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5. Denunciar.

Cuando l legue personal  pol ic ial  te 

acompañará a denunciar al agresor de 

violencia ante la autoridad competente 

quien te emitirá una Medida u Orden de 

Protección.

Por otra parte las Órdenes de Protección 

tienen el mismo propósito que las Medidas 

pero su naturaleza es administrativa y en el 

Municipio de Guadalajara son emitidas por 

los Juzgados Cívicos Municipales y su 

fundamento se encuentra en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Jalisco; Aunque no 

limita al Ministerio Público y Jueces 

emitirlas;

Tienen como propósito la protección de las 

mujeres ante hechos que impliquen 

violencia contra ellas, y que comprometan 

su integridad y seguridad personal; para 

acceder a una protección integral de la 

DEAVIM.

Las Medidas de Protección; son actos de 

protección durante la investigación, 

cuando se  est ima que un agresor 

representa un riesgo inminente contra la 

seguridad de la persona en situación de 

violencia, instrumento que puede ser 

emitido por el Ministerio Público o Juez y su 

fundamento se encuentra en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales; y 

para su emisión es necesario presentes la 

denuncia en la Fiscalía del Estado.
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¿ Para que son las Medidas u 

Órdenes de protección

   

Ø Asesoría jurídica.

Ø Acompañamiento y traslado al Centro de 

Justicia para la Mujeres del Estado o 

albergue disponible.

Ø Atención y seguimiento a las Medidas u 

Órdenes de Protección a través del 

código R.O.S.A.

Ø Atención de reportes de Acoso Sexual 

Callejero.

El Acoso Sexual Callejero consiste en 

molestar a otra persona a través de 

acciones, expresiones o conductas de 

naturaleza o connotación sexual, que 

generen una situación intimidatoria, de 

incomodidad, degradación, humillación, o 

un ambiente ofensivo, que erróneamente 

se conocen como piropos, como pueden 

ser acciones o expresiones como: chiflidos, 

mamacita, hermosa, mandar besos,  etc.

ØAcompañamiento y traslado a los 

Juzgados Cívicos Municipales para la 

emisión de una Orden de Protección.

El Acoso Sexual Callejero es una modalidad 

de la Violencia Sexual y en el Municipio de 

Guadalajara se sanciona con multa o 

arresto y para ello contamos con la linea 

directa de atención Alto al Acoso ;

Ø Atención de la activación del Botón 

“Seguras en la Ciudad”

Ø Auxilio y protección con personal policial 

Especializado.

Ø Impartición de talleres y cursos a través 

de grupos de ayuda mutua cerca de tu 

comunidad.

  ALERTAS CIUDADANAS        

                          DEAViM       

LÍNEA ALTO AL ACOSO        

Fuente: adaptado de acuerdo a información de la LGAMVLV, 

INMUJERESGDL, Lenore Walker y CPG.

Lugares donde te apoyaran 

 en el Municipio de Guadalajara

UAVIFAM

PARQUE HUNDIDO
Av. de la Cruz #2003
Col. San Vicente
Tel. 33 4774-0421

UAVIFAM

CETAM
Av. Patria #3116
Col. El Sauz  

UAVIFAM 

CASA REFORMA
Reforma #464 
Col. Centro
Tel: 33 3848-5088

ZONA CENTRO

Juzgados Cívicos, 1,4,7,10

Calz. Independencia Norte #840, 

1er piso,  Col. La Perla.

ZONA SEIS

Juzgados Cívicos 2, 5, 8 y 11

Pablo Valdez, esquina calle Gaza, 

col. Libertador Miguel Hidalgo.

ZONA SIETE
Juzgados Cívicos 3,6,9,12

Av. Cruz del Sur, esquina Isla 
Aleutianas, col. Jardines del Sur

Mitla 386, Monumental, Guadalajara, Jalisco, 

Horario: de 8:30am a 4:30pm 
 México, Tel: 33 3638-5287, 88 y 89

Tel. 33 4774-0329

Horario de atención de 08:00 a 14:00 hrs.

Juzgados Cívicos Municipales de Guadalajara

Unidad de Atención de Violencia Familiar

SE EXPIDEN ÓRDENES DE PROTECCIÓN MUNICIPAL 

LAS 24 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Si sufres algún tipo de violencia puedes 

solicitar auxilio de la DEAViM
*Atención las 24 horas, los 365 días del año*

¿Qué es el acoso sexual callejero?

33 1201-6598

33 1201-6070

33 1201-6507

 “Servicio que presta la DEAViM”

Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara

División Especializada en la Atención

a la Violencia contra las Mujeres 

en razón de Género 



 
 

De acuerdo a la “Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”  y 

la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Jalisco”; 

señalan los tipos y modalidades de 

Violencia que se ilustran  a continuación:

Es la División Especializada en la Atención a 

la Violencia contra las Mujeres en razón de 

Género de la Comisaría de la Policía de 

Guadalajara, y tiene como propósito  

brindar auxilio inmediato a mujeres y niñas 

en riesgo en el Municipio de Guadalajara 

con la finalidad de que reciban atención 

integral, a través de procedimientos de 

actuación policial que tienen como 

finalidad iniciar con el proceso del trámite 

para la denuncia de los hechos para 

acceder a la emisión de una Orden o 

Medida de Protección ante la autoridad 

c o m p e t e n t e ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e 

salvaguardar su integridad f ísica y sus 

Derechos Humanos. 

Es cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito 

privado como en el público.

¿Qué es la DEAViM?

¿Qué es la Violencia contra las Mujeres?

Patrimonial

Económica 

Física  

Psicológica

Sexual   

Patrimonial

Económica 

Física  

Psicológica

Sexual  

En la ComunidadEn la Comunidad

LaboralLaboral

InstitucionalInstitucional

Política de GéneroPolítica de Género

En el NoviazgoEn el Noviazgo

FeminicidaFeminicida

            

Familiar Familiar

DocenteDocente

Dañar la Dignidad
  libertad

Dañar la dignidad

 y y libertad

Por tal motivo la  te brinda las DEAViM

recomendaciones  siguientes;

“Alejarse de la violencia no es sencillo, ya 

que debido a nuestras propias decisiones 

inconscientemente podemos crear  

algunos obstáculos que impiden romper 

con el ciclo de la violencia, tales como: ser 

co-dependiente, falta de trabajo, tienes 

hijos menores, dudar de tus propias 

capacidades, etc”. 

“Si sufres violencia “ debes:

1.  Reconocer la existencia del abuso.

Las víctimas en ocasiones tienden a 

minimizar la violencia; No esperes al primer 

golpe para reconocer la violencia; ya que 

después de un episodio de violencia los 

agresores suelen disculparse y ser amables; 

No esperes "que cambie",  ¡aléjate!.

2. Pedir ayuda.

Comunícate a los teléfonos de Emergencia, 

alertas ciudadanas o DEAViM, que de 

inmediato se te proporcionará atención y 

auxilio.

3. Alejarte.

4. Protegerte. 

Cuando te encuentres en un episodio de 

violencia debes ser prudente, evita 

confrontar al agresor ya que este puede 

reaccionar de una forma  aún más violenta, 

aléjate de inmediato.

Resguárdate en un lugar seguro mientras 

llega personal policial y si estas en la calle 

pide ayuda en algún negocio.

Tipos y Modalidades de Violencias

Ciclo de la Violencia

 

 

 

Ø La mujer lo perdona, confía en

    que no volverá a pasar.

Ø Desiste de la ayuda que había

    pedido antes.

    
Ø La  mujer intenta justificar las acciones del agresor, 

  

Víctima: 

  diciendo por ejemplo:  que esta muy cansado por el 

Ø Realiza actos para complacer al agresor y evitar su 

    

Ø La mujer siente temor y le cuenta a  

    alguien lo que sucede y/o pide ayuda.

Víctima: 

Víctima: 
Golpea

Roba

Humilla  

Viola

Agrede con objetos

PERSONA 

GENERADORA 

DE VIOLENCIA: 

Siempre de Mal humor

La empuja 

La aísla La controla

“Trae 
Regalos”

“Nunca lo 
haré de 
nuevo” 

“Lo siento”

“Voy a cambiar”

PERSONA 
GENERADORA 
DE VIOLENCIA: 

PERSONA 

GENERADORA 

DE VIOLENCIA: 

 
 

 
 

Le grita

 TEE ND SE IÓS NAF

NEGACIÓN

Ciclo de la

Volencia

    En esta fase en muchas ocasiones 
   las mujeres en situación de violencia
    piensan que su agresor va cambiar.

Ø Si te has identificado con las fases  antes                   

descritas, si has sufrido algún tipo de 

violencia, es importante; Que no te 

quedes callada, debes denunciar los 

hechos y pedir ayuda. 

Para ello cuentas con la  quien te DEAViM

prestará auxilio inmediato, asesoría y 

traslado con las autoridades competentes 

para tu protección y la de tus hijas o hijos.

Ø  Es necesario que identifique los 

episodios de violencia y sea consciente 

de su  situación.

Ø A partir del reconocimiento de estas 

conductas será posible que se te pueda 

proporcionar ayuda emocional, así 

como profesional.  

 

¿Qué hacemos para romper el circulo de 

 la violencia?
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

diciendo por ejemplo: 

reacción violenta. 

¿Qué hacer en caso de vivir episodios 

de violencia?
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