
 
 
 
 

 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO ENCARGADO DEL  

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Esta hoja es parte integral del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del 
seguimiento con perspectiva de género a la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
para el Estado de Michoacán realizada el 26 de junio de 2020. 

 

Siendo las 10:00 horas del día 26 de junio de 2020, a través de videoconferencia, se 
reunieron las y los integrantes del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud 
de AVGM para el Estado de Michoacán en términos del artículo 23 fracción I de la Ley 
General de Acceso con relación al artículo 36 de Reglamento de la Ley General de Acceso 
de conformidad con el siguiente -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- ORDEN DEL DIA ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bienvenida; II. Trabajos realizados por el GIM; III. Informe general de las acciones 
realizadas para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de 
Michoacán de Ocampo; IV. Estrategia de seguimiento con los Municipios que cuentan con 
declaratoria de AVGM; V. Propuesta de Foro en el marco de los trabajos para la 
implementación de la Declaratoria de AVGM; VI. Proyectos realizados en el marco de la 
Obtención y Aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las 
Declaratorias de AVGM para el ejercicio fiscal 2019; VII. Proyectos a realizar en el marco de la 
Obtención y Aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las 
Declaratorias de AVGM para el ejercicio fiscal 2020; VIII. Asuntos Generales, y IX. Acuerdos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- ACUERDOS ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Primero.- Quienes integran el GIM toman conocimiento de que en las sesiones realizadas 
en los años 2018, 2019 y 2020, han sido en todo momento con la mitad más uno de quienes 
lo integran, para ello se anexa el siguiente registro: 
 
2018 2019 2020 
6 de julio 

1. Conavim 
2. Inmujeres 
3. CNDH 
4. Seimujer 
5. Dra. Graciela Vélez 

12 de junio 
1. Conavim 
2. Inmujeres 
3. CNDH 
4. Seimujer 
5. Dra. Miriam 
6. Dra. Rubí 

26 de junio 
1. Conavim 
2. Inmujeres 
3. CNDH 
4. Seimujer 
5. Dra. Rubí 
6. Dra. Graciela  
7. Dra. Miriam 
8. Dra. Sandra 

11 de septiembre 
1. Conavim 
2. Inmujeres 
3. CNDH 
4. Seimujer 
5. Dra. Miriam  
6. Dra. Rubí 

23 de agosto 
1. Conavim 
2. Inmujeres 
3. CNDH 
4. Seimujer 
5. Dra. Rubí 

 

 
En este sentido, quienes integran el grupo de trabajo manifiestan su compromiso de dar 
continuidad a los trabajos que se realizaran por el grupo de trabajo. En todo caso se remitirá 
un atento comunicado mediante el cual se preguntará respecto de la disponibilidad para el 
seguimiento a dichos trabajo. 
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Segundo.- Quienes integran el GIM acuerdan remitir en su caso a la Conavim las 
observaciones y comentarios respecto el informe de avances del Programa para Atender la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Michoacán de Ocampo 
2017-2021 enviado  a través de correo electrónico en julio de 2019. En todo caso para los 
trabajos acordados en la presente reunión se realizara un análisis individual de los 
documentos remitidos. 
 
Tercero.- Quienes integran el GIM acuerdan que para realizar el análisis de las conclusiones 
establecidas en su informe, se realizará conforme a la siguiente distribución 
 

Conclusión Responsable 
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. 
 
Propuesta: 
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. 
 
En aquellos casos en los que no sea posible continuar con las investigaciones, es necesario 
brindar la justificación correspondiente."  
 
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.  
v) El número de casos concluidos.  
vi) El número de casos que continúan en investigación.  
vii) El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal. 

 
Seimujer 
 
 

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. 
 
Propuesta: 
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 

Dra. Sandra 
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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 municipios. 
 
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: 
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 Género. 
ii) La elaboración y adopción, de los protocolos de atención del Modelo Único por parte de 
especialistas en género y derechos humanos de las mujeres. 
iii) La elaboración y adopción por parte de todas las dependencias que integran el Sistema 
Estatal, de los protocolos específicos derivados a partir del Modelo Único de Atención. 
iv) La difusión y circulación oficial de los protocolos en todas las dependencias y entre las y los 
servidores públicos encargados de su aplicación. 
v) La capacitación de las y los servidores públicos para su implementación. 
vi) La supervisión y evaluación periódica de su cumplimiento. 
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. 
 
Propuesta: 
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. 
 

Dra. Rubí 
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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 internacionales en 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 víctimas. 
 
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 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: 
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. 
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). 
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. 
 
Propuesta:  
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: 
 
i) Los diseños de campañas con perspectiva de género y enfoque multicultural, asesoradas por 
especialistas en la materia.        
ii) Las evidencias de su difusión.        
iii) La medición del impacto de las mismas.   

Campañas  
 
CNDH 
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Quinta conclusión: 
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. 
       
Propuesta: 
"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: 
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. 
vi) La publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad 
a partir de los datos incorporados al Banco Estatal.  

Conavim  

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 humanos o materiales para llevar a cabo sus funciones 
adecuadamente lo que impacta de manera importante en la calidad del servicio que 
proporcionan.        
 

Dra. Miriam  
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Propuesta: 
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 
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. 
iv) La contratación de personal especializado, con especial énfasis en las agencias del Ministerio 
Público foráneas. 
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 Transitorio* 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 refugios suficientes para brindar 
protección a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. 
 
*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. 
 
Propuesta: 
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 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 

Conavim 
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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       
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 
v) La elaboración y publicación de una regulación para la operación de refugios, así como las 
acciones dirigidas a su fortalecimiento. 
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 mujeres (Según lo dispuesto por los artículos 3 y 5 de la CEDAW). 
 
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."  
 
Propuesta:       
 
Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y 
perceptiva de género (Atendiendo a lo señalado por el artículo 10 inciso c) de la CEDAW) 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. 
 
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: 
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. 
v)  La impartición de los contenidos educativos. 
 

Dra. Graciela  
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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.   
 
Propuesta: 
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 contempla ambas conductas y no se prevé de manera específica el tipo penal de 
acoso sexual.        
 
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.  
ii) La presentación en el Congreso del estado de las iniciativas de reforma correspondientes. 

Inmujeres  

 
Cuarto.- Quienes integran el GIM acuerdan auto proponerse para la revisión de las medidas 
establecidas en la declaratoria de declaratoria de alerta de violencia de género, para ello la 
Conavim remitirá las medidas para que a más tardar el 29 de junio sean integradas. 
 
Quinto.- Quienes integran el GIM acuerdan que la Conavim remitirá una propuesta de 
calendario trabajada con la Seimujer para llevar a cabo reuniones con autoridades 
municipales y estatales en seguimiento a la implementación de las medidas.  
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Sexto.- Quienes integran el GIM acuerdan que una vez remitida la propuesta de foro en el 
marco de los trabajos para la implementación de la Declaratoria de AVGM se realizarán 
observaciones para su enriquecimiento. Dichas aportaciones habrán de ser regresadas dos 
días después de enviadas. 
 
Séptimo.- Quienes integran el GIM acuerdan reunirse el próximo 1 de julio de 2020 con el 
objetivo de conocer la metodología y propuesta de fechas para los trabajos a realizar. 
-------------------------------------------------- Observaciones ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La Seimujer remitirá la presentación realizada en la presente reunión respecto los 
Proyectos realizados en el marco de la Obtención y Aplicación de recursos 
destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de AVGM para el 
ejercicio fiscal 2019. 

 La Conavim remitirá el vínculo electrónico en donde se encuentran los proyectos 
realizados por la SEIMUJER con los subsidios otorgados en el 2019. 

 Se remitirá, avance de metodología de informe, ruta única de atención y ruta de 
atención ciudadana. 

------------------------------------------------------ Firmas -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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