
 

DIRECTORIO 

 PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA.  REPÚBLICA MEXICANA 

 

A continuación se ponen a tu disposición las Autoridades  donde puedes obtener información 
para interponer una Denuncia,  localiza la página que corresponde a  tu Estado, y direcciona tu 
cursor en el link que dice, DENUNCIA, llena el formato y envía tu denuncia en línea, con ello 
formalizaras el procedimiento, ahí encontraras teléfonos de emergencia, así como las líneas 
telefónicas para informarte  de tu tramite. 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  
 www.pgjdf.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de México  
 www.pgjem.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes  
 www.buzonpgj@aguascalientes.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California  
 www.pgjebc.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur  
 www.pgjebc.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche  
 www.pgjcampeche.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas  
 www.pgje.chiapas.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua  
 fiscalia.chihuahua.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila  
 www.pgjcoahuila.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima  
 www.pgjcolima.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango  
 www.durango.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato  
 www.pgjguanajuato.gob.mx. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgjdf.gob.mx/
http://www.pgjdf.gob.mx/
http://www.aguascalientes.gob.mx/pgj/
http://www.aguascalientes.gob.mx/pgj/
http://www.buzonpgj@aguascalientes.gob.mx
http://www.pgjebc.gob.mx/
http://www.pgjebc.gob.mx/
http://www.bcs.gob.mx/jpge-bienvenida.html?layout=item
http://www.pgjebc.gob.mx/
http://www.campeche.gob.mx/Gobierno/Secretarias/PGJ.htm
http://www.pgjcampeche.gob.mx/
http://www.chiapas.gob.mx/
http://www.pgje.chiapas.gob.mx/
http://www.chihuahua.gob.mx/portal2/
http://www.coahuila.gob.mx/pgje/
http://www.pgjcoahuila.gob.mx/
http://www.pgj.col.gob.mx/v2/
http://www.pgjcolima.gob.mx/
http://www.durango.gob.mx/principal/es/
http://www.durango.gob.mx/
http://www.guanajuato.gob.mx/pgjeg/
http://www.pgjguanajuato.gob.mx/


 
 
 
 
 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero   
 www.pgjeguerrero.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo  
 www.procuraduria.hidalgo.gob.mx 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco  
 www.pgj.jalisco.gob.mx. 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de México  
 www.pgjem.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán   
 pgje.michoacan.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos  
 www.pgjmorelos.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit  
 www.pgjtanayarit.gob.mx  

 Procuraduría del Estado de Aguascalientes  
 www.pgjaguascalientes.gob.mx  

 General de Justicia del Estado de Nuevo León  
 www.nl.gob.mx/pgj 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca  
 www.pgjoaxaca.gob.mx  

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla  
 www.pgj.pue.gob.mx. 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro  
 www.pgjqueretaro.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo  
 pgje.qroo.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí 
 www.pgjeslp.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa  
 www.pgjesin.gob.mx/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgjgro.gob.mx/
http://www.hidalgo.gob.mx/
http://www.procuraduria.hidalgo.gob.mx/
http://pgj.jalisco.gob.mx/index.html
http://www.pgj.jalisco.gob.mx/
http://www.edomexico.gob.mx/pgjem/default.htm
http://www.pgjemich.gob.mx/
http://www.edomorelos.gob.mx/
http://www.pgjmorelos.gob.mx/
http://www.nayarit.gob.mx/
http://www.pgjtanayarit.gob.mx/
http://www.aguascalientes.gob.mx/portal/dependencia/descripcion/pgj.htm
http://www.pgjaguascalientes.gob.mx/
http://procuraduria.nl.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/pgj
http://www.oaxaca.gob.mx/
http://www.pgjoaxaca.gob.mx/
http://www.pgjpuebla.gob.mx/
http://www.pgj.pue.gob.mx/
http://www.pgjqueretaro.gob.mx/
http://www.pgjqueretaro.gob.mx/
http://www.quintanaroo.gob.mx/nuestrogobierno/flash/ng3.htm
http://www.sanluispotosi.gob.mx/
http://www.pgjeslp.gob.mx/
http://www.sinaloa.gob.mx/gobierno/procuraduria/index.html
http://www.pgjesin.gob.mx/


 
 
 
 
 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora  
 www.pgjeson.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco    
www.pgjtabasco.gob.mx 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas 
www.pgjtamaulipas.gob.mx. 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala 
 www.pgjtlaxcala.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz  
 www.veracruzanos.info/tag/pgj-veracruz/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán  
 www.pgj.yucatan.gob.mx/ 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas  
 www.pgjzacatecas.gob.mx/  

 

 

http://www.pgjeson.gob.mx/
http://www.pgjeson.gob.mx/
http://www.pgjtabasco.gob.mx/
http://www.pgjtabasco.gob.mx/
http://www.procutamps.gob.mx/
http://www.pgjtamaulipas.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/portal/procu/index.html
http://www.pgjtlaxcala.gob.mx/
http://www.pgjver.gob.mx/
http://www.pgj.yucatan.gob.mx/
http://www.pgj.yucatan.gob.mx/
http://pgje.zacatecas.gob.mx/sitio/
http://www.pgjzacatecas.gob.mx/

