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GUiA DE PREVENCION 

GUiA DE PREVENCION� 

LO QUE DEBES� 
TOMAR EN CUENTA� 

EN CASO DE QUE VIVAS� 
VIOLENCIA FAMILIAR� 

,QUE ES LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Y COMO SE MANIFIESTA? 2 

La violencia familiar es concebida como la agresi6n 0 dana sistematico y deliberado que se comete 
en el hogar. Es la acci6n u omisi6n intencional que pone en peligro y afecta la integridad ffsica, psi
col6gica 0 sexual, y que se ejerce en contra de alqun miembro de la familia, por otro integrante de 
la misma. 

La violencia familiar se manifiesta de varias formas, pero su prop6sito siempre es igual: los que 
ejercen la violencia quieren controlar a otras personas a traves del miedo. Lo hacen a traves de la 
violencia emocional 0 psicol6gica, ffsica, sexual, y econ6mica. 

LA VIOLENCIA FAMILIAR SE MANIFIESTA COMO 

y~  [e].::t ~ [II,~" :U.l{eIIi[e] ~  ,~,  l[e]1- ~'1 [-re] (elti [.,~::t:~~,~,  I, 

• G ritos� • Celos en extremo • Esconder y/o leer 10 
• Insultos • Comentorios� co rrespondencio 
• G roserios� degrodon tes 

Coercion 
• Ofensas Aislamiento 
• Burlos� • Eno jorse / 
• Ameno zos� • Controlor el tiempo encoleriza rse 

• Humillociones y los solidc s� • Hacer que 10 victima se 

• Desprecios • Impedir que 10 persona sienta culpable 

• Desoires� veo a su famili a y/o • Manipulor a los hijos e 

• Encierro omistades� hijos. yo miembros de 

• Indiferencio • Controlor y/0 escuchar 10 fami lia 

• Prohi bic lones� los Ilamadas telef6nicas • Insistir en tener siempre 

• Intimidociones • Esconder y/ 0 destruir 10 raz6n 

• Desccl il icoc iones documentos personales • Inventor reg los absur
• Ridicul izociones • Quitor los Iloves de 10 das y costigor par no 

• Criticos constontes coso y/ 0 los de l coche cumplirlas 

2� Retomado de: (2002) No deberiam os sentir miedo volver a la cosa. Manual de referencia para victimas de vio lencia dom estica. Maryland 
network again st domestic violence, y de Flores Duran, linda A. (2005) Manual Prevenci6n Prim aria de la Violencia Intra familiar. Manual de 
ap oyo didactico. Guadalajara: Instituto Municipal de las Mujeres. 

Manual para su prevenclon y atencion 



GUiA DE PREVENCION 
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• Empujones • Pellizcos • Quemadu ras • Heridas co n 
•	 j c lones • Pu Fietazos • Fracturas ob jelos 

•	 Golpes • Bofetada s • Aslixio • Disporos 
•	 Mordidas • Patadas • Estrangula  • Homicid io 
•	 RasguFios • Ator miento 

wr.lUNefJ· Ir~'" 

•	 Acosor • Hacer sentir mal por su lislco 
•	 Forzor el acto sexuaI • Decirle que es una prostituta 
•	 Obligor a embora zorse • Decirle que tiene otras mujeres 
•	 O bligor a aborlor • Maltratarla durante las 
•	 C riticor su respuesta sexua l relaciones sexuales 
•	 Oblligor a desnudorse • No respond er a tus 
•	 Obligor a exhibi rse necesidades sexuales 
•	 Obligor a tener sexo co n • Exig ir actos sexuales que 10 

otras personas victi ma no quiere hacer 
•	 O bligor a tener sexo entre vorias • Trator a 10 vict ima en forma 

personas degradante 

\~ir.~rer,~\r:re[.1R.~er;y.l~~.l~  I,~, L, 

•	 Controlor los gastos • N o permitirle tomor decisiones que 
•	 N odeci r cuanto gono implica n d inero 
•	 N o aportor el gasto • Reclamor 0 recriminor los gastos 
•	 O uitor el d inero que ella gana que ella hace 
•	 Robor su di nero • Destruir los muebles y 
•	 N o dor 10 pension alimenticia propiedades de 10 coso 

pora los hijos/ as • Tener las cuentas bancorias y las 
•	 N o permitir que 10 poreja prop iedades a su nombre 

trabaje fuera de coso 

PERSONAS QUE EJERCEN VIOLENCIA FAMILIAR 

Las personas tipicamente violentas 
o	 Se enojan muy facllrnente. 
o	 Niegan que la violencia haya ocurrido 0 niegan la gravedad del hecho. 
o	 Echan la culpa a la vfctima, 0 a otra persona que no tenia que ver con el hecho de violencia. 

Las personas violentas no violentan simplemente 
porque estan fuera de control 

o	 Eligen responder a una situaci6n de manera violenta. 
o	 Saben 10 que estan haciendo y por qu e 10 hacen. 
o	 No estan actuando solo por el estres. 
o	 No estan irremediablemente bajo el control de la droga 0 del alcohol. 

La violencia se aprende 
o	 No es una reacci6n natural a un suceso externo. 
o	 No es normal portarse de una manera violenta en una relaci6n de pareja. 
o	 Se aprende a ejercer violencia porque saben que esta es una tactlca que sirve para controlar a 

otros. Muchas veces esto se viv i6 en la familia donde creci6 la persona violenta. 
o Se refuerza cuando el victimario no es arrestado 0 procesado; 0 cuando no se hace responsa 

ble de sus propios actos. 

Las personas violentas tambiim podrian 
o	 Expresar remordimiento y pedir perd6n con actitudes carinosas. 
o	 Ser buenos trabajadores y sostener a la famil ia. 
o	 Ser graciosos, encantadores, atractivos e inteligentes. 
o	 Ser esposos y padres caririosos. 

,QUIENES RECIBEN VIOLENCIA FAMILIAR? 

De acuerdo con las estadisticas, la mayoria de las victimas son mojeres 
o	 Del8S aI9S%, las vfctimas son mujeres qu e viven violencia con sus parejas, esposos 0 novios. 
o Mujeres nirias y adolescentes, embarazadas, y de edad mayor, cor ren un riesgo muy alto de 

viv ir violencia. 
o	 Aunque la mayorfa son mujeres, los hombres tarnblen pueden ser vfctimas. 

Las ninas y los ninos son vidimas de violencia directa 0 indirectamente 
o	 AI ser expuestos aver la violencia entre sus padres . 
o	 EI victimario puede usar amenazas de violencia hacia ellos para controlarles. 
o	 Crecen viendo la violencia como la manera normal de interactuar en una relaci6n. 
o	 Crecen en un ambiente inseguro, Ilene de tensi6n y violencia. 

Las y los adolescentes experimentan violencia en sus relaciones 
o	 Son vulnerables a una relaci6n, como las personas adultas, y la violencia es igual de peligro 

sa. 

o	 Puede ser que no busquen ayuda porque no conffan en los adultos. 

La violencia familiar tambiim ecurre en las pareias homosexuales 
o	 Parejas homosexuales, ent re hombres 0 entre mujeres, no son inmunes al pat ron de conduc

tas violentas de control y dominacion , que constituyen la viol encia famil iar. 
o Muchas veces no buscan ayuda porque creen que no existe para personas homosexuales y 

lesbianas,o porque temen vivir crfticas y maltrato por su ori entaclon sexual. 

Adultos mayores 0 ancianos, y personas con discapacidad, 
son victimas de violencia familiar 

o	 Viven violencia de sus esposos 0 parejas, de sus hijos mayores, 0 de sus cuidadores. 
o	 Pueden estar ffsicamente incapacitados para defenderse 0 escapar de la situaci6n de violencia. 
o	 Pueden estar mental 0 ffsicamente incapacitados para reporta r a la persona que los violenta. 

iCUALQUIER PERSONA PUEDE SER 
ViCTIMA DE VIOLENCIAI 

violencia FAMILIAR	 Manual para su prevencion yatencion 



COMO PERMITIR QUE TUS AMISTADES Y FAMILIARES 
TE AYUDEN 51 VIVES VIOLENCIA FAMILIAR 

Habla con alguien en quien tu confias 
o	 Sitienes un familiar 0 amistad que sepreocupa por tu seguridad, explfcale 10 que estasviviendo. 
o Si has dejado una relacion violenta y te sientes sola, 0 estas pensando regresar con tu pareja, 

habla primero con quienes conocen la situaclon, para que te ayuden a tomar la mejor decision. 

No permitas que otras personas te convenzan de algo que tu no quieres hacer 
o Tu eres la unica que sabe si esta preparada para dejar la relacion de violencia, para hablar con 

la polida, 0 para buscar un refugio. 
o	 Toma tus propias decisiones, basadas en tus posibilidades y seguridad. 

Pide a un familiar 0 amistad que te acompane a tus citas importantes 
o Sitienes que ir al medico, ala polida, ala procuradurfa, al tribunal, 0 a hablar con un abogado/a, 

acompanate de una amistad 0 familiar, para que te sientas segura. 
o	 Empieza a hacer tu propio plan personal de seguridad. Revfsalo con un familiar 0 amistad y 

dale una copia. 

Medidas que puedes seguir para garantizar tu seguridad y la de tus hiias e 
hiios 

o Memoriza nurneros telefonicos importantes de las personas a quienes puedas lIamar en caso 
de emergencia, familiares 0 amistades. Habla de tu plan de seguridad con tus hijos e hijas. Si 
estos no son muy pequerios, que memoricen los numeros telefonicos importantes. 
~ EI 066 cuando requieras la polida y/o la ambulancia. 
~ EI 334561 66, LInea Mujer, cuando requieras informacion y asesorfa legal y/o pslcolo

gica. 
~ EI 38333838 Yel 01 8002274747, del Centro de lntervenclon en Crisis, para asesorfa 

psicoloqica, 
o	 Identifica lugares estrateqicos dentro de la casa que puedan servir de refugio, como encerrar

se en el bane 0 en alguna habitaclon. Debes tener las lIaves preparadas y hablar con las hijas e 
hijos para que sepan donde esconderse. 

o	 Preferentemente, ese lugar debera contar con una ventana que de a la via publica, para poder 
gritar pidiendo auxilio, al hacerlo el victimario podra desistirse de ejercer la violencia. 

o	 Es conveniente tener un silbato y poner en antecedentes a los y las vecinas conocidas mas 
cercanas, para que al escucharlo de inmediato lIamen a la polida. 

o Guarda este folleto en un lugar seguro donde tu victimario no 10 encuentre perc que tu 10 
tengas a la mana cuando 10 necesites. 

o Guarda dinero en efectivo y tarjetas para telefonos publicos, 0 ten un telefono celular contigo 
todo el tiempo. 

o	 Es recomendable que abras tu propia cuenta de banco. 
o	 Manten contacto con tus amistades. L1ega a conocer a tus vecinos. Resistecualquier tentacion 

de aislarte de las personas, aunque sientas que no te entienden, 0 simplemente porque quie
res estar sola. 

o Si la persona que ejerce la violencia maneja armamento por su trabajo 0 por dedicarse a acti
vidades i1fcitas, y existe amenaza de muerte en tu contra, es conveniente no esperar a que se 
desencadenen hechos de violencia que pueden ser irreparables. Debes buscar ayuda en las 
dependencias competentes. 

GUIA DE PREVENCI6 N 

LOS HECHOS DE VIOLENCIA DEBES PARARLOS, 
jEViTALOS! jDENUNCIALOS! 

Tu seguridad despues de haber dejede la situacion de violencia 
o Cambia las cerraduras y los candados de las puertas, si te quedaste en la casa y el victimario 

tuvo que irse. 
o Avisa a los vecinos que tu esposo 0 pareja no es bienvenido en el area. Pfdeles que lIamen a la 

polida si 10 ven cerca de tu casa. 
o	 Buscapersonas para que cuiden a tus hijos e hijas, avisa quien puede recogerlos de la escuela. 
o Obten una Orden de proteccion civil 0 un convenio de conclliacion, sequn el caso. Guardala 

cerca de ti y asequrate de que tus vecinos y familia res tengan copias para mostrarla a la poli
da. 

o	 Avisa a tus cornpaneros de trabajo de la situacion, espedficamente si piensas que tu pareja 
podrfa intentar buscarte en tu trabajo. Pfdeles que te avisen si 10 ven por allf, porque la orden 
de proteccion incluye tu lugar de trabajo, y puedes lIamar a la polida. 

DEvita las tiendas, los bancos y los lugares que frecuentabas cuando vivfas con el victimario. 
o Acude a terapia psicoloqica con un especialista 0 en grupos de apoyo. Haz 10 que sea para 

desarrollar una red con familiares, amistades y asociaciones, para cuando la necesites. 

Tu Plan de Seguridad 
Este cuadro te ayudara a hacer un plan para tu seguridad. Si no tienes toda la informacion, es el 
momenta de obtenerla. Guardala en un lugar privado y seguro, donde tu victimario no la pueda 
encontrar. 

, 
rI9J i.I4 i-t) ~ i-1-X.] D., ilJ=rn
 

~ Emergencias 066
 
~  Linea MUjer Estado de jolisco 33456166
 

~  Fuera de la Zona Metropolitana de
 
Guadalajara 01 800876666
 

~.'Ijt.,i<?Jl3ti i. fJ·I ••R:3 ~ff:mfJJt;:rm 
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Nombre: Telefono 
Nombre: Telefono 
Nombre: Telefono 
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Nombre: Telefono 
Nombre: Telefono 
Nombre: Telefono 

,".. _,~ . _,. ..~~."~~~~ 

Nombre: Ielelcno
 
Direccion:
 
Nombre: Telefono
 
Direccion:
 
Nombre: Telefono
 
Direccion:
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GUIA DE PREVENCION 

He deiado 10 siguiente en un lugar seguro, con una amistad 0 familiar 
o	 Dinero 
o	 L1aves de la casa y/o carro 
o	 Lasactas de nacimiento de mis hijos, hijas y mia 
o	 Tarjetas del Seguro Social 
o	 Lascartillas de vacunaci6n 
o	 Los expedientes escolares de mis hijos e hijas 
o	 Pasaportes 
o	 Medicamentos que son necesarios 
o	 Direcciones y nurneros telef6nicos importantes 
o	 Ropa para mis hijos e hijas y para mi 
o	 Lastarjetas de credito y debito del banco que estan a mi nombre 
o	 Facturas de bienes muebles e inmuebles 
o	 Evidencias de violencia: denuncias, fotos, reportes de polida 
o	 Parte de lesiones, en caso de que en alguna ocasi6n anterior 10 hayas solicitado 

ACCIONES A SEGUIR SEGUN 
EL TIPO DE VIOLENCIA QUE VIVAS 

Violencia emocional 0 psicologica y verbal 

Las formas en que este tipo de violencia se presenta en las familias es la mas cornun, puedes pedir 
peritajes medicos para documentar este delito, acude a 

~	 Servicios Medicos Municipales 
~ 	 Instituto de Salud Mental SSJ 
~	 Coordinacion General de Atencion a Victimas del Delito y Servicios a la Comuni

dad, de la Procuraduria de Justicia de Jalisco 

Violencia fisica 

Si no puedes trasladarte por tu propio pie, deberas ser lIevada al servicio medico de urgencia mas 
cercano. EI medico en turno debera hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Publico adscri
to al puesto de socorro, de las lesiones que presentas y debera elaborar un parte medico de lesiones 
que conservaras con el prop6sito de presentarlo cuando te sea requerido para levantar la denuncia 
por las lesiones recibidas. 

Si no puedes ser transportada por particulares, deberas solicitar el servicio de ambulancia y debe
ran acompanarte al puesto de socorro para dar, tanto al cuerpo medico como al agente del ministe
rio publico, los pormenores de c6mo sucedieron los hechos que te lIevaron a presentar las lesiones 
que ponen en peligro tu vida, asi como los datos pormenorizados sobre el victimario, de esta forma 
la autoridad ministerial podra actuar de inmediato para su detenci6n. 

Si las lesiones no ponen en peligro tu vida y tardan en sanar menos de 15 dlas, podras presentar
te ante el puesto de socorro para recibir la atenci6n medica necesaria y solicitar que se te extienda 
un parte medico de lesiones, mismo que utillzaras posteriormente para presentar denuncia penal 
en contra de tu victimario, 0 bien para procedimientos civiles como divorcio y/o separaci6n, y para 
acreditar la presencia de la violencia dentro del hogar. 

Muy importante 
o Sicomo vecinas estamos escuchando que estan golpeando a alguien, podemos solicitar al 066 

que envie una patrulla para que el victimario sea detenido. 
o	 Por la ventana 0 por la puerta podemos gritar [ahl viene la polida!, 0 jfuego!, ifuego!, para in

tentar inhibir al victimario. 
o	 La polida no puede entrar a la casa sin la autorizaci6n de alguien. 
o Toma nota al momento de hacer la lIamada, seas la victima 0 la vecina, y pide el numero de 

reporte, y el nombre de quien atendi6 en la linea del 066. 
o Cuando la violencia es reiterada hacia menores, personas discapacitadas 0 ancianas, se puede 

presentar una den uncia an6nima via telef6nica al 

~ Sistema DIF Jalisco 
~ Sistemas DIF municipales 
~ Telefono de denuncia de la Secretaria de Seguridad Publica del estado de Jalisco, 

a traves de la dlreccion de Prevencion del Delito. 

Debes c:lar la siguiente informacion 
o	 Nombre completo de la 0 las victimas, as! como edad y ocupaci6n. 
o	 Nombre completo y apodo, si 10 tuviera y 10 sabes, ocupaci6n y edad del victimario, y si sabes 

la relaci6n de parentesco que guardan entre sf. 
o	 La direcci6n con calle, numero exterior e interior, cruce de calles, colonia. 
o	 Menciona si haz hecho antes este reporte y ante que instituci6n 0 persona . 

Violen cia sexual 

Cuanc:lo la agresion sexual acaba c:le sucec:ler, 0 bien sucec:lio en horas recientes 

Si la agresi6n seacornpana de lesiones fisicas que pongan en peligro tu vida (te hagan sangrar en for
ma profusa , 0 te hayan provocado desmayo, te encuentres con multiples laceraciones, quemaduras, 
etc.), deberas ser lIevada inmediatamente al servicio medico de emergencia mas cercano (Servicios 
Medicos Municipales, Cruz Verde, Cruz Roja, hospitales civiles, ISSSTE, IMSS, hospitales privados). De 
10 contra rio, solicita la atenci6n medica de urgencia en el lugar de los hechos (una ambulancia al 
066), si no estas en condiciones de ser trasladada por particulares. 

Una vez en el servicio medico deberas denunciar, con testigos 0 familiares directos, 10 sucedido 
y el nombre, apodo, domicilio y ocupaci6n del victimario. Es importante dar la mayor cantidad de 
informaci6n posible sobre quien realiz6 los hechos de violencia. EI personal medico debera solicitar 
la presencia del Agente del Ministerio Publico adscrito al puesto de socorro, ante qu ien declararas 
los hechos y se iniciaran los procedimientos necesarios para integrar la averiguaci6n prev ia en contra 
de tu victimario. 

Si habienc:lo sucec:lic:lo la agresion sexual, y el victimario se encuentra aim en el 
lugar c:le los hechos y amenaza 0 intimic:la tanto a la victima como a los testigos

c -. 

Deberas procurar en primer lugar la seguridad de todos, alejandose de inmediato, poniendose a 
salvo y dando parte a la polida para que intervenga a tu favor. Por otro lado, debes recordar que si 
el hecho esta sucediendo en el momento, aillamar a la polida el victimario puede ser detenido en el 
hecho de violencia, 10 cual es un elemento jurfdico contundente en su contra . 

violencia FAM ILIAR	 Manual para su prevenclon yatencion 



Si la victima no se encuentra en peligro de muerte 

Es conveniente que inmediatamente despues del acto de violencia, acudas a la Agencia del Minis
terio Publico 0 llama a la Fundacion Centros de Atencion para Vfctimas del Delito al 36 15 38 82 0 al 
36169550. 

Si te encuentras en alqun municipio fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, deberas acu
dir a la Agencia de la Procuradurfa de Justicia del Estado mas proxima a tu comunidad, 0 puedes 
lIamar ala direccion de atencion a lasVfctimas del Delito al 39422623. En la agencia seras recibida 
por personal capacitado para tomarte la denuncia de los hechos, asf como para solicitar la interven
cion de otras instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la realizacion de 
exarnenes legales, se te ind lcara a donde acudir para su reallzacion y en que horarios. Adernas, si se 
considera necesario, seras remitida a la Coordinacion General de Atencion a Vfctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad, para recibir apoyo psicoloqico, psiquiatrico, medico y asesorfajurfdica. 

Toma las siguientes medidas 

o	 Ante una aqreslon violenta inminente, si puedes, llama 0 acude ala policfa para que te proteja.
 
Adernas las 0 los policfas son testigos a tu favor.
 

o	 No te laves ni te cambies de ropa. 
o	 Si has sufrido violacion por vfa oral, no te laves la boca, no vomites, ni comas, no bebas cosa
 

alguna, ya que elirninaras pruebas esenciales para la ldentificacion y condena del violador.
 
o	 Cuentaselo a una persona de confianza y solicita su ayuda para ir a denunciar. 
o	 AI momenta en que te hagan la revision medica no permitas que la realicen violentando tu
 

cuerpo, tiene que realizarse bajo los lineamientos eticos y legales existentes, pide que primero
 
te expliquen como la haran y para que servira la revision .
 

o	 Ni tu ni tus familia res, al momenta de levantar la den uncia, deben ser confrontados 0 careados
 
con el victimario, tal acclon tendra lugar una vez iniciada la averiquacion previa, y solo si es
 
absolutamente necesario.
 

EI agente del ministerio publico debera dictar medidas de proteccion necesarias para resguar
darte de represalias 0 posible reiteracion de la violencia. En caso de menores de edad podras pedir 
su internamiento temporal en una casa hogar, hospicio 0 albergue. Una persona adulta debe buscar 
por sf misma la manera de protegerse carnbiandose temporalmente de casa con familiares, amista
des, vecinas. Cuado el victimario se encuentra en la misma casa, 0 bien, a la par de la accion penal (Ia 
den uncia y la subsiguiente averiquacion previa) podras iniciar un procedimiento por la via civil para 
la separacion de personas; para ello deberas recib ir asesorfa jurfdica que te permita saber si puedes 
gozar 0 no de este beneficio de acuerdo a tu situacion particular, tal orientacion la podras recibir en 
forma gratuita en 

.....' 

Violencia econemieo 0 patrimonial 

Enaquellos casasen los que se efectue un dana directo a bienes muebles 0 inmuebles de tu propie
dad, podras presentar denuncia penal por darios en propiedad ajena, 10 mismo sucede cuando sede 
el robe y /0 el abuso de confianza. Si los bienes forman parte del patrimonio cornun y alguno de los 

GUIA DE PREVEN CION 

conyuqes sin consentimiento del otro, los vende, cambia 0 destruye se debera proceder por la Viol 

civil para la reparacion del dario, para ello la persona ofend ida podra ser asesorada en forma qratuit.i 
en las dependencias antes citadas. 

Los litigios para obtener justicia en estes casos, son por medio de abogados particulares con cos
to para la persona afectada, ya que las instituciones gubernamentales no pueden dar seguimiento 
jurfdico en estes casos. 
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GUiA DE AlENCION 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
# 

AL SER AlENDIDAS POR ALGUN 
# 

SERVIDOR PUBLICO,
 
EN CASO DE VIVIR
 

VIOLENCIA FAMILIAR
 

SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 
DEL ESTADO DE JALISCO 

iComo lIamar a la policia? 
D	 Recuerda que siempre es necesario tener a la mana un telefono, ya sea el de casa, publico 0 

celular.
 
D Si la violencia vivida te impide lIamar a la policfa, avisa a tus vecinas para que la Ilamen.
 
D La persona que lIame a la policfa via telef6nica debe saber si esta lIamando a base de policfa
 

del Palomar (066), 0 directamente a la base de policfa del municipio en el que vives. Lo anterior
 
para que sepas si quien va a lIegar es polida estatal 0 municipal.
 

D Pregunta y anota el nombre de la persona que te esta tomando el reporte, y el nurnero del
 
mismo. Esto te servira para documentar tu denuncia.
 

D Anota la hora en la que estes haciendo el reporte, es importante para saber aproximadamente
 
el tiempo de lIegada de los elementos de seguridad publica.
 

D La persona que atienda tu Hamada te pedira toda la informaci6n que puedas darle, incluyendo
 
tu numero de telefono y direcci6n.
 

D Si necesitas ayuda medica hazlo saber a quien te conteste la lIamada y esa persona notificara
 
al personal medico para que acuda a tu domicilio.
 

D AI recibir el reporte el funcionario 0 funcionaria no bebera emitir juicios personales.
 

Con estes primeros datos podras saber si realmente tu lIamada fue tomada en serio, 0 se tom6 
como un hecho sin importancia. Tarnbien 10 tomaras como referencia para saber en cuanto tiempo 
debe Ilegar la unidad de policfa, aproximadamente 15 minutos; de 10 contrario, vuelve a lIamar al 

e',\ 

mismo telefono, asl tendras un reporte anterior y sabras si la operadora/or realmente solicit6 el apo
yo. 

Con esos datos podras denunciar cualquier anomalfa que se presente por parte de las personas 
que te atendieron, 0 saber si hay alqun error en el domicilio al que acudiran, 

D	 Cuando los policfas Ileguen al lugar donde se esta presentando la violencia, es necesario que
 
la victima anote el nurnero de la patrulla, asl como el nombre del policfa que te esta atendien

do,o de quien este al mando de la patrulla, esto para tratar de evitar cualquier tipo de soborno
 
o un mal servicio; asi como para documentar tu denuncia.Tarnbien es importante que sepas si
 
son policfas estatales 0 municipales.
 

GUIA DE ATENCI6N 

D	 Si el victimario se encuentra dentro del domicilio, es necesario autorizar por escrito al policfa 
para que ingrese a la casa especificando el motivo, la hora y la fecha, asi como el nurnero de la 
patrulla a la que se esta autorizando, 10 anterior con la finalidad de protegerte del victimario. 

D	 Enocasiones el policfa dice que el no puede intervenir en asuntos familiares, porque en el caso de 
las poblaciones pequerias suelen conocerse los policfas y los ciudadanos de la regi6n 0 porque 
no traen armas de fuego. Ante este caso ases6rate y vuelve a comunicarte a la base de policfa, 
para que Ie exijan a la patrulla que intervenga y detengan al victimario y 10 retiren de la zona. 

EI personal de Seguridad Publica podra 
D Detectar si en la situaci6n de violencia existe uso de armas de fuego. 
D Averiguar el grado de violencia que estas viviendo, para saber si somete al victimario con 

arma. 

La existencia de armas de fuego representa un gran riesgo, sobre todo para la ninez, para las y los 
adultos mayores, y para las personas con discapacidad. 

SECRETARiA DE SALUD JALISCO. PARTE MEDICO 

LA INTERVENCION DE LA POLIciA ES IMPORTANTE 

SI REQUIERES ATENCION MEDICA, SOLIciTALA
 

Y ASEGURATE DE SER ATENDIDA POR ESTE SERVICIO
 

Cuando asistas a los servicios de salud en c1inicas u hospitales publicos 0 privados para atenderte 
por agresiones de violencia familiar, solicita un parte medico de lesiones, por muy pequenas que 
sean las heridas, todas son importantes. 

Un parte medico de lesiones es el documento expedido por el medico donde certifica y da fe de 
las lesiones que son producto de la violencia fisica; estas pueden ser golpes con mana abierta, pune
tazos, puntapies, empujones, mordidas, rasqunos, apretones, golpes con objetos, etc., que presenta 
la victima. En este documento se expone el tipo de lesi6n, ubicaci6n, medida aproximada de la 0 

las lesiones, as! como su gravedad y sus secuelas; dicho documento es avalado por una instituci6n 
medica publica 0 privada, autorizada para darlo. 

iPara que te sirve el parte medico de lesiones? 

Este document6 sirve para reunir evidencias de las heridas producidas, y para definir el tipo de dana 
sufrido y su gravedad, causadas el dia de la violencia, y es utilizado como una prueba para documen
tar tu denuncia. 

Cuando acudas al servicio de salud 
D	 Es recomendable que no te banes hasta que, por 10 menos, hayas acudido a solicitar tu parte 

medico de lesiones. 
D	 Si tienes miedo de denunciar 0 de ir al puesto de socorro debido a que te defendiste y tarnbien 

Ie ocasionaste alguna lesi6n al victimario, es recomendable que vayas, de igual manera, al 
puesto de socorro. 

D	 Es necesario mencionar todas las lesiones por "m inimas que te parezcan" sea amenaza con 
arma blanca 0 de fuego, raspones, rasqunos, fracturas, el roce de un cuchillo, etc.; todas cobran 
igual importancia para documentar tu denuncia. 
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o Es fundamental que te tomen algunas fotograffas de varios lados de la lesion 0 lesiones; tam
biencvarias tomas de cerca y de lejos, para que en las fotos se yea quien es la vfctima, y las 
autoridades no puedan descartar las fotos por falta de determinacion de la identidad de la 
vfctima. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN JALISCO 

De acuerdo con la Ley de Atencion y Prevencion a la Violencia Intrafamiliar, se crean las Unidades de 
Atencion a la Violencia Intrafamiliar donde se realiza la atenclon administrativa y se brinda asesorfa 
psicoloqica y jurfdica. 

Los centros municipales de atencion a la familia (DIF), tienen la obliqacion de realizar un procedi
miento de resolucion de conflictos en materia de violencia intrafamiliar que se lIeva a cabo mediante 
el proceso de rnediacion y concillacion seguido de la queja, este procedimiento es de manera vol un
taria entre las partes. 

SI EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO CAUSA UNA ACCION
 
QUE EVITE LA VIOLENCIA, SE PUEDE RECURRIR A LA DENUNCIA
 

PROCURADURiA DE JUSTICIA EN JALISCO 

,Donde puedes presentar una denuncia penal?
 
En el ministerio publico especializado en violencia familiar, de la Procuradurfa de Justicia del Estado
 
de Jalisco, al Tel. 39 42 26 23 .
 

,Es importante presentar una denuncia de violencia familiar? 
Es muy importante denunciar para que se hag a justicia. EI victimario puede ir a la carcel, siempre y 
cuando ratifiques la denuncia. Tarnbien es importante la denuncia para documentar los hechos de 
violencia que estas viviendo. 

Cuando te citan para ratificar la denuncia, pero te desistes, queda un expediente donde se docu
mentaron los actos de violencia. Este expediente te podra servir si en el futuro tomas alguna decision 
jurfdica como divorcio, pension alimenticia, medidas cautelarias, enviar a la carcel al victimario. 

Conserva el nurnero del expediente. 

,Que debes mencionar en la denuncia penal?
 
Con la Resolucion de la Suprema Corte de Justicia del 2006, para los casos de Violencia Intrafamiliar
 
se debe documentar tiempo, modo y lugar -donde, cuando y como- se manifestaron los hechos de
 
violencia, describiendo con exactitud 10 ocurrido; una vez que tomaron tu declaracion, leela y firma

la. Deben darte una copia.
 

Debes saber que este delito se persigue solo si existe una denuncia -por querella-, unicarnente si 
tu 10 solicitas. 

,Es necesario que denuncies cualquier hecho de violencia? 
Sf. EI estado de Jalisco reconoce como delito la violencia ffsica, la psicoloqica, y la sexual. 

,Cued es la consecuencia de la denuncia por violencia familiar? 
Si ratificas tu denuncia se puede privar de la libertad al victimario. 

,Cuemdo te puedes desistir de la denuncia de violencia familiar? 
Cuando te citan a ratificar la denuncia. 0 al no asistir a la cita. 

,Cuanto tiempo tienes para presentar una demanda de divorcio con base en un 
parte medico de lesiones? 

Seis meses a partir de expedido el parte de lesiones. No puede alegarse divorcio, basado en el 
parte de lesiones, cuando haya mediado perdon expreso 0 tacito. 

,Es posible presentar tu denuncia penal por violencia familiar, y al mismo tiem
r po solicitar tu demanda de divorcio? 

Sf. Aun cuando son procedimientos de arnbltos legales diferentes, penal y civil. L1evarfas dos pro1 cesos judiciales. 

,Que debes hacer si no te toman tu denuncia, debido a que no tienes marcas 
de lesiones? 

Solicita que se te realice un parte de evaluacion psicoloqica, con peritos de la dlreccion de aten
cion a vfctimas del delito, en la Procuradurfa de Justicia. 

SI ALGUN FUNCIONARIO/A NO TE ATIENDE 
o NO RESPETA TUS DERECHOS, 

DENUNCIALO ANTE LA COMISION ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS 

MUJER, TIENES DERECHOS. ,LOS CONOCES? 

Derecho a recibir la atencion necesaria en el menor tiempo posible.
 
Derecho a que se preserve en todo momenta tu intimidad y privacidad.
 
Derecho a interponer la denuncia.
 
Derecho a no verte obligada a repetir el relato de los hechos, a personas que no tienen atribu

ciones para tomarte la den uncia.
 
Derecho a recibir copia del parte medico de lesiones y de la den uncia penal, si la presentas.
 
Derecho a que te eviten desplazamientos innecesarios. En una misma dependencia deben
 
proporcionarte toda la atencion que necesites.
 
Derecho a tu proteccion, a tu seguridad, y a ser acornpanada cuando sea necesario.
 
Derecho a ser informada de las acciones legales que puedes realizar, y derecho a la defensa.
 
Derecho a ser informada de la existencia de servicios, asesorfa, y atencion en materia de vio


'J lencia familiar, sean publicos 0 privados.

1	 Derecho a ser respetada, a no ser juzgada, criticada 0 culpabilizada por 10 que dices y haces 
cuando estes siendo atendida. 
Derecho a presentar tu denuncia por escrito 0 por comparecencia (cuando te toman la den un
cia). 
Derecho a no ser obligada a tomar una decision conciliatoria. 
Derecho a no ser discriminada por tu condicion etnica, sexual, laboral, econornlca. preferencia 
sexual, por tu forma de vestir 0 de hablar. 
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PROGRAMASDEAPOYO 

PROGRAMAS DE APOYO QUE OFRECE 
~ ~ 

LA ADMINISTRACION PUBLICA 
~ 

A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA 

LAS DEPENDENCIAS ESTAN PARA SERVIRTE,
 

HAZ VALER TUS DERECHOS DE MUJER
 

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

PROGRAMA DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica que consiste en la 
contenci6n en pr imer nivel y asesorfa jurfdica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones. 

,DONDE ACUDIR? 
Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
 
Guadalajara, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Los casos especiales se atienden
 
las 24 hrs. del dla los 365 dfas del ario.
 
Tel. (01 33) 3669 11 01 Ext. 155.
 
Quejas: (01 33) 36 69 11 00
 
Lada sin costo: 01 8002018991
 

OFICINAS REGIONALES
 
DE LA COMISION ESTATAL
 
DE DERECHOS HUMANOS
 

Autlan de Navarro Antonio Borb6n No. 36,
 
Col. Centro, Autlan de Navarro, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 317) 3820231
 

Ciudad Guzman Calzada Madero y
 
Carranza No. 348, Col. 16 de Septiembre,
 
Ciudad Guzman, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01341) 4134396
 

Colotlan Basilio Teran No.1-C,
 
Col. Centro, Colotlan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 499) 99 20 913
 

Lagos de Moreno Juan Rulfo No. 124,
 
Col. Mosaico, Lagos de Moreno, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 474) 74 23 700
 

Puerto Vallarta Calle Albatros SIN
 
Local G21 Plaza Marina Vallarta,
 
Col. Marina Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 322) 22 11 139
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DIF JALlSCO _ 

CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA (CAF) 

,EN QUE CONSISTE? 
Proporciona atenci6n integral e interdisciplinaria a las 
personas que viven violencia int rafamiliar a traves de 
servicios psicol6gicos, juridicos, medicos y de trabajo 
social,adernas de promover la prevenci6n de la violen
cia int rafamiliar capacitando a la poblaci6n civil, servi
doras y servidores publicos, 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones. 

,DONDE ACUDIR?
 
5 de Febrero No.1309 Esq. Salvador L6pez Chavez,
 
Col.Quinta Velarde, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes aViernes de 8:00 a 20:00 hrs.
 

Tel. (0133) 30304710,30304711 Y30 304712
 

DIF GUADALAJARA _ 

PROCURADURiA SOCIAL DE LA FAMILIA 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda asesorfa jurfdica, consulta psicol6gica, asesorfa 
de conciliaci6n y acompariamiento en trarnites judicia

les a personas que viven violencia intrafamiliar. 

,QUE NECESITAS? 
Tener tu lugar de residencia en el municipio de Guada
lajara, Jalisco.L1amar 0 acudir a sus instalaciones, ade
mas, los reportes de maltrato pueden ser recibidos en 
los Centros de Desarrollo Infantil y/o Comunitario mas 

cercano a su domicilio. 

,DONDE ACUDIR? 
Av. de la Cruz No.2003 Esq. Nudo de Cempoaltepetl, 
Col. SanVicente (rumbo de Oblates), 
Guadalajara,Jalisco. 

Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs. 
Tel. (01 33) 3848 50 00 Ext.5039. 
Directo (01 33) 3848 50 39 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO.3 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR?
 
SanIIdefonso No.1431,Col. Santa Marfa,
 
Guadalajara,Jalisco.
 

Lunes aViernes de 8:00 a 14:00 hrs.
 

Tel. (01 33) 35 62 35 62
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO.4 

"EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones par:a-programarcita. 

,DONDE ACUDIR?
 
Calzadadel Obrero SIN Esq. Calle 60,
 
Col.Talpita, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
 

Tel. (01 33) 36 37 94 28
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO.5 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR? 
Abraham Gonzalez No. 818, Col. San Isidro,
 
Guadalajara,Jalisco.
 
Citas Lunes de 8:00 a 14:00 hrs.,
 

atenci6n Martes a Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
 

Tel. (01 33) 35 62 35 64
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO.6 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR?
 
Aldama No.2570, Col.SanAndres, Guadalajara,Jalisco.
 
Lunes aViernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 35 62 35 65
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO.7 

, EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR?
 
Mota Padilla No. 222 entre Aldama y Medrano,
 

Col. La Loma, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 35 62 35 66
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO.8 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita . 

,DONDE ACUDIR? 
Calzada Independencia No. 4085,
 

Col. Huentitan el Bajo, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes aViernes de 7:00a 13:00hrs.y 14:00a 18:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 36 74 37 33
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO. 11 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR? 
Ram6n Alcorta No. 1601 (Calle 3),
 

Col. Lomas de Polanco, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 39153925
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO. 17 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica . 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

PROGRAMASDEAPOYO 

,DONDE ACUDIR?
 
Calle 10 No.1963, Col. Ferrocarril, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 3915 39 28
 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO 
NO. 27 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR?
 
1ero. de Octubre No. 4750,
 

Col. Colorines, Guadalajara, Jalisco.
 

Lunes, Martes y Mlercoles de 9:00 a 12:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 3144 64 55
 

DIF TLAQUEPAQUE _ 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica a nlnas, nines, adul

tas yadultos. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita 

para atenci6n en Centros de Desarrollo Comuni

tario 0 en DIF municipal. 

,DONDE ACUDIR? 
Santa Rosalia No.1 040, Col. Lindavista,
 

Tlaquepaque, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs .
 
Tel. (01 33) 36802559 Y 368031 99 Ext. 219
 

CENTROS DE DESARROLLO
 
COMUNITARIO
 
DIF TLAQUEPAQUE
 

SanPedrito Puerto Campeche S/N,llaquepaque,
 

Jalisco.Martes y Miercoles de 8:00 a 14:00 hrs.
 

Toluquilla Gonzalez Gallo No. 60, Tlaquepa


que, Jalisco.
 

Lunes, Miercoles yViernes de 8:00 a 14:00 hrs.
 

LaDuraznera Hidalgo SIN, llaquepaque, Jalisco.
 

Lunes yViernes de 9:00 a 14:00 hrs.
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Tateposco Francisco I.Madero NO.10,
 
Tlaquepaque, Jalisco.
 
Lunes y Martes de 8:00 a 14:00 hrs.
 

La Micaelita Santa lnes SIN,Tlaquepaque, Jalisco. 
Lunes, Miercoles yViernes de 8:00 a 14:00 hrs. 

EI Vergel Av. de las Rosas No. 26,
 
Tlaquepaque, Jalisco.
 
Martes y Jueves de 8:00 a 14:00 hrs.
 

Santa Marla Tequepexpan Ram6n Garcia
 
No.132,Tlaquepaque, Jalisco.
 
Lunes y Miercoles de 9:00 a 14:00 hrs.
 

Francisco I. Madero Guadalupe Victoria SIN,
 
Tlaquepaque, Jalisco.
 
Lunes y Miercoles de 9:00 a 14:00 hrs.
 

Buenos Aires Bartolome Mitra SIN,
 
Tlaquepaque, Jalisco.
 
Martes, Miercoles y Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
 

LasJuntas Jimenez No. 40, Tlaquepaque, Jalisco.
 
Martes y Jueves de 8:00 a 14:00 hrs.
 

Las liebres L6pez Mateos SIN,
 
Tlaquepaque, Jalisco.
 
Martes y Jueves de 8:00 a 14:00 hrs.
 

DIF TONALA _ 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica individual y grupos de 
autoayuda a mujeres vfctimas de violencia intrafami
liar. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Cihualpilli No. 75 Esq. Hidalgo, Zona Centro, Tonala,
 
Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 32 843043 Y 32843044 Ext. 121
 

CENTRO DE DESAROLO COMUNITARIO 
(COL. JALISCO) 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica a mujeres victimas de 
violencia intrafamiliar en terapia individual. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalac iones para programar cita. 

,DO N DE ACUDIR? 
Tlaquepaque No. 69 Esq. Ocotlan,
 
Col. Jalisco,Tonala, Jalisco.
 
Lunes a Jueves de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 36 07 46 99
 

CENTRO DE DESAROLO COMUNITARIO 
(COYULA) 

,EN Q UE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica a mujeres victimas de 
violencia intrafamiliar en terapia individual. 

c.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

c.DONDE ACUDIR? 
Independencia SIN frente a la Delegaci6n Municipal,
 
Col. Coyula, Tonala, Jalisco.
 
Lunes, Jueves y Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 3602 82 00
 

CENTRO DE DESAROLO COMUNITARIO 
(LOMA BONITA) 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica a mujeres victimas de 
violencia intrafamiliar en terapia individual. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

c.DONDE ACUDIR? 
Loma Sola No.50, Col. Loma Bonita, Tonala, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 36029396 Y36 023872
 

DIF ZAPOPAN _ 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica a mujeres vfctimas de 
violencia int rafamil iar en terapia individual. 

,QUE NECESITAS? 
Acud ir a sus instalaciones para programar cita. 

, DON DE ACUDIR?
 
Av. Laureles SIN Esq. Periferico,
 
Col. Unidad Fovissste,Zapopan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
 
Tel. (0133)38363444
 

PROCURADURiA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR Y LA FAMILIA 

,EN QUE CONSISTE? 
Presta sus servicios de asesoria juridica, orientaci6n 
social y atenci6n psicol6gica en problernaticas de 
familia, en especial las relacionadas con la violencia 
intrafamiliar y el maltrato al menor. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DONDE ACUDIR? 
Av. Laureles No. 777, Col. Estatuto Jurfdico, Zapopan,
 
Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 38363465
 

OFICINAS DE ATENCION DE LA PROCU
RADURiA DE LA DEFENSA DEL MENOR 

o Unidad Tabachines Av.Tabachines No. 2590,
 
Col. Tabachines, Zapopan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 33 66 39 12
 

o Unidad LasAguilas Av. L6pez Mateos Sur
 
No. 5100, Col. LasAguilas, Zapopan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 36 32 72 52
 

o Unidad Atemajac Av. Hidalgo No.1 0,
 
Col. Atemajac, Zapopan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 38 54 88 84
 

UNIDADES REGIONALES DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
(DIF/CEPAVI)--------

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAM ILIAR r ATOTONILCO 
EL ALTO 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so
cial a victimas de la violencia intrafamiliar. 

PROGRAMASDEAPOYO 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

,DO N DE ACUDIR? 
Dr. Fernando de Alba SIN, Col. Centro,
 
Atotonilco el Alto, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 391) 91 74 661 y 91 75 398 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
AUTLAN DE NAVARRO 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so
cial a victimas de la violencia intrafamiliar. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita .
 

,DONDE ACUDIR?
 
Obreg6n No. 262, Col. Centro,
 
Autlan de Navarro, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01317) 3821616
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, COLOTLAN 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so
cial a vfctimas de la violencia intrafamiliar. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita . 

,DONDE ACUDIR? 
Nicolas Bravo SIN Esq. Guillermo Prieto,
 
Col. Centro, Colotlan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 499) 99 21 549
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR , CHAPALA 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so
cial a victimas de la violencia intrafamiliar. 

,QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 
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,DONDE ACUDIR?
 
Degollado No. 327, Col. Centro, Chapala, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel.
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
EL GRULO 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a victimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Independencia No. 40, Col. Centro, EI Grullo, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 321) 3872 899 Y38 70 470
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
EL SALTO 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, juridica y de trabajo so

cial a vfctimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Josefa Ortiz de Dominguez No. 769,
 
Col. Centro, EISaito, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 32 8412 40 y 37 32 07 49 Ext. 126,146
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
GOMEZ FARiAS 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a vfctimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita .
 

,DONDE ACUDIR?
 
Guerrero No. 92, Col. Centro, G6mez Farfas, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01341) 43 30 578
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
LAGOS DE MORENO 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a victimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita .
 

,DONDE ACUDIR?
 
Nicolas Bravo No. 795, Col. Centro,
 
Lagos de Moreno, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 474) 7421 457
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
PUERTO VALARTA 

LEN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, juridica y de trabajo so

cial a victimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Febronio Uribe No.1 00 Local 110 Plaza Santa Marfa,
 
Col. 5 de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 322) 22 59 936, 22 59937,2259938
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, TALA 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a vfctimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Sim6n Bolivar No. 122, Col. Centro,Tala, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 384) 73 80 376 Y73 84 324
 

UNlOAD REGIONAL DE ATENCION 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
TALPA DE ALLENDE 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a victimas de la violencia intrafamiliar.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
23 de Junio No. 50, Col. Centro,
 
Talpa de Allende, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
TeL (01 388 ) 38 50 275
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR , 
TEPATITIAN DE MORELOS 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a victimas de la violencia int rafam iliar.
 

, QUE N ECESITAS?
 
Acud ir a sus instalaciones para programar cita .
 

, DON DE ACUDIR?
 
Maximino Pozos No. 25, Col. Centro,
 
Tepatltlan de Morelos, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
 
Tel. (01 378) 78 22 857
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
TEQUILA 

, EN QUE CON SISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, juridica y de trabajo so

cial a vfct imas de la violencia intrafamiliar.
 

, QUE N ECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita .
 

,DONDE ACUDIR?
 
Galeana No. 12, Col. Centro, Tequila, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 374) 74 20 063
 

UNIDAD REGIONAL DE ATENCION A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, 
ZAPOTIAN EL GRANDE 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda atenci6n psicol6gica, jurfdica y de trabajo so

cial a victimas de la violencia intrafamiliar.
 

, QUE NECESITAS?
 
Acudir a sus instalaciones para programar cita.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Aquiles Serdan No. 56, Col. Centro,
 
Zapotlan el Grande, Jalisco.
 
Lunes a Vierne s de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 341) 41 20002
 

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES(IJM) _ 

ASESORiA JURiDICA PRESENCIAL 

,EN QUE CONSISTE?
 
Brinda asesorfa jurfdica a las mujeres con alguna prob

lernatlca en cualquier rama del Derecho.
 

,QUE NECESITAS?
 
Acudir a las instalaciones dellJM.
 

,DONDE ACUDIR?
 
Miguel Blanco No. 883, Col. Centro,
 
Guadalajara, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
 
Tel. (0133) 36 58 3170 Ext. 122
 

LiNEA MUJER 

, EN QUE CONSISTE?
 
Es un servicio de atenci6n telef6nica que brinda a las
 
mujeres jaliscienses orientaci6n psicol6gica, asesorfa
 
jurfdica e informaci6n de programas inst it ucionales
 
especializados en qenero, con el fin de promover el
 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las rnu

jeres .
 

,QUE NECESITAS?
 
L1amaral (01 33) 33 45 61 66 para la Zona Metropol i

tana de Guadalajara 0 del interior del estado al 01 800
 
087 6666. Atenci6n gratuita las 24 hrs. del dia los 365
 
dias del ario ,
 

CENTROS INTEGRALES DE APOYO
 
A LAS MUJERES (CE-MUJER) _
 

CE-MUJER ACATIC
 

, DON DE ACUDIR?
 
Hidalgo No. 24, Col. Centro, Acetic, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:30 hrs.
 
Tel. (01 378) 71 50013 Y71 50491
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CE-MUJER AMACUECA 

c.DONDE ACUDIR?
 
Ayuntamiento No.2, Col. Centro, Amacueca, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel.
 

CE-MUJER ATEMAJAC DE BRIZUELA 

c.DONDE ACUDIR? 
Juarez No. 14, Col. Centro, 
Atemajac de Brizuela, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. y 

CE-MUJER AUTIAN DE NAVARRO 

c.DONDE ACUDIR? 
Venustiano Carranza No.1, Col. Centro, 
Autlan de Navarro, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. y 

CE-MUJER CUAUTITI.AN DE GARCiA BARAGAN 

c.DON DE ACUDIR ? 
Benito Juarez No. 45, Col. Centro, 
Cuautitlan de Garda Barragan, Jalisco . 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. (01 357) 38 46 018 

CE-MUJER COCULA 

c.DON DE ACUDIR? 
Portal Obreg6n No. 30, Col. Centro, Cocula, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. 101 377) 7"7 3-] 0~ 1 

CE-MUJER CONCEPCION DE BUENOS AIRES 

c.DON DE ACUDIR? 
Constituci6n No. 11, Col. Centro, 
Concepci6n de Buenos Aires, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. (01 372) 42 60 141 

CE-MUJER CUQUiO 

, DO NDE ACUDIR? 
Francisco I. Madero No. 21, Col. Centro, 
Cuqufo, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. (01 373) 7965 125 

CE-MUJER JALOSTOTITIAN 

c.DON DE ACUDIR? 
Gonzalez Hermosillo No. 64, Col. Centro,
 
Jalostotttlan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 hrs.
 
Tel.
 

CE-MUJER JAMAY 

c.DON DE ACUDIR? 
Itu rbide No. 505, Col. Centro, Jamay, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel.
 

CE-MUJER JESUS MARiA 

c.DO N DE ACUDIR? 
Nicolas Bravo SIN Esq. 5 de Febrero,
 
Col. Centro, Jesus Marfa, Jalisco.
 
Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.
 
Tel.
 

CE-MUJER JUANACATIAN 

c.DONDE ACUDIR? 
Independencia No.1, Col. Centro, Juanacatlan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. Itll 348) 'j';j .~O  311
 

CE-MUJER LA HUERTA 

c.DON DE ACUDIR? 
Juarez No. 15, Col. Centro, La Huerta, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01357) 3840 046
 

CE-MUJER MAZAMITLA 

, DO NDE ACUDIR? 
Hidalgo No. 30, Col. Centro, Mazamitla, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 382) 53 80 149
 

CE-MUJER OCOTIAN 

,DONDE ACUDIR? 
Coronel Calder6n SIN Casa de la Cultura,
 
Col. Centro, Ocotlan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
 
Tel. (01 392) 92 23185
 

CE-M UJER PONCITLAN 

c.DONDE ACUDIR? 
Miguel Montes No. 75, Col. Cent ro, Poncitlan, Jalisco.
 
Lunes a Viern es de 15:00 a 19:00 hrs.
 
Tel. (01391) 9210268
 

c.DONDE ACUDIR? 
Febronio Uribe NO.100 Local 104 Plaza Santa Marfa,
 
Col. 5 de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 8:30 a 15:30 hrs.
 
Tel. (01 322) 29 35 348
 

CE-MUJER TAMAZULA DE GORDIANO 

,DONDE ACUDIR? 
Ram6n Corona No. 32, Col. Centro, 
Tamazula de Gordiano, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. (01341) 43 90 114 

CE-MUJER TEPATITIAN DE MORELOS 

,DONDE ACUDIR? 
Morelos No. 340, Col. Centro, 
Tepatitlan de Morelos, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 
Tel. (01 378) 78 22 857 Y7820399 

CE-MUJER TLAJOMULCO DE ZUNIGA 

,DON DE ACUDIR? 
Donato Guerra No. 10, Col. Centro,
 
Tlajomulco de Zuniqa, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 33) 37 9814 77 Y3283 4400
 

CE-MUJER TEOCALTICHE 

, DON DE ACUDIR? 
Plaza Principal Oriente No. 50-A Presidencia Munici

pal, Col. Centro, Teocaltiche, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
 
y de 16:00 a 18:00 hrs.
 
Tel. (01346) 78 72152, 78 72 049 Y7872142
 

CE-MUJER TEQUILA 

,DONDE ACUDIR? 
Jose Cuervo No. 33, Col. Centro, Tequila, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:30 hrs.
 
Tel. (01 374) 74 20 313
 

PROGRAMASDEAPOYO 

CE-MUJER TOMATIAN 

,DONDE ACUDIR? 
Consti tuci6 n No. 2, Col. Centro, Tornat lan, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 322) 2985411
 

CE-MUJER TO N ALA 

,DONDE ACUDIR? 
Cihualpill i No. 75 Esq. Hidalgo, 
Zona Centro, Tonal a, Jalisco. 
Lune s a Viern es de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. (01 33) 36830047 

CE-MUJER YAHUALICA 
DE GONZALEZ GALO 

,DONDE ACUDIR? 
Juarez No. 28, Zona Centro, 
Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 
Tel. (01 344) 7840222 

CE- MUJER ZAPOTILTIC 

,DONDE ACUDIR? 
Zaragoza No. 195, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01341)4141989
 

CE-MUJER ZAPOTLANEJO 

, DONDE ACUDIR? 
5 de Mayo No. 91-A, Col. Huizquilco,
 
Zapotlanejo, Jalisco.
 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 
Tel. (01 373) 73 42 753
 

OTRAS INSTANCIAS DE APOYOA LAS MUJERES _ 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
EN GUADALAJARA 

,EN QUE CONSISTE? 
Brinda atenci6n psicol6gica grupal y asesorfa jurfdica. 

, Q UE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 
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<.DO N DE ACUDIR?� 
Mitla No. 386, Col. Monumental, Guadalajara, Jalisco.� 
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.� 
Tel. (01 33) 36 38 52 88 Y� 
36385289 Ext. 104, 107 Y 114� 

CENTRO DE ATENCION A LA MUJER 
Y A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
(CAMVI- TONAIA) 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brinda orientaci6n psicol6gica y asesorfa jurfdica a mujeres 
que viven violencia intrafamil iarya personasagresoras. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita . 

<.DO NDE ACUDIR? 
Hidalgo No. 21, Col. Centro, Tonala, Jalisco.� 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.� 
Tel. (0133)32843042 y 32843044 Ext.103� 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
ZAPOPANA 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brinda orientaci6n psicol6gica y asesorfa jurfdica a 
mujeres. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para programar cita. 

<.DONDE ACUDIR? 
Andador Marfa Cristina No. 247, 
Col. Centro, Zapopan, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Tel. (01 33) 38182200 Ext. 3848 

PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

<.EN QUE CONSISTE? 
Recibe denuncias de violencia intrafamiliar, brinda 
asesorfa jurfdica, representaci6n legal, medidas de 
protecci6n inmediata, acompariamiento e integra
ci6n de la averiguaci6n previa. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones con 0 sin parte medico. 

<.DO N DE ACUDIR? 
Calzada Independencia No. 778,� 
Col. La Perla, Guadalajara, Jalisco.� 
Lunes a Viernes 8:00 a 21:00 hrs.� 
Tel. (01 33) 383760 00 Y 38386032 Ext. 18709� 

COORDINACION GENERAL DE 
ATENCION A VicTIMAS DEL DELITO Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD (DAVID) 

<.EN Q UE CO N SISTE? 
Brinda asesor fa jurfdica, representaci6n legal, aten
ci6n psicol6g ica en crisis y servicios de canalizaci6n a 
mujeres vfctimas de violencia. 

<.Q UE NECESITAS? 
Hacer la denuncia correspondiente. 

<.DO N DE ACUDIR? 
Calzada Independencia No. 778,� 
Col. La Perla, Guadalajara, Jalisco,� 
Lunes a Jueves 8:00 a 21:00 hrs.� 
y Viernes de 9:00 a 21:00 hrs.� 
Tel. (01 33) 39422622 Y 39422623� 

SECRETARiA DE SALUD JALISCO 

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME) 

<.EN Q UE CONSISTE? 
Proporciona atenci6n psicol6gica y talleres a mujeres 
que han sufr ido violencia intrafamiliar. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones para valoraci6n y progra
mar cita. 

<.DO NDE ACU DIR? 
Av. Zoquipan NO.1OOO-A,� 
Col. Zoquipan, Guadalajara, Jalisco.� 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.� 
Tel. (01 33) 36339383,3633 9474 Y 36 33 95 35� 

LiNEA TELEFONICA DEL SERVICIO 

<.EN QUE CONSISTE? 
Auxiliar a las personas que lIaman a dar pasos concre
tos hacia el enfrentamiento con la crisis, a traves de 
los primeros auxilios psicol6gicos. 

<.QUE NECESITAS? 
L1amar al (01 33) 38 33 3838 para la Zona Metropoli
tana de Guadalajara 0 del interior del estado al 01 800 
2274747. Atenci6n gratuita las 24 hrs. del dfa los 365 
dfas del ario . 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA _ 

DEFENSORiA DE OFICIO 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brinda asesorfa jurfdica y representaci6n legal en de
recho civil y familiar. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones. 

<.DONDE ACUDIR? 
Hidalgo No. 47, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
(BUFETES JURiDICOS) _ 

BUFETE ZAPOPAN 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brindan asesorfajurfdica y representaci6n legal en de
recho civil y familiar. 

<.Q UE NECESITAS? 
Acud ir a sus instalaciones:� 

<.DO N DE ACUDIR?� 
Cuitlahuac No. 60, Col. Centro, Zapopan, Jalisco.� 
Lune s a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.� 

BUFETE ZONA CENTRO 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brindan asesorfa jurfdica y representaci6n legal en de
recho civil y familiar. 

,QUE NECESITAS? 
Acudi r a sus instalaciones. 

c.DO N DE ACUDIR? 
Coronel Calder6n No. 636, Sector Hidalgo,� 
Guadalajara, Jalisco.� 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.� 

PROGRAMASDEAPOYO 

BUFETE TLAQUEPAQUE 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brindan asesorfa jurfdica y representaci6n legal en de 
recho civil y familiar. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones. 

c.DONDE ACUDIR? 
Santa Rosalia No.1 040, Col. EI Porvenir, Tlaquepaque,� 
Jalisco.� 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.� 

BUFETE TONAIA 

<.EN QUE CONSISTE? 
Brindan asesorfa jurfdica y representa ci6n legal en de
recho civil y familiar. 

<.QUE NECESITAS? 
Acudir a sus instalaciones. 

<.DONDE ACUDIR? 
Pino Suarez No. 39 arriba de las Oficinas 
de Correos, Col. Centro, Tonala, Jalisco. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
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