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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD 

AVGM/01/2015 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 
I. INTRODUCCIÓN  

 
A. Naturaleza de la figura denominada “alerta de violencia de género contra las mujeres” en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 
De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (en adelante, Ley General de Acceso), la alerta de violencia de género contra las mujeres 
(en adelante, AVGM) es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 
propia comunidad.  
 
De esta manera, las AVGM representan un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que 
buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este 
derecho: la violencia feminicida1.  
 
Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la 
violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública 
que vulnere sus derechos humanos2, a través de la determinación de un conjunto de medidas que 
permitan a las autoridades públicas del territorio cumplir con sus obligaciones en materia de 
derechos humanos de las mujeres y garantizar su pleno ejercicio. 
 
B. Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las solicitudes de AVGM 
 
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en 
adelante, Reglamento de la Ley General de Acceso) desarrolla específicamente el alcance y 
funcionamiento de las AVGM. 
 
En este sentido, el Reglamento de la Ley General de Acceso establece, en primer lugar, los casos en 
los que proceden las solicitudes de declaratoria de AVGM3: 
 
1. Cuando existan delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de 

las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame,  
 

2. Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres. 

 

                                                           
1 La Ley General de Acceso en su artículo 21 define a la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres. 
  
2 Véanse los  artículos 23 de la Ley General de Acceso y 30 de su Reglamento. Por otro lado, el artículo 5 de la Ley General de 
Acceso establece que por derechos humanos de las mujeres deben entenderse “aquellos derechos que son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), y los demás instrumentos 
internacionales en la materia”. 
 
3 Artículo 24 de la Ley General de Acceso y 32 de su Reglamento. 
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En relación al segundo caso, es decir, al agravio comparado, éste se presenta cuando un 
ordenamiento jurídico vigente o una política pública, transgrede los derechos humanos de las 
mujeres al contener:  
 

a. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o 
delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; 

b. Distinciones en el trato jurídico, en igualdad de circunstancias, generando una 
discriminación y consecuente agravio, o 

c. Una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos humanos de las mujeres, así 
como los principios de igualdad y no discriminación. 

 
La solicitud de AVGM debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es decir, al Instituto 
Nacional de las Mujeres (en adelante, Secretaría Ejecutiva) por los organismos de derechos humanos 
internacionales, nacionales o de las entidades federativas, o por las organizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas.  
 
Una vez presentada la solicitud, la Secretaría Ejecutiva revisará que la misma contenga los requisitos 
necesarios y la hará del conocimiento de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Comisión Nacional 
o Conavim). 
 
La Comisión Nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre la admisión de la 
solicitud. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva realizará las acciones necesarias para la conformación de 
un grupo de trabajo que se encargará de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre 
el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres. Dicho grupo de trabajo 
se conformará de la siguiente manera:  
 

I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo; 
II. Una persona representante de la Conavim; 
III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
IV. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada 

en violencia contra las mujeres, ubicada en el territorio respecto del que se señala la 
violencia feminicida o agravio comparado; 

V. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter 
nacional especializada en violencia contra las mujeres, y 

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de 
que se trate. 

 
Asimismo, de acuerdo a los párrafos sexto y séptimo del artículo 36 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso, pueden participar en el grupo de trabajo, por invitación de éste, el organismo de 
protección de derechos humanos de la entidad federativa que corresponda y personas que, por su 
experiencia, puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones. Igualmente, los organismos 
internacionales en materia de derechos humanos pueden invitarse como observadores. 
 
Una vez conformado el grupo de trabajo, en un término de 30 días naturales contados a partir del día 
en que se reúna por primera vez, éste debe realizar un estudio de la situación que guarda el territorio 
sobre el que se solicitó la AVGM e integrar y elaborar las conclusiones correspondientes.  
 
Asimismo, dicho grupo podrá solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, 
que analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o 
municipales, las medidas provisionales de seguridad o de  justicia necesarias, a fin de evitar que, en 
su caso, se continúen dando actos de violencia contra las mujeres en un territorio determinado. 
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Concluido el plazo de 30 días, el grupo de trabajo podrá4: 
 

a. Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la 
veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, o 
 

b. Emitir un informe que contenga: i) el contexto de violencia contra las mujeres en el lugar 
donde se solicita la AVGM; ii) la metodología de análisis utilizada; iii) el análisis científico 
de los hechos e interpretación de la información, y iv) las conclusiones y propuestas de 
acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida 
y, en su caso, el agravio comparado. 
 

En caso de que el grupo de trabajo decida emitir el informe correspondiente, la persona coordinadora 
del grupo de trabajo lo enviará a la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, para su 
análisis. Una vez analizado, la Secretaría de Gobernación remitirá dicho informe a la o el Titular del 
Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente. 
 
En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente acepte las 
conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de 15 días hábiles para 
informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, sobre su aceptación. 
 
Transcurrido el plazo señalado, sin que la Comisión Nacional reciba dicha aceptación o. en su caso, 
reciba la negativa de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por 
conducto de la Conavim, emitirá la declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días 
naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido. 
 
Cabe señalar que, para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente aceptara las conclusiones del informe, la Comisión Nacional le solicitará , en el 
plazo de los seis meses siguientes, la información necesaria sobre las acciones realizadas para 
implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha 
información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud.  
 
El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida sobre la implementación 
de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de 
Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional, se determine si la entidad federativa 
implementó dichas propuestas. La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el 
dictamen del grupo de trabajo a la organización solicitante. 
 
Ahora bien, si se determina emitir la declaratoria de AVGM, deberá dictarse en un plazo no mayor a 
diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen. 
Asimismo, se deberá:  
 

a. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  

b. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la 
violencia contra las mujeres; 

c. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta 
de violencia de género contra las mujeres, y 

d. Hacer del conocimiento público el motivo de la AVGM, y la zona territorial que abarcan las 
medidas a implementar. 

                                                           
4 Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, la persona 
coordinadora del grupo tendrá voto de calidad. Artículo 36 Ter, del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
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Finalmente, es necesario señalar que el Estado mexicano, ante la existencia de un contexto de 
violencia feminicida, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, deberá resarcir 
el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos 
humanos. 
 
C. Naturaleza del grupo de trabajo 
 
El grupo de trabajo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso es un 
órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación 
que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las 
mujeres, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 24 de la Ley General de Acceso.  
 
De acuerdo con el artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso, en caso de emitirse la 
declaratoria de AVGM, el grupo de trabajo se constituirá en un grupo de trabajo con perspectiva de 
género que dé el respectivo seguimiento, de acuerdo a la fracción I del artículo 23 de la citada ley. 
 
D. Metodología adoptada por el grupo de trabajo para la elaboración del informe 
 
El grupo de trabajo conformado con motivo de la solicitud de AVGM, estableció una metodología 
general para el cumplimiento de sus funciones. Dicha metodología se estructura a partir de los 
siguientes elementos:  
 

1. Presupuestos 
 
a. El grupo de trabajo es un mecanismo de creación estatal y de conformación mixta que, mediante el 
cumplimiento de sus funciones, contribuye a la garantía efectiva de los derechos humanos de las 
mujeres, siendo dicha garantía el fundamento central de todas sus actuaciones.  
 
b. El grupo de trabajo tiene por objeto realizar una investigación con miras a identificar la posible 
existencia de un contexto de violencia feminicida, en un territorio determinado. La investigación es 
de naturaleza administrativa, no litigiosa ni jurisdiccional, por lo que las actuaciones y probanzas 
llevadas a cabo por el grupo no están sujetas a las mismas formalidades que otro tipo de actuaciones. 
Esta facultad investigadora se desprende de lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis del Reglamento 
de la Ley General de Acceso.  
 
El carácter mismo de la investigación que realiza el grupo de trabajo delimita su esfera de 
competencia al análisis de las circunstancias de la entidad sobre la que se señala la existencia de 
violación a los derechos humanos de las mujeres, que pueden constituir violencia feminicida y/o 
agravio comparado. En este sentido, el grupo no cuenta con facultades ministeriales, ni 
jurisdiccionales que le permitan realizar una determinación definitiva sobre la configuración de 
feminicidios u otros delitos que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres en los casos concretos.  
 
c. El grupo de trabajo no decide exclusivamente en Derecho. La equidad, la buena fe y la justicia en 
sentido material, son parámetros sobresalientes e ineludibles que deben delimitar el alcance del 
mandato del grupo de trabajo. La legalidad de las actuaciones del grupo de trabajo se enmarca en un 
entendimiento amplio de su mandato desde una perspectiva constitucional y convencional. En este 
sentido, el grupo de trabajo está obligado a implementar una perspectiva de derechos humanos y de 
género en el cumplimiento de sus funciones. 
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d. La investigación realizada por el grupo de trabajo debe tener como punto de partida los hechos, las 
situaciones y el contexto descritos en la solicitud de declaratoria de AVGM.  
  
e. El grupo de trabajo presumirá la veracidad de los hechos planteados en la solicitud, los cuales sólo 
podrán desvirtuarse a partir de la investigación realizada.  
 
f. El grupo de trabajo debe allegarse de toda la información necesaria para conocer el contexto de 
violencia contra las mujeres que, en su caso, exista en la entidad federativa de la que se trate. Para 
tales efectos, el grupo de trabajo debe realizar su investigación de acuerdo a los criterios establecidos 
en el apartado número tres de la presente sección. 
 

2. Proceso de estudio y análisis de la solicitud de AVGM 
 
De manera general, las etapas del proceso de estudio y análisis que realiza el grupo de trabajo pueden 
resumirse de la siguiente manera: 
 
a. Instalación formal del grupo de trabajo. 
 
b. Definición de objetivos y métodos de trabajo, que deben hacerse constar en reglas internas para 
garantizar la obtención de resultados concretos. 
 
c. Análisis de la solicitud.  
 
En esta etapa se debe revisar integralmente la solicitud a fin de identificar y definir lo siguiente: 
 

i. El alcance de la solicitud, con la finalidad de determinar si ésta se refiere a hechos o 
situaciones que impliquen violencia feminicida y/o agravio comparado; 
 

ii. El contexto descrito en la solicitud, y  
 
iii. Los casos concretos expuestos en la solicitud.  

 
d. Análisis ex officio de la procedencia de medidas provisionales.  
 
Durante su primera reunión, el grupo de trabajo debe analizar si, a partir de los hechos de los que 
tiene conocimiento hasta ese momento y en cualquier fase de la investigación, considera que se 
reúnen las condiciones de gravedad y urgencia para solicitar a la Secretaría de Gobernación, por 
conducto de la Conavim, que analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las 
autoridades que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y de justicia necesarias para 
evitar daños irreparables provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el 
territorio determinado en la solicitud.  
 
Sin perjuicio de la decisión del grupo de trabajo sobre la procedencia de solicitar medidas 
provisionales durante su primera reunión, éste podrá solicitar su implementación en cualquier 
momento durante el desarrollo de la investigación..  
 
e. Investigación del grupo de trabajo. 
 
El grupo de trabajo realiza una investigación documental y de campo a fin de identificar si en el 
territorio señalado por la solicitud existe un contexto de violencia que se traduce en la comisión de 
delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, respecto de los cuales 
existe impunidad o permisibilidad social, y/o un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las mujeres. 
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f. Proceso de adjudicación.  
 
Esta etapa consiste esencialmente en analizar los hechos y el contexto descritos en la solicitud junto a 
al resto de la  información que el grupo de trabajo haya obtenido durante su investigación, a partir de 
las obligaciones generales del Estado establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el grupo analiza si las autoridades del estado del que se trate 
cumplen con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, así como de prevenir e investigar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, 
sancionar a las personas responsables y reparar a las víctimas. 
 
En el marco de dicho análisis, el grupo de trabajo debe partir especialmente de la obligación 
específica del Estado de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante 
la instrumentación de medidas adecuadas de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
misma, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso. 
 
En este sentido, el grupo debe analizar, en su caso, las causas y consecuencias de la violencia 
feminicida y la respuesta brindada por parte de las autoridades encargadas de la atención y 
procuración de justicia a las mujeres víctimas de violencia. A partir de lo anterior, el grupo debe 
establecer sus conclusiones y propuestas específicas.  
 
g. Elaboración de conclusiones y propuestas específicas para enfrentar y abatir la violencia feminicida 
y, en su caso, el agravio comparado. 
 
El grupo de trabajo debe elaborar sus conclusiones con base en el contexto identificado durante el 
proceso de investigación y en las violaciones a los derechos humanos de las mujeres determinadas en 
el marco del proceso de adjudicación. 
 
Asimismo, el grupo de trabajo debe emitir propuestas de las acciones concretas que deberá realizar la 
entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con los artículos 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Ley General de Acceso, así como 
con las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas y el derecho 
internacional de los derechos humanos. 
 
Es decir, a partir de las conclusiones formuladas en su informe, el grupo de trabajo debe establecer 
las propuestas de acciones preventivas, y de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida y, en su caso, el agravio comparado.  
 
Las propuestas de acciones preventivas, y de seguridad y de justicia deben considerar expresamente 
el contexto particular del territorio del que se trate, y los diferentes tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres que en él se ejercen, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Acceso y en el derecho internacional de los derechos humanos. Las acciones propuestas deben tomar 
en cuenta el reparto de competencias establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación local.  
 
h. Integración del informe. 
 
El informe elaborado por el grupo de trabajo debe contener: (i) el contexto de violencia contra las 
mujeres en el lugar donde se solicita la AVGM; (ii) la metodología utilizada; (iii) el análisis de la 
situación e interpretación de la información obtenida, y (iv) las conclusiones que contendrán las 
propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida y, en su caso, el agravio comparado. 
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El contexto debe considerar los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso. Para tales efectos, el grupo de trabajo 
orienta diferentes mecanismos de investigación para identificar y delimitar el posible contexto de 
violencia que viven las mujeres en la entidad federativa. 
 

3. Criterios metodológicos para la investigación del grupo de trabajo  
 
La interpretación de la información que el grupo de trabajo obtenga durante su investigación, se rige 
por los principios de dignidad humana de las mujeres, igualdad jurídica y de trato, no discriminación, 
libertad de las mujeres, pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
de los derechos humanos, buena fe e interpretación conforme. Asimismo, el grupo debe realizar su 
investigación con base en las reglas de la debida diligencia y el debido proceso legal, respetando el 
acceso efectivo a la justicia. 
 
Asimismo, a fin de respetar el debido proceso legal, el grupo de trabajo debe mantener a la solicitante 
al tanto de las acciones realizadas en el marco de la investigación. Asimismo, debe tomar en cuenta 
las observaciones que la solicitante pudiera llegar a tener con respecto al desarrollo de la 
investigación. 
  
El grupo de trabajo debe identificar y definir qué tipo de información fáctica y contextual será de 
mayor relevancia para el propósito subsiguiente de analizar los hechos y situaciones sometidas a su 
conocimiento en la solicitud. En este sentido, durante el proceso de investigación el grupo de trabajo 
puede allegarse de información derivada de las siguientes fuentes y métodos de investigación 
considerando los criterios metodológicos que a continuación se exponen. 
 
a. Estudio de la solicitud inicial 
 
El grupo de trabajo debe tomar en consideración, en todo momento, el alcance de la solicitud de 
declaratoria de AVGM.  
 
En este sentido, la fase inicial de investigación consiste en el estudio de la solicitud e identificación 
del contexto y los hechos descritos en la misma. Es decir, durante su investigación, el grupo debe 
tomar en cuenta, al menos, el periodo señalado en la solicitud, el territorio determinado en el que se 
indica que existe un contexto de violencia y sus características, los tipos y modalidades de violencia 
descritos, las características específicas de los actos de violencia cometidos en el territorio, la 
respuesta institucional al contexto de violencia, y las características de las víctimas y de sus 
victimarios (edad, sexo, condición social, origen étnico, grado de escolaridad, ocupación, etcétera).  
 
El grupo de trabajo puede requerir el apoyo de la solicitante a fin de ampliar o aclarar la información 
contenida en la solicitud o responder a las preguntas particulares de las personas integrantes del 
grupo, según avance la investigación. La información adicional que, en su caso, llegara a 
proporcionar la solicitante debe ser considerada como resultado de la investigación sin que 
constituya, en ningún sentido, ampliación del alcance de la solicitud. 
 
b. Solicitud de información al gobierno de la entidad federativa 
 
El grupo de trabajo debe solicitar al gobierno de la entidad federativa que provea toda la información 
que considere necesaria para analizar el contexto descrito en la solicitud inicial.  
 
En este sentido, se debe requerir a la entidad federativa, como mínimo, información específica sobre 
los casos de feminicidio ocurridos en el periodo señalado por la solicitud, incluyendo i) el número de 
casos dividido por año de ocurrencia, edad, estado civil, ocupación, lugar de origen y causa de muerte 
de la víctima, así como el municipio, donde se registró el homicidio; ii) el estado procesal que 
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guardan estos casos; iii) el tipo penal bajo el cual fueron investigados; iv) el número de casos que 
fueron investigados o enjuiciados bajo el tipo penal de feminicidio; v) el número de casos en los que 
no se identificó a la víctima; vi) el número de casos en los que no se identificó al victimario; vii) el 
número de casos en los que existían denuncias previas de la víctima por algún tipo de violencia y/o 
lesiones de su victimario, así como la respuesta brindada por parte de las autoridades que recibieron 
las denuncias en dichos casos; viii) el número de casos en los que existía una relación de parentesco 
entre víctima y victimario; ix) el número de casos en los que el victimario era conocido de la víctima; 
x) el número de casos en los que el victimario fue un agente del estado; xi) el número de casos en los 
que hubo consignación; xii) el número de casos concluidos y el motivo de su conclusión; xiii) el 
número de casos concluidos con sentencia condenatoria; xiv) el tipo de acompañamiento que se dio a 
los familiares de las víctimas; xv) la reparación otorgada en cada uno de los casos; y xvi) la aplicación 
de protocolos de actuación con perspectiva de género. 
 
Asimismo, el grupo de trabajo debe solicitar información al gobierno de la entidad federativa sobre 
los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres que tienen lugar en su territorio, 
especialmente, la información relativa a los delitos cometidos en contra de las mujeres, así como 
aquella relativa al contexto específico de las mujeres en la entidad a la que hace referencia la 
solicitud. 
 
Por otra parte, se debe solicitar información relacionada con las medidas legislativas, administrativas 
y de políticas públicas adoptadas por el estado en relación al contexto descrito en la solicitud, 
incluyendo información sobre: i) la legislación penal, civil y administrativa destinada a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; ii) los programas de tratamiento para 
personas agresoras o perpetradoras de actos de violencia; iii) los programas de capacitación en 
materia de género, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres para funcionarias 
y funcionarios públicos; iv) el gasto público destinado a los diversos planes, estrategias y programas 
de violencia contra las mujeres; v) la existencia de un programa para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; vi) las campañas de difusión del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; vii) los programas de prevención y atención de violencia contra las 
mujeres destinados a niños, niñas y adolescentes; viii) los protocolos de investigación con enfoque de 
género sobre delitos de violencia contra las mujeres o feminicidios; ix) los protocolos de búsqueda de 
mujeres desaparecidas que instrumenten acciones interinstitucionales de aplicación inmediata; x) las 
instancias especializadas para recibir las denuncias de violencia contra las mujeres; xi) el sistema de 
información o banco de datos sobre casos de violencia contra las mujeres; xii) el registro 
administrativo de órdenes de protección; xiii) las acciones implementadas para la eliminación de los 
estereotipos que promueven la discriminación contra las mujeres; y xiv) la aplicación de tratados 
internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la procuración e 
impartición de justicia.  
 
El grupo de trabajo puede enviar posteriores solicitudes al gobierno de la entidad federativa, según 
avance la investigación, ya sea para solicitar nueva información o para que se aclare o se amplíe la 
que haya sido previamente proporcionada. 
 
Adicionalmente, la entidad federativa puede proporcionar al grupo de trabajo toda aquella 
información que considere pertinente para la investigación, siempre y cuando lo haga durante el 
proceso de investigación, antes de que el grupo inicie el proceso de adjudicación. 
 
c. Realización de visitas in situ 
 
El grupo de trabajo debe realizar visitas a la entidad federativa a fin de efectuar una investigación de 
campo, por ejemplo, mediante la revisión de expedientes o archivos oficiales y la realización de 
entrevistas a organizaciones de la sociedad civil, víctimas, sus familiares y autoridades encargadas de 
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la atención, procuración e impartición de justicia en relación a los actos de violencia contra las 
mujeres en el estado.  
 
Las entrevistas y demás actividades de campo tienen como finalidad corroborar y ampliar la 
información proporcionada tanto por la solicitante como por el gobierno del estado del que se trate. 
A partir de las acciones realizadas, se debe llevar a cabo un análisis comparativo de las respuestas 
obtenidas, intentando identificar los elementos comunes a todas ellas.  
 
Para el caso específico de la realización de entrevistas, el grupo de trabajo debe actuar en función de 
los siguientes criterios metodológicos: 
 
i. Entrevistas a organizaciones de la sociedad civil 

 
El grupo de trabajo debe investigar motu proprio cuáles son las organizaciones de la sociedad civil, 
representativas en la entidad federativa, relacionadas con temas relativos a los derechos humanos de 
las mujeres, así como con la prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra que, por 
su experticia, podrán contribuir a la investigación.  

 
Asimismo, el grupo debe invitar a la solicitante a que sugiera a las organizaciones de la sociedad civil 
respecto de las que considere que el grupo de trabajo deba reunirse para allegarse de información 
adicional en torno a su solicitud.  
 
Del mismo modo, el grupo de trabajo debe entrevistar a la solicitante, en su calidad de organización 
de la sociedad civil. La información obtenida durante la entrevista se considera como resultado de la 
investigación efectuada por el grupo de trabajo, sin que constituya, en ningún sentido, ampliación de 
la solicitud. 
 
Una vez identificadas las organizaciones de la sociedad civil a entrevistar, el grupo de trabajo debe 
elaborar un cuestionario con preguntas detonantes para ser utilizado durante todas las entrevistas. 
Las preguntas deben ser generales con la finalidad de no limitar ni influir en las respuestas.  
 
La entrevista debe ser realizada por una sola persona integrante del grupo, en presencia del resto de 
las y los integrantes, quienes únicamente escuchan a la persona entrevistada y, en su caso, sugieren 
preguntas adicionales por escrito a la persona encargada de dirigir la entrevista. 
 
Antes de comenzar se debe explicar a la persona a entrevistar el objetivo de la entrevista, la dinámica 
de la misma y el mandato del grupo de trabajo. Es necesario consultar a las personas que participen 
en las entrevistas si desean que el nombre de la organización a la que representan aparezca en el 
informe del grupo de trabajo. En caso de no otorgar su autorización, el grupo debe guardar la 
confidencialidad de sus datos.  
 
La entrevista debe buscar la identificación de las causas, tipos y modalidades de la violencia contra 
las mujeres y sus consecuencias en la entidad federativa, así como la eficacia de las medidas 
destinadas a su prevención, atención, sanción y erradicación. Asimismo, debe obtener información 
sobre el contexto específico en el que ocurre la violencia de género en la entidad y la situación de los 
derechos humanos de las mujeres en la misma. 
 
Una vez que se haya concluido con las preguntas previstas y las sugeridas por el grupo durante el 
desarrollo de la entrevista, debe otorgarse a la persona entrevistada la oportunidad de agregar la 
información que considere pertinente.  
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ii. Levantamiento de información con organizaciones de la sociedad civil  
 
De manera complementaria a las entrevistas realizadas a las personas representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, el grupo de trabajo debe entregar un instrumento de 
levantamiento de información adicional, a fin de que las organizaciones puedan proporcionar por 
escrito datos específicos, materiales, estudios, estadísticas o cualquier otro tipo de información 
relevante con la que cuenten.  
 
Se puede sugerir a las organizaciones entrevistadas que, de considerarlo pertinente, compartan el 
instrumento de levantamiento de información con otras organizaciones con las que trabajen y/o 
crean importante que sean involucradas en el proceso de investigación.  
 
iii. Entrevistas a mujeres víctimas de violencia de género y/o a sus familiares 

 
El grupo de trabajo debe realizar las gestiones que considere necesarias para contactar a mujeres 
víctimas de violencia o a sus familiares que puedan ser entrevistados. 
 
Asimismo, debe requerir apoyo a la solicitante, a fin de que, si así lo considera, contacte a mujeres 
víctimas de violencia o a sus familiares para ser entrevistados por el grupo. El objetivo de las 
entrevistas es que el grupo pueda conocer de manera directa y desde la perspectiva de las víctimas, el 
contexto que existe en la entidad y la respuesta institucional al mismo. 
 
La entrevista debe ser dirigida y aplicada por una persona con experiencia y demostrada sensibilidad 
para la atención a víctimas. En este sentido, se debe contactar a personal capacitado para realizar la 
entrevista directa a las víctimas, quien debe ser la única persona autorizada para intervenir durante 
las entrevistas. Las personas integrantes del grupo tienen la calidad de observadores y, en todo caso, 
pueden sugerir por escrito a la persona que dirige la entrevista que se realice alguna pregunta en 
concreto. En tal caso, la persona especialista debe determinar la pertinencia de realizar la pregunta.  
 
En cualquier caso, de manera previa a la entrevista, la persona encargada de dirigirla debe capacitar a 
las personas integrantes del grupo de trabajo a fin de brindarles información sobre la manera en que 
deben actuar durante el proceso de la entrevista. 
 
Las entrevistas se deben realizar bajo un estricto control de confidencialidad y, bajo ningún motivo, 
los nombres de las personas entrevistadas pueden constar en documento alguno. Si la persona 
entrevistada lo desea, puede estar acompañada de la solicitante o de cualquier persona o personas.  
 
De manera previa a la entrevista, se debe pedir apoyo a la solicitante, al estado o a la persona que 
haya realizado el contacto para que proporcione por escrito al grupo la información relativa a los 
hechos de los casos de las personas a entrevistar. Lo anterior, con la finalidad de que la persona 
entrevistada no tenga que narrar nuevamente los hechos de violencia si no lo desea y así, evitar su 
revictimización.  
 
En este sentido, durante la entrevista se debe preguntar de manera general a la víctima el proceso 
legal que, en su caso, haya tenido lugar con posterioridad a los hechos de violencia. Es decir, debe 
buscar la identificación de la eficacia de las medidas realizadas por las autoridades de la entidad 
federativa de la que se trate destinadas a la atención y sanción de la violencia contra las mujeres.  
 
Antes de iniciar, se debe explicar a la persona entrevistada el alcance de las alertas de violencia 
género y el uso que tendrá su información, evitando que se construyan falsas expectativas respecto 
del alcance de la investigación que realiza el grupo de trabajo.  
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La persona que realiza la entrevista debe intentar identificar el móvil (motivación o factor 
determinante) por el cual la mujer fue violentada, su contexto social, la relación entre la víctima y el 
victimario, las reacciones de la propia familia, la comunidad, y la sociedad en general respecto de los 
hechos de violencia descritos, las actuaciones realizadas por las víctimas directas y/o sus familiares 
ante las autoridades públicas para buscar justicia, y para alcanzar la garantía de otros derechos y la 
respuesta que han recibido de las autoridades a las que acuden. En particular debe intentarse 
identificar si a la víctima se le permitió ejercer sus derechos durante el procedimiento de 
investigación, tales como, tener acceso al expediente y ser informada de sus derechos. 
 
A partir de las entrevistas realizadas, como ya se mencionó, en caso de considerarlo necesario, el 
grupo de trabajo puede solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim,  que 
analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades que corresponda, las 
medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de las personas, respecto de los casos 
concretos de los que haya tenido conocimiento.  
 
iv. Visitas a autoridades encargadas de la atención de mujeres víctimas de violencia y de 

procuración de justicia  
 
En primer término, a partir de la información contenida en la solicitud y en el informe 
proporcionado por el gobierno del estado del que se trate, el grupo de trabajo debe identificar los 
municipios o zonas con mayores niveles de violencia contra las mujeres y a partir de ellos, 
determinar las instancias a visitar. 
 
En cada uno de los municipios o zonas seleccionadas, se debe visitar, como mínimo, a las instancias 
encargadas de la atención de mujeres víctimas de violencia y a aquellas que por sus funciones funjan 
como primer contacto de las víctimas, incluyendo instituciones del sector salud, los sistemas para el 
desarrollo integral de la familia, policía municipal, mecanismos para el adelanto de las mujeres y 
centros de justicia para las mujeres, así como todas aquellas instancias que brinden atención o apoyo 
a las mujeres víctimas de violencia.  
 
Asimismo, se debe acudir a las instancias encargadas de la procuración de justicia, particularmente 
aquellas directamente relacionadas con la investigación de los delitos cometidos en contra de las 
mujeres.  
 
Una vez identificadas las instancias a visitar en cada uno de los municipios o zonas determinadas, el 
grupo de trabajo debe elaborar un instrumento para entrevistar al personal de cada una de las 
instituciones. Los cuestionarios deben tener en consideración las funciones particulares de cada 
instancia y su objetivo general debe ser identificar la atención que se brinda a las mujeres víctimas de 
violencia y la capacidad, sensibilidad y conocimientos en materia de derechos humanos por parte de 
las autoridades para responder ante estos casos.  
 
A fin de obtener información veraz durante las visitas realizadas, no se debe dar aviso previo a las 
instancias a visitar. Adicionalmente, es necesario guardar la confidencialidad de los datos de las 
personas entrevistadas y explicarles cómo se utilizará la información que proporcionen..  
 
Durante las visitas a las instituciones correspondientes, se debe solicitar un recorrido por las 
instalaciones, con la finalidad de conocer la situación de las mismas, y a su vez entrevistar a las 
diferentes personas que brindan la atención a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, se debe 
solicitar que se explique cuál es la ruta de atención o el procedimiento para atender a las mujeres 
víctimas de violencia, aplicación o conocimiento de protocolos, conocimiento en la incorporación de 
la perspectiva de género y los principios del derecho internacional de los derechos humanos en la 
atención a la violencia de género, tiempos de atención y, en general, las evidencias de que a las 
mujeres víctimas se les atiende con calidad, calidez y diligencia. 
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También se debe observar, entre otros, si existen en las área públicas de las instalaciones: (i) carteles 
con orientación para la atención de la violencia contra las mujeres; (ii) señalamientos con los 
derechos de las víctimas; (iii) buzón o número telefónico para quejas, sugerencias y/o 
recomendaciones; e (iv) identificación del personal según el horario. 
 
El objetivo de las entrevistas realizadas al personal de las distintas instituciones es identificar, entre 
otras cosas: (i) el número de personal con el que cuentan en relación con la demanda de servicios; 
(ii) el tipo de servicio que se brinda a las víctimas; (iii) la infraestructura material con la que cuentan; 
(iv) los horarios de atención; (v) la capacitación del personal y el impacto de la misma en las 
actividades propias de su labor; (vi) la sensibilidad en materia de género por parte del personal; (vii) 
el conocimiento de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; (viii) 
la institucionalización de la perspectiva de género; (ix) la coordinación con otras instancias para la 
adecuada canalización de las víctimas y sus familiares; (x) la existencia de rutas claras para la 
atención de víctimas o protocolos de actuación; (xi) la existencia de registros o bases de datos de los 
casos atendidos y de quejas presentadas por las usuarias; (xii) la emisión, implementación, registro y 
seguimiento de medidas de protección y,  (xiii) la existencia de métodos de evaluación del riesgo. 
 
Durante las entrevistas, se pueden plantear a las servidoras y servidores públicos casos hipotéticos de 
diversos tipos de violencia contra las mujeres directamente relacionados con su labor, a fin de 
identificar si existe claridad en cuánto a la atención que se debe brindar, las instancias que resultan 
competentes para atender a las víctimas, así como si en su actuar diario reproducen estereotipos de 
género.  
 
En cuanto a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, se debe preguntar de manera 
específica, como mínimo: (i) las hipótesis que configuran el delito de feminicidio y cómo investigar y 
acreditarlas; (ii) la implementación de protocolos para la investigación de delitos cometidos en 
contra de las mujeres; (iii) la implementación de protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas; 
(iv) la implementación de órdenes y medidas de protección; (v) la existencia de bases de datos de 
evidencias de ADN y, (vi) los procesos de cadena de custodia. Asimismo, se puede solicitar revisar 
expedientes de casos relacionados con feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.  
 
d. Análisis de la documentación realizada por los medios de comunicación 
 
El grupo de trabajo puede revisar diferentes medios de comunicación para identificar y sistematizar 
la información relevante que se encuentre disponible para su investigación, respecto de la solicitud 
de declaratoria de AVGM. 
 
El objetivo es documentar el contexto de la entidad federativa de que se trate, a través de la 
identificación de: (i) la situación de los derechos humanos de las mujeres en general; (ii) la situación 
o incidencia de la violencia contra las mujeres en la entidad federativa de que se trate; (iii) los 
planteamientos públicos de autoridades respecto de los temas anteriores; (iv) los planteamientos 
públicos de líderes sociales, políticos o religiosos respecto de la situación de violencia contra las 
mujeres; (v) la respuesta y actitud social ante las violaciones a los derechos humanos de las mujeres; 
(vi) la información relacionada con casos concretos sobre violencia contra las mujeres; y (vii) 
cualquier otra información que se considere relevante relacionada con la vigencia y garantía efectiva 
de los derechos humanos en el estado de que se trate. 
 
Para efectos de la documentación referida con anterioridad, se pueden consultar por cualquier vía 
como fuentes de información periódicos impresos de circulación nacional o local, periódicos 
digitales, revistas impresas de circulación nacional o local, revistas digitales, noticias emitidas por 
emisoras de radio nacionales y locales que cuenten con soporte grabado, redes sociales, blogs de 
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periodistas, líderes sociales, religiosos o políticos y cualquier fuente de información impresa o digital 
utilizada por comunicadores sociales que pueda ser relevante a juicio del grupo de trabajo. 
 
e. Estudio de la información documentada por instituciones académicas y de investigación y/o por 
personas especialistas 
 
El grupo de trabajo puede considerar y analizar las diferentes investigaciones realizadas por 
instituciones académicas y de investigación locales o nacionales y/o por personas especialistas, 
relacionadas con la garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres en la entidad federativa.  
 
El objetivo de la consulta de estudios e investigaciones sobre la situación de violencia en el territorio 
determinado por la solicitud es profundizar en las causas, orígenes y factores que propician y 
reproducen el fenómeno de violencia en contra de las mujeres en el estado del que se trate, así como 
las circunstancias y el contexto particular en el que se desarrolla dicho fenómeno.  
  
Dichas investigaciones, de ser el caso, deben valorarse a partir de la pertinencia académica y 
objetividad con que hayan sido realizadas. 
 
f. Análisis de la información documentada por los organismos autónomos de derechos humanos 
y por organismos internacionales 
 
El grupo de trabajo puede analizar las recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres 
emitidas por el organismo público autónomo de derechos humanos de la entidad federativa, así como 
las recomendaciones en la materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de 
dicha entidad.  
 
El grupo de trabajo puede también incorporar a su investigación cualquier otro tipo de documento 
relativo a la violencia contra las mujeres que haya sido emitido por las instituciones señaladas 
anteriormente. 
 
Cualquier información que provenga de un organismo internacional de derechos humanos 
relacionada con el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres en el territorio de que se 
trata, puede ser utilizada por el grupo de trabajo para analizar casos concretos de violaciones a 
derechos humanos y/o el contexto descrito en la solicitud. 
 
g. Investigación basada en fuentes de información oficial 
 
De conformidad con el artículo 36 Bis, fracción I del Reglamento de la Ley General de Acceso, el 
grupo de trabajo puede solicitar a las autoridades federales, locales y municipales todo tipo de 
información y documentación que tenga relación con la investigación. 
 
Asimismo, el grupo puede recopilar y analizar la información estadística de fuentes oficiales tales 
como los bancos estatales de información sobre casos de violencia contra las mujeres; las Encuestas 
Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares; el Subsistema Automatizado de 
Lesiones y Causas de Violencia de la Secretaría de Salud; los Censos Nacionales de Procuración de 
Justicia; los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia de la entidad federativa 
de que se trate, etcétera.  
 
h. Colaboración de personas expertas durante el proceso de investigación 
 
El grupo de trabajo, como ya se mencionó, puede solicitar la colaboración de las personas físicas o 
morales que cuenten con conocimientos técnicos o científicos suficientes para fortalecer el estudio y 
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análisis del contexto de violencia en la entidad federativa y la situación que guardan los derechos 
humanos de las mujeres en la misma.  
 
Dichas personas pueden brindar su apoyo en aquellos casos en los que su experticia sea necesaria 
para la investigación especializada en algún área de estudio respecto a la cual el grupo no posea el 
conocimiento suficiente. Lo anterior, siempre y cuando, la investigación sea indispensable para 
comprender el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad federativa de la que se trate.  
 
El grupo de trabajo puede tomar en cuenta la información que proporcionen dichas personas para la 
integración de su informe. Sin embargo, las personas físicas o morales que colaboren en la 
investigación, no deben ser consideradas integrantes del grupo de trabajo, ni cuenten con voto para 
la toma de decisiones.  

**** 
 

Los mecanismos de investigación anteriores no deben entenderse como un listado cerrado. El grupo 
de trabajo puede acordar otros mecanismos que considere idóneos para el desarrollo de la 
investigación. 
 

4. Proceso de adjudicación e integración del informe 
 
Para la integración del informe por parte del grupo de trabajo, se lleva a cabo, como ya se mencionó, 
el proceso de adjudicación bajo el principio de contradicción.  
 
En este sentido, a partir de toda la información obtenida por el grupo de trabajo, éste analiza la 
postura o información aportada tanto por la solicitante, como por el gobierno de la entidad federativa 
de que se trate, así como por cada una de las fuentes de información consultadas durante el 
desarrollo de la investigación, del resultado de las entrevistas y de la revisión de expedientes. A partir 
del análisis de las distintas posiciones encontradas, el grupo de trabajo emite sus conclusiones. 
 
Dicho ejercicio debe ser realizado en el marco del análisis del contexto de violencia que, en su caso, 
exista en la entidad federativa de la que se trate, respecto de cada una de las obligaciones generales 
del estado, establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el derecho internacional de los derechos humanos. 
El informe que debe elaborar el grupo de trabajo debe estructurarse conforme a los siguientes 
apartados: 
 

1. El primer apartado es el introductorio, en el cual en un lenguaje claro y comprensible se debe 
describir la naturaleza de la figura de AVGM y su procedimiento, así como la metodología 
adoptada por el grupo de trabajo para la realización de su investigación. Esta sección tiene un 
propósito pedagógico, puesto que el objetivo es que la sociedad pueda comprender el 
informe, así como lo que implica una alerta de violencia de género.  
 

2. En la segunda parte del informe, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se 
debe describir puntualmente el procedimiento seguido para la admisión de la solicitud de la 
AVGM, la conformación del grupo de trabajo y las actividades llevadas a cabo por el mismo, 
hasta la emisión del informe.  

 
3. En el tercer apartado, se debe hacer referencia al análisis que realiza el grupo de trabajo 

respecto de la procedencia de la solicitud de implementación de medidas provisionales.  
 

4. Por su parte, el cuarto apartado debe contener el análisis respecto del contexto existente en 
la entidad federativa de la que se trate. Esta sección se divide en dos partes. La primera 
consiste en el análisis de cifras y datos oficiales, que si bien deben usarse con cautela y no 
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son determinantes debido a las distintas metodologías empleadas para su obtención, deben 
ser analizadas por el grupo de trabajo para ubicar la situación de violencia contra las mujeres 
de manera general, en la entidad federativa correspondiente. La segunda parte de este 
apartado consiste en la confrontación por parte del grupo de trabajo de la información 
proporcionada por la solicitud, el gobierno del estado, las distintas entrevistas realizadas y la 
investigación realizada motu proprio, con las obligaciones generales del estado de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como de prevenir e 
investigar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, sancionar a las personas 
responsables y reparar integralmente a las víctimas, establecidas en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este sentido, este apartado constituye la parte sustantiva del informe a partir de la cual, 
bajo el principio de contradicción, el grupo de trabajo debe obtener sus conclusiones. 

 
5. En el apartado quinto del informe, el grupo de trabajo debe analizar de manera general los 

casos de supuestos feminicidios a los que se refiera la solicitud. Como se señaló con 
anterioridad, la naturaleza administrativa de la investigación que realiza el grupo de trabajo 
delimita su esfera de competencia al análisis de las circunstancias de la entidad sobre la que 
se señala la existencia de violaciones de los derechos humanos de las mujeres y no le permite 
pronunciarse sobre casos específicos.  
 

6. Finalmente, el último apartado debe incluir las conclusiones y propuestas a las que llegó el 
grupo de trabajo, a partir del proceso de adjudicación realizado.  

 
Con relación a cada propuesta, el grupo de trabajo debe incluir indicadores específicos de 
cumplimiento que fungirán como los estándares mínimos requeridos al gobierno de la 
entidad federativa para considerar que se encuentra o no cumpliendo con las propuestas del 
grupo de trabajo.  
 

II. SOLICITUD DE DECLARATORIA DE AVGM EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
DE OCAMPO 

 
A. Procedimiento seguido respecto de la solicitud  

 
1. Análisis de admisibilidad de la solicitud  

 
El 19 diciembre de 2014 Lucero Circe López Ríofrio, directora y representante legal de Humanas Sin 
Violencia, A.C., presentó ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para el 
estado de Michoacán. 
 
El 22 diciembre de 2014 la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
del Reglamento de la Ley General de Acceso, envió a la Conavim el oficio 
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/1003/2014, mediante el cual le informó sobre la 
solicitud presentada y, a su vez, advirtió que dicha solicitud cumplía con los requisitos establecidos 
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
 
El 6 de enero de 2015 la Conavim, mediante los oficios CNPEVM/003/2015 y 
CNPEVM/004/2015, remitió a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo de admisibilidad de la solicitud 
presentada por Humanas Sin Violencia, A.C. Lo anterior, de conformidad con los artículos 33, 35 y 
36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, mediante 
oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/16/2015, de fecha 8 de enero del año en curso, hizo del 
conocimiento de Lucero Circe López Ríofrio, en su calidad de representante de Humanas Sin 
Violencia, A.C., la admisión de la solicitud. 
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El 6 de enero de 2015 la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de Michoacán, 
mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/3/2015, la admisión de la solicitud 
de AVGM presentada por la solicitante. 
 
El 6 de enero de 2015 la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio 
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/4/2015, comunicó al Sistema Nacional sobre la 
admisión de la solicitud de AVGM respecto del estado de Michoacán.  
 

2. Conformación del grupo de trabajo  
 
El 5 de enero de 2015, mediante oficio SM/04/2015, la Secretaría de la Mujer del Gobierno del 
estado de Michoacán (en adelante, Se Mujer), designó a Ana Brasilia Espino Sandoval, Secretaria 
Técnica de la Secretaría de la Mujer, como su representante. 
 
El 6 de enero de 2015, mediante oficio CNPEVM/007/2015, la Conavim informó a la Secretaría 
Ejecutiva la designación de Adriana Isabel López Padilla Tostado, Directora General Adjunta, como 
su representante en el grupo de trabajo. 
 
El 7 de enero de 2015, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/10-1/2015, 
la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto Nacional de las Mujeres a Justo 
Nuñez Skinfill, Subcoordinador de Asuntos Jurídicos. 
 
En relación con la designación de las personas académicas que participaron en el estudio y análisis de 
la solicitud de AVGM, el 24 de diciembre de 2014 fue publicada en las páginas de Internet oficiales 
de la Conavim y de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias públicas nacional y para el estado de 
Michoacán, con la finalidad de seleccionar a las y los expertos nacionales y locales para conformar el 
grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
Asimismo, la convocatoria para el estado de Michoacán fue publicada el 26 de diciembre del 2014 en 
el periódico “La Voz de Michoacán”.  
 
De conformidad con la base octava de las convocatorias un comité de selección, conformado por dos 
integrantes de la Comisión Nacional y dos integrantes de la Secretaría Ejecutiva, se encargó de elegir 
a las y los representantes de instituciones académicas integrantes del grupo de trabajo, de 
conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
 
Al respecto, mediante oficios INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/1-1/2015 e 
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/1-2/2015, la Secretaría Ejecutiva designó a María 
Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva de dicha institución y a Pablo Navarrete Gutiérrez, 
Coordinador de Asuntos Jurídicos, para formar parte del comité de selección. Por su parte, la 
Conavim, mediante oficio CNPEVM/006/2015, designó a María Waded Simón Nacif y a Katia 
Chávez León, Directoras Generales Adjuntas, para formar parte del comité de selección del grupo de 
trabajo. 
 
El 13 de enero de 2015 dicho Comité seleccionó por unanimidad a Rubí de María Gómez Campos y 
Boris González Ceja, representantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a 
Graciela Vélez Bautista, representante de la Universidad Autónoma del Estado de México, y a Víctor 
Hugo Pérez Hernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
El 14 de enero de 2015, la Comisión Nacional informó a las y los seleccionados dicha decisión y 
convocó a las personas integrantes del grupo de trabajo a la primera sesión. 
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El 15 de enero de 2015, mediante oficio CVG/13/2015, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos designó a Carlos Villaseñor Navarro, Director de Área del Programa de Asuntos de la 
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como su representante para conformar el grupo de 
trabajo. 
 
El 3 de febrero de 2015, Boris González Ceja presentó un escrito a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional, mediante el cual renunció a su carácter de integrante del grupo de trabajo.  
 
En virtud de lo anterior, el 4 de febrero de 2015 el Comité de Selección aprobó por unanimidad 
designar a la Dra. Miriam Aideé Núñez Vera, representante de la Universidad Autónoma de 
Chapingo, Campus Morelia. 
 

3. Sesiones de trabajo del grupo  
 
Como ya se mencionó, de conformidad con el artículo 36 Bis del Reglamento de la Ley General de 
Acceso, el grupo de trabajo cuenta con 30 días naturales a partir del día en que se reúnan por primera 
vez para integrar su informe y elaborar sus conclusiones respecto de la situación que guarda el 
territorio sobre el que se señala que existen violaciones a los derechos humanos de las mujeres que 
constituyan violencia feminicida.  
 
Durante ese periodo, el grupo de trabajo celebró cinco sesiones ordinarias y una sesión 
extraordinaria; realizó dos visitas in situ al estado de Michoacán; llevó a cabo 15 entrevistas a 
víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, así como a 46 personas encargadas de la 
atención y procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia; realizó un levantamiento de 
información a todas las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas y solicitó información 
adicional a diversas autoridades tanto del ámbito federal como local, tal como se detalla más 
adelante. Adicionalmente, realizó una investigación por iniciativa propia, a partir del análisis de 
información estadística oficial respecto de la situación de violencia contra las mujeres en la entidad. 
 
El 15 de enero de 2015 se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo, en la cual se 
desahogaron los siguientes puntos: 
 

a. Instalación formal del grupo de trabajo; 
b. Designación de la Conavim como Secretaría Técnica del grupo de trabajo; 
c. Adopción de los lineamientos internos; 
d. Adopción de la metodología de investigación del grupo de trabajo; 
e. Análisis de la solicitud de AVGM para el estado de Michoacán; 
f. Análisis ex officio de la procedencia de solicitar medidas provisionales, y 
g. Aprobación del calendario de las siguientes sesiones de trabajo.  

 
Asimismo, el grupo de trabajo acordó solicitar información respecto de la solicitud de AVGM a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Michoacán.  
 
Los días 22 y23 de enero de 2015, el grupo de trabajo realizó su segunda sesión ordinaria y su 
primera visita in situ a la ciudad de Morelia, Michoacán, para entrevistar a la solicitante, a diversas 
organizaciones de la sociedad civil y a especialistas en violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se llevaron a cabo las siguientes entrevistas:  
 

Entrevistas realizadas el 22 de enero de 2015 

Humanas Sin Violencia, A.C. 

Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar el Sano Tejido de Orden Social 
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Entrevistas realizadas el 23 de enero de 2015 

Instituto de Estudios Multidisciplinarios para el Desarrollo de Michoacán, 
IEMDES S.C. 

Educación y Capacitación para el Desarrollo Social, NIPANI A.C. 
Equipo Mujeres en Acción Solidaria, A.C. 

María Luisa Martínez, A.C. 
Monarcas Libertad A.C. 

Deconstruir para la Igualdad A.C. 
Asociación de Abogadas 

Colectivo Interdisciplinario Femisma 
Mujeres de Cherán 

Colectivo Grupo Metamorfosis 
Educación y Servicio Comunitario, ESECO, A.C. 

CONVIHVE, A.C. 
Diversidad es Participar para Crecer, A.C. 

 
Cabe señalar que, adicionalmente, se entregó a las personas entrevistadas un instrumento de 
levantamiento de información para que tuvieran la oportunidad de proporcionar información 
adicional al grupo de trabajo.  
 
Los días 28 y 29 de enero de 2015 el grupo de trabajo celebró su tercera sesión ordinaria y realizó 
una segunda visita in situ a los municipios de Apatzingán, Morelia y Uruapan. En esta visita el grupo 
de trabajo realizó 46 entrevistas a diversas autoridades encargadas de la atención y procuración de 
justicia para las mujeres víctimas de violencia. En este sentido, se visitaron las siguientes instancias: 
 

Apatzingán 

Hospital General de Apatzingán Ramón Ponce 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Apatzingán 

Instituto de las Mujeres del municipio de Apatzingán 
Centro de Desarrollo para las Mujeres del municipio de Apatzingán 

Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia 
de Género 

Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Justicia para 
Adolescentes de la Subprocuraduría Regional de Justicia en el municipio de 

Apatzingán 
Primera Comandancia Regional en Apatzingán 

Juzgado Segundo Penal en Apatzingán  
 

Morelia 
Hospital General de Morelia Dr. Miguel Silva 

Hospital de la Mujer 
Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal 

del DIF de Morelia 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF) 

Secretaría de la Mujer 
Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de la Unidad 

Coordinadora Técnica Operativa del Centro de Comunicación, Cómputo, 
Control y Comando (C4) en el estado 
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Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, No Localizadas 
y/o Ausentes 

Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Violencia Familiar 
Coordinación Estatal de la Policía Ministerial Investigadora 

Delegación de la Policía Ministerial 
Instancia Municipal de la Mujer en Morelia 

Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 

Servicio Médico Forense 
 

Uruapan 

Hospital Regional de Uruapan Dr. Pedro Daniel Martínez 

Desarrollo Integral de la Familia de Uruapan 
Instancia Municipal de la Mujer 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
Subprocuraduría Regional de Justicia en el municipio de Uruapan 

Secretaría de Seguridad Pública 
 
El 30 de enero de 2015 el grupo de trabajo llevó a cabo su cuarta sesión ordinaria en la ciudad de 
Morelia, Michoacán durante la cual, entre otras cosas, entrevistó a dos víctimas.  
 
El 11 de febrero del año en curso, el grupo de trabajo se declaró en sesión permanente, con la 
finalidad de discutir e integrar el informe al que se refiere el artículo 37 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso. Esta sesión se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero de 2015.  
 
El 13 de febrero de 2015 mediante oficio INMUJERES/CAJ/032/2015, el representante de la 
Secretaría Ejecutiva, en su calidad de coordinador del grupo de trabajo, entregó el presente informe a 
la Secretaría de Gobernación para su análisis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso.  
 
El 7 de abril de 2015 la Conavim remitió el informe que elaboró el grupo de trabajo a la solicitante y 
al Gobernador del estado de Michoacán. El mismo día, el informe fue publicado en las páginas de 
Internet de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión Nacional. 
 

4.  Información solicitada por el grupo de trabajo 
 
El 9 de enero de 2015 mediante oficio CNPEVM/021/2015, la Comisión Nacional solicitó al 
gobierno del estado de Michoacán información específica relativa a la solicitud de AVGM, de 
acuerdo a los criterios señalados en el capítulo de este informe titulado Metodología para la 
elaboración del informe por parte del grupo de trabajo. Asimismo, se le informó que los hechos 
expuestos en la solicitud están prevalidos de una presunción de veracidad que se debe mantener, 
salvo que obren elementos suficientes que los desvirtúen, derivados de la información proporcionada 
por las autoridades o de la investigación que, por iniciativa propia, realizó el grupo de trabajo. 
Finalmente, se comunicó a dicho gobierno que, adicionalmente a la información solicitada, podría 
enviarse al grupo de trabajo toda aquella información que éste considerara pertinente para la 
investigación.  
 
El 5 de febrero de 2015, mediante oficio DGEM/009/2015, el gobierno del estado de Michoacán 
remitió a la Comisión Nacional la información solicitada en tres tomos, los cuales contenían un total 
de 99 anexos. 
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Por otra parte, el 16 de enero de 2015, mediante oficios CNPEVM/077/2014 y 
CNPEVM/087/2014, el grupo de trabajo a través de la Conavim solicitó a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, la 
información de los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos de las mujeres en 
dicha entidad federativa, así como las recomendaciones y estudios que se tuvieran al respecto, 
especialmente relativos a la violencia contra las mujeres y feminicidios en la entidad.  
 
Al respecto, el 27 de enero de 2015, mediante el oficio número CVG/031/2015, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos remitió a la Conavim la información con la que contaba. Del 
mismo modo, el 29 de enero de 2015, por medio del oficio número 019/2015, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos en Michoacán remitió a la Conavim diversa información relacionada con 
los derechos humanos de las mujeres en la entidad. 
 
B. Análisis ex officio de la procedencia de una solicitud de medidas provisionales 
 
El 15 de enero de 2015, durante su primera sesión, el grupo de trabajo determinó que no se 
consideraba necesaria la solicitud de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 36 Bis del 
Reglamento de la Ley General de Acceso. Lo anterior, en virtud de que los hechos de los que tuvo 
conocimiento en ese momento, no reunían las condiciones de gravedad y urgencia para solicitar la 
adopción de medidas provisionales de seguridad y de justicia, a fin de evitar daños irreparables 
provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el territorio determinado en 
la solicitud. 
 
C. El corpus iuris utilizado por el grupo de trabajo para el análisis del caso 

 
El grupo de trabajo asumió como criterio de interpretación la existencia de un conjunto normativo 
armónico y coherente integrado por las normas de derechos humanos de la Constitución, las normas 
de la materia contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte, así como otras 
normas nacionales y locales. 
 
Dentro de las normas utilizadas se encuentran:  
 

i. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM);  
ii. Declaración Universal de los Derechos Humanos;  
iii. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
iv. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en 

adelante, CEDAW);  
v. Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
vi. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (en adelante, Convención Belém do Pará);  
vii. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento;  
viii. Ley General de Víctimas y, 
ix. Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo 

(en adelante, Ley local de acceso). 
 
Asimismo, el grupo de trabajo tomó como parámetro normativo la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en el caso González y otras 
(“Campo algodonero”), así como las Recomendaciones Generales 19, 25, 26, 27 y 28 por parte del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 
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III. SOLICITUD PRESENTADA PARA LA INVESTIGACION DE DECLARATORIA 
DE AVGM EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 
A. Contenido y alcance de la solicitud  
 
La solicitud inicial contiene un conjunto de hechos y situaciones que, a juicio de la solicitante, 
justifican la declaratoria de una AVGM por violencia feminicida en el estado de Michoacán de 
Ocampo y en particular en los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Los 
Reyes. Asimismo, de los casos individuales que narra, se desprende que los municipios de Uruapan, 
Morelia, Tarímbaro, Ziracuaretiro y Sahuayo son de especial atención por la forma en la que fueron 
cometidos algunos feminicidios. 
 
A partir de dicha información aportada por la solicitante, a continuación se describe el contexto 
expuesto en la solicitud inicial y se identifican criterios generales de los casos que son considerados 
por ella como feminicidio. Cabe aclarar que dicha información, así como los enunciados fácticos o 
jurídicos que se presentan son únicamente una síntesis de los argumentos planteados en la solicitud, 
y no forman parte ni representan las conclusiones del grupo de trabajo. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicabilidad del principio de buena fe y la presunción relativa iuris 
tantum de veracidad bajo los que actúa el grupo de trabajo frente a dicha información, y sin que ello 
limite o coaccione su autonomía para analizar en su conjunto los argumentos y elementos de 
convicción aportados por las autoridades, y los que se desprendan de las fuentes de información que 
consultó por iniciativa propia. 
 
B. Contexto descrito en la solicitud inicial  
 
De acuerdo con la información proporcionada por la solicitante, existe un fenómeno de violencia 
generalizado en la entidad, así como una falla sistémica en la procuración de justicia, que se dan en 
un contexto de violencia normalizada, caracterizado por actos de brutalidad, impunidad e 
ingobernabilidad.   
 
De manera introductoria, la solicitud hace referencia a las operaciones militares realizadas en el 
estado de Michoacán desde el año 20065 como parte de la estrategia gubernamental implementada 
en el marco de la lucha contra el crimen organizado y los diversos cárteles del narcotráfico que han 
tenido o tienen presencia en dicho territorio a saber, La Familia Michoacana y Los Caballeros 
Templarios. En el mismo orden de ideas, hace referencia a la respuesta del crimen a dichas acciones, 
tales como: i) el atentado de septiembre de 2009 en la plaza de armas de Morelia, que causó más de 
130 heridos civiles, siendo el 80% mujeres; y ii) la declaración de guerra al Gobierno Federal de 
parte de La Familia michoacana en diciembre de 2010. Asimismo, señala el surgimiento de grupos de 
autodefensas en el año 2013 en 17 municipios de la entidad, lo cual tuvo como consecuencia el 
nombramiento del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. 
 
Al respecto, señala que tanto la presencia de dichos cárteles como de los efectivos militares y 
elementos de seguridad ha tenido un impacto negativo en la sociedad michoacana. Argumenta que 
las actividades económicas agrícola y ganadera se han visto afectadas a causa de los delitos de 
extorsión utilizados por la delincuencia para mantener un control del territorio de ciertas regiones. 
En cuanto a las y los servidores públicos, la solicitante indica que éstos se han coludido con el crimen 
organizado a causa de actos de corrupción en los municipios de Aquila, Buenavista Tomatlán, Ciudad 

                                                           
5 Se indica que durante la denominada Operación Conjunta Michoacán se desplegaron 4,200 elementos del Ejército mexicano, 
1,000 elementos de la Armada de México, 1,400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. 
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Hidalgo, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, La Huacana, Múgica, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan 
y Zitácuaro6. 
 
Asimismo, manifiesta que desde enero de 2014 diversos municipios de la entidad se encuentran bajo 
control de las fuerzas federales. 
 
Por lo que se refiere de manera específica a la violencia de género, la solicitud informa que, de 
acuerdo con las estadísticas reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en 
adelante, INEGI) en 20067, 15 de cada 100 mujeres de 15 años y más de la entidad, señaló haber 
sido víctima de violencia por parte de su pareja o ex pareja. De ellas, el 35.3% de las mujeres casadas 
o en unión libre refirieron haber sufrido, al menos, un incidente de violencia por parte de su pareja. 

 
Asimismo, indicó que la violencia conyugal en las zonas urbanas registró un 36.9% de incidencia, 
mientras que en zonas rurales correspondió al 31.8%. Manifestó que, de dichas cifras, el 26.4% de 
los casos correspondieron a violencia emocional; 21.4% a violencia económica; 10.6% a violencia 
física, y 6.6% a violencia sexual.  
 
Señaló que 87.2% de los hechos de violencia física o sexual cometidos contra las mujeres casadas o 
en unión libre no eran denunciados. En este sentido, en el 42.3% de las casos las mujeres 
consideraron que su pareja tiene derecho a reprenderlas; el 32.7% manifestó que no denunciaban 
por amenazas de su pareja o miedo de las represalias que pudieran sufrir sus hijos; el 29.8% señaló 
que no denunciaba por vergüenza o para evitar que familiares tuvieran conocimiento de los hechos, y 
el 12.2% porque no confían en las autoridades. 
 
La solicitud refiere que en el ámbito público, el 33% de las mujeres del estado experimentó violencia 
en al menos una ocasión, de las cuales el 93% sufrió intimidación en el ámbito de su comunidad y de 
ellas el 34.2% fue víctima de abuso sexual. Adicionalmente, indicó que en centros escolares, el 
17.6% de las mujeres manifestó haber sido víctima de algún acto de violencia, en su mayoría 
cometidos por autoridades o profesores. 
 
Por otra parte, la solicitud señala que del año 2000 al 2009 la tasa de homicidios de mujeres ha 
aumentado progresivamente, pasando de 2.6 a 3.8 mujeres por cada 10 mil. En este sentido, indica 
que en el 2009, del total de homicidios cometidos en contra de mujeres, el 15.4% se registró en 
Morelia y el 10.3% en Los Reyes.  
 
En cuanto a las defunciones femeninas con presunción de homicidio, la solicitud indica que de 2005 
a 2009, se registró un aumento de 4.5%. Al respecto, señala que los municipios de Morelia y Lázaro 
Cárdenas registran el doble de eventos que el resto de la entidad, y que éste último duplicó su 
registro. 
 
Por otro lado, la solicitante manifestó que el perfil de las víctimas se ha modificado, ya que el rango 
de edad aumentó de 31.4 a 39.3 años de edad, mientras que el número de casos de víctimas menores 
de 18 años disminuyó del 21.6% al 6.8%. No obstante, indica que casi el 30% de las mujeres eran 
niñas. 
 
Al respecto, señala que la intervención ministerial en la certificación de estas defunciones ha 
disminuido, pues en 2005 el 85% de las muertes fueron certificadas por médico legista, mientras que 
en 2009 solamente existió dicha intervención en el 70% de los casos. 

                                                           
6 En referencia a los resultados del operativo denominado Michoacanazo por el cual se aprendió a 27 funcionarios estatales y 
municipales por presuntamente mantener lazos con el cártel de La Familia michoacana. 
 
7 INEGI, Estadísticas a propósito de del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres en Michoacán de Ocampo, estadísticas 
sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres, 2008, página 5. 
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La solicitud refiere que, según la clasificación realizada por las y los médicos legistas respecto a este 
tipo de defunciones, la incidencia de violencia familiar ha disminuido de 17.6% a 5.4%. En cuanto a 
las circunstancias de lugar, indica que en 2009 el 31.1% de los casos tuvo lugar en una vivienda y el 
43.2% en la vía pública. En cuanto a la causa de muerte, manifiesta que en 2009 el 16.2% de los 
casos fueron por ahorcamiento y el 44.6% por heridas causadas por arma de fuego, aunque también 
fueron utilizados objetos rombos y sin filo, objetos cortantes u otros métodos similares al 
ahorcamiento. 
 
De acuerdo con la información proporcionada en la solicitud, en el periodo de 2006 a 2012se 
incrementó la tasa de homicidios dolosos cometidos contra mujeres a lo largo del tiempo. Igualmente 
destaca que, durante ese periodo, las regiones III-Cuitzeo y VI-Purépecha han mantenido las cifras 
más altas de incidencia, dentro de las cuales, Morelia y Uruapan destacan especialmente por sus 
cifras elevadas y constantes. Asimismo, señala que en el periodo comprendido entre 2006 y 2007, 
Morelia fue el municipio con el registro más elevado de comisión de delitos sexuales en la entidad. 
 
La solicitante señala que, durante el 2010, realizó un monitoreo de medios respecto de 38 de los 113 
municipios del estado. En función de lo anterior, indicó que en 2010 se registraron 209 hechos de 
violencia contra mujeres, de los cuales 68 fueron violaciones sexuales y siete intentos de violación; 
52 lesiones; 48 defunciones con presunción de homicidio; dos intentos de homicidio; nueve casos 
relacionados con violencia familiar; ocho abusos sexuales y tres casos de acoso sexual. De las 
defunciones con presunción de homicidio, manifestó que 16 tuvieron características de ejecución 
relacionadas con el crimen organizado. 
 
Según lo indicado en la solicitud, el rango de edad de las víctimas oscila de los 3 a los 73 años de 
edad y en general, los agresores eran personas que mantenían una relación afectiva o familiar con las 
víctimas. Asimismo, la solicitud refiere que, según el monitoreo realizado, los municipios con mayor 
incidencia de violencia contra las mujeres son Uruapan, Morelia, Zamora, Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas. De acuerdo con la solicitante, todas las defunciones destacan por su brutalidad y algunas 
de ellas presentaron huellas de tortura o violencia sexual previa o posterior.  
 
Citando cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, la solicitante 
manifiesta que en 2008 se cometieron un total de 542 homicidios dolosos en el estado8, respecto a 
los cuales Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan ocupan los tres primeros lugares. Asimismo, indica 
que en el mismo año la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó 797 delitos sexuales y 
864 casos de violencia familiar.  
 
Adicionalmente, indica que del 2008 al 2014, según los datos de la Procuraduría, el total de casos 
por homicidio doloso asciende a 623; por violencia familiar a 4,427; por abuso sexual a 1,673; por 
estupro a 485; por hostigamiento sexual a 179 y por violación a 2,270. Señala que a partir de éstos, 
se iniciaron 11,774 investigaciones, pero únicamente fueron consignadas 7,470. 
 
Particularmente, la solicitante destaca que no existe registro de alguna investigación o consignación 
por el delito de homicidio por condición de género. No obstante, refiere que la Procuraduría ha 
realizado declaraciones respecto de la existencia de ocho feminicidios en los municipios de 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Los Reyes, Yurécuaro y Zamora. 
 
Respecto a la procuración de justicia señala, entre otras cosas, que en la entidad no existen protocolos 
de investigación ministerial para feminicidios y casos de violencia contra las mujeres, protocolos 
forenses con perspectiva de género, ni una guía técnica para la realización de necropsia 

                                                           
8 Cabe destacar que no se distingue el sexo de la víctima.  
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con perspectiva de género. Asimismo, indica que hay una falta de personal pericial capacitado en 
investigaciones con perspectiva de género.  
 
Finalmente, la solicitud refiere, que según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención del 
Delito de Violencia Familiar, de 2008 a 2011 en Morelia se iniciaron 16,187 actas circunstanciadas 
por hechos de violencia familiar, de las cuales el 86.5% de las víctimas son mujeres. Sin embargo, 
solamente se iniciaron 1,746 averiguaciones previas de las cuales 1,334 se relacionaron con casos de 
mujeres víctimas de violencia y 267 con violencia hacia niñas. 
La solicitante expresó que existe un fenómeno de violencia generalizado en la entidad y una falla 
sistémica en la procuración de justicia, aspectos que pueden ser claramente observados en los hechos 
del caso de Erika Kassandra Bravo Caro que tuvo lugar en el municipio de Uruapan. 
 
Finalmente, señala que dicha situación se pone de manifiesto con el fenómeno de desaparición 
forzada de oficiales rurales y el aumento de feminicidios en la entidad, particularmente con los casos 
de Malinalli Saucedo Valdez, Verónica Alejandra Romero Valencia, Laura Calderón Martínez, María 
Elena Mojica y otros casos de feminicidios de mujeres sin identificar que fueron apedreadas o 
calcinadas, y que muestran la existencia de violencia contra las mujeres en diversas regiones. 

 
IV. INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AVGM 
 

A. Contenido y alcance de la información proporcionada por el Estado 
 
A partir de la información aportada por el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a 
continuación se describen, de manera general, los principales datos proporcionados por la entidad 
federativa. En este sentido, no debe entenderse que las afirmaciones fácticas o jurídicas que se 
presentan en este apartado forman parte de las conclusiones del grupo de trabajo.  
 
En respuesta a la solicitud de información realizada por parte de la Conavim, el gobierno del estado 
de Michoacán remitió estadísticas de la Procuraduría General de Justicia sobre los delitos de 
homicidio doloso, feminicidio, agresiones sexuales y violencia familiar, y otros datos sobre el perfil 
de las víctimas y sus victimarios, precisó información relativa al estado procesal e informó sobre las 
políticas públicas destinadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres con las que cuenta la entidad. 
 

B. Información presentada respecto a los delitos que constituyen algún tipo de violencia de 
género en el periodo comprendido de enero de 2006 a diciembre de 2014 

 
El gobierno del estado de Michoacán informó que en el periodo comprendido de enero de 2006 a 
diciembre de 2014, se registraron 719 casos de muerte de mujeres, de los cuales 712 fueron 
homicidios dolosos y siete fueron catalogados como feminicidios de conformidad con el Código Penal 
del estado de Michoacán de Ocampo, en función del tipo penal vigente a partir del 21 de enero de 
2014. Se indicó que en relación con estos casos, existen un total de 789 víctimas9. 
 
Según las cifras presentadas por el estado, los municipios con mayor índice de homicidios de mujeres 
son, en orden de prevalencia, Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, 
Los Reyes, Pátzcuaro, Hidalgo y Tacámbaro.  
 

                                                           
9 El número de casos difiere del número de víctimas debido a que los primeros concuerdan con el número de averiguaciones 
previas abiertas, las cuales pueden relacionarse con más de una víctima.  
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En relación con las 789 mujeres víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, el estado señaló que 
ninguna víctima era indígena y tres mujeres eran migrantes. Asimismo, respecto a la edad de las 
víctimas, reportó que el rango de edad de mayor incidencia es de 21 a 30 años, seguido de los grupos 
etarios de 31 a 40 años y de 11 a 20 años. Señaló también que se desconoce la edad que tenían 129 
víctimas.  
 
El estado  manifestó que del total de víctimas, 186 estaban casadas, 155 eran solteras, 53 
divorciadas, 55 viudas y respecto de 340 se ignora su estado civil. En el mismo sentido, indicó que se 
desconoce la ocupación que tenían 776 mujeres.  
 
En relación con la cercanía del victimario con la víctima, la Procuraduría indicó que en 208 casos el 
victimario era conocido de la víctima y en dos casos existía una relación de parentesco. En este 
sentido, precisó que en ninguno de los siete casos de feminicidio el victimario era conocido de la 
víctima.  Asimismo, señaló que 42 víctimas no fueron identificadas y que se desconoce la identidad 
de 397 victimarios.  
 
En cuanto a la existencia de denuncias previas por actos de violencia del victimario en contra de la 
víctima, el estado reportó que de las 789 víctimas, 36 tenían antecedentes de denuncia por el delito 
de lesiones y cinco por violencia familiar10.  
 
En cuanto al estado procesal que guardan los casos, señaló que de las 719 averiguaciones previas 
iniciadas, 237 fueron consignadas; 157 se encuentran en trámite; 76 fueron enviadas a archivo 
temporal; 240 están en suspensión y diez fueron remitidos. De los 237 expedientes consignados, se 
reportó que en 192 casos se obtuvo una sentencia condenatoria. 
 
Por otra parte, el gobierno del estado de Michoacán informó que en el periodo comprendido entre 
2006 y 2014 se recibieron un total 5,287 denuncias por delitos cometidos en contra de niñas y 
mujeres. De éstas, 2,597 fueron por violación sexual, 1,811 por abuso sexual, 593 por estupro, 165 
por hostigamiento sexual, 92 relacionadas con personas no localizadas, 15 por pornografía y turismo 
sexual de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho, y 14 por lenocinio y trata de personas. 
 
Al respecto, se informó que a dichas denuncias estuvieron vinculadas 5,287 víctimas, siendo las 
niñas las más vulnerables, pues el grupo etario con mayor nivel de incidencia fue el de 11 a 20 años 
de edad (con 2,791 víctimas), seguido del grupo de 1 a 10 años (918 víctimas).  
 
Asimismo, indicó que los municipios donde se registraron más denuncias, en orden de mayor 
incidencia, son Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Pátzcuaro, 
Ciudad Hidalgo, La Piedad y Maravatío. 
 
En cuanto al perfil de las víctimas, el estado señaló que se desconoce la ocupación de 5,243 personas 
y en los casos en los que si se conoce, la categoría “estudiante” presenta la mayor incidencia (21 
casos). De igual forma, en 632 casos el victimario no fue identificado y en 3,723 el victimario tenía 
un parentesco con la víctima; en dos de ellos se trató de un elemento de la policía y en uno el agresor 
fue un soldado. 
 
De las 5,287 averiguaciones previas que se iniciaron a partir de las denuncias presentadas, el 
gobierno del estado reportó que 2,681 fueron consignadas; 870 se encuentran en trámite; 1,363 
están en suspensión; 320 fueron enviadas a archivo temporal, y 53 fueron remitidas. De los 2,681 
casos consignados indicó que se obtuvieron 1,518 sentencias condenatorias. 

                                                           
10 Cabe señalar que el estado indica que no se descartan las posibles homonimias.  
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Finalmente, en relación con el caso de la joven Erika Kassandra Bravo Caro se informó que el 
proceso penal fue radicado el 16 de diciembre de 2014 ante el Juzgado 3º de Primera Instancia en 
materia penal en Michoacán, por los delitos de homicidio calificado y cohecho. En este sentido, el 
estado indicó que el 22 de diciembre de 2014 se dictó auto de formal prisión. 
 

C. Información presentada respecto a la normatividad y políticas públicas existentes 
destinadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres  
 

El gobierno del estado de Michoacán remitió al grupo de trabajo toda la normatividad existente en la 
entidad federativa relacionada con la protección de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Por otra parte, en materia de políticas públicas, el estado indicó que en 2014 se elaboró y publicó el 
Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por Razones 
de Género en el Estado de Michoacán de Ocampo, cuyo objetivo es plantear las líneas de acción 
estratégicas integrales y de administración pública que impacten sustancialmente en los factores que 
predisponen y/o desencadenan la violencia contra las mujeres.  
 
En materia de atención, el informe reportó que la unidad móvil regional o interregional del Programa 
de Apoyo a Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF), la Secretaría de la Mujer, el 
Centro de Justicia para las Mujeres, los Centros de Atención Itinerante y los Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres proporcionaron durante 2014, servicios de atención psicológica y jurídica a 
9,099 mujeres. Asimismo, en lo que va del año 2015 se ha proporcionado estos servicios a 821 
mujeres. Por su parte, la unidad móvil de la Secretaría de Salud proporcionó 2,565 atenciones 
psicológicas, médicas y dentales.   
 
Asimismo, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública instauró los números telefónicos 089 y 066, 
que atienden las 24 horas los 365 días del año, denuncias de violencia sexual, maltrato y abuso 
deshonesto. Paralelamente, el estado reportó que cuenta con el Programa Punto Mujer11 que ofrece 
apoyos diversos a las mujeres víctimas de la violencia.  
El estado refirió que la Secretaría de la Mujer cuenta con módulos especializados para recibir 
denuncias de violencia contra la mujer. Reportó también la existencia del Centro de Justicia para las 
Mujeres Michoacanas y la instalación de 29 Centros de Desarrollo para las Mujeres a través de los 
cuales se brinda atención psicológica y asesoría jurídica, y se realizan las canalizaciones necesarias 
para que las mujeres reciban una atención integral.  
 
Asimismo, indicó que con la finalidad de fortalecer la relación entre la sociedad civil y las 
instituciones en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, se integraron 
dos redes para la detección, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia: una Red 
Ciudadana12, cuyo objetivo es fungir como una vía directa de vinculación entre las mujeres que 
sufren violencia y las instituciones del estado, y una Red Interinstitucional conformada por personas 
representantes de todas las instancias del gobierno del estado designadas como “enlaces de género” 
para establecer una vinculación directa con las personas integrantes de la red ciudadana. 
 
En materia de prevención de la violencia, el estado refirió que la Secretaría de la Mujer realiza 
múltiples acciones de formación dirigidas a la población, incluyendo, entre otras, el taller 
                                                           
11 Este programa involucra a la Secretaría de Gobernación, a través del Programa Nacional de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, y a las Secretarías de Seguridad Pública, Turismo y de Fomento Económico. 
 
12 Se reportó que está en operación desde el 10 de noviembre de 2014. De acuerdo con el estado, dicha red está integrada por 
diversas organizaciones civiles, entre ellas: Instituto de Estudios Multidisciplinarios para el Desarrollo Social IEMDES S.C, 
Acción por la Unidad, Kiranguaka Iretecha A.C., Asociación Amén, Empodérate A.C., Las Desobedientes A.C., Luna Nueva, 
Mujeres Contemporáneas A.C., Voces de la Sociedad consejos para el arte y cultura purépecha, Inmuno, Cecigudep, Capula, y 
Huatamenses A.C. 
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“Masculinidades hacia una Nueva Cultura de Igualdad”13; los talleres de prevención14 “Empodérate 
Mujer” y “Mujer conoce tus Derechos”, y las conferencias15 “Tipos de violencia”, “Ciclos de la 
violencia”, “Derechos de las Mujeres”, “Autoestima”, “Salud” y “Trata de Personas”. 
 
Del mismo modo, el estado reportó la implementación del Programa Integral de Salud, Género y 
Masculinidad para Regiones Indígenas de Michoacán, que se ejecuta en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a través del cual se llevaron a cabo 
en 2013 y 2014 diversos talleres de masculinidad16 y en 2012 un taller de empoderamiento para 
mujeres indígenas17. 
 
El informe presentado por el estado señala que la formación permanente de los funcionarios en 
materia de género es una obligación legal de conformidad con diversas leyes especializadas. En este 
sentido, indicó que desde 2009 se han llevado a cabo procesos de sensibilización y formación con 
perspectiva de género al personal del ámbito de la procuración e impartición de justicia y al personal 
que integra el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. Entre otras, destaca la capacitación para la aplicación del "Modelo Único de Atención 
para proteger a las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género" y del “Protocolo de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas”; acerca de la aplicación de las órdenes de protección, y 
para certificar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que brinda atención telefónica a 
mujeres en situación de violencia y al personal que atiende los casos. 
 
El estado informó que entre 2006 y 2014 se han realizado múltiples campañas y acciones con el fin 
de promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este sentido, destacó, entre 
otras acciones la publicación de la revista “Mujer de Igual a Igual”; el programa de radio de la 
Secretaría de la Mujer “La nueva ruta de las mujeres”; la trasmisión de los programas de radio y 
televisión “Diálogos, un espacio para la reflexión con igualdad de género”; de las cápsulas de radio y 
spots de televisión en español y purépecha sobre la violencia en el noviazgo; la campaña “Derechos y 
salud reproductiva de las mujeres para prevenir la violencia sexual”, difundida en 2011; la campaña 
“Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia”, implementada en 2012 y 2013, y la campaña 
denominada “Derechos Humanos, dignidad, autonomía y empoderamiento de las mujeres”,  
difundida en 2014. 
 
Asimismo, reportó que se han realizado diversas acciones de difusión y sensibilización en el ámbito 
de las universidades, principalmente por parte de la Universidad Tecnológica de Morelia y los 
Institutos Tecnológicos Superiores de Pátzcuaro, Puruándiro, Los Reyes, Zamora y Ciudad Hidalgo.  
 
El informe presentado por el estado de Michoacán señala que cuenta con el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres (BANESVIM), el cual se encuentra 
en una plataforma web con la finalidad de poder capturar información y ser consultado por las 

                                                           

 
13 Se impartieron pláticas dirigidas a madres, padres y estudiantes del nivel básico (1,143 estudiantes de prescolar y primaria) 
y población masculina (44 personas) en los municipios de Apatzingán y Parácuaro,  
 
14 En el Centro de Justica para las Mujeres Michoacanas de Morelia. 
 
15 Se realizaron en las Instancias de las Mujeres del estado, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF), con una asistencia total de 8,323 personas. 
 
16 Dirigidos a la Región Mazahua - Otomí y Tierra Caliente. Se impartió en la ciudad de Zitácuaro a 55 hombres de los 
municipios de Angangueo, Hidalgo, Irimbo, Ocampo, Senguio, Tuxpan, Zitácuaro, Huetamo, Juárez, San Lucas, Susupuato, 
Tiquicheo y Tuzantla. En la región Región Purépecha se impartió en Uruapan a 55 hombres de los municipios de Charapan, 
Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Paracho, Los Reyes, Tancitaro y Tingambato. 
 
17 Impartido a 66 mujeres indígenas de los municipios de Uruapan, Ziracuaretiro, Taretan, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, 
Charapan, Peribán y Tingambato. 
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dependencias que forman parte del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres. 
 
Por otra parte, en materia de procuración de justicia, se informó que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado cuenta con: i) los Protocolos de Investigación de los Delitos relacionados con 
Desapariciones, Violación y Homicidio de Mujeres por Razones de Género18; ii) el Protocolo de 
Atención y Protección a Víctimas19; iii) el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas20, y iv) el Acuerdo 09/2014 del Procurador General de Justicia del Estado21 que instruye 
a los Subprocuradores, Directores de Averiguaciones Previas y Visitador General, y otorga facultades 
a los Titulares de las Agencias del Ministerio Público para dictar órdenes de protección emergentes 
en los casos de violencia cometida en contra de las mujeres. 
 
De igual forma, el estado reportó que actualmente la Procuraduría cuenta con cinco agencias 
especializadas para recibir denuncias de mujeres víctimas de violencia, ubicadas en Apatzingán, 
Uruapan, Zitácuaro, Morelia y Zamora, incluyendo la Fiscalía Especializada para la Atención del 
Delito de Violencia Familiar. Sobre este aspecto, indicó que con motivo de la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en marzo de 2015, se tiene prevista la creación de la 
Fiscalía de Atención Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a Violencia de Género que 
estará conformada por cuatro fiscalías especializadas en materia de i) delitos sexuales; ii) 
feminicidios; iii) violencia familiar, y iv) trata de personas. 
 
Finalmente, señaló que la Fiscalía para la Atención del Delito de Violencia Familiar cuenta con 
registros administrativos de las órdenes de protección otorgadas a las víctimas, mismos que 
comenzaron a implementarse a partir de febrero de 2014. Por su parte, desde agosto de 2013, el 
Poder Judicial del Estado lleva un control mensual de las órdenes de protección dictadas por los 
órganos jurisdiccionales. 
 
V. ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE AVGM EN 

EL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
A. Contexto del estado de Michoacán en materia de violencia contra las mujeres 
 
El grupo de trabajo considera muy importante hacer del conocimiento de la sociedad en general, 
destinataria natural de este informe, y de las autoridades públicas relacionadas, las diferentes fuentes 
estadísticas y jurídicas que sustentan sus conclusiones y propuestas.  
 
A tales efectos, en este capítulo se hace una exposición general de los datos estadísticos de fuentes 
oficiales relacionados con los temas que se han incorporado en las conclusiones, aunado al análisis del 
parámetro jurídico de las obligaciones de las autoridades respecto de los derechos humanos de las 
mujeres. Lo anterior, con la finalidad de estudiar la posible existencia de un contexto de violencia 
feminicida en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de 
Acceso. 
 
En este sentido, a continuación se exponen las particularidades económicas, sociales y de seguridad 
que se presentan en esa entidad federativa, así como los datos estadísticos de las siguientes fuentes 
oficiales de información analizadas motu proprio por el grupo de trabajo y por el doctor Carlos Javier 
                                                           
18 Acuerdo 08/2013 del Procurador General de Justicia del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 3 de junio de 2013. 
 
19 Acuerdo 05/2014 del Procurador General de Justicia del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 20 de junio de 2014. 
 
20 Acuerdo 06/2014 del Procurador General de Justicia del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 20 de junio de 2014. 
 
21 Publicado en el Periódico Oficial el 23 de junio de 2014. 
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Echarri Cánovas, quien fue consultado por el grupo en su calidad de experto; 1) Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 2) Encuestas Nacionales sobre la 
Dinámica de las Relaciones de los Hogares; 3) Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de 
Violencia del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS); 4) Aviso al Ministerio Público en 
casos de violencia contra la mujer por parte de la Secretaría de Salud; 5) Egresos hospitalarios por 
morbilidad en instituciones públicas del Sector Salud; 6) Estadísticas Vitales de Mortalidad 
(defunciones de mujeres con presunción de homicidio); 7) Estadísticas judiciales en materia penal y, 
8) Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
 
Es importante mencionar que no en todos los casos se cuenta con información actualizada hasta la 
fecha. No obstante, el grupo considera que estos datos resultan de utilidad para ubicar la situación 
del estado.  
 
Cabe señalar que el grupo toma en cuenta los datos estadísticos analizados únicamente como 
indicadores de la situación de violencia. Sin embargo, está consciente de que dicha información no 
proporciona per se conclusiones definitivas sobre la magnitud de este fenómeno. Para el grupo, la 
gravedad de la situación no puede medirse exclusivamente en relación al número de casos de 
violencia. En este sentido, el grupo entiende que un solo caso genera graves repercusiones no sólo a 
nivel individual, sino también en la comunidad y en la sociedad en general.  
 

**** 
 

El estado de Michoacán se encuentra contextualizado dentro un ambiente social y económico 
adverso, en donde los niveles de violencia han aumentado por la situación de inseguridad que se ha 
agudizado en los últimos años.  
 
Para el año 2010, esta entidad federativa contaba con un total de 4,351,037 habitantes, de los cuales 
2,248,928 eran mujeres. Esto significa que las mujeres representan el 51.68% del total de personas 
que residen en el estado de Michoacán. Asimismo, para el 2010 el estado contaba con un total de 
1,066,630 hogares, de los cuales 257,361 eran de jefatura femenina, lo cual representa el 24.12% 
del total de los hogares22. 
 
Ahora bien, de acuerdo al Catálogo de Localidades Indígenas de 2010 de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el estado de Michoacán cuenta con un total de 213,478 
personas indígenas, lo cual representa el 4.9% del total de la población. 
 
Michoacán se distingue por sus altos niveles de pobreza. En este sentido, de acuerdo a las 
estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (en 
adelante, CONEVAL) en 2012, poco más del 54% de la población en esta entidad vivían en 
situación de pobreza, cifra que representa un 8.9% más de habitantes que viven en pobreza respecto 
del promedio nacional. De este modo, el 39.9% de población en la entidad vive en pobreza 
moderada23, mientras que el 14.4% de la población vive en pobreza extrema24, proporciones 
nuevamente superiores a la del total nacional. Al respecto, el grupo de trabajo observa que si bien se 
muestra una pequeña mejoría respecto a los dos años anteriores, el nivel de pobreza en Michoacán es 
superior en una proporción de 20% en relación con  la observada en el ámbito nacional, tal como se 
muestra en el Cuadro 1.  
                                                           
22 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
23 Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso 
suficiente para satisfacer sus necesidades. Cfr. Consejo Nacional de Evaluación. Disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Chiapas/pobreza.aspx. 
 
24 Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un 
ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Cfr. Ídem. 
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Cuadro 1. Porcentaje y carencias promedio en Michoacán por indicador de pobreza, 2010-2012 

 

 
 
Asimismo, en el Cuadro 2 se detallan los porcentajes de la población de Michoacán que adolecen de 
los distintos indicadores que conforman la medición multidimensional de la pobreza. Llama la 
atención del grupo, las grandes carencias en calidad y espacios en la vivienda con un 48% superior al 
promedio nacional en 2010 y que representa 1.6 veces la media nacional dos años después.  
 
Adicionalmente, preocupa el rezago educativo en la entidad, que representa 1.5 veces el promedio 
nacional en 2010 y 1.36 veces en 2012. Además, la proporción de población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo se incrementó de 21.6% en 2010 a 24.2% dos años después. Igualmente, 
la carencia por acceso a la alimentación, pasó de 28.8% a 32.2% en los mismos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza

Población en situación de pobreza 54.7 54.4 2.8 2.6 46.1 45.5 2.6 2.4

    Población en situación de pobreza moderada 41.2 39.9 2.5 2.2 34.8 35.7 2.2 2.0

    Población en situación de pobreza extrema 13.5 14.4 3.9 3.7 11.3 9.8 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias sociales 28.6 30.7 2.2 2.2 28.1 28.6 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 4.3 3.5 0.0 0.0 5.9 6.2 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 12.3 11.5 0.0 0.0 19.9 19.8 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 83.4 85.0 2.6 2.5 74.2 74.1 2.3 2.2

Población con al menos tres carencias sociales 40.3 36.6 3.7 3.7 28.2 23.9 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 30.6 26.1 3.3 3.2 20.7 19.2 3.1 2.9

Carencia por acceso a los servicios de salud 38.2 28.6 3.2 3.2 29.2 21.5 3.0 2.8

Carencia por acceso a la seguridad social 72.2 71.6 2.8 2.6 60.7 61.2 2.5 2.3

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 22.4 21.1 3.7 3.7 15.2 13.6 3.6 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 27.2 30.4 3.6 3.4 22.9 21.2 3.3 3.2

Carencia por acceso a la alimentación 28.8 32.2 3.5 3.2 24.8 23.3 3.0 2.9

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 21.6 24.2 3.1 2.8 19.4 20.0 2.9 2.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 59.1 57.9 2.6 2.5 52.0 51.6 2.3 2.1

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Porcentaje

Carencias 

promedio

Michoacán Total nacional

Porcentaje
Carencias 

promedio
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Cuadro 2. Indicadores de carencia social en Michoacán 
 

 
 
En relación con lo anterior, cabe señalar que de conformidad con el Índice de Marginación por 
Entidad Federativa y Municipio del Consejo Nacional de Población (en adelante, Conapo) para el 
2010, el estado de Michoacán ocupó el octavo lugar nacional en marginación. Conforme a dicho 
índice, hasta 2010, el 10.25% del total de la población de 15 años o más era analfabeta; el 29.19% 
del total de la población de 15 años o más no contaba con la primaria completa; el 40.58% de la 
población vivía en localidades de menos de 5,000 habitantes, y el 43.69% contaba con ocupaciones 
que generan ingresos de hasta dos salarios mínimos. En este sentido, según el Conapo, el estado de 
Michoacán cuenta con un grado de marginación alto. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que de acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
México-Estados Unidos 2010, calculado por el Conapo a partir de la información censal, el estado de 
Michoacán se encuentra dentro de los cuatro estados considerados de alta intensidad migratoria. En 
este sentido, tan solo en201325 emigraron 60,233 habitantes de esta entidad, lo cual representa el 
6.4% del total de las personas que migraron del país ese año.  
                                                           
25  De acuerdo al flujo de migrantes mexicanos del Consejo Nacional de Población de 2013. Disponible en: 
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Numeralia_Migratoria. 

Michoacán
Estados 
Unidos 
Mexicanos

2010 4,430.7 114,539.3

2012 4,502.2 117,306.2

2010 30.6 20.7

2012 26.1 19.2

2010 38.2 29.2

2012 28.6 21.5

2010 72.2 60.7

2012 71.6 61.2

2010 22.4 15.2

2012 21.1 13.6

2010 27.2 22.9

2012 30.4 21.2

2010 28.8 24.8

2012 32.2 23.3

2010 21.6 19.4

2012 24.2 20.0

2010 59.1 52.0

2012 57.9 51.6

Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Rezago educativo

Carencia por acceso a los servicios 
de salud

Carencia por acceso a la seguridad 
social

Carencia por calidad y espacios en 
la vivienda

Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo

Porcentaje

Población 
(miles de personas)
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Esta situación resulta relevante toda vez que, según la información aportada por las organizaciones 
de la sociedad civil entrevistadas, es común que como consecuencia de la migración de la población 
masculina, las mujeres abandonen los roles que tradicionalmente les han sido asignados y se queden 
a cargo, en cierta medida, del sustento familiar. Lo anterior, implica que, en ocasiones, sean 
agredidas por sus propias comunidades rurales o indígenas.  
 
En relación con lo anterior, cabe mencionar que de acuerdo al Diagnóstico sobre reproducción de 
estereotipos de género en los ámbitos laboral, familiar y social26, realizado por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos27, la mayoría de las personas consultadas manifestó que las mujeres no deben 
trabajar porque descuidan el hogar y a sus hijas e hijos. De igual forma, la mayoría indicó estar de 
acuerdo en que los hombres deben responsabilizarse más que las mujeres del ingreso familiar. 
 
En cuanto a la situación de seguridad, en los últimos años, el estado de Michoacán ha vivido un 
contexto de violencia particular, caracterizado por la operación de grupos de delincuencia organizada 
quienes agreden de forma directa a la población. En este sentido, aumentaron los índices delictivos y 
el grado de violencia y brutalidad de los crímenes cometidos y la sociedad michoacana se ha visto 
expuesta a condiciones de vulnerabilidad ante estos grupos.  
 
Aunado a lo anterior, la violencia en la entidad se vio recrudecida con la implementación de diversos 
operativos de seguridad diseñados especialmente en el marco del contexto del combate al 
narcotráfico y la delincuencia organizada a partir del año 2006 y hasta 2012. También debe 
considerarse que, en ocasiones, las autoridades estatales y municipales se encontraban coludidas con 
la delincuencia organizada. Como consecuencia, la población quedó expuesta al arbitrio de los 
grupos delincuenciales que operaban en el estado, al encontrarse imposibilitados para acudir ante las 
autoridades a denunciar los delitos cometidos en su contra. 
 
Ante el estado de indefensión en el que se encontraba la población frente a la delincuencia 
organizada, en febrero de 2013, en algunos municipios, surgieron diversos grupos armados 
denominados “de autodefensa”, quienes comenzaron a ejercer funciones de seguridad pública. El 
surgimiento de estos grupos acentuó la violencia en el estado, pues en un inicio generó la reacción de 
los grupos de la delincuencia organizada, ocasionando que hubiese diversos enfrentamientos entre 
ellos. 
 
En respuesta a dicha situación, el gobierno federal implementó, a partir de enero de 2014, una 
estrategia especial para el estado de Michoacán28 y creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral en el Estado de Michoacán29, a fin de coordinar las acciones de las dependencias federales en 
el estado, en conjunto con el gobierno estatal y los municipios. En este sentido, se determinó que la 
seguridad quedaría a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía 
Federal en los municipios más afectados. Asimismo, se diseñó la regularización de los grupos de 
autodefensa a través de la creación de la Fuerza Rural adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Michoacán. La situación antes descrita ha ocasionado, tal como lo señalaron diversas 
organizaciones de la sociedad civil, que exista una situación de incertidumbre respecto de las 
autoridades que resultan competentes para atender las problemáticas en materia de seguridad y de 
justicia de la población. 

                                                           
26 Elaborado a partir de la implementación de 3,472 cuestionarios, de los cuales 2,292 correspondieron a mujeres. 
 
27 Dicho diagnóstico fue remitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al grupo de trabajo en respuesta a su solicitud 
de proporcionar información sobre la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Michoacán.  
 
28 Para mayor información ver: http://www.presidencia.gob.mx/PlanMichoacan/ . 
 
29 El titular de la misma dejó el cargo en enero de 2015 y el general de División Diplomado de Estado Mayor Pedro Felipe 
Gurrola Ramírez fue designado como el coordinador entre las fuerzas federales y las autoridades estatales y municipales en 
materia de seguridad. 
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Por otro lado, la Procuraduría General de la Republica y su homóloga local han capturado a un ex 
gobernador, a diversos presidentes municipales, elementos de la policía y otros servidores públicos 
relacionados con el crimen organizado30. 
 
Asimismo, en los últimos tres años, en la entidad federativa se eligió a un gobernador constitucional, 
se designó a un gobernador interino y actualmente se cuenta con un gobernador substituto. Esos 
cambios al frente del Ejecutivo local, aunado a las diversas detenciones y procesos penales 
instaurados en contra de ex servidores públicos, implicaron múltiples remociones y nombramientos 
de nuevos servidores públicos en una gran parte de las dependencias del Ejecutivo Estatal y en los 
Ayuntamientos. 
 
Dicha situación genera desconfianza y temor de acudir ante alguna autoridad que pudiese estar 
involucrada con el crimen organizado o inmersa en la problemática de seguridad de la región. El 
grupo considera que este problema afecta, de manera especial, a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia. 
 
El grupo de trabajo identificó que, con frecuencia, las mujeres se han visto afectadas como 
consecuencia de los enfrentamientos entre los actores involucrados en el conflicto de seguridad 
estatal. En este sentido, es común que los delitos de los que son víctimas, sean considerados como 
producto del contexto de inseguridad en la entidad y se invisibilice el problema de violencia de 
género. Del mismo modo, según lo señalado por las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas, 
la violencia es un fenómeno que se encuentra normalizado en la sociedad y por lo mismo, existe un 
alto grado de indiferencia y permisividad social hacia las agresiones sexuales y muertes violentas de 
mujeres.  
 
En este sentido, el grupo considera que existe la necesidad de incorporar la perspectiva de género en 
las tareas de seguridad pública implementadas en el territorio del estado, así como de fortalecer la 
coordinación interinstitucional para lograr su transversalización.  
 
A partir del análisis de la información anterior, el grupo de trabajo concluye que la población de 
Michoacán enfrenta condiciones sociales y económicas adversas, enmarcadas en un contexto de 
inseguridad complejo que coloca a la población y, en particular a las mujeres, en una situación de alta 
vulnerabilidad. En este sentido, el grupo observa que existe en el estado un contexto general de 
violencia social estructural que si bien no es determinante, contribuye a que se generen las 
condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra las mujeres.  
 
1. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
 
A partir de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Acceso, se  creó el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (en adelante, Banavim), el cual 
tiene como objetivo principal administrar la información procesada y proporcionada por las 
instancias encargadas de la atención, prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres a nivel 
federal y estatal. En este sentido, el Banavim debe ser alimentado por las instancias que conforman el 
Sistema Nacional.  

                                                           
30 En abril de 2014 el ex gobernador interino fue acusado por la Procuraduría General de la República de brindar protección a 
un cártelhttp://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/04/detienen-a-ex-gobernador-de-michoacan-jose-jesus-reyna-
senalado-como-protector-de-201ctemplarios-1216.html. A agosto del 2014, ciento cuarenta y seis servidores públicos ya 
habrían sido detenidos o sujetos a proceso por diversos delitos www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/20/976979. En 
octubre del mismo año, se realizarían otras detenciones de ex servidores públicos 
http://www.informador.com.mx/mexico/2014/556242/6/ex-funcionarios-de-michoacan-son-detenidos-por-nexos-con-
grupo-criminal.htm. El actual gobernador sustituto ha señalado que continuarán con esas detenciones 
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/habran-mas-detenciones-de-malos-exfuncionarios-advierte-el-gobernador-de-
michoacan.html . 
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De acuerdo a la información pública del Banavim31, desde su creación en 2008, se han registrado 
290 casos de violencia contra las mujeres en el estado de Michoacán, esto es, el .33% del total 
nacional. Cabe señalar que se registraron un total de 25 agresores. Asimismo, se puede observar que 
no se tiene ningún registro de órdenes de protección ni de servicios. 
 
El grupo de trabajo observa que de los datos disponibles en el Banavim, no es posible conocer las 
cifras exactas acerca de los tipos y modalidades de violencia. No obstante, como se puede apreciar en 
la Gráfica 1, de acuerdo a esta fuente de información, el tipo de violencia más frecuente es la 
violencia psicológica, seguida de la física, la económica y la sexual, respectivamente, siendo el ámbito 
familiar aquel en el que se desarrollan la mayoría de estos casos.  
 

Gráfica 1. Información sobre casos de violencia contra las mujeres registrados a nivel nacional y 
en el estado de Michoacán 

 

 

 
2. Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares  
 
Las Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2003, 2006 y 2011 (en 
adelante, ENDIREH) muestran una reducción entre 2003 y 2006 en la prevalencia de todos los tipos 
de violencia conyugal en el estado de Michoacán, registrando niveles de violencia ligeramente 
inferiores al promedio nacional en estos periodos. No obstante, la ENDIREH 2011 presentó un 

                                                           
31Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Disponible en:  
 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/banavim/informacion_publica/informacion_publica.aspx Fecha de consulta 
3 de febrero de 2015.  
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incremento en todos los tipos de violencia contra las mujeres en niveles superiores al promedio 
nacional.  
 
De este modo, de acuerdo con esta fuente de información, el tipo de violencia más frecuente 
cometida por parte de la pareja en el último año, fue la emocional con 38.6% en 2003, 26.2% en 
2006 y 28% en 2011. Después le sigue la económica, que afectaba a poco más del 30% de mujeres 
casadas o unidas en 2003, a un 21.5% en 2006 y a poco menos de un 18% en 2011. En tercer lugar, 
se encuentra la violencia física que aumentó de 10.1% en 2003 a 10.8% en 2006, para 
posteriormente disminuir a un 8.2% en 2011. Sin perjuicio de lo anterior, el grupo de trabajo 
observa que, en los últimos años, la violencia física se encuentra por arriba del promedio nacional. 
Finalmente, la violencia sexual se redujo de 8.3% en 2003 a 6.7% en 2006, hasta llegar a un 3.3% 
en 2011(Gráfica 2). 
 
Gráfica 2. Porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrieron al menos un incidente de 

violencia por parte de su pareja en el estado de Michoacán (2003, 2006 y 2011) 
 

 
 
Por lo que se refiere a la violencia comunitaria, en 2006 casi el 27% de las mujeres casadas o unidas 
habían sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida. Por su parte, el 25% de las 
mujeres alguna vez unidas y el 46% de las mujeres solteras fueron víctimas de agresiones en este 
ámbito de violencia. Estas proporciones son inferiores a las registradas en el ámbito nacional (Gráfica 
3).  
 
Asimismo, se puede observar que, dentro del ámbito comunitario, en Michoacán resulta más 
frecuente la intimidación que el abuso sexual, afectando particularmente a las mujeres solteras. Esta 
tendencia se replica en el ámbito nacional, pero con niveles más altos.  
 
Llama la atención del grupo que, a pesar de que el estado de Michoacán presenta niveles ligeramente 
inferiores al promedio nacional, existe un alto porcentaje de mujeres que han sufrido violencia en el 
ámbito comunitario, lo cual indica que las agresiones a mujeres no se reducen al ámbito familiar, 
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laboral u otros en los que existe algún tipo de relación del agresor con la víctima. Esta situación 
podría ser un indicativo de la permisividad social de la violencia contra las mujeres en la entidad. 
 
Gráfica 3. Mujeres de 15 años y más agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida, por 
condición y tipo de violencia comunitaria, según estado conyugal (2006) 
 

 
 
Según la ENDIREH 2006, el porcentaje de mujeres en Michoacán de 15 años y más que habían 
sufrido violencia patrimonial a lo largo de su vida, por algún familiar u otra persona, aumentó de 
3.8% a 4.5% (Gráfica 4). Si bien esta tendencia es similar a la observada en el ámbito la nacional, en 
el cual aumenta de 3.9% a 5.8%, este tipo de violencia es menos frecuente en esta entidad y el 
crecimiento es menos acentuado. 
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Gráfica 4. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia patrimonial a lo largo de su 
vida por algún familiar u otra persona, por estado conyugal (2006 y 2011) 
 

 
 
Ahora bien, en relación a la violencia familiar, en 2006 el 16.7% de las mujeres en el estado de 
Michoacán habían sido agredidas por sus familiares, porcentaje que se eleva a 22.7% en el caso de las 
mujeres alguna vez unidas, cifras superiores al promedio nacional (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más agredidas por familiares según estado conyugal (2006) 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
Por lo que toca a la discriminación laboral en esta entidad, el 23.3% de las mujeres ocupadas de 15 
años y más declararon haber sufrido discriminación laboral en los últimos doce meses, porcentaje 
nuevamente superior al del ámbito nacional, que representa un 20.6%. Cabe señalar que esta 
diferencia es más marcada en el caso de las mujeres casadas o unidas, respecto de las cuales la 
prevalencia de la discriminación laboral es de 23.1% en Michoacán, en comparación con 19.3% a 
nivel nacional. En cambio, la prevalencia de este tipo de violencia en las mujeres alguna vez unidas es 
similar a nivel estatal y nacional con un 23.6% y un 22.7%, respectivamente (Gráfica 5). 
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Nacional Michoacán

Total 15.9% 16.7%

Casadas o unidas 15.4% 15.5%

Alguna vez unidas 19.2% 22.7%

Solteras 15.9% 17.5%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREJ) 
Tabulados básicos. 
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Gráfica 5. Porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más con discriminación laboral en los últimos doce 
meses según estado conyugal (2011) 
 

 
 
3. Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia  
 
Debido a que la ENDIREH no es suficiente para realizar una medición continua de todos los tipos de 
violencia en la totalidad de los ámbitos considerados por la Ley General de Acceso, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 46 de dicho ordenamiento, la Secretaría de Salud tiene disponible para 
consulta y análisis la base de datos de lesiones, mediante la página del SINAIS de la Dirección 
General de Información en Salud de la Secretaría de Salud32.  
 
Dicho sistema responde también a las obligaciones impuestas por la NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (en adelante, 
NOM-046), la cual tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, 
atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en 
general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o 
sexual, así como en la notificación de casos de violencia al Ministerio Público33.  
 
En este sentido, a partir del análisis de la información del Subsistema automatizado de lesiones y 
causas de violencia de la Secretaría de Salud, el grupo de trabajo pudo observar que de 2010 a 201334 
la Secretaría de Salud35 registró un total de 699,368 atenciones a mujeres por lesiones y violencia. De 

                                                           
32 Sistema Nacional de Información en Salud. Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx.  
 
33 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la 
atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3676/SALUD/SALUD.htm.  
 
34 De aquí en adelante, por economía del lenguaje, no se especifica que incluyen las atenciones brindadas en los últimos seis 
días de 2009. 
 
35 Se habla de forma genérica de la Secretaría de Salud, aunque los servicios son prestados por los servicios estatales de salud 
(SESA). 
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éstas, 70,044 se brindaron en el estado de Michoacán, es decir, el 10.01% del total nacional de este 
tipo de atenciones. Es importante recalcar que, a lo largo del análisis se habla de atenciones, puesto 
que una misma persona puede haber sido atendida en más de una ocasión.  
 
De este modo, la participación del estado de Michoacán en el total nacional es de 10.8% de las 
atenciones en 2010, 11% en 2011, 9.8% en 2012 y 9% en 2013 (Cuadro 4). Esta cifra es 
significativamente superior ( 2.6 veces más) al porcentaje que representa la población femenina en la 
entidad respecto del total nacional, que es de 3.9% en esos mismos años, según las estimaciones y 
proyecciones de población vigentes del Conapo36.   
 

Cuadro 4. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según año de la 
atención, 2009-2013 

 

 
 
 
En el Mapa 1 que se muestra a continuación, se observan las atenciones brindadas a las mujeres por 
lesiones y violencia según el municipio en el cual se brindó la atención, en el periodo 2009-2013. Al 
respecto, el grupo de trabajo observa una importante concentración de las atenciones en el municipio 
de Uruapan con 11,101, las cuales representan 15.7% del total estatal. En segundo lugar, se 
encuentra Morelia con 8,790 atenciones (12.54%), seguido por el municipio de Apatzingán con 
5,553 (7.9%), Tacámbaro con 3,788 (5.4%), Múgica con 3,475 (4.9%), La Piedad con 2,861 
(4.1%), Pátzcuaro con 2,280 (3.3%), Zitácuaro con 1,868 (2.7%), Puruándiro con 1,741 (2.5%) y 
La Huacana con 1,584 atenciones (2.3%).  
 
El grupo nota con preocupación el hecho de que en estos diez municipios se concentran el 59% del 
total de atenciones a mujeres por lesiones brindadas en el estado, lo que representa un 5.9% del total 
nacional. Asimismo, llama la atención del grupo que en trece de los 113 municipios de Michoacán se 
concentran dos terceras partes de las atenciones. En este sentido, el grupo considera que existe una 
necesidad apremiante de dirigir esfuerzos adicionales encaminados a la prevención de violencia 
contra las mujeres en estos municipios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/proyecciones.  

2009 2010 2011 2012 2013

Total Nacional 1,638 135,461 158,606 182,720 220,943 699,368

Michoacán 181 14,597 17,482 17,861 19,923 70,044

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

Año de la atención
Total

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia. 
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Mapa 1. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según municipio, 2009-
2013 
 

 
    Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 

 
En relación con las atenciones brindadas a las mujeres por lesiones y violencia que no cuentan con 
seguridad social, que son las que atiende la Secretaria de Salud, se obtiene un panorama muy 
diferente. De este modo, los siete municipios con la tasa más representativa de este tipo de 
atenciones por cada 10,000 mujeres en 2013 son: Coahuayana con 899.1, Carácuaro con 724, 
Múgica con 707.3, Nocupétaro con 638.9, Tacámbaro con 496.8, Aquila con 461.9, Apatzingán con 
440.4 y La Huacana con 390.8 (Mapa 2). 
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Mapa 2. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, por cada 10,000 mujeres 
que no cuentan con seguridad social, según municipio (2013) 
 

 
          Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 

 
El SINAIS37 clasifica las atenciones médicas brindadas a víctimas de lesiones según la intencionalidad 
de la violencia, la cual es determinada por el médico tratante. Esta información permitiría distinguir, 
en principio, a las víctimas de lesiones accidentales de las víctimas de lesiones por violencia 
intencional, que podría ser auto-inflingida, o resultante de violencia familiar, violencia no familiar, 
trata de personas o por causas desconocidas. Al respecto, llama la atención del grupo de trabajo que 
las categorías de clasificación previstas por este sistema no consideren de manera específica la 
violencia comunitaria. 
 
En este sentido, la gran mayoría de las atenciones a mujeres en el estado de Michoacán fueron 
clasificadas como accidentales, esto es, el 76.8%. Es decir, 53,807 atenciones fueron clasificadas bajo 
este rubro, frente al 77.9% del total nacional. Por su parte, la proporción de casos correspondientes a 
violencia familiar registrados en esta entidad es de casi uno de cada cinco casos, esto es, 19.8%. Dicha 
proporción es superior a la nacional que corresponde a un 16.7%. Por su parte, la violencia no 
familiar es inferior en Michoacán (2%) respecto al ámbito nacional (3.1%) (Cuadro 5).  
 
Cuadro 5. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según intencionalidad, 
2010-2013 
 

 
 

                                                           
37 Las cifras disponibles sólo se encuentran actualizadas hasta 2013.  

Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila

Total nacional 545,084 77.9% 116,865 16.7% 21,684 3.1% 6,319 0.9% 9,408 1.3% 8 0.0% 699,368 100.0%

Michoacán 53,807 76.8% 13,848 19.8% 1,432 2.0% 564 0.8% 393 0.6% 0 .0% 70,044 100.0%

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

Intencionalidad del Evento

ACCIDENTAL

VIOLENCIA 

FAMILIAR

VIOLENCIA NO 

FAMILIAR AUTO INFLIGIDO SE IGNORA

TRATA DE 

PERSONAS Total
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En función al número de atenciones brindadas por los municipios, el grupo observa que los diez 
municipios de Michoacán con mayor número de atenciones son Uruapan, Morelia, Apatzingán, 
Tacámbaro, Múgica, La Piedad, Pátzcuaro, Zitácuaro, Puruándiro y La Huacana (Cuadro 6).  
 
Asimismo, el grupo observa que en Pátzcuaro casi el 71% del total de las atenciones registradas 
fueron por violencia familiar, número significativamente superior al del promedio de estas 
atenciones en la entidad federativa que es de 19.8%. En segundo lugar, se encuentra el municipio de 
Zitácuaro con un total de este tipo de atenciones de 35.6%, seguido de Puruándiro con un 32.2%, La 
Piedad con un 26.1% y Morelia con un 23.9%.  
 
Al respecto, el grupo de trabajo hace notar que si bien la violencia familiar en el estado, según la 
intencionalidad de las agresiones, no representa en su conjunto un porcentaje significativamente 
alto, algunos municipios presentan prevalencias de violencia en este ámbito particularmente altas. En 
este sentido, se insta al gobierno a dirigir sus esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia familiar 
en dichas localidades.  
 
Cuadro 6. Atenciones en el estado de Michoacán a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de 
Salud, según intencionalidad, en los diez municipios con mayor número de atenciones, 2010-2013 
 

 
 
Ahora bien, es importante señalar que para los casos de violencia familiar y de violencia no familiar se 
registra también el tipo de violencia (abandono y/o negligencia, física, sexual, psicológica, y 
económica/patrimonial). No obstante, se debe tomar en cuenta que en cada atención se puede 
detectar más de un tipo de violencia. De esta manera, de las 1,598 atenciones brindadas en 
Michoacán a mujeres por violencia familiar, se detectaron y registraron16,028 actos de violencia, es 
decir un promedio de 1.2 violencias por atención. En relación con las atenciones clasificadas como 
violencia no familiar se detectaron y registraron 1,531 tipos de violencia en 1,432 atenciones, es 
decir, 1.06 tipos de violencia en cada mujer atendida. Por su parte, las cifras correspondientes al total 
nacional son de 1.24 tipos de violencia por cada atención debida a violencia familiar y 1.01 en los 
casos de violencia no familiar respectivamente.  
 
El grupo de trabajo reconoce el hecho de que el personal de salud registre varios tipos de violencia 
por atención. Esto podría ser un indicativo de la capacidad del personal de identificar los distintos 
tipos de violencia. En este sentido, el grupo insta al sector salud a seguir capacitando a su personal 
para reforzar el cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la NOM-046. 
 

Entidad y  municipio de 

ocurrencia

Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila Recuento %  de la fila

Total Michoacán 53,807 76.8% 13,848 19.8% 1,432 2.0% 564 .8% 393 .6% 0 .0% 70,044 100.0%

Uruapan 9,667 87.9% 967 8.8% 194 1.8% 160 1.5% 13 .1% 0 .0% 11,001 100.0%

Morelia 6,382 72.6% 2,099 23.9% 166 1.9% 56 .6% 87 1.0% 0 .0% 8,790 100.0%

Apatzingán 4,479 80.7% 930 16.7% 87 1.6% 14 .3% 43 .8% 0 .0% 5,553 100.0%

Tacámbaro 3,625 95.7% 97 2.6% 41 1.1% 18 .5% 7 .2% 0 .0% 3,788 100.0%

Múgica 3,420 98.4% 33 .9% 8 .2% 7 .2% 7 .2% 0 .0% 3,475 100.0%

Piedad, La 1,898 66.3% 747 26.1% 90 3.1% 76 2.7% 50 1.7% 0 .0% 2,861 100.0%

Pátzcuaro 602 26.4% 1,617 70.9% 40 1.8% 17 .7% 4 .2% 0 .0% 2,280 100.0%

Zitácuaro 1,089 58.3% 665 35.6% 68 3.6% 29 1.6% 17 .9% 0 .0% 1,868 100.0%

Puruándiro 1,137 65.3% 561 32.2% 21 1.2% 15 .9% 7 .4% 0 .0% 1,741 100.0%

Huacana, La 1,523 96.1% 25 1.6% 6 .4% 3 .2% 27 1.7% 0 .0% 1,584 100.0%

Resto de los municipios 19,985 73.7% 6,107 22.5% 711 2.6% 169 .6% 131 .5% 0 .0% 27,103 100.0%

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y  causas de v iolencia

Intencionalidad del Evento

ACCIDENTAL

VIOLENCIA 

FAMILIAR

VIOLENCIA NO 

FAMILIAR AUTO INFLIGIDO SE IGNORA

TRATA DE 

PERSONAS Total
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Respecto de los casos de violencia familiar atendidos de 2009 a 2013, el tipo de violencia que se 
detectó con mayor frecuencia fue la psicológica con un porcentaje del 78.19% del total de 
atenciones, seguida por la violencia física que representa el 26.28% y la violencia sexual con 4.83%. 
En menor medida se registraron los casos de violencia económica/patrimonial (4.71%), así como de 
abandono y/o negligencia (1.89%). 
 
Por lo que hace a los casos de violencia no familiar, la violencia física es la más frecuente con un 
80.72%, seguida por la psicológica con el 14.87%, la sexual con el 10.61%, la 
económica/patrimonial con el 0.48% y, por último, el abandono y/o negligencia con el 0.20% 
(Cuadro 7). 
 
Asimismo, el grupo observa que del total de atenciones tanto de violencia familiar como no familiar la 
prevalencia de la violencia psicológica es mayor en el estado Michoacán que en el promedio nacional 
(68.81% y 8.97%, respectivamente). Por su parte, únicamente en cuanto a la violencia no familiar, la 
violencia física es mayor en Michoacán con un 80.72%, en relación al promedio nacional que es de 
74.61%. Estas cifras deben ser tomadas en cuenta por el gobierno del estado de Michoacán en el 
diseño y elaboración de las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres. 
 
Cuadro 7. Atenciones en el estado de Michoacán a mujeres por violencia familiar y violencia no familiar 

en la Secretaría de Salud, según tipo de violencia, 2009-2013 
 

 
 
Llama la atención del grupo de trabajo el incremento constante en el estado de Michoacán de 
atenciones, tanto de violencia familiar como no familiar, durante el periodo comprendido de 2009 a 
2013 (con excepción del año 2012). De manera particular, el grupo observa que las atenciones por 
violencia sexual en el ámbito familiar tuvieron un crecimiento constante de 0% en 2009 a 4,37% en 
2010, 4.83% en 2011, 4.57% en 2012 y 5.56% en 2013. 
 
En otro sentido, las atenciones relacionadas con violencia no familiar tuvieron un incremento 
particularmente significativo entre 2009 y 2010 (de aproximadamente 43 veces más), las cuales 
aumentaron en un 26% al año siguiente, disminuyendo para el 2012 en un 19% y aumentando 
nuevamente en un 26% para el año 2013. Por su parte, las atenciones por violencia física crecieron 
en un 13% entre 2012 y 2013. Mientras que las atenciones debidas a violencia sexual se redujeron en 
un 11% entre 2012 y 2013. 
 
Por lo que toca al servicio que otorgó la atención en el estado de Michoacán, en la consulta externa 
cuando se trata de violencia familiar, se ve atenuado el patrón del total nacional que trata en su 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

21 2,012 3,912 3,718 4,185 13,848 80 16,321 22,789 33,227 44,448 116,865
Total de tipos de violencia 21 2,300 4,791 4,598 4,318 16,028 82 20,602 29,296 42,802 52,481 145,263

Abandono y/o Negligencia 0 33 73 78 52 236 0 458 789 869 951 3,067

Violencia física 5 601 1,033 1,007 994 3,640 39 7,103 9,125 11,346 15,800 43,413

Violencia  sexual 0 88 189 170 223 670 2 1,706 2,097 3,289 3,819 10,913

Violencia psicológica 15 1,528 3,332 3,118 2,836 10,829 37 10,210 15,866 25,153 29,154 80,420

Violencia económica / patrimonial 1 50 164 225 213 653 4 1,125 1,419 2,145 2,757 7,450

7 312 394 317 402 1,432 50 3,710 4,785 5,457 7,682 21,684

Total de tipos de violencia 9 331 422 361 408 1,531 52 3,867 5,091 5,782 7,195 21,987

Abandono y/o Negligencia 0 1 0 1 1 3 0 19 23 14 71 127

Violencia física 7 265 320 264 300 1,156 39 3,083 3,821 4,120 5,116 16,179

Violencia  sexual 1 22 42 46 41 152 11 443 798 1,082 1,254 3,588

Violencia psicológica 1 43 58 48 63 213 2 304 418 536 713 1,973

Violencia económica / patrimonial 0 0 2 2 3 7 0 18 31 30 41 120

VIOLENCIA FAMILIAR

VIOLENCIA NO FAMILIAR

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

Michoacán Total nacional

Intencionalidad del Evento Año de la atención
Total

Año de la atención
Total
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mayoría de violencia psicológica, esto es 62.2% a nivel nacional, mientras que en Michoacán 
corresponde a un 55%. En el ámbito de la violencia familiar, también es más frecuente la violencia 
física cuando la atención es otorgada por consulta externa y servicios de urgencias. En cuanto a la 
violencia psicológica, ésta es mayor cuando se trata de consulta externa y de servicios especializados 
en atención a la violencia (Cuadro 8). 
 
Por otra parte, por lo que se refiere al ámbito de violencia no familiar, en la consulta externa es 
ligeramente mayor la proporción correspondiente a violencia física en Michoacán respecto del 
promedio nacional. En tanto que en los servicios de hospitalización, la violencia física es menos 
frecuente en la entidad con un 35.1% frente al 65% a nivel nacional. En la violencia no familiar, la 
mayoría de los casos atendidos en los servicios especializados de atención a la violencia, se registra 
mayor prevalencia en la violencia psicológica, el doble que en el promedio nacional (60.2% contra 
29.2%).   
 
Cuadro 8. Atenciones a mujeres por violencia familiar y violencia no familiar en la Secretaría de Salud, 
según tipo de violencia y servicio que otorgó la atención, 2010-2013 
 

 
 
Ahora bien, si se analizan los tipos de violencia en el conjunto de atenciones brindadas en los casos 
clasificados, tanto por violencia familiar como no familiar, los servicios de urgencia en el estado de 
Michoacán atienden con mayor frecuencia casos de violencia física, al igual que a nivel nacional. Por 
su parte, los hospitales atienden principalmente violencia psicológica, lo mismo que sucede en los 
servicios especializados de atención a la violencia y en la consulta externa (Gráfica 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abandono y/o 
Negligencia

Violencia 
física

Violencia  
sexual

Violencia 
psicológica

Violencia 
económica / 
patrimonial

Abandono y/o 
Negligencia

Violencia 
fís ica

Violencia  
sexual

Violencia 
psicológica

Violencia 
económica / 
patrimonial

Total nacional 3067 43413 10913 80420 7450 127 16179 3588 1973 120

CONSULTA EXTERNA 534 10413 2612 24859 1536 20 2200 603 419 24

HOSPITALIZACIÓN 260 2649 423 3783 360 39 480 128 85 6

URGENCIAS 146 13804 487 1765 136 16 12779 668 230 38

SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 2002 14498 6842 46666 5132 40 605 2088 1145 49

OTRO SERVICIO 125 2049 549 3347 286 12 115 101 94 3

Michoacán 236 3640 670 10829 653 3 1156 152 213 7

CONSULTA EXTERNA 36 1223 300 2098 156 1 230 38 45 1

HOSPITALIZACIÓN 30 333 50 681 49 0 20 20 17 0

URGENCIAS 14 1152 49 451 25 1 882 46 39 1

SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 156 893 262 7495 420 1 21 45 109 5

OTRO SERVICIO 0 39 9 104 3 0 3 3 3 0

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

Intencionalidad del Evento

VIOLENCIA FAMILIAR VIOLENCIA NO FAMILIAR
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Gráfica 6. Distribución porcentual en el estado de Michoacán de las atenciones a mujeres por violencia 
familiar y violencia no familiar en la Secretaría de Salud por tipo de violencia, según servicio que otorgó la 
atención, 2010-2013 
 

 
           Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 
 
Otro aspecto importante analizado por el grupo de trabajo, es la repetición de los eventos. En 
Michoacán esta repetición se da en un 90.2% de los casos de violencia económica/patrimonial, en un 
84.5% de los de abandono y/o negligencia, en un 83.4% de los de violencia psicológica, en un 63.9% 
de los de violencia sexual y, en un 51.2% de los de violencia física (Cuadro 9).  
 
Estas cifras son menores en el ámbito nacional, con un 86.6% respecto la repetición de eventos en 
los casos de violencia económica/patrimonial, un 80% de los casos de violencia psicológica, un 
73.1% de los casos en los que se detectó abandono y/o negligencia, y un 61.1% de los casos de 
violencia sexual. Sin embargo, se observa que los casos de violencia física tienen una repetición 
ligeramente mayor a nivel nacional con un 51.3%. 
 
Al respecto, preocupa al grupo de trabajo los altos porcentajes de repetición de eventos registrados en 
la entidad, puesto que las cifras del estado de Michoacán muestran grandes tasas de reincidencia 
respecto a todos los tipos de violencia. En este sentido, el grupo considera que esto refleja una 
situación de violencia constante en la vida de muchas mujeres de la entidad y una necesidad 
apremiante de dirigir esfuerzos adicionales encaminados a su prevención, atención, sanción y 
reparación. Lo anterior, adquiere particular relevancia si se toma en cuenta que el Estado puede ser 
responsable por actos privados si no adopta, con la debida diligencia, las medidas para impedir la 
violación de los derechos humanos de las mujeres38. 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Cfr. CEDAW,  Recomendación General 19: La violencia contra la mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. 
HRI\GEN\1\REV.1 (1994), párr. 9. 
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Cuadro 9. Porcentaje de atenciones en el estado de Michoacán a mujeres por violencia familiar y violencia 
no familiar en la Secretaría de Salud en las que se trataba de un evento repetido, según tipo de violencia y 
servicio que otorgó la atención, 2010-2013 
 

 
4. Aviso al Ministerio Público en casos de violencia contra la mujer por parte de la Secretaría de 
Salud 
 

Un componente fundamental para poder ofrecer una atención integral a las mujeres en situación de 
violencia, que son atendidas en la Secretaría de Salud, es la obligación de dar aviso al Ministerio 
Público, por parte del personal de salud de los casos de violencia que atienden. Esto posibilita a las 
mujeres en situación de violencia acceder a una serie de servicios, como la consultoría legal o incluso 
la referencia a un refugio, con independencia de que la mujer decida levantar o no una denuncia.  
 
En este sentido, la NOM-046 establece dos obligaciones claras y precisas a los prestadores de 
servicios de salud: la detección de la violencia y la notificación de estos casos al Ministerio Público. El 
grupo de trabajo considera que el efectivo cumplimiento de estas obligaciones permitiría poner en 
marcha mecanismos dirigidos a la investigación y sanción de la violencia, así como identificar los 
tipos de violencia y ámbitos en los que éstos tienen lugar en la entidad para diseñar acciones dirigidas 
a su prevención.  
 
Al respecto, de la información disponible en la Base de datos del Subsistema Automatizado de Lesiones 
y Causas de Violencia para las atenciones brindadas a mujeres en 2013 por la Secretaría de Salud, se 
observa que solamente se dio aviso al Ministerio Público en un 38.3% de las lesiones por violencia 
familiar a nivel nacional, mientras que en Michoacán se dio aviso en un 23.4%. En relación a los 
casos de violencia no familiar, los porcentajes a nivel nacional y para el estado de Michoacán son de 
51.6% y 46.2%, respectivamente (Cuadro 10). 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio que Otorgo la  Atención Abandono y/o 

Negl igencia

Violencia  

fís ica

Violencia  

s exual

Violencia  

ps icológica

Viol encia  

económica  / 

patrimonia l

Total nacional

Total 73.1% 51.3% 61.1% 80.5% 86.6%

CONSULTA EXTERNA 70.2% 60.7% 67.6% 78.0% 84.9%

HOSPITALIZACIÓN 52.8% 67.1% 61.7% 82.0% 85.5%

URGENCIAS 41.4% 25.5% 25.5% 60.4% 61.5%

SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 81.2% 81.4% 62.6% 82.3% 88.2%

OTRO SERVICIO 44.5% 79.9% 69.7% 84.3% 82.7%

Michoacán

Total 84.5% 51.2% 63.9% 83.4% 90.2%

CONSULTA EXTERNA 83.8% 62.0% 74.6% 83.4% 87.9%

HOSPITALIZACIÓN 73.3% 72.2% 52.9% 80.7% 83.7%

URGENCIAS 60.0% 32.1% 25.3% 69.2% 84.6%

SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 89.2% 67.5% 66.4% 84.6% 92.0%

OTRO SERVICIO . 76.2% 66.7% 82.2% 100.0%

Fuente: DGIS SINAIS Subs istema automatizado de les iones  y causas  de violencia

Tipo de violencia
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Cuadro 10. Porcentaje de atenciones a mujeres en el estado de Michoacán y a nivel nacional, por lesiones 
en la Secretaría de Salud en que se dio aviso al Ministerio Público, según intencionalidad, 2010-2013 
 

 
 
Llama la atención del grupo que en Michoacán el aviso al Ministerio Público se dé en menos de uno 
de cada veinte casos para las lesiones accidentales, pero que se dé aviso al Ministerio Público en un 
28.2% por lesiones auto-infligidas y en un 14.5% en las que se ignora la intencionalidad de las 
mismas. Lo anterior, en virtud de que de conformidad con la NOM-046 el aviso al Ministerio 
Público sólo se debería dar en violencia familiar o sexual. En este sentido, en el caso de la violencia 
familiar el aviso al Ministerio Público en el total nacional es 1.6 veces más frecuente que en el estado 
de Michoacán. 
 
Al respecto, el grupo de trabajo observa que si bien en los últimos dos años existe una mejora en los 
porcentajes de aviso al Ministerio Público en los casos de violencia familiar, el estado de Michoacán 
se ubica muy por debajo respecto al promedio nacional (Gráfica 6). Por su parte, la situación en los 
casos de violencia no familiar (Gráfica 7) no es muy diferente del promedio nacional.  
 
Gráfica 6. Porcentaje de aviso al Ministerio Público en lesiones a mujeres por violencia familiar, 2009-
2013 
 

 
         Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 

Intencionalidad del Evento 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Total Michoacán 10.5% 7.0% 9.0% 10.8% 10.2% 9.4%

ACCIDENTAL 9.8% 5.1% 4.4% 4.4% 4.4% 4.6%

VIOLENCIA FAMILIAR 4.8% 9.6% 20.0% 30.3% 27.0% 23.4%

VIOLENCIA NO FAMILIAR 57.1% 43.9% 44.2% 49.5% 47.0% 46.2%

AUTO INFLIGIDO 0.0% 31.7% 24.6% 29.4% 27.8% 28.2%

SE IGNORA 0.0% 21.4% 8.7% 11.3% 15.6% 14.5%

TRATA DE PERSONAS . . . . . .

Total Nacional 14.0% 13.2% 12.7% 13.2% 16.8% 14.2%

ACCIDENTAL 10.9% 8.3% 6.8% 5.9% 6.6% 6.8%

VIOLENCIA FAMILIAR 47.5% 36.1% 36.1% 36.9% 41.2% 38.3%

VIOLENCIA NO FAMILIAR 52.0% 50.8% 51.7% 50.2% 52.9% 51.6%

AUTO INFLIGIDO 46.2% 34.5% 33.9% 34.2% 36.2% 34.8%

SE IGNORA 0.0% 20.9% 17.5% 15.5% 72.6% 46.0%

TRATA DE PERSONAS . . . . 25.0% 25.0%

Año de la atención

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia
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Gráfica 7. Porcentaje de aviso al Ministerio Público en lesiones a mujeres por violencia no familiar, 2009-
2013 
 

 
      Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 
 
En cuanto a la repetición de los eventos, el aviso al Ministerio Público, en las atenciones a las mujeres 
víctimas de violencia física, sexual y psicológica, así como de abandono y/o negligencia es menor, 
cuando se trata de eventos repetidos que cuando se registran por única vez. Es decir, en el primer 
supuesto sólo se ha dado aviso en un 37.5% de los casos de violencia física, en un 28.4% de violencia 
sexual, en un 22.4% de violencia psicológica y en un 13.4% de los casos de abandono y/o 
negligencia, mientras que el aviso respecto de los actos de violencia que se registran una sola vez se 
da en un 43.2%, 44.8%, 22.6% y 32.4%, respectivamente (Cuadro 11). Cabe señalar que, 
solamente en casos de abandono y violencia económica/patrimonial la condición de repetición de las 
agresiones a las mujeres está asociada a que se da parte al Ministerio Público, con un 21%  respecto 
de un 13.8% de los casos registrados como eventos únicos. 
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Cuadro 11. Porcentaje de atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud en que se dio aviso al Ministerio Público, según tipo de 
violencia y repetición del evento, 2010-2013 

 
 

 
 
 
   

Abandono 
y/o 

Negligencia
Violencia 

física
Violencia  

sexual
Violencia 

psicológica

Violencia 
económica / 
patrimonial

Abandono 
y/o 

Negligencia
Violencia 

física
Violencia  

sexual
Violencia 

psicológica

Violencia 
económica / 
patrimonial

Abandono 
y/o 

Negligencia
Violencia 

física
Violencia  

sexual
Violencia 

psicológica

Violencia 
económica / 
patrimonial

Michoacán 32.4% 43.2% 44.8% 22.6% 13.8% 13.4% 37.5% 28.4% 22 .5% 21.0% 16.3% 40.3% 34.3% 22.5% 20.3%

2009 . 37.5% 100.0% 14.3% 0.0% . 50.0% . 0.0% . . 41.7% 100.0% 6.3% 0.0%

2010 33.3% 38.7% 28.6% 4.1% 0.0% 4.0% 27.4% 11.5% 3.1% 12.8% 11.8% 33.6% 19.1% 3.4% 10.0%

2011 40.0% 42.4% 40.5% 21.5% 9.1% 17.6% 38.3% 25.9% 16.0% 21.3% 19.2% 40.1% 31.2% 17.1% 20.5%

2012 40.0% 43.0% 46.8% 26.0% 36.4% 12.2% 39.3% 33.1% 30.5% 22.2% 13.9% 41.1% 38.0% 30.1% 22.9%

2013 27.8% 47.4% 55.8% 37.0% 12.9% 14.3% 41.0% 32.6% 29.9% 21.1% 18.9% 44.2% 40.2% 31.1% 19.9%

Total nacional 32.9% 48.1% 61.3% 34.8% 33.7% 23.4% 43.8% 41 .3% 32.8% 28.6% 26.0% 45.9% 49.1% 33.2% 29.3%

2009 . 47.4% 75.0% 21.4% 0.0% . 71.4% 0.0% 40.0% 100.0% . 53.8% 69.2% 33.3% 75.0%

2010 43.2% 48.7% 62.8% 28.8% 24.8% 31.2% 42.3% 40.8% 27.3% 22.5% 35.6% 45.7% 49.7% 27.6% 22.7%

2011 36.7% 47.1% 61.7% 31.1% 35.8% 22.2% 44.0% 43.7% 31.1% 33.1% 25.2% 45.7% 51.5% 31.1% 33.7%

2012 27.5% 46.1% 60.8% 31.0% 26.9% 19.6% 44.9% 39.3% 33.2% 26.7% 21.5% 45.5% 47.4% 32.8% 26.7%

2013 28.6% 50.1% 60.8% 41.4% 40.5% 24.8% 43.6% 42.1% 35.4% 30.5% 25.9% 46.4% 48.9% 36.6% 31.7%

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

Repetición del evento

No Sí Total



53 
 

Derivado de lo anterior, el grupo considera indispensable que personal de salud dé aviso al Ministerio 
Público en todos los casos, toda vez que se trata del cumplimiento de una Norma Oficial Mexicana, 
diseñada específicamente para atender la violencia contra las mujeres, que es de observancia 
obligatoria para todas las unidades del Sector Salud. 
 
Asimismo, considera indispensable investigar las causas de este incumplimiento, para dilucidar si 
este tipo de agresiones siguen siendo consideradas por los prestadores de servicios de salud como un 
asunto privado y/o normalizado, en vez de una violación de derechos de las mujeres y la muy 
probable comisión de un delito, o si hay una falta de capacitación de las servidoras y servidores 
públicos, o incluso si no se tiene confianza en el sistema de procuración e impartición de justicia por 
parte del personal de salud. 
 
5. Egresos hospitalarios por morbilidad en instituciones públicas del Sector Salud 
 
Otra fuente de datos útil que permite ubicar el contexto de violencia en la entidad es el registro del 
SINAIS relativo a los egresos hospitalarios de mujeres en instituciones públicas39. A partir de esta 
base de datos, es posible seleccionar aquellos egresos directamente relacionados con violencia. Cabe 
señalar que esta fuente excluye todos aquellos casos de atención ambulatoria, es decir, los casos que 
no dieron lugar a un ingreso a una unidad hospitalaria pública, en especial a las unidades de 
urgencias. No obstante, esta fuente reúne la información de todo el sector salud y no únicamente de 
la Secretaría de Salud como en el apartado anterior. 
 
La Gráfica 7 muestra una tendencia creciente en los egresos hospitalarios de mujeres en instituciones 
públicas por causas directamente relacionadas con violencia en el periodo 2004-2012, que en 
términos absolutos pasa de 3,357 casos a 5,057 en 2012.  
 
Al respecto, el grupo de trabajo observa con preocupación que del año 2009 al 2012 ha habido un 
incremento constante en el número de mujeres atendidas por situaciones de violencia en el sector 
salud.  
 
Gráfica 8. Egresos hospitalarios en el estado de Michoacán de mujeres en instituciones públicas por causas 
directamente relacionadas con violencia, 2004-2012 
 

 

                                                           
39 La información está disponible en la dirección electrónica http://www.sinais.salud.gob.mx. 
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Asimismo, en términos relativos, el porcentaje que estos egresos representan del total también tiene 
una tendencia ascendente, aunque a un menor ritmo: pasa de 2.65% en 2004 a 2.95% en 2009 y 
alcanza 3.31% en 2012. Dichas proporciones son muy similares a las observadas en el ámbito 
nacional (Gráfica 9). 
 
Gráfica 9. Proporción de egresos hospitalarios de mujeres en instituciones públicas por causas 
directamente relacionadas con violencia, 2004-2012 

 
 
6. Estadísticas Vitales de Mortalidad (defunciones de mujeres con presunción de homicidio) 
 
Una fuente importante que nos permite visualizar los homicidios de mujeres son las Estadísticas 
Vitales de Mortalidad que generan conjuntamente el INEGI y la Dirección General de Información 
en Salud de la Secretaría de Salud. Resulta necesario hacer este análisis porque, lamentablemente, no 
existe información estadística oficial disponible sobre homicidios de mujeres y feminicidios, lo que 
constituye una falta grave por parte del estado en atención a esta problemática.  
 
El Cuadro 12 muestra la evolución de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio de 
1985 hasta diciembre de 2013. Se trata de decesos de víctimas del sexo femenino por agresiones, en 
los que la persona que llenó el certificado de defunción consideró que había elementos suficientes 
para suponer que se trataba de un homicidio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.19% 3.17% 3.23% 3.26% 3.25% 3.21%
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Fuente: DGIS-SINAIS base de datos de egresos hospitalarios por morbilidad en Instituciones Públicas.



55 
 

Cuadro 12. Defunciones de mujeres con presunción de homicidio. Total nacional y estado de Michoacán 
1985-2013 
 

 
     Fuente: INEGI, Estadísticas Vitales de Mortalidad 

 
Como se puede observar, entre 1985 y 2013 se han registrado en todo el país 44,646 defunciones de 
mujeres con presunción de homicidio, de las que 1,936 (4.4%) corresponden a Michoacán. De este 
modo, si nos referimos al periodo definido en la solicitud de AVGM la participación del estado en el 
total nacional de muertes de mujeres por agresiones se redujo, como lo muestra la Gráfica 10. Una 
posible explicación es que la población de mujeres durante dicho periodo en Michoacán es 
ligeramente decreciente, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones del Conapo. Asimismo, en 
1996 se alcanzó el máximo de participación del estado en el total nacional de homicidios de mujeres, 
y este porcentaje se redujo de manera oscilante, hasta alcanzar el mínimo en el año 1999. Según los 
últimos datos disponibles en 2013 alcanza el 3.4%. 
 

Año

Total 

nacional Michoacán

% del total 

de DFPH

% del total 

de 

población 

femenina

1985 1,479 61 4.1% 4.5%

1986 1,412 70 5.0% 4.5%

1987 1,264 58 4.6% 4.4%

1988 1,404 64 4.6% 4.4%

1989 1,241 51 4.1% 4.4%

1990 1,251 45 3.6% 4.5%

1991 1,280 69 5.4% 4.5%

1992 1,369 55 4.0% 4.4%

1993 1,347 76 5.6% 4.4%

1994 1,460 76 5.2% 4.4%

1995 1,500 82 5.5% 4.3%

1996 1,464 115 7.9% 4.3%

1997 1,333 62 4.7% 4.2%

1998 1,525 56 3.7% 4.2%

1999 1,396 36 2.6% 4.2%

2000 1,290 50 3.9% 4.1%

2001 1,296 74 5.7% 4.1%

2002 1,270 63 5.0% 4.1%

2003 1,319 62 4.7% 4.0%

2004 1,203 58 4.8% 4.0%

2005 1,287 51 4.0% 4.0%

2006 1,288 83 6.4% 4.0%

2007 1,083 48 4.4% 3.9%

2008 1,433 72 5.0% 3.9%

2009 1,920 79 4.1% 3.9%

2010 2,430 67 2.8% 3.9%

2011 2,689 80 3.0% 3.9%

2012 2,742 87 3.2% 3.9%

2013 2,493 86 3.4% 3.9%
Fuente:  INEGI, Estadís ti cas   vi tales  de morta l idad, sol i ci tud de alerta  de volencia  de 
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Gráfica 10. Defunciones de mujeres con presunción de homicidio como porcentaje del total nacional, 
1985-2013 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: INEGI, Estadísticas Mortales de Vitalidad  
 
Cabe señalar que, el estado Michoacán, se ha caracterizado por presentar tasas de defunciones de 
mujeres con presunción de homicidio muy fluctuantes, lo que hace que haya grandes variaciones en 
su posición relativa con otros estados: entre 1985 y 1997 ocupó lugares entre el décimo segundo y el 
cuarto, para llegar al puesto número 23 en 1999 y de ahí regresar al sexto dos años después; bajó al 
décimo en 2005, pasa al tercer lugar un año después y posteriormente desciende hasta el lugar 19 en 
2011, y en los dos años más recientes alcanza el lugar 14. En este último año se dio un descenso de 
2% en la tasa (Gráfica 11).  
 
Gráfica 11. Orden ocupado por la entidad según la tasa (por 100,000 mujeres) de defunciones de mujeres 
con presunción de homicidio como porcentaje del total nacional, 2007-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 
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La gráfica anterior muestra un comportamiento descendiente de la muerte de mujeres por 
agresiones. De esta forma, la medida relativa –tasa por 100,000 mujeres– permite comparar 
directamente la evolución en Michoacán con la del conjunto del país. Si se toma como punto de 
referencia los niveles observados en 1985, la tasa de Michoacán de 2013 representa 102% de la 
inicial, en tanto que la nacional aumentó a 106%. Resalta la reducción observada en la tasa de 
Michoacán entre 2009 y 2010 de 16% que contrasta con el incremento de 25% de la tasa nacional. 
Sin embargo, al año siguiente el crecimiento en la entidad es mucho mayor que el nacional (19% 
contra 9%). Entre 2011 y 2012, cuando en el promedio nacional hay un crecimiento minúsculo 
(0.3%), en Michoacán éste es de 8%. Finalmente, para el último año la tasa de la entidad disminuye 
10%, en tanto que la nacional se reduce 10%.  
 
Con independencia de la reducción, en ciertos periodos, del número de muertes de mujeres, el grupo 
considera que las altas tasas de este tipo de defunciones son un fuerte indicativo de la situación de 
violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.  
 
Ahora bien, en cuanto a la edad media de las víctimas de este tipo de defunciones en Michoacán, en 
los últimos años, se observa un incremento en la edad, la cual pasa de 28.4 años en 2010, a 33.3 en 
2011 y, 35 en 2012 y 2013, frente a la media de 32.5, 33 y 34.5 años respectivamente a nivel 
nacional. Cabe señalar que, tanto en Michoacán como en el promedio nacional se presenta la misma 
tendencia de reducción en la proporción de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio, 
en las que la víctima era menor de edad, la cual llegó a tan sólo 10% en 2013. 
 
Por otro lado, el grupo observa un incremento reciente en la práctica de la necropsia en Michoacán, 
la cual apenas cubría 42.7% en 1995, 56.9% en 2008 y 85.71% en 2013. En este sentido, se insta a 
las autoridades del estado a continuar con los esfuerzos realizados para garantizar que en la totalidad 
de los casos se realicen las necropsias correspondientes, las cuales son obligatorias en este tipo de 
defunciones. 
 
Por lo que toca al lugar donde ocurrió la agresión que llevó a la muerte, se puede observar un 
comportamiento muy parecido en el estado de Michoacán y a nivel nacional. Sin embargo, hay un 
ligero incremento en los casos que ocurren en el hogar hasta alcanzar 49% en 1989, luego hay un 
descenso hasta 29% en 1992, crece hasta 46% en un año, baja a una cuarta parte en 2003 y casi 
alcanza 60% de los casos al año siguiente. Finalmente, estas grandes variaciones continúan hasta el 
periodo más reciente, de un 42% en 2006 cae a 21% en 2013 (Gráfica 12). En cambio, en los 
últimos años se presenta un incremento de la proporción de las defunciones de mujeres con 
presunción de homicidios ocurridas en la vía pública (Gráfica 13).  
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Gráfica 12. Porcentaje de defunciones de mujeres con presunción de homicidio ocurridas en el hogar, en el 
estado de Michoacán, 1985-2013 
 

 
 
Gráfica 13. Proporción de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio ocurridas en el estado 
de Michoacán en la vía pública, 1985-2013 
 

 
 
Respecto al lugar de residencia de las víctimas, éstas fueron agredidas, en la mayoría de los casos, en 
el mismo municipio en el que habitaban (en un 82% en todo el periodo considerado y en un 80% en 
2013). Esta tendencia es similar tanto a nivel nacional como en la entidad federativa (Gráfica 14).  
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Gráfica 14. Proporción de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio en las que la víctima 
residía en el mismo municipio, Michoacán, 1985-2013 
 

 
 
En cuanto a los medios utilizados para agredir a las víctimas, es posible apreciar que en Michoacán, al 
igual que en el ámbito nacional, el medio más utilizado son las armas de fuego (Gráficas 15 y 16). 
Llama la atención del grupo de trabajo que en esta entidad la proporción en la que no se especifican 
los medios utilizados es del doble que a nivel nacional, lo que resulta una carencia en datos de 
calidad.  
 
Gráfica 15. Distribución porcentual de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio según 
medios usados en la agresión, a nivel nacional, 1998-2103 
 

 
     Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 
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Gráfica 16. Distribución porcentual de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio según 
medios usados en la agresión, en Michoacán, 1998-2103 
 

 
        Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia 

 
7. Estadísticas judiciales en materia penal 
 
Si bien el INEGI dejó de publicar las estadísticas judiciales en materia penal en 2012 y las mismas no 
permiten conocer ninguna característica de la víctima, en particular el sexo, el grupo de trabajo 
considera que dichas estadísticas resultan útiles para identificar el contexto de violencia en la entidad 
federativa.  
 
En este sentido, a continuación se presentan tres series de datos relacionadas con el delito de 
violación40: las denuncias provenientes del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (que tampoco separa esta información por sexo de la víctima); las personas sujetas a proceso 
y, las personas con sentencia condenatoria (Gráfica 17). Si bien la primera serie alcanza un máximo 
de 437 casos en 2013, las personas sujetas a proceso sólo llegan a un máximo de 169 en 1997, 1998 
y 2006, y las condenas a un máximo de 144 un año antes. En este sentido, el grupo de trabajo 
considera que las diferencias entre las cifras reflejan una situación de impunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
40 A falta de información al respecto, el grupo se ve obligado a suponer que la mayoría de las víctimas del delito de violación 
son mujeres. Lo anterior, debido al hecho de que son ellas las que denuncian con mayor frecuencia este tipo de delitos.  
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Gráfica 17. Casos de violaciones en Michoacán denunciadas ante el Ministerio Público, presuntos 
delincuentes, sujetos a proceso y procesados con sentencias condenatorias por el delito de violación, 1997-
2012 
 

 
 
Respecto al delito de violencia familiar41, desafortunadamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública no publica el número de denuncias que se reciben por este motivo, 
por lo que, el grupo únicamente pudo analizar los datos de las personas sujetas a proceso y las 
condenadas por este delito (Gráfica 18). Llama la atención del grupo de trabajo la brusca caída en los 
sujetos a proceso en 2008, pero es aún más sorprendente el abrupto cambio de tendencia que se da 
en 2005, cuando el rápido crecimiento de casos que se venía observando se reduce abruptamente, 
aun considerando que puede haber una tardanza en la persecución de delitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Previsto en el artículo 224 Bis del Código Penal del Estado de Michoacán. 

255

334

290

239
251 255

291

248
262

238

289

354 362 354
369

420
437

169 169 
150 

99 
111 

156 153 
165 163 169 

110 
129 

84 
109 

94 
77 135 

121 
139 

112 
133 

107 

140 142 144 
125 

91 
111 

70 
52 56 

18 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
Denuncias Sujetos a proceso Sentenciados con condena

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI, Estadísticas  Judiciales en Materia Penal, 1997-2012.



62 
 

Gráfica 18. Presuntos delincuentes en Michoacán sujetos a proceso y procesados con sentencias 
condenatorias por el delito de violencia familiar, 1997-2012 

 

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI. Estadísticas       
judiciales en materia penal 

 
8. Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 
 
Los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia son métodos estadísticos para 
captar información estadística y geográfica de interés nacional, que permita conocer la situación que 
guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas de los tres poderes del estado, que 
ejercen funciones de gobierno, seguridad, procuración e impartición de justicia en los distintos 
niveles de gobierno. 
 

a. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
 
En el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, con el propósito de consolidar la generación de información estadística en las materias de 
gobierno, seguridad pública, procuración e impartición de justicia se implementó la Encuesta 
Nacional de Gobierno 2010 - Poder Ejecutivo Estatal. El segundo proyecto fue el Censo Nacional de 
Gobierno 2011-Poder Ejecutivo Estatal y, posteriormente se presentaron los Censos Nacionales de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012, 2013 y 2014, respectivamente.  
 
Desafortunadamente, el Censo Nacional de Gobierno 2011 no captó información sobre víctimas de 
los distintos delitos. Por lo que respecta al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatal 2012, que sí cuenta con esta información, el estado de Michoacán reportó un 
total de 90 víctimas de lesiones (40 mujeres y 50 hombres), así como de 160 víctimas de violencia 
familiar (70 mujeres y 90 hombres). El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatal 2013, reportó 87 víctimas de lesiones y 26 de violencia familiar en el estado, sin 
especificar el sexo de las mismas. Por su parte, en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatal 2014, en Michoacán se registraron 58 víctimas de lesiones (8 mujeres y 
50 hombres) y 68 del delito de violencia familiar, todas del sexo masculino.  
 
Llama la atención del grupo de trabajo que no se registró ninguna víctima en los delitos de 
homicidio, rapto, otros delitos que atentan contra la libertad personal, abuso sexual, acoso sexual, 
hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, incesto, otros delitos que atentan 
contra la libertad y seguridad sexual ni violencia de género en todas sus modalidades distinta a la 
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violencia familiar. Lo anterior, refleja claramente la falta de cumplimento de sistematización y 
registro adecuado de información. 
 

b. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 
 
En el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 201242, el gobierno del estado de Michoacán 
reportó un total de 738 homicidios de mujeres según procesos iniciados en 2011, cifra que 
representa 9.2 veces las defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en las 
Estadísticas vitales. Sin embargo, no se hace la diferencia entre homicidios culposos y dolosos, por lo 
que tal comparación no se puede realizar adecuadamente. También, se reportaron 2,897 mujeres 
víctimas de lesiones, 399 de abuso sexual, 431 de violación simple, así como 149 de otros delitos que 
atentan contra la libertad y seguridad sexual, 875 de violencia familiar y 25 de corrupción de 
menores. 
 
Por lo que respecta al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2013, el estado de Michoacán 
registró 586 mujeres víctimas de homicidio, cuyo proceso dio inicio en 2012. También, se reportan 
3,097 mujeres víctimas de lesiones, 256 casos de abuso sexual, 445 de violación simple, 173 de otros 
delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, 994 de violencia familiar y 18 de 
corrupción de menores. 
 
El grupo observa nuevamente que no se distinguen las víctimas de homicidios dolosos y culposos, lo 
que impide comparar estas cifras con las del número de Certificados de defunción, donde se asienta 
la muerte de mujeres con presunción de homicidio. Consecuentemente, se impide que los datos 
obtenidos puedan ser utilizados para un análisis más profundo de la violencia contra las mujeres en la 
entidad.  
 
En el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 201443, se observa que en Michoacán se 
registraron 598 mujeres víctimas de homicidio, cuyos procesos iniciaron en 2013. Sigue sin 
distinguirse a las víctimas de delitos de comisión dolosa de los de culposa. Asimismo, se reportan 
1,905 mujeres víctimas de lesiones, 219 casos de abuso sexual, 35 de acoso sexual, 366 de violación 
simple, 73 de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, 641 de violencia 
familiar y 23 de corrupción de menores. El grupo de trabajo observa que, de acuerdo con las cifras 
antes mencionadas, han disminuido la comisión de delitos contra las mujeres en la entidad en los 
últimos años.  
 
No obstante, debido a la situación de inseguridad y desconfianza en las autoridades, mencionada con 
anterioridad, se considera que existe la posibilidad de un subregistro importante en la materia, así 
como la posibilidad de que las autoridades estatales no reporten de manera adecuada el número de 
casos y procesos por los delitos antes mencionados.  
 

c. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
 
Los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal44 tienen como objetivo generar información 
estadística y geográfica de las procuradurías generales de justicia en las entidades federativas, con la 
finalidad de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de 
                                                           
42 En 2011 se inició con las actividades relacionadas con la generación de la información en la materia de impartición de 
justicia, siendo el primer proyecto el Censo Nacional de Gobierno-Poder Judicial Estatal-Impartición de Justicia 2011. 
Desafortunadamente, los datos de este censo no permiten identificar a las víctimas de los distintos delitos considerados. 
 
43 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2014/default.aspx. 
 
44 Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2012/default.aspx. 
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diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en 
materia de procuración de justicia.  
 
Al respecto, llama la atención del grupo que, desafortunadamente el estado de Michoacán no 
contestó el cuestionario referente a víctimas de delitos en procesos abiertos, por lo que únicamente 
podemos conocer el número de delitos en procesos iniciados, sin saber el número ni el sexo de las 
víctimas. De acuerdo con las cifras reportadas, hay 266 casos de homicidio, 1,161 de lesiones, 186 
de violación simple, 297 de violencia familiar y 11 de corrupción de menores, sin especificar en 
ningún caso si se trata de dolosos o culposos. 
 
En lo que respecta al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2013 de acuerdo a la 
información proporcionada en el estado de Michoacán, las víctimas de los delitos en procesos 
iniciados corresponde a 241 de homicidio, 875 de lesiones, 105 de abuso sexual, 183 de violación 
simple, 139 de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, 349 de violencia 
familiar y 8 de corrupción de menores. Desafortunadamente, el estado de Michoacán no desagregó 
esta información por sexo de la víctima, con lo que se limita fuertemente su utilidad.  
 
Por lo que se refiere al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, el estado de 
Michoacán no ofreció información alguna sobre las víctimas de los delitos. Sin embargo, se puede 
saber que los delitos en proceso fueron: 217 casos de homicidio, 576 de lesiones, 128 de abuso 
sexual, 2 de acoso sexual, 206 de violación simple, 39 de otros delitos que atentan contra la libertad 
y seguridad sexual, 273 de violencia familiar, 8 de corrupción de menores y uno de trata de personas. 
 

**** 
 

A partir de la información analizada en este apartado, el grupo de trabajo considera que en el estado 
de Michoacán existe un contexto complejo en el que las circunstancias de inseguridad por las que 
atraviesa su territorio contribuyen, en cierta medida, a generar condiciones que propician la 
producción y reproducción de la violencia contra las mujeres.  
 
En función del análisis estadístico realizado, el grupo observó que si bien los niveles de violencia 
contra las mujeres en la entidad disminuyeron entre 2003 y 2006, la prevalencia de todos los tipos 
de violencia incrementó entre ese año y 2011 en niveles superiores a los registrados a nivel nacional.  
 
Por lo que hace al ámbito en el que se ejerce la violencia contra las mujeres, llama la atención del 
grupo que el porcentaje de mujeres que sufren de agresiones en el ámbito familiar en Michoacán es 
superior al promedio del nivel nacional. La misma tendencia se presenta en relación con la 
discriminación laboral contra las mujeres en la entidad. 
 
A pesar de que los niveles de violencia comunitaria en el estado son ligeramente inferiores al 
promedio nacional, existe un alto porcentaje de mujeres que han sufrido violencia en este ámbito. 
Esta situación pone de manifiesto que las agresiones a las mujeres no se reducen al ámbito familiar, 
laboral u otros en los que existe algún tipo de relación del agresor con la víctima, sino que la 
violencia se encuentra arraigada en la cultura de la sociedad quien tolera las agresiones también en 
espacios públicos.  
 
Asimismo, preocupa al grupo de trabajo el hecho de que de 2010 al 2013, el estado de Michoacán 
haya registrado el 10.01% del total de atenciones a mujeres por lesiones y violencia brindadas a nivel 
nacional. En este sentido, llama la atención el incremento, de manera general, de las atenciones, 
tanto de violencia familiar como no familiar, durante el periodo comprendido de 2009 a 2013. De 
manera particular, se identificó que la proporción de casos correspondientes a violencia familiar 
registrados por parte del sector salud en esta entidad es superior al promedio nacional. 
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De igual forma se observa una tendencia creciente en los egresos hospitalarios de mujeres en 
instituciones públicas por causas directamente relacionadas con violencia en el periodo comprendido 
entre 2004 y 2012.  
 
Cabe señalar que un importante número de atenciones se concentran en los municipios de Uruapan, 
Morelia, Apatzingán, Tacámbaro, Múgica, La Piedad, Pátzcuaro, Zitácuaro, Puruándiro y La 
Huacana. Dichas localidades concentran el 59% del total de atenciones a mujeres por lesiones 
brindadas en el estado.  
 
Ahora bien, según la información estadística disponible, el estado Michoacán se ha caracterizado por 
presentar tasas de defunciones de mujeres con presunción de homicidio fluctuantes. No obstante, los 
números registrados por año de este tipo de defunciones de 2010 a 2013 resultan significativos. 
 
Finalmente, inquieta al grupo que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de 
justicia no cumplan con su obligación de registrar y proporcionar información adecuada y precisa que 
permita comprender en su totalidad el fenómeno de violencia que sufren las mujeres en la entidad.  
 
Esta falta de información por parte del estado constituye un incumplimiento a su obligación de 
debida diligencia, toda vez que no contar con cifras y estadísticas en la materia, le impide adoptar las 
medidas más adecuadas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y 
combatir la impunidad. Esta omisión, además, invisibiliza la situación de las mujeres víctimas de 
violencia. 
 

B. Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres 
 
En seguimiento a la metodología definida por el grupo de trabajo, se estableció que el parámetro 
jurídico para el análisis de la información, parte de las obligaciones generales y específicas de las 
autoridades, derivadas tanto de la CPEUM como de los tratados internacionales. El cumplimiento de 
tales obligaciones se analiza en relación con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, 
a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad 
personal y al acceso a la justicia, así como con el deber de debida diligencia de las autoridades45. 
 
En este sentido, las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos se 
encuentran establecidas en el artículo 1o. de la CPEUM, cuyos párrafos segundo y tercero establecen 
que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán […] favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 
 
El presente apartado se avoca a analizar las obligaciones anteriormente mencionadas, en relación 
con: a) la solicitud de AVGM; b) la información proporcionada por el gobierno del estado de 
Michoacán; c) el contexto analizado en el capítulo anterior; d) las visitas in situ y las entrevistas 
realizadas, y e) la información adicional solicitada o analizada motu proprio por el grupo de trabajo. 
 
 

                                                           
45 El deber de debida diligencia en relación con la violencia de género parte de la concepción de la violencia contra la mujer 
como una de las formas más extremas de discriminación que nulifica el ejercicio de sus derechos. De este modo, no actuar con 
la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer, significa discriminación y negación a su derecho a igual protección 
de la ley. Cfr. CIDH. Jessica Lenahan (Gonzáles) y otros vs. Estados Unidos de América. Informe de Fondo No. 80/11, 21 de 
julio de 2011, párr. 110 y 111.  
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1. Obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres 
 

La obligación constitucional y convencional de respetar los derechos humanos de las mujeres 
consiste en no obstaculizar, interferir o impedir su goce. Esta obligación implica una restricción al 
ejercicio del poder estatal46. Esto es, la obligación de respeto consiste en abstenerse de violar los 
derechos de las mujeres, por ejemplo, mediante acciones u omisiones que impliquen estereotipos de 
género, prejuicios o la culpabilización de las víctimas. 
 
En este sentido, esta obligación requiere de un esfuerzo estructural, coordinado y transversal de todas 
las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, para incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos que permita a las y los 
servidores públicos tratar a las mujeres con la debida diligencia y, sobre todo, como personas dotadas 
de la dignidad inherente a su condición humana y como titulares plenas de derechos47.  
 
Asimismo, implica que el Estado se abstenga de elaborar leyes, políticas, normas, programas, 
procedimientos administrativos y estructuras institucionales que directa o indirectamente priven a 
las mujeres del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de 
igualdad con los hombres48.  
 
En relación con esta obligación, la mayoría de las organizaciones entrevistadas refirió que las 
autoridades tienen prejuicios respecto a las mujeres víctimas de violencia y, en muchos casos, se 
burlan de ellas y las culpabilizan por los hechos de violencia vividos. En el caso específico de las 
comunidades rurales e indígenas, las organizaciones indicaron, de manera coincidente, que es común 
que el Jefe de Tenencia culpe a la mujer de la violencia sufrida, minimice el problema y, en los casos 
en los que el agresor se trata del cónyuge, dé aviso al mismo para que solucione su problema 
doméstico.  
 
Asimismo, señalaron que es común que las autoridades convenzan a las mujeres de no denunciar los 
hechos de violencia cuando la persona agresora se trata de su cónyuge o su concubino, argumentando 
la importancia de conservar la unión familiar.  
 
Algunas organizaciones señalaron que la violencia ejercida contra la mujer es profundamente 
invisibilizada cuando se trata de víctimas que son trabajadoras sexuales o con identidad gay, lésbica, 
bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (en adelante, LGTTBI), ya que las 
autoridades en general no les proporcionan atención ni mucho menos investigan los casos de 
agresiones que acuden a denunciar, demeritando lo sucedido o considerando que la violencia que 
sufrieron se encuentra justificada en razón de su trabajo, su comportamiento o su apariencia. 
 
La tendencia a culpabilizar a las mujeres por las agresiones sufridas fue corroborada por el grupo 
durante las entrevistas realizadas a las autoridades. También se detectó que los agentes ministeriales 
tratan de conciliar los casos de violencia familiar cuando las mujeres presentan lesiones que tardan 
en sanar no más de 15 días, exponiendo a las víctimas a futuras agresiones. 
 
De igual forma, personal de otras instancias indicó al grupo que las mujeres víctimas de violencia 
acuden a ellas debido a la desconfianza que existe en las instancias encargadas de la seguridad 
pública y la procuración de justicia.  

                                                           
46 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, párr.235. 
 
47 Ibídem, párr. 236.  
 
48 CEDAW. Recomendación General N°28 relativa al artículo 2° de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/GC/28, párr.9. 
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En el mismo sentido, la mayoría de las organizaciones entrevistadas refirió de manera generalizada 
una deficiente atención por parte de las instancias de primer contacto a las que usualmente se 
acercan las niñas y mujeres víctimas de violencia, tales como las instituciones de seguridad pública, 
salud y el DIF. Asimismo, refirieron que de manera posterior son revictimizadas al acudir a las 
instancias de procuración de justicia. 
 
De igual forma, durante las entrevistas realizadas a las autoridades, el grupo de trabajo percibió de 
manera coincidente que las y los servidores públicos encargados de atender directamente a las 
mujeres carecen de los conocimientos y de la capacitación necesaria para llevar a cabo sus funciones 
y, en algunos casos, de sensibilidad para atender a las mujeres víctimas de violencia.  
 
En referencia a la obligación de respeto, el informe del gobierno del estado de Michoacán reporta un 
número significativo de cursos y talleres encaminados a la sensibilización y capacitación en 
perspectiva de género, así como para la adecuada atención de la violencia contra las mujeres, 
dirigidos a autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia y de la atención de 
mujeres víctimas de violencia en general.  
 
Sin embargo, a partir de lo expuesto con anterioridad, el grupo de trabajo considera que estas 
capacitaciones no logran verse reflejadas del todo en el desempeño de las autoridades, las cuales, con 
frecuencia, reproducen los estereotipos que contribuyen a la perpetuación de la violencia ejercida en 
contra de las mujeres en el estado de Michoacán. En este sentido, es necesario que el gobierno 
fortalezca la capacitación dirigida a la adecuada atención de las mujeres víctimas de violencia y que 
de manera particular establezca acciones dirigidas a la especialización y profesionalización de su 
personal en la materia.  
 
Adicionalmente, es indispensable que se evalué la forma en que los cursos y talleres se imparten, 
focalizarlos de manera específica a las funciones particulares que realizan las y los servidores públicos 
y que se desarrollen indicadores para medir el resultado de los mismos, a fin de garantizar que éstos 
cumplan con su objetivo.  
 
Por lo anterior, el grupo de trabajo considera que el estado no está cumpliendo adecuadamente con 
su obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres, situación que limita la posibilidad de 
cumplir con la debida diligencia sus deberes de procuración e impartición de justicia.  
 

2. Obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres 
 

La obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres implica el deber del Estado de 
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente a 
las mujeres, el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos49.  
 
Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible su 
cumplimiento, sino que requiere de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 
realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres50. 
Requiere así, de la adopción de medidas positivas, determinables en función de las necesidades 
particulares de protección de las mujeres, ya sea por su condición personal o por la situación 

                                                           
49 Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166. En 
el mismo sentido, Corte IDH, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr. 236. 
 
50 Ibídem, párrafos 166 y 167. 
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específica en que se encuentren 51 . Asimismo, implica proteger a las mujeres de actos de 
discriminación cometidos tanto por las autoridades públicas como por los particulares52.  
 
Como consecuencia de esta obligación, el estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, 
las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, de investigar seriamente con los medios a su 
alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar 
a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada 
reparación53. 
 
En este sentido, el grupo de trabajo analizará las obligaciones específicas del estado de Michoacán de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos de las mujeres derivadas 
de su obligación general de garantizar los mismos. 
 

a. Obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
 

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y 
cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres y que aseguren que 
las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente sancionadas y consecuentemente, 
reparadas. En este sentido, ésta es una obligación de medio o de comportamiento54. 
 
La obligación de prevención respecto de los derechos de las mujeres y, en específico, de su derecho a 
vivir una vida libre de violencia se ve reforzada a partir de la obligación prevista en la Convención 
Belém do Pará la cual establece la obligación de actuar con debida diligencia y de adoptar medidas 
positivas para prevenir violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y asegurarse de que éstos 
se protejan, respeten, promuevan y ejerzan55.  
 
En consecuencia, la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de 
riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los 
casos de violencia contra la mujer. Asimismo, se deben adoptar medidas preventivas en casos 
específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de 
violencia56. 
 
El grupo de trabajo reconoce los esfuerzos realizados por el estado de Michoacán en materia de 
prevención de la violencia contra las mujeres. Al respecto, el gobierno del estado reportó la 
elaboración y publicación en el 2014 del Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Michoacán de Ocampo.  
 
Debido a la reciente publicación del programa, el grupo de trabajo insta al estado a difundirlo, a 
evaluar y a dar seguimiento puntual a su implementación, así como a verificar su cumplimiento por 

                                                           
51Corte IDH. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr. 243. 
 
52 CEDAW. Recomendación General N°28, op. cit. párr.17. 
 
53 Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 166. En el mismo sentido, Corte IDH, Caso González y 
Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr. 236. 
 
54 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, op. cit., párr. 175. 
 
55 Artículo 7b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Véase 
también ONU. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Integración de los 
derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: violencia contra la mujer. La norma de la debida diligencia como 
instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, E/CN.4/2006/61, 20 de enero de 2006, párr. 29 y artículo 7b) 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
 
56 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr. 258. 
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parte de todas las instancias involucradas y su adecuada ejecución en todos los municipios. 
 
El grupo valora la creación del Programa Punto Mujer que ofrece apoyo a las mujeres víctimas de la 
violencia y tiene contemplado instalar durante el 2015 módulos en las subprocuradurías foráneas y 
las áreas de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, y de manera ambulatoria en 
universidades, escuelas, ferias de atención integral en municipios de vulnerabilidad social y 
reclusorios. En este sentido, es importante que, en efecto, el programa no se reduzca al módulo que 
actualmente se encuentra en Morelia sino que considere, de manera particular, los municipios con 
alta incidencia de violencia contras las mujeres y las comunidades que se encuentran alejadas de las 
zonas urbanas.  
 
Asimismo, el grupo toma nota de la creación de redes ciudadanas para fortalecer la relación de la 
sociedad civil y las instituciones en materia de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres. En este sentido, el estado informó que se integraron dos redes para la detección, atención y 
canalización de las mujeres víctimas de violencia, cuyo objetivo es fungir como una vía de directa 
vinculación entre las mujeres que sufren violencia y las instituciones del estado. 
 
Por su parte, la Secretaría de la Mujer realiza acciones de formación dirigidas a la población, 
incluyendo, entre otras, el taller “Masculinidades hacia una Nueva Cultura de Igualdad”; los talleres 
de prevención “Empodérate Mujer” y “Mujer conoce tus Derechos”, así como las conferencias 
“Tipos de violencia”, “Ciclos de la violencia”, “Derechos de las Mujeres”, “Autoestima”, “Salud” y 
“Trata de Personas”. 
 
De igual forma, durante 2013 y 2014 se implementó el “Taller de Masculinidad dirigido a hombres 
emisores de violencia” en los municipios de Huetámo, Tarímbaro, Apatzingán y Parácuaro. Por su 
parte, la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de 
Seguridad Pública es responsable de llevar a cabo procesos dirigidos a la reeducación de hombres que 
ejercen violencia contra sus parejas57. 
 
Al respecto, si bien el grupo de trabajo valora que existan iniciativas para la reeducación de las 
personas agresoras, considera que es necesario el fortalecimiento de dichos procesos, incluyendo la 
acción interinstitucional y la participación de la sociedad civil. Igualmente, se insta al estado a que 
continúe implementando este tipo de acciones, las extienda al resto de los municipios, y considere 
todos los ámbitos de violencia previstos por la Ley General de Acceso. 
 
El estado refirió la existencia del Centro de Justicia para las Mujeres Michoacanas y la instalación de 
29 Centros de Desarrollo para las Mujeres a través de los cuales se brinda atención psicológica y 
asesoría jurídica, y se realizan las canalizaciones necesarias para que las mujeres reciban una atención 
integral.  
 
Sobre este aspecto, preocupa al grupo el hecho de que el Centro de Justicia no cuente con ningún 
agente del Ministerio Público. Es decir, las mujeres víctimas de violencia que acuden a dicho centro, 
no cuentan con la atención integral que les permita presentar en el mismo lugar, la denuncia penal 
correspondiente, lo que obstaculiza la consecución del objetivo primordial del centro que es 
garantizar el acceso a la justicia. Al respecto, el grupo de trabajo exhorta al estado a realizar las 
acciones correspondientes para que el centro conjunte, por lo menos, los servicios de salud, trabajo 
social, psicología, empoderamiento económico  y de procuración de justicia a fin de evitar una 
victimización secundaria. 
 
Igualmente, durante las visitas in situ se identificó que las y los servidores públicos de los Centros de 
Desarrollo no cuentan con certidumbre laboral (porque los contratos son temporales) ni las 

                                                           
57 En el marco de una averiguación previa, proceso penal o administrativo ante el DIF o la Secretaría de Mujer. 
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prestaciones salariales y de seguridad social acordes a su responsabilidad, lo que en la práctica 
impacta en la calidad y continuidad del servicio que se brinda. 
 
Por otra parte, en cuanto a la recopilación y sistematización de información sobre la violencia contra 
las mujeres en el estado de Michoacán, el estado reportó que cuenta con el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres (BANESVIM) el cual se encuentra 
en una plataforma web con la finalidad de poder capturar la información y ser consultado por todas 
las dependencias que forman parte del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
 
No obstante, durante las entrevistas realizadas a las autoridades, el grupo pudo constatar que, a 
excepción del personal de la Secretaría de la Mujer, de manera general, las y los servidores públicos 
desconocen la existencia del banco de datos o, en su caso, refirieron no tener acceso al mismo porque 
no cuentan con internet en sus instalaciones o bien porque el sistema presenta problemas técnicos.  
 
Asimismo, el grupo pudo constatar que el diseño del BANESVIM no cuenta con un Expediente Único 
de la víctima que permita, entre otras cosas, identificar las atenciones que se brindan a la mujer por 
las distintas instancias a las que acude y dar el seguimiento correspondiente. En este sentido, 
preocupa al grupo de trabajo que esas omisiones causen inconsistencias en la captura de la 
información y, por tanto, impidan la sistematización adecuada de los casos de violencia contra las 
mujeres, que permitan comprender la dimensión y características del fenómeno de la violencia 
feminicida que sufren las mujeres en la entidad, con la finalidad de realizar, entre otras, acciones 
preventivas.  
 
El grupo considera que esta falta constituye un incumplimiento del estado a su obligación de debida 
diligencia en la prevención de violaciones a derechos humanos de las mujeres y de la violencia 
feminicida58. 
 
Por lo que se refiere a la prevención de la violencia en las comunidades indígenas, el grupo aprecia la 
implementación del Programa Integral de Salud, Género y Masculinidad para Regiones Indígenas de 
Michoacán, que se ejecuta en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y a través del cual se llevaron a cabo diversos Talleres de Masculinidad y un Taller 
de Empoderamiento para mujeres indígenas.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que las organizaciones de la sociedad civil manifestaron 
que es común que las políticas encaminadas a la prevención no se implementen en las comunidades 
indígenas. Particularmente, señalaron que es común que en la región purépecha se ejerza violencia 
contra las mujeres en los ámbitos familiar y comunitario. De esta forma, el grupo de trabajo exhorta 
al estado a diseñar e implementar nuevas políticas de prevención de la violencia contra las mujeres al 
interior de las comunidades indígenas. 
 
Por otra parte, llama la atención del grupo que las distintas autoridades entrevistadas refirieron, de 
manera generalizada, que las mujeres indígenas no acuden ante ellas y, normalmente, no requieren 
brindarles ningún tipo de servicio. Asimismo, el grupo de trabajo constató que casi ninguna de las 

                                                           
58 Al respecto, la Recomendación General Número 9 del Comité de la CEDAW considera que “la información estadística es 
absolutamente necesaria para comprender la situación real de las mujeres en los Estados y, por tanto, es necesario que 
aseguren que sus servicios estadísticos faciliten la obtención de información sobre la situación de violencia contra las mujeres 
en su territorio”. Cfr. CEDAW, Recomendación general 9: Estadísticas relativas a la condición de la mujer, 8° período de 
sesiones, 1989. Particularmente, el Comité recomendó al Estado mexicano “adoptar todas las medidas necesarias para 
establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados 
según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores 
y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos”. Cfr. CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 52º período de sesiones, 7 de agosto de 2012, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, pág. 4. 
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instancias visitadas cuenta con intérpretes que puedan brindar atención de primer contacto a las 
mujeres indígenas en su lengua, lo que conlleva una violación per se del derecho de acceso a la 
justicia. Preocupa de manera especial que en una agencia del Ministerio Público se indicó que las 
mujeres indígenas no requieren traducción y que el intérprete únicamente se encontraba presente 
para cumplir con los requisitos del debido proceso a fin de que el expediente no fuese rechazado por 
el órgano jurisdiccional al momento de realizar la consignación. 
 
El grupo de trabajo tuvo conocimiento también de que las mujeres indígenas se enfrentan 
adicionalmente a la falta de instituciones cerca de sus comunidades, lo cual las obliga a tener que 
viajar largos trayectos para acceder a servicios de salud o bien de justicia, que implican presentar, 
ratificar y dar seguimiento a su denuncia.  
 
En este sentido, preocupa al grupo que la violencia ejercida en contra de las mujeres indígenas se 
encuentre invisibilizada y que las instancias gubernamentales no cuenten con la estructura ni el 
personal adecuado para atender sus necesidades específicas. Estas situaciones, a consideración del 
grupo, podrían ser un factor que propicie que las mujeres indígenas que sufren violencia no sientan la 
confianza de acercarse a las instituciones que podrían brindarles apoyo. Por ello, se exhorta al estado 
a realizar las acciones necesarias para lograr que el respeto a la identidad cultural, el origen étnico y 
el idioma de las mujeres víctimas de violencia sea parte integrante de las políticas y prácticas 
institucionales59.  
 
Por otro lado, el grupo de trabajo identificó diversas irregularidades en la atención y prevención de 
casos de violencia. Por ejemplo, durante las visitas in situ realizadas, el grupo observó que en algunas 
instancias del sector salud, el personal médico no da aviso al Ministerio Público de conformidad con 
la NOM-046, para evitarse “procedimientos engorrosos” o “meterse en problemas”. A consideración 
del grupo, la asistencia otorgada por parte de los servicios de salud a las mujeres que se presentan por 
lesiones constituye un aspecto fundamental en la prevención de la violencia contra las mismas. De 
este modo, la no detección oportuna de estos casos y su referencia a las autoridades de procuración 
de justicia podrían fomentar la perpetuación e incremento de la violencia contra las mujeres y 
constituir una falta de debida diligencia del personal de salud en Michoacán.  
 
En virtud de lo anterior, el grupo exhorta al gobierno del estado a dar a conocer a todas las 
autoridades encargadas del sector salud, el contenido y las obligaciones derivadas de la NOM-046. 
 
En otro orden de ideas, durante las entrevistas realizadas el grupo identificó que es una práctica 
reiterada que las autoridades propicien la conciliación de las mujeres víctimas de violencia familiar 
con sus agresores. Particularmente, preocupa al grupo la práctica de sugerir la conciliación en 
automático, sin tomar en cuenta las características particulares de cada caso. El grupo considera que 
dichas prácticas son violatorias de lo dispuesto por la Ley General de Acceso y exponen a las mujeres 
al riesgo de sufrir represalias o nuevas agresiones por parte de sus victimarios.  
 
Al respecto, el grupo de trabajo estima que, en algunas ocasiones, las autoridades estatales 
minimizan la gravedad del fenómeno de violencia, reduciéndolo al ámbito privado e incumpliendo 
con su obligación de prevenir la perpetuación de esta modalidad de violencia. 
 
Aunado a lo anterior, el grupo tuvo conocimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil 
de que, con frecuencia, las mujeres víctimas de violencia recurren a las autoridades a denunciar actos 

                                                           
59 Tomando en consideración los estándares contemplados por la Norma Técnica de Competencia Laboral en Interpretación 
de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública, cuyo nombre oficial 
es “Estándar de Competencia Laboral para la Función de Interpretación Oral de Lengua Indígena al Español y Viceversa en el 
Ámbito de Procuración y Administración de Justicia”. Disponible en: 
http://panitli.inali.gob.mx/images/pdf/nuinl001.01.pdf.  
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de violencia sin que éstos sean atendidos de forma adecuada. De manera particular, el estado 
informó que de las 789 víctimas de homicidio y feminicidio, 36 tenían antecedentes de denuncias 
previas por actos de violencia del victimario. En este sentido, el grupo de trabajo considera que en 
estos casos el estado de Michoacán no cumplió adecuadamente con su obligación de prevenir ya que 
no se tomaron las medidas de protección necesarias para prevenir futuras agresiones60. 
 
Por último, el grupo de trabajo observó que las instancias encargadas de atender a las mujeres no 
cuentan con la infraestructura y los recursos humanos adecuados para realizar sus funciones61. De 
manera particular, destaca la escasez de personal de psicología en todas las instancias que brindan 
atención y la falta de espacios apropiados para brindar servicios de calidad a las víctimas, en 
condiciones de privacidad. Adicionalmente, al acudir a algunas de las subprocuradurías ubicadas en 
los municipios de mayor índice de violencia contra las mujeres, el grupo detectó que las agencias 
especializadas del Ministerio Público sólo cuentan con un agente adscrito que conoce de delitos 
sexuales, violencia familiar y justicia para adolescentes, y no cuentan con personal especializado para 
investigar los posibles casos de feminicidios.  
 
Finalmente, es necesario mencionar que en el estado de Michoacán la mayoría de las mujeres 
víctimas de violencia no recurren a las instancias gubernamentales para solicitar atención. De 
acuerdo con la ENDIREH 2011, el 73% de las mujeres que habían sufrido violencia en el estado 
prefirieron no asistir a ninguna instancia de ayuda.  
 
En virtud de lo anterior, el grupo insta al estado a fortalecer a las instituciones encargadas de la 
atención y procuración de justicia de las mujeres víctimas de violencia a fin de evitar escenarios 
propicios para la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se sugiere generar 
estrategias de acercamiento con la sociedad,  que permitan construir o recuperar la confianza de ésta 
en las instituciones. 
 

b. Obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres  

 
La violencia feminicida configura una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Por tal 
razón, el cumplimiento del deber de investigar conlleva la obligación de que las autoridades del 
estado, en el ámbito de sus competencias, movilicen todos los medios disponibles para conocer las 
circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que ocurren las violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres y los actos de violencia cometidos en su contra, determinando, entre otros 
asuntos, a las autoras y autores materiales e intelectuales, así como el contexto en el que se dan 
aquéllas62.  
 
En este sentido, la obligación de investigar, a pesar de no ser una obligación de resultado, debe ser 
asumida por el estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad que pueda estar 
condenada de antemano a ser infructuosa63. Así, dicha obligación debe cumplirse diligentemente 

                                                           
60 Véase. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de marzo de 
2006. Serie C No. 146, párr. 155.  
 
61 Por ejemplo, en una instancia Municipal de la Mujer que visitó el grupo de trabajo se observó que las personas encargadas de 
otorgar el acompañamiento psicológico compartían cubículos por lo que tuvieron que adquirir, con sus propios recursos, una 
mampara para brindar servicio a las víctimas. Asimismo, el grupo de trabajo observó que las oficinas de una Procuraduría para 
la Defensa del Menor y la Familia se ubican en un pequeño local de un mercado, el cual, entre otras cuestiones, carecía de una 
línea telefónica fija que le permita contactar a otras instancias gubernamentales para canalizar a las víctimas. 
 
62 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, op. cit., párr. 177. 
 
63 Cfr. Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de noviembre de 2006, 
serie C No. 160, párr. 255.  
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para evitar la impunidad y como garantía de no repetición, en el entendido de que la impunidad 
fomenta la repetición de las violaciones a derechos humanos. 
 
Ahora bien, investigar con la debida diligencia implica que, una vez que las autoridades tengan 
conocimiento de hechos constitutivos de violencia, inicien una investigación ex officio y sin dilación, 
y que la misma sea seria, imparcial y efectiva. Asimismo, es necesario que ésta se lleve a cabo a través 
de todos los medios legales posibles y que esté orientada a la determinación de la verdad, y a la 
persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de los responsables. El deber de investigar adquiere 
particular importancia cuando se trata de mujeres que sufren muerte, maltrato o afectación a su 
libertad personal en un contexto de violencia general contra las mismas64.  
 
En este sentido, las personas encargadas de las investigaciones deben contar con las competencias, 
habilidades e imparcialidad necesaria para que realicen su labor con perspectiva de género con el fin 
de evitar un sesgo en la investigación generado por prejuicios y estereotipos de género. De este 
modo, la actuación de las y los encargados de la investigación debe ser guiada por las necesidades 
específicas de las víctimas para facilitar su participación y testimonio en el proceso, garantizando un 
acceso completo a la información sobre el mismo, procurando en todo momento la protección de la 
salud física y mental de las víctimas, y evitando su revictimización. Además, se debe atender la 
obligación de proteger la seguridad, la privacidad y la intimidad de las víctimas, proporcionándoles 
en todas las fases del proceso información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos65.  
 
Es importante enfatizar que existe un vínculo estrecho entre el deber de debida diligencia y la 
obligación de garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a recursos judiciales adecuados 
y efectivos. Dicho vínculo incluye la obligación de garantizar la investigación sin que la misma 
dependa de la iniciativa de las víctimas y siempre teniendo en cuenta los diversos factores de 
discriminación de los que pueden ser objeto las mujeres, a fin de adoptar las medidas que resulten 
más idóneas y eficaces66. 
 
El Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que, como se 
mencionó, ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la 
perpetuación de la violencia ejercida en contra de las mujeres67. 
 
La solicitud de AVGM señala que las instancias de procuración y administración de justicia no 
cuentan con la infraestructura adecuada y suficiente, ni con el personal necesario para la 
investigación de los delitos cometidos en contra de las mujeres. Asimismo, indica que no existen 
protocolos de investigación científica y ministerial para el delito del feminicidio.  
 
El gobierno de Michoacán reportó que de 2006 a 2014, se registraron 719 homicidios de mujeres, 
cifra que incluye 7 feminicidios, toda vez que dicho tipo penal se adicionó al Código Penal el 21 de 
enero de 2014. Asimismo, en cuanto al estado procesal que guardan dichos casos, señaló que 237 
fueron consignados; 157 se encuentran en trámite; 76 fueron enviados a archivo temporal; 240 están 
en suspensión68 y diez fueron remitidos en razón de competencia69.  
                                                           
64 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párrafos 290 y 293. 
 
65 Ibídem., párr. 455  
 
66Ídem.  
 
67 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr.454. 
68 De conformidad con el artículo 7, fracción I, inciso g) y fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Michoacán, el Ministerio Público tiene la facultad de acordar el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal, y determinar el 
archivo, la suspensión, la acumulación e incompetencia de las indagatorias. Se dicta acuerdo de suspensión cuando: i) no estén 
debidamente acreditados los elementos configurativos del tipo penal imputado; ii) habiendo sido practicadas las diligencias 
idóneas necesarias y agotadas las pruebas al alcance del agente del Ministerio Público, la probable responsabilidad del 
indiciado no se encuentre debidamente evidenciada; iii) estando en el mismo caso del inciso precedente, el probable 
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De esta forma, el grupo observa que sólo el 32.96% de las averiguaciones previas iniciadas en un 
periodo de nueve años fueron consignadas. Es decir, en poco más del 67% de los casos70 no se ha 
formulado imputación alguna, lo que podría indicar que las investigaciones llevadas a cabo no han 
sido realizadas con la debida diligencia y de manera exhaustiva, lo que sin duda propicia la 
impunidad. Particularmente, llama la atención del grupo la elevada cifra de casos (240) que se 
encuentran suspendidos debido a la falta de acervo probatorio o la identificación de la persona 
agresora lo que podría reflejar falta de interés, de protocolos eficaces y de capacitación del personal, 
así como de los elementos indispensables para poder llevar a cabo una investigación seria y diligente 
que permita la acreditación adecuada de los tipos penales. 
 
Por otra parte, el gobierno del estado de Michoacán informó que en el periodo comprendido entre 
2006 y 2014 se recibieron un total 5,287 denuncias por delitos cometidos en contra de niñas y 
mujeres. De éstas, 2,597 fueron por violación sexual, 1,811 por abuso sexual, 593 por estupro, 165 
por hostigamiento sexual, 92 relacionadas con personas no localizadas, 15 por pornografía y turismo 
sexual de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho, y 14 por lenocinio y trata de personas. 
 
De las 5,287 averiguaciones previas que se iniciaron a partir de las denuncias presentadas, el 
gobierno del estado reportó que 2,681 fueron consignadas; 870 se encuentran en trámite; 1,363 
están en suspensión; 320 fueron enviadas a archivo temporal, y 53 fueron remitidas en razón de 
competencia.  
 
A partir de dicha información, el grupo observa que nuevamente el porcentaje de averiguaciones 
consignadas es significativamente bajo ya que sólo representa el 50.70% de los casos. Es decir, en la 
mitad de los casos no se ha realizado imputación alguna. Por otro lado, al igual que sucede con los 
casos de homicidios y feminicidios, el porcentaje de casos en suspensión y archivo resulta 
preocupante.  
 
Adicionalmente, se observa que podría existir dilación procesal en muchos casos, pues se reportan 
expedientes que tienen hasta nueve años en integración y aún continúan abiertos. En este sentido, el 
grupo de trabajo insta al gobierno del estado a explorar de manera exhaustiva todas las líneas de 
investigación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de acceso a la justicia y a 
cumplir diligentemente con su obligación de investigar. En particular, respecto de los casos que se 
encuentran en suspensión, se propone revisar las posibilidades de reapertura formal de los mismos 
para la continuación del trámite de investigación teniendo presente la obligación de investigar ex 
officio y con la debida diligencia, la cual tiene alcances adicionales cuando se trata de mujeres y 
niñas, en el marco de un contexto general de violencia.  
 
Asimismo, el grupo comprende que el tipo penal de feminicidio fue adoptado hasta enero de 2014. 
No obstante, llama la atención que en el último año de las 99 muertes de mujeres registradas por la 
Procuraduría, únicamente siete casos hayan sido clasificados como feminicidios. Sin prejuzgar sobre 

                                                                                                                                                                                 

responsable no esté plenamente identificado, y iv) resulte imposible desahogar algún medio de prueba y los ya existentes sean 
insuficientes para determinar el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal. Asimismo, el artículo 32 de dicho ordenamiento 
señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos suficientes para hacer la consignación y no parece que se 
puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse de datos para proseguir la averiguación, se suspenderá la 
misma en términos del artículo 7° fracción I inciso g) del Código, hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto, se ordenará a 
la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. 
 
69 Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 47 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán cuando no se 
conoce el lugar en que se cometió el delito, es competente el agente del Ministerio Público que tenga noticia del delito. No 
obstante, una vez que se conozca el lugar de la comisión del delito, la averiguación previa se remitirá al competente. 
 
70 Habría que considerar que el 1.39% de los casos fueron remitidos.  
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la calificación del Ministerio Público sobre el tipo penal de que se trataba en cada caso, preocupa al 
grupo que el contexto de violencia propiciado por el crimen organizado, al que se hizo referencia con 
anterioridad, invisibilice los actos que podrían constituir violencia de género71.  
 
En este sentido, el grupo de trabajo considera importante destacar que el feminicidio tiene una doble 
dimensión jurídica, como delito y como violación grave a los derechos humanos de las mujeres y, en 
cualquier caso, las hipótesis de investigación de los asesinatos de niñas y mujeres debe realizarse con 
una perspectiva de género, pese a que la adecuación típica no se realice sobre el tipo penal 
expresamente denominado como feminicidio.  
 
En relación con lo anterior, el gobierno del estado reportó que la Procuraduría General de Justicia 
cuenta con el Protocolo de Investigación de los Delitos relacionados con Desapariciones de Mujeres 
por Razones de Género, el Protocolo de Investigación del Delito de Violación de Mujeres por 
Razones de Género, y el Protocolo de Investigación del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones 
de Género.  
 
Si bien el grupo de trabajo reconoce la importancia de que el estado cuente con dichos protocolos, a 
consideración del grupo los mismos presentan ciertos aspectos que podrían impactar en el resultado 
de la investigación. Preocupa al grupo que en el caso del Protocolo de Investigación del Delito de 
Homicidio de Mujeres por Razones de Género se trata de una guía de actuación más que de 
investigación. Asimismo, no se establece la presunción de que la comisión del delito de homicidio de 
la mujer fue con base en el género de la víctima. Es decir, es importante que cuando el agente 
ministerial tenga conocimiento de algún caso en que una mujer fue privada de la vida, fue víctima de 
violación o se encuentra desaparecida, debe partir de la presunción de que el delito se cometió por 
motivos de género y por tanto, debe guiar sus actuaciones en función de los protocolos emitidos para 
tales efectos a fin de descartar o confirmar, durante el curso de la investigación, los elementos del 
tipo penal que le lleven a calificar en definitiva el delito de que se trate y así cumplir con una 
investigación con perspectiva de género. 
 
En relación con este tema, el grupo de trabajo constató durante las visitas in situ que el personal 
ministerial no conoce el contenido de los protocolos de investigación antes mencionados.  
 
Por otra parte, el grupo detectó que en los casos en que las mujeres son víctimas de actos de violencia 
que no ocasionan su muerte, con frecuencia las autoridades ministeriales no actúan con debida 
diligencia en cuanto a la investigación de los mismos. En este sentido, las autoridades entrevistadas 
afirmaron que su primera medida es pedir a las víctimas que concilien con sus agresores cuando se 
trata de su cónyuge o su concubino puesto que las víctimas normalmente dejan de dar seguimiento a 
sus casos, regresan con sus agresores o no saben con claridad qué es lo que quieren. Esta actitud 
refleja que la obligación de investigar no se cumple diligentemente respecto a todos los casos, y 
fomenta la perpetuación de la violencia.  
 
Aunado a ello, el grupo considera grave el hecho de que las víctimas entrevistadas señalaran que 
tienen que impulsar de manera constante el desarrollo de las investigaciones, o incluso, realizar de 
manera personal las diligencias de investigación.  
 

                                                           
71 El artículo 280 del Código Penal establece: El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice 
alguna de las siguientes circunstancias: I. Cuando existan con antelación actos que constituya violencia familiar o institucional 
del sujeto activo hacia la mujer; II. Cuando el sujeto activo realice actos de violencia sexual, actos crueles, degradantes, mutile 
el cuerpo de la mujer, previo o posterior a la privación de la vida;  III. Cuando la víctima presenta indicios de violencia física 
reiterada por parte del sujeto activo;  IV. Cuando existan antecedentes de violencia psicológica o abuso sexual del sujeto activo 
contra la mujer, y V. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante en un lugar público. El feminicidio se 
considerará homicidio calificado. El grupo de trabajo abundará en el análisis del tipo más adelante en el informe.  
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Por ello, se exhorta al estado a investigar y dar seguimiento, de manera diligente, a todos y cada uno 
de los casos de violencia contra mujeres independientemente de que hayan culminado o no en la 
muerte de la víctima.  
 
Ahora bien, por lo que respecta a la obligación de sancionar. De acuerdo con la información 
proporcionada por el estado, de los 719 casos de homicidios y feminicidios, se reportó que existen 
192 sentencias condenatorias. Asimismo, de las 5,287 investigaciones — iniciadas por los delitos de 
violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, no localización, pornografía y turismo sexual 
de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, 
lenocinio y trata de personas cometidos en contra de niñas y mujeres — se obtuvieron 1,518 
sentencias condenatorias.  
 
Lo anterior, significa que el porcentaje de casos que cuentan de manera efectiva con una sanción se 
reduce al 26.7% en los casos de homicidios y feminicidios, y al 28.71% en el resto de los delitos 
mencionados con anterioridad.  
 
El grupo estima que de lo mencionado se desprende que existe un contexto de impunidad, pues al 
realizar un cruce entre el número de averiguaciones iniciadas, consignadas y las sentencias logradas 
por año, el número de casos en los que las víctimas no han obtenido justicia es significativamente 
alto. 
 
En este sentido, el grupo considera que el estado de Michoacán no está cumpliendo adecuadamente 
con su obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres, a través de su obligación 
específica de investigar y sancionar las violaciones a los mismos.  
 

c. Obligación de reparar los daños ocasionados a las mujeres que han sido víctimas de 
delitos o de violaciones a derechos humanos  

 
La CPEUM, en el tercer párrafo de su artículo 1o., establece que el estado tiene la obligación de 
reparar las violaciones a los derechos humanos. Esta obligación implica que tanto las víctimas de 
estas violaciones como las víctimas del delito tienen derecho a la reparación integral de los daños que 
hayan sufrido. Cabe señalar que la obligación de reparar encuentra un importante desarrollo en el 
derecho interno, a partir de la Ley General de Víctimas. 
 
Esta obligación exige que los estados proporcionen una reparación integral a las mujeres cuyos 
derechos protegidos constitucional y convencionalmente hayan sido violados72. Además, cuando se 
está frente a una situación estructural de violencia y discriminación contra la mujer, las reparaciones 
deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un 
efecto no solo restitutivo sino también correctivo73.  
 
De tal forma, la obligación de reparar los daños sufridos por violencia de género debe ser considerada 
de manera integral y, con el fin de distinguirla de las acciones de prevención, se debe tener en cuenta 
que ha de realizarse particularmente en el marco de un procedimiento de atención, investigación o 
sanción de dicha violencia. En este sentido, las instancias especializadas en la atención de las 
mujeres, a cargo de una averiguación previa o de un proceso penal tienen una obligación específica 
de velar porque las víctimas accedan a la medida de reparación adecuada a su situación. 
 
Al respecto, el estado informó que se brindó atención psicológica, médica y asesoría jurídica a las 
mujeres víctimas de violencia por medio de las caravanas de atención integral de la unidad móvil de 
la Secretaría de la Mujer, en el marco del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las 
                                                           
72 Cfr. CEDAW. Recomendación General N°28, op. cit., párr. 32. 
 
73 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr. 450. 
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Entidades Federativas (PAIMEF) para atención de mujeres en situación de violencia. Dentro de las 
mismas jornadas se integró la Secretaría de Salud.  
 
En ese sentido, el grupo de trabajo detecta que el gobierno no informó sobre las diversas medidas de 
reparación que deberían implementar la Procuraduría y los juzgados del estado, en las diferentes 
etapas de atención, investigación y sanción de los casos de violencia. 
 
El informe del estado indica únicamente la normatividad74 que permite a los órganos jurisdiccionales 
determinar el resarcimiento del daño moral causado, que incluye los gastos de asistencia jurídica y 
pago de tratamientos curativos (físicos y psicológicos) de la víctima, sin precisar si las autoridades 
han implementado medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción o de no 
repetición, con respecto a los casos reportados.  
 
Especialmente, en el caso de las 192 averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio que 
obtuvieron sentencia, no se mencionó que se hubiere determinado la reparación del daño o si en 
alguna de ellas el agente ministerial adscrito al juzgado de conocimiento la hubiere solicitado. En este 
sentido, preocupa al grupo de trabajo la posibilidad de que en las sentencias que han sido logradas, no 
se hubiere determinado algún tipo de reparación para las víctimas. 
 
Por ello, el grupo de trabajo exhorta al estado de Michoacán a realizar las acciones necesarias para 
garantizar la reparación integral del daño en todos los casos de violencia contra las mujeres, tomando 
en cuenta los estándares de la Ley General de Víctimas y del derecho internacional de los derechos 
humanos, ya que es un elemento indispensable en el cumplimiento de su obligación de garantizar los 
derechos humanos.  
 

2. Obligación de proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia  
 
La obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres requiere que el estado impida que 
autoridades o actores privados discriminen, violen, interfieran, obstaculicen o impidan el ejercicio de 
los derechos de las mismas. Asimismo, implica adoptar las medidas directamente orientadas a 
eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios y 
perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles 
estereotipados de las mujeres y los hombres75.  
 
El estado remitió al grupo de trabajo el Acuerdo 09/2014 del Procurador General de Justicia del 
Estado76 que instruye a los Subprocuradores, Directores de Averiguaciones Previas y Visitador 
General, y otorga facultades a los Titulares de las Agencias del Ministerio Público para dictar órdenes 
de protección emergentes en los casos de violencia cometida en contra de las mujeres. Asimismo, 
señaló que la Fiscalía para la Atención del Delito de Violencia Familiar cuenta con registros 
administrativos de las órdenes de protección otorgadas a las víctimas, mismos que comenzaron a 
implementarse a partir de febrero de 2014. Por su parte, desde agosto de 2013, el Poder Judicial del 
Estado lleva un control mensual de las órdenes de protección dictadas por los órganos 
jurisdiccionales. 
 
Según información enviada por el estado de Michoacán, durante el periodo de la solicitud tanto los 
agentes del Ministerio Público como los titulares de los tribunales en materia penal, implementaron 
órdenes de protección a las víctimas de los delitos que nos ocupan, conforme los obliga la legislación 
en la materia en cada caso en particular.  

                                                           
74 Artículos 30 del Código Penal y 3 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
75 Cfr. CEDAW. Recomendación General N°28, op. cit., párr.9 
 
76 Publicado en el Periódico Oficial el 23 de junio de 2014. 
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En este sentido, según la información reportada, en 2013 los juzgados penales, civiles y de lo familiar 
del Poder Judicial del Estado de Michoacán decretaron un total de 21 órdenes de protección por 
violencia familiar (dos órdenes en Apatzingán, cuatro en Los Reyes, una en Pátzcuaro, y catorce en 
Uruapan) y 18 órdenes en 2014 (dos en Pátzcuaro, tres en Zitácuaro y trece en Uruapan). Sin 
embargo, no se indica cuántas órdenes de protección fueron dictadas por parte del Ministerio 
Público.  
 
Al respecto, durante las entrevistas realizadas con organizaciones de la sociedad civil se reiteró al 
grupo de trabajo que normalmente las y los servidores no otorgan medidas de protección porque en 
la mayoría de los casos de violencia contra niñas y mujeres consideran que se trata de un problema 
doméstico que debe arreglarse en la esfera privada. Aunado a ello, se precisó que en algunas 
ocasiones, la falta de adopción de medidas de protección se deriva de una idea preconcebida sobre el 
rol masculino y la naturalidad del carácter violento de las personas agresoras.  
 
En ese sentido, de las entrevistas realizadas a las autoridades durante las visitas in situ se desprendió 
que efectivamente las y los servidores públicos de la Procuraduría, a excepción del personal adscrito a 
la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar, normalmente no emiten 
dichas órdenes y, en algunos casos, argumentan que no cuentan con facultades para ello. No 
obstante, el personal judicial en algunos municipios del estado informó que sí han utilizado 
reiteradamente estas medidas para la salvaguarda de las víctimas. 
 
Las organizaciones refirieron conocer algunos casos en los que las autoridades ministeriales pidieron 
a las mujeres víctimas de violencia que ellas entregaran los documentos de notificación y citatorios a 
las personas agresoras. El grupo considera que esta circunstancia es especialmente grave, pues coloca 
en  riesgo a la víctima y refleja un claro desinterés e incumplimiento de la obligación de proteger y de 
debida diligencia. 
 
En el mismo sentido, manifestaron su preocupación por la falta de albergues o refugios en los que se 
pueda brindar protección a las mujeres víctimas de violencia cuando sea necesario. Por ello, frente a 
situaciones de violencia graves en las que las mujeres no tienen un apoyo institucional para estar 
seguras, prefieren irse del estado.  
 
De esta forma, durante las visitas in situ el grupo de trabajo detectó que el estado no cuenta con 
refugios o albergues especializados para mujeres en situación de violencia y los privados a los que 
normalmente son remitidas las mujeres, no cuentan con un marco jurídico ad hoc que regule su 
funcionamiento y los mecanismos de apoyo y supervisión.  
 
Por otro lado, de acuerdo con información recabada en las entrevistas, los cuerpos de seguridad 
pública municipal, a pesar de ser capacitados, carecen de un protocolo específico para activar 
mecanismos de protección de emergencia, por lo que no siempre actúan con debida diligencia. 
Incluso, en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C4, existía el “Programa 
de Intervención en Crisis”, mismo que fue suspendido temporalmente desde 2014.  
 
En virtud de lo anterior, el grupo insta al gobierno del estado a revisar la situación actual de los 
protocolos de actuación de la policía frente a casos de niñas o mujeres violentadas, así como de los 
albergues y/o refugios de los que se apoya para brindar protección a las mujeres y niñas víctimas de 
violencia. 
 
El grupo reitera que la no adopción de medidas de protección para garantizar la integridad física y 
psíquica de las mujeres representa una vulneración a sus derechos, pero también propicia que las 
conductas de violencia sean perpetuadas, circunstancia especialmente grave en el marco de una 
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averiguación previa o proceso contra la persona agresora, pues en dichos casos la autoridad no debe 
tolerar ni consentir que exista un riesgo de daño o peligro para la víctima. 
 

3. Obligación de promover el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres 

 
La obligación de promover los derechos humanos de las mujeres implica que las autoridades deben 
dirigir sus esfuerzos a consolidar una cultura de respeto pleno a los derechos humanos bajo los 
principios de igualdad y no discriminación 77 . Esta obligación se manifiesta en dos grandes 
compromisos, por una parte, que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa 
con los que cuentan y, por otra, avanzar en la satisfacción de sus derechos. Esto es, ampliar la base de 
su realización. Es decir, no se trata de un deber meramente promocional, sino que se debe tender al 
desarrollo del empoderamiento de las personas desde y para los derechos78.  
 
Al respecto, el estado informó que entre 2006 y 2014 se han realizado campañas y acciones con el 
fin de promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este sentido, destacó, 
entre otras acciones la publicación de la revista “Mujer de Igual a Igual”; el programa de radio de la 
Secretaría de la Mujer “La nueva ruta de las mujeres”; la trasmisión de los programas de radio y 
televisión “Diálogos, un espacio para la reflexión con igualdad de género”; la transmisión 
permanente de cápsulas de radio y spots de televisión en español y purépecha sobre la violencia en el 
noviazgo; la campaña “Derechos y salud reproductiva de las mujeres para prevenir la violencia 
sexual”, difundida en 2011; la campaña “Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia”, 
implementada en 2012 y 2013, y la campaña denominada “Derechos Humanos, dignidad, 
autonomía y empoderamiento de las mujeres”,  difundida en 2014. 
 
Asimismo, reportó que se han realizado diversas acciones de difusión y sensibilización en el ámbito 
de las universidades, principalmente por parte de la Universidad Tecnológica de Morelia y los 
Institutos Tecnológicos Superiores de Pátzcuaro, Puruándiro, Los Reyes, Zamora y Ciudad Hidalgo. 
Dichas acciones se enfocan principalmente en los temas de hostigamientos y acoso sexual.  
 
El grupo de trabajo considera que estos esfuerzos de difusión y promoción de los derechos humanos 
son importantes y necesarios en la medida en la que contribuyen a generar una cultura de respeto al 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia e insta al estado a realizar mediciones del 
impacto de las mismas. Sin embargo, las acciones reportadas resultan insuficientes, como fue 
señalado por las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas. En este sentido, es importante que 
se realicen más campañas específicas dirigidas a la población en general y en el caso de aquéllas 
enfocadas a la población indígena se tomen en cuenta su lengua, usos y costumbres.  
 
En cualquier caso, el grupo considera importante que todas las campañas se acompañen de mensajes 
que tomen en cuenta los diferentes factores que producen y reproducen la violencia; provean 
información sobre las instancias a las que pueden acudir las mujeres para la protección de sus 
derechos y se dirijan no sólo a las mujeres víctimas de violencia, sino también a las personas 
agresoras y a las que atestigüen violencia. Es importante que el gobierno pueda generar mecanismos 
adecuados para dar seguimiento a todas y cada una de las actividades realizadas, y que las mismas 
puedan ser evaluables cuantitativa y cualitativamente, a fin de ser perfeccionadas.  
 
                                                           
77 Corte IDH Caso Yatama Vs Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de junio de 2005, serie 
C. No. 127, párr. 186. 
 
78 Serrano, Sandra. “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la 
interpretación y aplicación de los derechos” en Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo et. al. (coords.), Derechos humanos en la 
Constitución: comentarios en jurisprudencia constitucional e interamericana, México, SCJN/UNAM/Konrad Adenauer 
Stiftung, 2013, p. 119. 
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A manera de sugerencia, el grupo invita al estado a celebrar convenios de colaboración con 
instituciones especializadas para la asistencia técnica en el diseño, elaboración, ejecución y 
evaluación de impacto de las campañas.  
 
Adicionalmente, el estado reportó que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 
Secretaría de la Mujer, creó la asignatura estatal “Educación  Sexual y Equidad de Género una Mirada 
a nuestros cambios desde la Igualdad” que actualmente se imparte a 23,540 estudiantes del primer 
año de secundaria. Dicha materia se estructura en dos ejes principalmente, los derechos humanos y 
la perspectiva de género.  
 
El grupo de trabajo reconoce el valor de este tipo de iniciativas pues los trabajos en materia de 
educación pública son fundamentales para educar a las nuevas generaciones en una cultura de no 
violencia, aspirando a lograr impartir una educación libre de estereotipos, que permita transformar 
los patrones culturales y enseñe a las niñas, niños y adolescentes a identificar la violencia, a no 
generarla y a denunciarla, entre otras cosas.  
 
De esta forma, el grupo estima la pertinencia de que este tipo de acciones sean consideradas para 
todos los niveles educativos y que el personal docente encargado de su impartición sea 
debidamente capacitado.  
 
Finalmente, el grupo tuvo conocimiento de que es común que algunos medios de comunicación 
reporten los hechos de violencia en contra de las mujeres sin sensibilidad y utilizando estereotipos 
de género lo que, en ocasiones, revictimiza a las mujeres y a sus familiares. Por ello, el grupo 
sugiere que el estado diseñe estrategias de sensibilización dirigidas a medios de comunicación a fin 
de que éstos realicen su labor con perspectiva de género.  
 

4. Obligación de armonizar el derecho local con la CPEUM y con los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos 

 
En este apartado del informe se hace referencia a las normas relativas a los derechos humanos de las 
mujeres, específicamente al derecho a una vida libre de violencia, estableciendo en cada una de ellas 
los principales temas que por una parte, ya se encuentran armonizados, así como las consideraciones 
del grupo de trabajo sobre algunos aspectos que, en su opinión, deben implementarse.  
 
Lo anterior, en seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto de la adopción de todas las medidas 
necesarias para “eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y 
municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la 
no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias 
contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la [CEDAW...]”79. 
 
 
 

a. Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de 
Ocampo 

 
Entre los aspectos destacables de esta ley se encuentran: a) el reconocimiento del principio de 
igualdad y no discriminación; b) la obligatoriedad de su aplicación para las y los servidores públicos 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los Ayuntamientos, así como de los organismos 
autónomos y descentralizados; c) el establecimiento de un programa específico para impulsar el 

                                                           
79 Cfr. CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52º período de 
sesiones, op. cit., pág.4. 
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ejercicio igualitario de los derechos y la inclusión social, política, económica y cultural, así como la 
participación activa en los procesos de desarrollo en condiciones de igualdad para mujeres y 
hombres; d) la obligación de promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos; e) 
la obligación de garantizar la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas 
e hijos menores de edad o incapaces; f) la creación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, y f) la inclusión de la 
perspectiva de género en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de los 
poderes públicos, los ayuntamientos y los organismos autónomos. 
 
Sobre esta ley el grupo considera importante: i) elaborar y publicar su respectivo Reglamento; ii) 
ampliar la temporalidad de las órdenes de protección de emergencia y preventivas, a fin de que su 
vigencia no se limite a 72 horas sino que ésta persista hasta en tanto se extinga el riesgo que dio 
origen a las mismas, y iii) establecer que éstas deberán dictarse de manera inmediata por parte de las 
autoridades facultadas para ello una vez que tengan conocimiento del caso.  
 

b. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo 
 
Respecto a esta Ley, cabe resaltar: a) el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, a fin 
de eliminar toda forma de desigualdad en cualquiera de los ámbitos de la vida, siendo por cuestión de 
sexo, la razón de la misma; b) la planeación presupuestal del gasto público a fin de que incorpore la 
perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, 
proyectos y acciones orientadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres; c) la creación del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres80; d) la concertación de acciones entre el 
estado y el sector privado, mediante convenios y contratos, para aplicación de la Ley; y e)el 
seguimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad, se realice por la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Sobre esta ley el grupo considera importante elaborar y publicar su respectivo Reglamento. 
 

c. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de 
Michoacán de Ocampo 

 
Respecto a esta Ley, cabe resaltarla prevención, sanción y eliminación de la violencia81 derivada de la 
discriminación, la desigualdad o las relaciones de poder. 
 
Sobre esta ley el grupo considera quees necesario homologar la definición de discriminación con la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya que ésta ocurre no sólo por acciones u 
omisiones, sino también por objeto o por resultado derivado de una legislación que vulnera los 
derechos humanos.  
 

d. Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán 
de Ocampo 

 

                                                           
80 Es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las 
dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 
sociales y con las autoridades de los municipios; a fin de efectuar acciones destinadas a la promoción y procuración de la 
igualdad entre mujeres y hombres, respetando los diferentes niveles de competencia. 
 
81 De acuerdo con el artículo 2°, segundo párrafo, la violencia a que se refiere esta Ley, es la derivada de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder, y comprende todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño 
físico, sexual, económico, patrimonial, psicológico o cualquier otro análogo sobre quien se ejerce, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de algún derecho, independientemente de la modalidad en que éstas se den.   
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Respecto a esta Ley, cabe resaltar que: i) establece las bases y procedimientos para la asistencia a las 
víctimas de la violencia familiar en el estado, así como para su prevención, y ii) prevé la promoción y 
establecimiento de refugios. 
 
Sobre esta ley el grupo considera importante: i) incluir como víctimas y generadores de violencia 
familiar a las personas en relación de noviazgo, y ii) establecer una disposición que señale que deben 
evitarse los procedimientos de conciliación, amable composición y arbitraje82  en los casos de 
violencia familiar, con independencia que los delitos se persigan o no de oficio.  
 

e. Código Familiar de Michoacán de Ocampo 
 
Sobre esta ley el grupo considera importante: i) eliminar las causales para solicitar el divorcio 
necesario y en su lugar instituir el divorcio incausado; ii) eliminar la prohibición de contraer nuevas 
nupcias durante un año al cónyuge que se considere culpable en un juicio de divorcio; iii) establecer 
sanciones administrativas a las personas que incumplan con sus obligaciones alimentarias, y iv) 
eliminar la posibilidad de que las donaciones entre consortes puedan ser revocadas libremente y en 
cualquier momento.  
 

f. Código Penal del Estado de Michoacán 
 
Respecto a esta Ley, cabe resaltar que establece: i) la intervención especializada en casos de violencia 
contra las mujeres por su condición de género; ii) la reparación del daño de manera integral; iii) la 
restricción para el agresor de entablar comunicación con la víctima o de aproximarse a distancia 
determinada, y iv) la incorporación del delito de feminicidio. 

 
Sobre esta ley el grupo considera importante: i) contemplar una penalidad específica para el delito de 
feminicidio; ii) incluir entre las hipótesis del tipo penal de feminicidio el hecho de que el agresor 
tenga un vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad o sea conocido de la víctima, y iii) 
contemplar de manera independiente los delitos de hostigamiento y acoso sexual; iv) revisar la 
posibilidad de incluir una disposición que señale que tratándose de los delitos de corrupción de 
personas menores de edad, pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata de personas, incesto, 
violación, estupro, abuso sexual y acoso sexual, cometidos en contra de niñas que en su momento no 
hayan denunciado el hecho y siendo las personas agresoras familiares por parentesco consanguíneo, 
civil por afinidad, concubinato o por relaciones familiares de hecho de las personas que ejercen su 
patria potestad, no prescriba la acción penal. 
 
VI. ANÁLISIS POR PARTE DEL GRUPO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA  
 
Como se mencionó anteriormente, el gobierno de Michoacán reportó que de 2006 a 2014, se 
registraron 719 homicidios de mujeres, cifra que incluye 7 feminicidios. Cabe señalar que, según la 
información presentada por el estado, dichos casos se relacionan con 789 víctimas. 
 
Según las cifras presentadas por el estado, los municipios que presentan mayor índice de homicidios 
de mujeres son, en orden de prevalencia: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, 
Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo y Tacámbaro. En este sentido, el grupo observa que 
dichas localidades presentan el 52.15% de los homicidios cometidos en el estado de 2006 al 2014.  
 
Respecto a la edad de las víctimas, se observa que el rango de edad de mayor incidencia es de 21 a 30 
años, seguido de los grupos etarios de 31 a 40 años y de 11 a 20 años. No obstante, el grupo observa 

                                                           
82 Artículo 17. Las partes en conflicto familiar podrán resolver sus diferencias mediante los procedimientos: I. De conciliación, 
y, II. De amigable composición o arbitraje. Quedan exceptuadas aquellas controversias que versen sobre acciones o derechos 
del estado civil irrenunciables o delitos que se persigan de oficio. 
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con preocupación el hecho de que se desconoce la edad que tenían 129 víctimas, circunstancia que 
podría indicar que, en su momento, no se realizaron las pruebas forenses necesarias para determinar 
dicha información o hubo negligencia en la práctica de necropsias y el tratamiento de pruebas 
biológicas asociadas. 
 
El estado manifestó que del total de víctimas, 186 estaban casadas, 155 eran solteras, 53 divorciadas, 
55 viudas y respecto de 340 se ignora su estado civil. En el mismo sentido, se indicó que se 
desconoce la ocupación que tenían 776 mujeres. Nuevamente llama la atención el hecho de que en 
un número importante de casos se desconozcan las circunstancias o características de la víctima. En 
particular, el grupo observa que existe la posibilidad de que dicha información con frecuencia no sea 
recabada en el sistema de averiguaciones previas, ya que entre las profesiones de las víctimas 
reportadas por el estado no se incluyen las categorías de “estudiante” o “ama de casa”, que 
teóricamente serían las más comunes en los grupos de víctimas de 11 a 20 y de 21 a 30 años, los 
cuales presentan mayor índice de homicidios.  
 
Lo mismo ocurre en el caso de mujeres indígenas, respecto a las cuales se reportó que no se registró 
ningún homicidio del 2006 al 2014. El grupo considera que existe la posibilidad de que no se registre 
si la víctima pertenece o no a una comunidad indígena pues existen en la entidad federativa al menos 
22 municipios83 con concentración de población indígena84 en cuyos territorios, según las cifras 
presentadas por el estado, se registraron un total de 142 homicidios de mujeres. 
 
Al respecto, el grupo considera indispensable que las instancias de procuración de justicia realicen las 
diligencias necesarias para recabar la información relevante sobre la víctima y el victimario que les 
permita no sólo avanzar de manera eficiente en la integración de sus investigaciones sino que 
posibilite también recopilar la información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 
violencia contra las mujeres, que pueda ser utilizada en las investigaciones y posteriormente en el 
diseño de políticas públicas de prevención.  
 
Con relación a la cercanía del victimario con la víctima, la Procuraduría indicó que en 208 casos el 
victimario era conocido de la víctima y en dos casos existía una relación de parentesco. En este 
sentido, precisó que en ninguno de los siete casos de feminicidio el victimario era conocido de la 
víctima.  Asimismo, señaló que 42 víctimas no fueron identificadas y que se desconoce la identidad 
de 397 victimarios.  
 
El grupo observa que el 26.61% de los victimarios eran conocidos o tenían algún parentesco con la 
víctima. Esta situación pone de manifiesto que la violencia familiar tiene una incidencia importante 
en la entidad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el grupo nota con preocupación que en más de la mitad de los casos 
(68.06%) la víctima no conocía al agresor o bien, el estado desconoce la identidad del victimario. 
Estos datos coinciden con las cifras expuestas en el apartado del contexto, que reflejan un alto 
porcentaje de mujeres que han sufrido violencia en el ámbito comunitario. En este sentido, el grupo 
concluye que las agresiones a mujeres en Michoacán no se reducen al ámbito familiar u otros en los 
que existe algún tipo de relación del agresor con la víctima, sino que por el contrario, la violencia 
comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad. 
 

                                                           
83 Coeneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Los Reyes, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, 
Periban, Quiroga, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tzintzuntzan, Uruapan, 
Zacapu y Ziracuaretiro. 
 
84 Cfr. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  Sistema de Información Cultural. Disponible en:_ 
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=grupo_etnico&table_id=14&estado_id=16. 
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Lo anterior, a juicio del grupo de trabajo, refleja el hecho de que la violencia contra las mujeres se 
encuentra arraigada en la sociedad y es un fenómeno que se ha naturalizado y por ende, hasta cierto 
punto, invisibilizado. Es decir, el hecho de que la violencia comunitaria85 desempeñe un papel 
preponderante en el fenómeno de violencia contra las mujeres que tiene lugar en el estado, podría ser 
indicativo de la permisividad social de la misma y de la cultura que permea en contra de las mujeres 
en esas comunidades al tolerar las agresiones en  el ámbito público.  
 
A partir de las cifras proporcionadas por el estado, el grupo de trabajo observa que la tendencia del 
homicidio contra las mujeres presentó un aumento sustancial de casi 30% entre el año 2010 y 2011. 
Ese crecimiento de muertes de mujeres se ha sostenido, de manera general, hasta 2014.  
 
Ahora bien, adicionalmente el gobierno del estado de Michoacán informó que en el periodo 
comprendido entre 2006 y 2014 se recibieron un total de 5,287 denuncias por delitos cometidos en 
contra de niñas y mujeres. De éstas, 2,597 fueron por violación sexual, 1,811 por abuso sexual, 593 
por estupro, 165 por hostigamiento sexual, 92 relacionadas con personas no localizadas, 15 por 
pornografía y turismo sexual de personas menores de edad o que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, y 14 por lenocinio y trata de personas. 
 
Al respecto, se informó que a dichas denuncias estuvieron vinculadas 5,287 víctimas, siendo las 
niñas las más vulnerables, pues el grupo etario con mayor nivel de incidencia fue el de 11 a 20 años 
de edad (2,791 víctimas), seguido del grupo de 1 a 10 años (918 víctimas).  
 
Llama la atención del grupo, de manera particular,  la acentuación en los delitos sexuales cometidos 
en contra de mujeres en edad reproductiva.  
 
En cuanto al perfil de las víctimas de delitos cometidos en contra de niñas y mujeres, el estado señaló 
que se desconoce la ocupación de 5,243 personas y en los casos en los que si se conoce, la categoría 
“estudiante” presenta la mayor incidencia (21 casos). Dicha situación, a consideración del grupo, 
permite identificar a las universidades y centros educativos como puntos focales para prevenir la 
violencia, como ya se mencionó. No obstante, el alto número de casos en los que se desconoce la 
ocupación de la víctima vuelve a poner de manifiesto la posibilidad de que existan carencias en la 
comprensión y manejo de la perspectiva de género, en torno al registro de datos.  
 
En cuanto al victimario, se indicó que en 3,723 casos éste tenía un parentesco con la víctima; en dos 
de ellos se trató de un elemento de la policía y en uno el agresor fue un soldado. Esto significa que en 
el 70.41% de los casos, las agresiones perpetradas en contra de las mujeres tuvieron lugar en el 
ámbito doméstico.  
 
Asimismo, el estado reportó que en 2,589 casos el victimario no fue identificado. Considerando el 
número de casos reportado por año en los que se presenta esta situación, se percibe un aumento 
progresivo acentuado en el último año. Es decir, en 2006 corresponde al 28%; en 2007 al 38%; en 
2008 al 39.41%; en 2009 al 42%; en 2010 al 38.3%; en 2011 al 45.6%; en 2012 al 62.35%; en 
2013 al 61.07% y en 2014 al 71.15%. Esta situación, a consideración del grupo, reitera la 
posibilidad del aumento progresivo de la violencia comunitaria en la entidad. 
 
En cuanto al lugar en el que se cometieron los delitos, el grupo observó que se presenta una 
tendencia similar a la de los homicidios registrados en dicho periodo, toda vez que los municipios 
donde se registraron el mayor número de denuncias por los delitos antes mencionados, en orden de 
prelación, son: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Pátzcuaro, 
Ciudad Hidalgo, La Piedad y Maravatio. 
                                                           
85 Entendiendo esta violencia como la ejercida en la comunidad, constituida por los actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público. Cfr. Artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Ahora bien, en cuanto al estado procesal que guardan los casos, como ya se señaló en el apartado 
correspondiente a la obligación de investigar, preocupa al grupo el alto número de casos en los que  
no se ha formulado imputación alguna, lo que podría indicar que las investigaciones llevadas a cabo 
no han sido realizadas con la debida diligencia y de manera exhaustiva, lo que sin duda propicia la 
impunidad. Particularmente, llama la atención del grupo la elevada cifra de casos que se encuentran 
suspendidos debido a la falta de acervo probatorio o la identificación de la persona agresora y el 
reducido número de casos que cuentan con sentencia condenatoria. 
 
El grupo estima que de lo anterior se desprende que existe un contexto de impunidad, pues al realizar 
un cruce entre el número de averiguaciones iniciadas, consignadas y las sentencias logradas por año, 
el número de casos en los que las víctimas no han obtenido justicia es significativamente alto. En este 
sentido, el grupo de trabajo insta al gobierno del estado a instrumentar todas las medidas necesarias 
para garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de acceder a la justicia y cumplir con 
debida diligencia su obligación de investigar.  
 
VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
A partir del análisis de la solicitud de AVGM, de la información proporcionada por el gobierno del 
estado de Michoacán, del contexto analizado anteriormente, de las visitas in situ y de las entrevistas 
realizadas por el grupo de trabajo, así como de la información adicional solicitada o analizada motu 
proprio por el grupo, éste concluyó lo siguiente86:  
 

I. Primera conclusión 
  

De la información analizada por el grupo de trabajo, se observa que un número significativo de los 
casos de delitos perpetrados en contra de mujeres reportados por el estado de Michoacán se 
encuentran inconclusos.  
 
En consecuencia, se propone:  
 
Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia, para garantizar que se investiguen y resuelvan, con la debida 
diligencia y en un plazo razonable, todos los casos reportados, adoptando una perspectiva de género 
y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la 
justicia y a la reparación integral.  
 
En este sentido, el grupo de trabajo insta al gobierno del estado a explorar de manera exhaustiva 
todas las líneas de investigación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de 
acceso a la justicia y a cumplir diligentemente con su obligación de investigar. En particular, respecto 
de los casos que se encuentran en suspensión o archivo, se propone revisar las posibilidades de 
reapertura formal de los mismos para la continuación del trámite de investigación teniendo presente 
la obligación de investigar ex officio y con la debida diligencia, la cual tiene alcances adicionales 
cuando se trata de mujeres y niñas, en el marco de un contexto general de violencia.  
 

                                                           
86 De conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Acceso la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
correspondiente, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación del informe, deberá remitir la información necesaria 
sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del 
grupo de trabajo. En este sentido, el grupo toma en consideración que algunas de sus propuestas son de carácter estructural, 
por lo que su total cumplimiento no podría llevarse a cabo en el término antes referido. No obstante, el grupo de trabajo 
tomará en consideración el conjunto de acciones que a la fecha de entrega del informe, al que se refiere el artículo antes 
citado, muestren que el gobierno de Michoacán ha llevado a cabo todas las acciones posibles para el efectivo cumplimiento de 
las propuestas.  
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En aquellos casos en los que no sea posible continuar con las investigaciones, es necesario brindar la 
justificación correspondiente. 
 
Indicadores de cumplimiento  
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) las acciones de investigación 
emprendidas en los casos y los avances logrados respecto a las mismas; ii) el diagnóstico de casos a 
reabrirse; iii) el número de casos reabiertos; iv) el número de casos consignados o judicializados; iv) 
el número de casos concluidos; v) el número de casos que continúan en investigación y vi) el número 
de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal. 

 
II. Segunda conclusión 

 
El grupo de trabajo identificó que las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas 
de violencia no implementan procesos articulados y coordinados de atención que les permitan 
proporcionar servicios integrales de manera adecuada. Esta situación provoca una atención deficiente 
a las mujeres víctimas de violencia y, en ocasiones, las revictimiza.  
 
En consecuencia se propone:  
 
Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género mediante el diseño y aplicación de un 
Modelo Único de Atención, conforme a lo dispuesto en la Ley por una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres en el estado de Michoacán de Ocampo. Dicho modelo debe regular la actuación de cada 
una de las instancias que proporcionan servicios a mujeres víctimas de violencia, con el fin de 
garantizar que las intervenciones, en cada ámbito de la violencia, correspondan a una base 
conceptual y se realicen en función de un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan que 
se fragmente la acción de las dependencias de cualquier nivel de gobierno y de los municipios87. 
 
A partir de éste modelo, deben generarse o, en su caso, fortalecerse los protocolos de actuación 
específicos a partir de las funciones que cada una de las instancias desempeña en materia de atención 
a las mujeres víctimas de violencia, que permitan a las y los servidores públicos encargados de su 
aplicación, contar con rutas críticas de actuación claras, y responsabilidades definidas, a fin de 
facilitar la adecuada atención y canalización de las víctimas y sus familiares.  
 
La elaboración y diseño del Modelo Único y sus respectivos protocolos deberá apoyarse en 
especialistas en género y derechos humanos de las mujeres. 
 
Asimismo, se requiere capacitar a las servidoras y los servidores públicos encargados de la atención 
sobre el Modelo Único los protocolos diseñados. Dicha capacitación deberá considerar los criterios 
señalados dentro de la tercera conclusión del presente apartado.  
 
 
Indicadores de cumplimiento  
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la elaboración y aprobación del 
Modelo Único por parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres por Razones de Género88; ii) la elaboración y adopción, de los 
protocolos de atención del Modelo Único por parte de especialistas en género y derechos humanos de 

                                                           
87 De conformidad con los artículo 6, fracción XV; 19; 43 y ss. de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en 
el estado de Michoacán de Ocampo. 
 
88 Según lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Michoacán 
de Ocampo. 
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las mujeres; ii) la elaboración y adopción por parte de todas las dependencias89 que integran el 
Sistema Estatal, de los protocolos específicos derivados a partir del Modelo Único de Atención; iii) la 
difusión y circulación oficial de los protocolos en todas las dependencias y entre las y los servidores 
públicos encargados de su aplicación; iv) la capacitación de las y los servidores públicos para su 
implementación, y v) la supervisión y evaluación periódica de su cumplimiento.  
 

III. Tercera conclusión 
 
El grupo de trabajo detectó que las y los servidores que laboran en las instancias que atienden a las 
mujeres víctimas de violencia, si bien cuentan con disposición para realizar su trabajo, en la mayoría 
de los casos, carecen de conocimientos suficientes y especializados para realizar su labor de la forma 
más adecuada. Asimismo, se identificó que, en ocasiones, realizan valoraciones estereotipadas y con 
prejuicios.  
 
Derivado de lo anterior, si bien el estado de Michoacán reportó diversas acciones realizadas en 
materia de capacitación, el grupo percibió que éstas no son eficientes ni cuentan con planeación 
estratégica ni mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto. En este sentido, es imposible 
verificar si la capacitación se traduce en la generación de herramientas que fortalezcan la labor de las 
autoridades en aspectos teóricos, técnicos, metodológicos y de procedimiento que les permitan 
incorporar la perspectiva de género en el ámbito institucional. De igual forma, se constató que no 
existen suficientes mecanismos de contención emocional para el personal. 
 
En consecuencia, se propone:  
 
Fortalecer los procesos de capacitación y profesionalización del personal mediante el apoyo de 
instituciones y personas especializadas en violencia de género y derechos humanos de las mujeres.  
 
En este sentido, la capacitación debe ser de carácter permanente y obligatoria para las servidoras y 
los servidores públicos encargados de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia 
contra las mujeres.  
 
Los programas de capacitación deberán tener un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género, y estar orientados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. Asimismo, deberán incluir los estándares internacionalesen materia de debida diligencia en 
la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, 
violencia contra las mujeres y feminicidios, atención integral de las mujeres víctimas de violencia y 
acompañamiento a las víctimas90. 
 
Tales programas deberán ser continuos y focalizados considerando las atribuciones de cada 
dependencia y las funciones que se ejercen por el personal. Igualmente, tienen que contar con un 

                                                           

 
89 Con base en los artículos 18 y 20 de la Ley local, el Sistema Estatal es el conjunto de dependencias y entidades de las 
administraciones públicas estatales y municipales, así como los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, que 
deberán crear y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género. Dicho Sistema se 
integra por las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Educación, de Salud, de Política Social y de la Mujer, así 
como por la Procuraduría General de Justicia del estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y diez 
ayuntamientos representantes de las regiones socioeconómicas del estado. 
 
90 Contenidos en instrumentos internacionales, las observaciones y recomendaciones de los órganos del Sistema Universal, los 
informes y opiniones de los procedimientos especiales del mismo sistema, además de los informes temáticos y los informes de 
fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones consultivas, resoluciones de medidas 
provisionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sean relevantes para el tema de violencia 
contra las mujeres. 
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enfoque práctico. En el caso de las autoridades del sector salud, deben incluir el conocimiento y la 
correcta aplicación de la NOM-046.  
 
Finalmente, deberán diseñarse mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el impacto real 
de los resultados de las capacitaciones en el quehacer institucional de las y los servidores públicos. 

 
Indicadores de cumplimiento  
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el diseño de los programas; ii) la 
implementación de los programas; iii) la evaluación del impacto de las capacitaciones impartidas a 
las y los servidores públicos, y iv) la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres 
tomados por autoridades al año (distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios).  
 

IV. Cuarta conclusión 
 
El grupo de trabajo observa que, de acuerdo a la información proporcionada por el estado de 
Michoacán, se han realizado diversas campañas para la difusión y promoción de los derechos 
humanos de las mujeres en la entidad, así como la visibilización y prevención de la violencia contra 
las mismas. No obstante, se considera que éstas han sido insuficientes y el ámbito territorial de 
algunas ha sido limitado.  
 
En consecuencia, se propone:  
 
Generar campañas permanentes de prevención de alcance estatal, con perspectiva de género, para 
difundir entre la sociedad michoacana el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Dichas campañas deben tomar en cuenta la diversidad poblacional y cultural del estado, y estar 
encaminadas a dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como a la 
transformación de patrones culturales y la difusión de las instancias a las que las mujeres víctimas de 
violencia pueden acudir. El grupo de trabajo propone que estas campañas incluyan contenidos acerca 
del ciclo de la violencia, la visibilización de la misma, sus tipos y modalidades. Asimismo, deberán 
generarse campañas específicas dirigidas a las personas que agredan mujeres. 
 
Las campañas deberán, entre otras cosas, promover masculinidades no violentas y relaciones 
igualitarias en todos los ámbitos de convivencia entre mujeres y hombres, a través de procesos de 
sensibilización dirigidos a la población, considerando la diversidad cultural y lingüística del estado. 
 
Finalmente, se propone que de manera periódica se realice una evaluación del impacto de las 
campañas implementadas. 
 
 
 
 
Indicadores de cumplimiento 
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) los diseños de campañas con 
perspectiva de género y enfoque multicultural, asesoradas por especialistas en la materia; ii) las 
evidencias de su difusión y, iii) la medición del impacto de las mismas.  

 
V. Quinta conclusión 
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Si bien el gobierno del estado cuenta con el BANESVIM, el grupo observó que es común que éste no 
sea alimentado y actualizado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, tal como lo requiere el artículo 56 de la Ley local de Acceso.  
 
En consecuencia se propone: 
 
Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en Contra 
de las Mujeres. En este sentido, el grupo de trabajo considera indispensable que dicho banco estatal 
sea integrado y actualizado de manera constante por todas las instancias involucradas en la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de manera que en él 
confluyan todos los casos de violencia contra las mismas. 
 
Para la debida integración de la información de la base de datos, las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, así como las instancias municipales de la mujer, en el marco de los 
instrumentos de coordinación que para tal efecto se celebren, deberán coadyuvar recopilando y 
proporcionando la información y datos de los casos de violencia que atienden. Asimismo, para dar 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 56 de la Ley local de Acceso, es necesario realizar acciones 
de coordinación a fin de que las organizaciones sociales e instituciones privadas que atienden casos 
de mujeres víctimas de violencia puedan aportar la información con la que cuenten al banco.  
 
El Banco Estatal deberá cumplir con el propósito de sistematizar la información relativa a casos de 
violencia contra las mujeres, en función del clasificaciones específicas que permitan dar seguimiento 
a los mismos y comprender la dimensión y características del fenómeno de la violencia que sufren las 
mujeres en la entidad, con la finalidad de instrumentar políticas públicas de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, dicho banco debe permitir monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, 
así como realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las 
características y patrones de esta violencia. 
 
Para lograr el objetivo anterior, es necesario realizar un mapeo estatal de todas las instancias locales y 
municipales que, por sus funciones, deberían alimentar el banco.  
 
El diseño funcional y operativo del banco deberá respetar la política para el tratamiento y protección 
de datos personales, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.  
 
Indicadores de cumplimiento 
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el fortalecimiento en el diseño 
del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres como 
una base integral y única, conforme a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Michoacán de Ocampo; ii) la celebración de los instrumentos de coordinación con los 
municipios para que sus instancias coadyuven recopilando y proporcionando la información y datos 
de los casos de violencia que atienden; iii) la sistematización y actualización de la información por 
parte de las instancias responsables; iv) la interconexión de los sistemas de información de las 
instituciones responsables de alimentar la base de datos, v) los reportes sobre la administración de la 
base de datos, y vi) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en 
la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. 
 

VI. Sexta conclusión 
 

El grupo de trabajo constató que las instancias encargadas de la atención de las mujeres víctimas de 
violencia carecen de la infraestructura adecuada y no cuentan con suficiente presupuesto, ni recursos 
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humanos o materiales para llevar a cabo sus funciones adecuadamente lo que impacta de manera 
importante en la calidad del servicio que proporcionan. 
 
En consecuencia se propone:  
 
Fortalecer a las instituciones encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres en 
situación de violencia, tanto estatales como municipales (Secretaría de la Mujer, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia, instancias municipales de la mujer, agencias del Ministerio Público 
e instancias de seguridad pública), con más presupuesto, espacios apropiados y personal suficiente 
para la atención y contención psicológica de las mujeres en situación de violencia, así como asesoría y 
acompañamiento jurídico especializado.  
 
Particularmente, es necesario que el Centro de Justicia para las Mujeres cuente con personal 
ministerial y que las instancias localizadas en los municipios con población indígena cuenten con 
intérpretes.  
 
Indicadores de cumplimiento 
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la elaboración de un plan que 
detalle la forma en la que se  implementará el fortalecimiento de las instituciones; ii) la asignación de 
recursos presupuestales para el fortalecimiento de los espacios de atención de las mujeres en 
situación de violencia; iii) la ampliación de infraestructura material de las instancias, y iv) la 
contratación de personal especializado, con especial énfasis en las agencias del Ministerio Público 
foráneas.  
 
VII. Séptima conclusión 

  
El grupo de trabajo observó que es común que no se dicten órdenes de protección y que, en algunos 
casos, las y los servidores públicos desconozcan que cuentan con atribuciones para hacerlo.  
 
Asimismo, el grupo identificó que a pesar de lo previsto por el artículo Tercero Transitorio91 de la 
Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, a la 
fecha no se cuenta con protocolos ni procedimientos institucionales que regulen la tramitación, 
emisión y aplicación de dichas órdenes. 
 
Aunado a lo anterior, el grupo constató que no existen refugios92 suficientes para brindar protección 
a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. 
 
En consecuencia, se propone:  
 
La creación y adopción de los protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a nivel estatal y 
municipal, para la tramitación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia. 
 
En particular, dichos procedimientos deben incluir la elaboración de los análisis de riesgo 
correspondientes a fin de que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas para la 
situación específica de cada uno de los casos. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de 

                                                           
91 Que establece que los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado establecerán  los mecanismos, protocolos y procedimientos 
institucionales para garantizar a las mujeres la debida tramitación y aplicación de las órdenes de protección, así como la 
conformación del subsistema respectivo, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de su entrada en vigor. 
 
92 Entendidos como los albergues, estancias, centros o establecimientos constituidos por instituciones gubernamentales y 
privadas para la atención y protección de las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia, en términos del artículo 6 
fracción XX de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
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seguimiento y evaluación periódica de las medidas adoptadas y llevar con precisión un registro 
administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes en la 
entidad federativa. 
 
De igual forma, en el marco del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres por Razones de Género debe constituirse el subsistema correspondiente 
para garantizar la debida tramitación y aplicación de las órdenes de protección, en términos de lo 
dispuesto por el artículo tercero transitorio antes señalado. 
 
Finalmente, es necesario fomentar y promover la creación de refugios, según lo establecido por el 
artículo 38 fracción V de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo y emitir las regulaciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 
 
Indicadores de cumplimiento 
  
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la elaboración y publicación de 
protocolos de actuación para la emisión de órdenes de protección; ii) la elaboración de un modelo de 
análisis de riesgo; iii) la generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección 
implementadas; iv) la conformación del subsistema al que hace referencia el artículo tercero 
transitorio de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de 
Ocampo, y v) la elaboración y publicación de una regulación para la operación de refugios, así como 
las acciones dirigidas a su fortalecimiento.  
 

VIII. Octava conclusión 
 

El grupo identificó que la violencia contra las mujeres se encuentra arraigada en la sociedad 
michoacana como un fenómeno que se encuentra naturalizado y por ende, hasta cierto punto, 
invisibilizado. Asimismo, observó que existe indiferencia y cierta permisividad social de la violencia 
que se ejerce en contra de las mujeres. Es decir, la sociedad tiene ideas preconcebidas y estereotipos 
que normalizan y justifican la desigualdad entre mujeres y hombres, y la violencia que se ejerce en 
contra de éstas.  
 
En este sentido, el grupo considera que es necesario que el estado de Michoacán adopte las medidas 
necesarias para modificar los patrones socioculturales que conlleven a la eliminación de los prejuicios 
y las prácticas consuetudinarias que tienen su fundamento en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres93. 
 
Al respecto, si bien el grupo de trabajo reconoce la creación de una asignatura estatal en materia de 
los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, sugiere que este tipo de acciones sean 
consideradas para todos los niveles educativos y que el personal docente encargado de su impartición 
sea debidamente capacitado. 
 
En consecuencia propone:  
 
Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y 
perceptiva de género94 que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a las 
niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, a no generarla y a 
denunciarla.  
 

                                                           
93 Según lo dispuesto por los artículos 3 y 5 de la CEDAW.  
94 Atendiendo a lo señalado por el artículo 10 inciso c) de la CEDAW.  



92 
 

El grupo sugiere que dicha estrategia incluya a todos los niveles de educación obligatoria en el estado 
y se realice a través de técnicas didácticas y lúdicas de enseñanza apropiadas según el nivel escolar. 
Lo anterior, a fin de ilustrar el significado de la igualdad entre mujeres y hombres y dar a conocer 
que las consecuencias de la violencia contra las mujeres, obstaculizan el desarrollo de la sociedad en 
su conjunto.  
 
Asimismo, se requiere que el personal docente reciba la capacitación necesaria y cuente con los 
materiales e insumos adecuados para impartir los contenidos educativos.  
 
Indicadores de cumplimiento 
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el diseño de los programas 
educativos; ii) el diseño y elaboración de los materiales didácticos; iii) el diseño de la capacitación 
dirigida al personal docente; iv) la implementación y evaluación de la capacitación impartida, y v) la 
impartición de los contenidos educativos.   
 

IX. Novena conclusión  
 
Derivado del estudio que el grupo de trabajo realizó sobre la legislación local en materia de 
protección y promoción de derechos humanos de las mujeres en la entidad federativa, se observó que 
el estado no ha cumplido con su obligación de promulgar las disposiciones reglamentarias de las leyes 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, se detectó la existencia de  disposiciones legales que 
carecen de perspectiva de género. 
 
En consecuencia, se propone: 
 
Elaborar y publicar los reglamentos de las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Por una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Modificar la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán 
de Ocampo, a fin de que se señale que se deben evitar los procedimientos de conciliación en los casos 
de violencia familiar por ser inviables debido a las relaciones de poder y sometimiento que existe 
entre la víctima y el agresor. 
 
Asimismo, se sugiere eliminar las causales para solicitar el divorcio necesario y en su lugar instituir el 
divorcio incausado, ya que el hecho que se tenga que acreditar alguna causal para divorciarse 
constituye una medida legal que restringe derechos fundamentales, que podría afectar de manera 
particular a las mujeres. Igualmente, se considera necesario eliminar la prohibición de contraer 
nuevas nupcias durante un año al cónyuge que se considere culpable en un juicio de divorcio y 
eliminar la disposición que establece la posibilidad de que las donaciones entre consortes puedan ser 
revocadas libremente y en cualquier momento, lo que podría propiciar violencia patrimonial. 
 
 
En el ámbito penal, el grupo de trabajo considera necesario que se contemple una penalidad 
específica para el delito de feminicidio contemplado en el artículo 280 del Código Penal para el 
Estado de Michoacán. Por otro lado, se sugiere incluir entre las hipótesis del tipo penal el hecho de 
que el agresor tenga un vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad o sea conocido de la 
víctima. 
 
Asimismo, se sugiere contemplar de manera independiente los delitos de hostigamiento y acoso 
sexual, ya que bajo el tipo penal de hostigamiento previsto en el artículo 246 del Código Penal se 
contemplan ambas conductas y no se prevé de manera específica el tipo penal de acoso sexual.  
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Indicadores de cumplimiento 
 
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la publicación de los 
reglamentos de las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, y ii) la presentación en el 
Congreso del estado de las iniciativas de reforma correspondientes. 
 
 
 

**** 
 
 
El presente informe fue votado por unanimidad por Justo Nuñez Skinfill, representante del 
Inmujeres, Adriana Isabel López Padilla Tostado, representante de la Conavim, Carlos Villaseñor 
Navarro, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rubí de María Gómez 
Campos, representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Miriam Aideé 
Núñez Vera, representante de la Universidad Autónoma de Chapingo, Graciela Vélez Bautista, 
representante de la Universidad Autónoma del Estado de México, Víctor Hugo Pérez Hernández, 
representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Ana Brasilia Espino Sandoval, 
representante de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del estado de Michoacán. 
 
 


