliberaciones de los asuntos 
que se sometan a su análisis y consulta, proponiendo las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos; 
 
 II. Interpretar, aplicar, difundir, vigilar, dar seguimiento y cumplimiento al Código de Ética y 
Conducta del Centro de Justicia. 
 
 III. Aprobar los dictámenes técnicos sobre las materias que se acuerden al interior del Consejo 
Consultivo; 
 
 IV. Emitir su opinión sobre los proyectos y programas que se realicen; 
 
 V. Recomendar criterios para la aplicación y el óptimo aprovechamiento de los fondos destinados 
a proyectos en beneficio de las mujeres; 
 
 VI. Conocer el informe anual de actividades y de Plan de Trabajo de la Coordinación General y 
hacer, en su caso, las observaciones correspondientes; 
 
 VII. Emitir su opinión sobre los proyectos y programas que realiza el Centro de Justicia; 
 
 VIII. Emitir pronunciamientos sobre temas que se relacionen directa o indirectamente con las 
mujeres; y 
 
 IX. Las demás que le asigne el Reglamento, o le sean encomendadas por el Consejo Consultivo 
o la Coordinación General. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
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 SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales o administrativas que se opongan al 
contenido del presente Reglamento. 
 
 TERCERO. La Vicefiscalía de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia de la 
Fiscalía General, deberá incluir al Centro de Justicia para Mujeres, en las gestiones de los recursos 
económicos, humanos y materiales necesarios, para su funcionamiento óptimo; considerando además en 
el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el presupuesto correspondiente a ejercer por el Centro 
de Justicia. 
 
 CUARTO. Atendiendo el principio de sustentabilidad que rige los Centros de Justicia para Mujeres 
en la República Mexicana, el Centro de Justicia, dentro del término de 30 días contados a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento, realizará las acciones necesarias para la integración del Consejo 
Consultivo a que alude el presente Reglamento. 
 
 QUINTO. El Fiscal General, resolverá las cuestiones que no se encuentren previstas en este 
ordenamiento. 
 
 Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero; a los diecinueve 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
El FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 
MITRO. JORGE ZURIEL DE LOS SANTOS BARRILA. 
Rúbrica. 
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