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Vista la solicitud d~:rmación recibida por la señorita 41•••• 
--·que consta en el expediente 15-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"DATOS ESTADISTICOS SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS 

HOMBRES REGISTRADOS POR LA PGR. DETALLANDO LA UBICACIÓN 

GEOGRAFICA A NIVEL NACIONAL, EL RANGO DE EDAD, MOTIVOS DE 

DENUNCIAS, DEL PERIODO DEL 2013 HASTA LA FECHA, Y A LA VEZ EL 

DATO DE CASOS ABIERTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS 

MOTIVOS DE DENUNCIAS, UBICACIÓN GEOGRAFICA, YA SEA URBANA Y 

RURAL, EL NIVEL DE OCUPACION O NIVEL EDUCATIVO.". 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del 

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada no 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, siendo 

plenamente información pública, por lo cual se hizo la consulta a laS Coordinaciones 

de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres y la Unidad de Atención a 

la Familia de la Procuraduría General de la República, para que estas, bajo su 

competencia señalaran puntualmente la información requerida. 

La referida unidad de Atención Especializada informa lo siguiente: a) Datos 

Estadisticos Registrados de enero 2013 a marzo 2014 sobre atenciones a mujeres 

que denunciarion violencia ejercida hacia ellas; b) Informan los tipos de violencia 

ejercida, el area de procedencia registrada, el grupo de edad y el nivel educativo. 

(informe se anexa). 

La Unidad de Familia por su parte, informa: 

violencia contra los hombres registrados por la Institución . (Informe se a 
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POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 68, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso 

a la Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública 

(UAIP) de esta institución, con base al detalle remitido por las Unidades de 

t'-• 'll!!Íft-ión Wfi@lizada para las Mujeres y la de protección a la Familia de la 

Procuraduría General de la República, se RES U EL VE: ~~ase la 

información pública referente a la datos estadísticos sobre casos de violencia 

contra /os hombres y mujeres registrados por la PGR. b) Para mejor proveer 

entreguese copia simple de los informes reportados por dichas Unidades; c) 

Hagase la entrega de la información solicitada en copia simple ante la UAI P y 

por el medio de correo electronico , y d) Notifiquese. 
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