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EJERCICIO 2016 

Facultades 

Documento:  Decreto que crea al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  11 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX 

 
Para el Cumplimiento de su Objeto El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo tiene las 
siguientes facultades: 

 
I.- Ejecutar las acciones de la Junta de Gobierno;  
 
II.- Representar legalmente al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo y otorgar los 
poderes necesarios en el marco de sus atribuciones, con la facultad expresa de sustituirlos a favor de 
otras personas;  
 
III.- Coordinar las actividades de las Dependencias y organismos públicos y privados que, por 
colaboración Interinstitucional se enfoque en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres;  
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IV.- Articular los programas y planes de la Administración Pública Estatal, que coadyuven al cumplimiento 
del objetivo del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo;  
 
V.- Asesorar a las personas que acudan al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, sobre 
los servicios gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento;  
 
VI.- Fomentar los valores en los programas educativos apropiados a todos los niveles para contrarrestar 
prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas de violencia de género;  
 
VII.- Dar seguimiento a los planes y programas, con la finalidad de evaluar su eficacia, y rediseñar las 
acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;  
 
VIII.- Establecer procedimientos eficaces que incluyan medidas de protección y acceso efectivo a los 
procedimientos de procuración y administración de justicia;  
 
IX.- Establecer una base de datos en el que se contengan los diversos registro de servicios 
proporcionados en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo Rendir un informe respecto a 
las acciones llevadas a cabo dentro del;  
 
 
 
 

 Documento Completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo3086.pdf
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Atribuciones 

Documento:  Decreto que crea al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  3 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII. 

 
Para el Cumplimiento de su Objeto El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
I.- Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes para garantizar el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de violencia y el ejercicio efectivo de su derecho a una vida libre de 
violencia, así como el respeto a sus derechos humanos ante los órganos de la Administración Pública y 
asegurar un ascenso rápido, transparente y eficaz a los programas establecidos;   
 
II.- Generar programas y planes en coordinación con las autoridades en materia de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a los mismos;   
 
III.- Fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de erradicación de 
la discriminación de género;    
 
IV.- Aplicar los recursos financieros aprobados a los proyectos institucionales asignados al Centro de 
Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo para el cumplimiento de su objeto;   
 
V.- Promover la participación y colaboración de organismos públicos y privados que son afines al objeto 
del Centro de Justicia;   
 
VI.- Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección, así como gestionar las medidas 
cautelares que garanticen los derechos y la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial 
de la mujer víctima de la violencia contra las mujeres; y   
 
VII.- Diseñar, conjuntamente con las dependencias con competencia en materia de Educación, Deporte, 
Salud, Cultura y Desarrollo Social y con cualquier otra que tenga a su cargo funciones educativas, 
planes, proyectos y programas de prevención y educación dirigidos a fomentar los valores de la no 
violencia, el respeto, la equidad de género y la preparación para la vida familiar con derechos y 
obligaciones compartidas y, en general, la igualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad. 
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