




Estas son cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes 
debido a que en el proceso de investigación de las averiguaciones previas, 
pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo 
que debe considerarse la información con las reservas a estas aclaraciones. Por lo 
que estas cifras necesariamente no pudieran coincidir en el informe. Cifras 2016 
son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de 
diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son 
preliminares al 31 de diciembre. 
Instituciones gubernamentales en Jalisco que intervengan en casos de violencia 
intrafamiliar: 

Unidades de Atención a la Violencia lntrafamiliar (UAVI) 
Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) 
Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGJ) 
Instituto de Justicia Alternativa (IJA) 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) 

Valor vigente 2017 

2,848 

2016 

11,422 

2015 

8,543 

2014 

4,576 

2013 

4,594 

2012 

5,958 

Valores 

De la manera más atenta le saludo y aprovecho la ocasión para atender su 
oficio UTI: SMH-296/2017 recibido el día 02 de junio del preséntele informo lo 
siguiente del estado de Jalisco: 

Las siguientes son denuncias (averiguaciones previas y carpetas de 
investigación) registradas por el delito de violencia intrafamiliar: 

O 5 lUM. 20'7 Lic. Rodrigo Francisco Pérez 
Encargado Unidad de Transparencia 
PRESENTE. 

Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) 

San Martín de Hidalgo, Jalisco 

Oficio: 046/2017 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco y Natalicio de Juan Rulfo" 

San Martin de Hidalgo. A 02 de jun t:Jel 20~{CIP-4l 
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G icultista Maria Cristina Guzmán¡~') '\~i 

lar de la Instancia Municipal de la M~¿h... 1'11 
CE-MUJER t..:. 

San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención, le reitero mi saludo y me 
pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Correo electrónico 
ce.mujer@sanmartindehidalgo.gob.mx y teléfono 01 3857550896. 

- Secretaria de Salud Jalisco (SSJ) 

- Procuraduría Social del Estado de Jalisco. 

- Policía Estatal Preventiva. 
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