
 

 

El Gobierno de la República trabaja para garantizar a las mujeres 

una vida libre de violencia 

 

México, D.F., 08/03/2014 

 

En cumplimiento con los compromisos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, el Gobierno de la República trabaja para garantizar el pleno respeto a los 
derechos humanos y el acceso a la justicia de las mujeres. 

Una de las acciones que el Gobierno de la República realiza para ello, es la 
creación de Centros de Justicia para Mujeres (CJM). En este sentido, la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, ha impulsado, subsidiado y aperturado 11 Centros en diversos 
estados del país. 

La puesta en marcha de los CJM son el resultado de la suma de esfuerzos y 
recursos entre la Administración federal y las entidades federativas, cuyo fin es 
ofrecer a las mujeres espacios y servicios multidisciplinarios y atención integral, 
para que junto con sus hijas e hijos obtengan ayuda para romper con el círculo de 
violencia, encuentren alternativas viables en su proyecto de vida, y recuperen la 
estabilidad emocional y de su entorno familiar. 

Estos Centros de cooperación interinstitucional entre los ámbitos federal, estatal y 
municipal junto con las organizaciones de la sociedad civil, coordinados por las 
fiscalías y procuradurías locales, además cuentan con una representación del 
Ministerio Público para acelerar la expedición de las órdenes de protección para 
las mujeres víctimas de violencia que lo requieran, y también, de manera gratuita, 
ofrecen atención psicológica, médica, asistencia jurídica, ludotecas infantiles y 
programas de empoderamiento social y económico 

Los servicios que ofrecen los CJM son brindados por personal capacitado y 
certificado de manera continua con perspectiva de género, atención a víctimas y 
derechos humanos, las 24 horas y los 365 días del año. 

 



 

 

Los municipios donde se ubican los 11 Centros son Campeche, Campeche; Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; 
Cuautitlán Izcalli y Amecameca, Estado de México; Tlapa de Comonfort, Guerrero; 
Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla, y Mérida, Yucatán. 

Con estas acciones, el Gobierno de la República refrenda su compromiso con las 
mujeres mexicanas para garantizar su acceso a la justicia, bienestar, desarrollo, 
seguridad y respeto a sus derechos humanos. 
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