
 
 
 
 

 
DÉCIMA SEGUNDA 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 Décima Segunda 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 realizada el 08 de octubre de 2020. 

 

Siendo las 18:00 horas del día 08 de octubre 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. Presentación de las participantes; III. Participación de las invitadas 
especiales: Perspectiva de la Sociedad Civil sobre la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en Michoacán, avances y retos; IV. Asuntos Generales, y V. Acuerdos. -------------------
----------------------------------------------------- ACUERDOS ------------------------------------------------ 
En seguimiento a los acuerdos establecidos por el grupo de trabajo en su sesión del 17 de 
septiembre de 2020, quienes integran el grupo de trabajo se reunieron con las siguientes 
representantes de la sociedad civil del estado de Michoacán: 
 

 Sofía Blanco Sixtos de la Red Solidaridad de Derechos Humanos 
 Gretel Eunice Castorena Escalera, Presidenta del Consejo Social del INMUJERES 
 Leticia Engracia Pérez Rivera, Feminista michoacana especializada en pedagogía 
 Elena Alejandra Ibarra Rojas, Aquelarre Contradecencia 
 Elsa Andrea González Olvera, Agora Consultoría Jurídica 
 Elidet García López, Amnistía Internacional México - Michoacán 

Dentro de las temáticas abordadas se desarrollaron, entre otras, las siguientes: 
 Centro de Justicia para las Mujeres. - Se identifica falta de capacidad en torno a 

quienes brindan los servicios de atención, no se cuenta con personal suficiente en 
cuanto a la demanda; 

 Aún persiste el afán de generar conciliación entre víctima y victimario, aún y cuando 
está prohibido por Ley;   

 Se identifica poca claridad en los procesos de acceso a la justicia, no se cuenta con 
información clara que permita acceder a cualquier persona a ella; 

 En los casos que logran acceder a las fiscalías se identifica que las denuncias al no 
conocer los delitos se fomenta la clasificación diferente del mismo; 

 La distancia que existe para llegar a las fiscalías limita el acceso a la justicia para 
aquellas mujeres a nivel comunidad; 

 Los perfiles de quienes son designados con titulares en instancias responsables de 
brindar servicios de atención, procuración e impartición de justicia deben de ser 
muy cuidadas, ya que al no hacerlo perjudica la ruta de atención que se da a las 
mujeres en situación de violencia lo que merma el acceso a la justicia y re victimiza.  

 Es necesario fortalecer los mecanismos de sanción a las y los servidores públicos que 
sean omisos en su deber de procurar e impartir justicia; 

 Existe poco control municipal en las empresas que realizan espectaculares, así como 
medios de comunicación, de ello se observa que existen anuncios que siguen 
cosificando a las mujeres; 

 Las instancias de seguridad a nivel municipal, como primeros respondientes, no 
cuentan con la capacidad y sensibilización; 
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 No se cuenta con capacidades institucionales en cuanto a traductores y traductoras, 
con perspectiva de género, que permitan brindar atención a mujeres indígenas; 

 No se considera en las planeaciones realizadas por las dependencias estatales y 
municipales elementos de interseccionalidad; 

 No se identifica una estrategia de seguridad pública que considere las necesidades 
diferenciadas entre hombres y mujeres. 

Primero.- Quienes integran el GIM, dada la pluralidad de temáticas abordadas en la 
presente reunión acuerdan que, el audio de la reunión será tomado como insumo para la 
elaboración de su dictamen retomando todos los planteamientos realizados en la presente 
reunión. 
 
Segundo.- Quienes integran el GIM, solicitan a la Conavim remitir una invitación al Fiscal 
General del Estado para que a través de su designación establezca a un enlace para que 
acuda a reuniones específicas en las que se abordarán temas relativos a las acciones 
realizadas para la implementación de los resolutivos de la declaratoria de AVGM.  
 
Tercero.- Quienes integran el GIM, conocerán las propuestas realizadas por la Seimujer en 
torno a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIX del inciso 
a) del artículo 32 y se adicionan las fracciones IX y X recorriéndose las subsecuentes, al 
artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; se adicionan 
las fracciones VI y VII al artículo 16 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Michoacán de Ocampo; y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 38  de la 
Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
------------------------------------------------------- Firmas ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Lic. Abel Saldaña González 
Representante de la  

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres  

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Mtra. Ana Jetzi Flores Juárez 
Representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Licda. Elizabeth Perez Gómez  
Representante de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca  
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres Michoacanas 
 

PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
Dra. Sandra Anchondo Pavón  

Universidad Panamericana 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Dra. Miriam Aide Nuñez Vera  
Universidad Autónoma Chapingo-Campus 

Morelia 
 

PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
Dra. Graciela Vélez Bautista   

Universidad Autónoma del Estado de México 
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