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El interés permanente de los organismos internacionales en 
materia de derechos humanos y los movimientos organizados 
por la sociedad civil para proteger y garantizar los derechos de 
las mujeres a nivel nacional e internacional, han impulsado al 
Estado mexicano a garantizar un piso mínimo de protección y 
garantía de los derechos humanos de las mujeres, que desde 
los últimos años ya forma parte de la normatividad nacional.
Desde el Poder Legislativo se han aprobado diversas 
legislaciones encaminadas a erradicar la violencia de género 
en el país, de manera específica, a través de la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
correspondiente reglamento, a fin de materializar en la 
norma, la demanda sentida de miles de mujeres que exigen un 
andamiaje jurídico que les permita garantizar la totalidad de 
sus derechos; de manera concreta, el derecho a vivir una vida 
libre de violencia. 
Esta ley general, del año 2007, define a la Alerta de Violencia 
de Género como 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.
Este mecanismo ha permitido a las entidades, en sus diferentes 
órdenes y niveles de gobierno, generar las estrategias 
necesarias para atender dichas realidades. 
El documento que se presenta es un esfuerzo estatal, apoyado 
con recurso federal gestionado ante la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 
para identificar y  reconocer, a partir de un diagnóstico 
territorial, las distintas formas de violencia que viven las 
mujeres en Michoacán, a fin de generar propuestas para atacar 
dicha realidad, teniendo como punto de partida, que lo que no 
se ve y no se nombra no puede ser modificado.
En este sentido y en aras de garantizarle a las mujeres su 
derecho a vivir una vida libre de violencia, el presente estudio, 
sin lugar a dudas, abonará al diseño y generación de política 
pública, reformas legislativas y mecanismos de acceso a la 
justicia que tienen como fin garantizarles a las michoacanas 
sus derechos humanos.  

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

PRÓLOGO
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Hablar de los derechos humanos de las niñas y mujeres es 
hablar del reconocimiento a la igualdad, a la no discriminación 
y al acceso a una vida libre de violencia. 

La realidad de la violencia contra las mujeres nos obliga a todas 
y a todos, desde las diferentes trincheras, a construir políticas 
y mecanismos de coordinación para hacer un frente común a 
esta lamentable realidad. 

La presente investigación da cuenta del compromiso de 
mi Gobierno, de hablar con claridad y transparencia de las 
diversas formas de violencia que todos los días enfrentan las 
niñas y mujeres michoacanas, a fin de que todas las personas 
e instituciones involucradas en la garantía y protección de 
los derechos humanos de las mujeres, tomemos las medidas 
necesarias para hacer que esa realidad se transforme.

Para este gobierno, ninguna acción está de más en la lucha 
contra la violencia que viven las mujeres. Tenemos claro que 
nuestro objetivo es mejorar las condiciones del Estado para 
que las niñas y las mujeres vivan plenamente sus derechos, 
en condiciones de igualdad, no discriminación y alejadas de 
cualquier forma de violencia.

En este sentido, reitero mi compromiso de CERO TOLERANCIA 
a cualquier forma o manifestación de violencia contra las niñas 
y mujeres michoacanas, que pongan en riesgo sus derechos, 
así como a seguir generando los mecanismos que nos lleven a 
cumplir dicho fin.  

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán 

PRESENTACIÓN
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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM) aprobó el proyecto “Estudio de 
Casos de Violencia Feminicida a partir de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado 
de Michoacán de Ocampo”, el cual fue presentado por la Secre-
taría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres en el 
Estado de Michoacán como responsable de la política pública 
para el adelanto de las mujeres.

El proyecto consistió en desarrollar tres líneas de investigación: 
a) Analizar la información existente sobre la situación de la Vio-
lencia contra la Mujer que se vive en el Estado de Michoacán, b) 
Identificar los Casos de Feminicidio en Michoacán, y c) Estudio 
y análisis del sistema de carpetas de fiscalías de feminicidios y 
violencia familiar en el estado, que a su vez contemplaron obje-
tivos particulares que permitiesen su abordaje.

Los resultados obtenidos en este proyecto se integraron en 
seis capítulos que son:

Capítulo 1. Revisión y análisis de los expedientes de investigación 

de la Fiscalía de Justicia, enfocados en la violencia feminicida del 

estado, focalizando principalmente los 14 municipios que se en-

cuentran dentro de la Alerta de Violencia de Género contra la Mu-

jer, el cual integró un análisis detallado de las características de 
los homicidios de mujeres en Michoacán del periodo 2016-2018 
(octubre), incidencia delictiva contra las mujeres, comporta-
miento estadístico de las defunciones de mujeres por homici-
dio en los municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres, así como otras formas de violencia 
contra las mujeres.

Capítulo 2. Violencia de género en el marco jurídico internacional, 

nacional y en el estado de Michoacán, en el que se desarrolló un 
análisis de la violencia de género y su tratamiento en el derecho 
internacional, en la legislación federal, legislación en el esta-
do de Michoacán, derecho a la justicia, comunicación sexista, 
violencia feminicida, el feminicidio en el estado de Michoacán, 
obligación del Estado Mexicano frente a la violencia de género 
y un apartado de consideraciones finales.

Capítulo 3. Análisis de los factores psicosociales, geográficos 
y culturales; presentes en los casos de estudio de las víctimas y 

INTRODUCCIÓN
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sus familias; así como del agresor. A fin de detectar indicadores 
de prevención, que permitan elaborar un diagnóstico integral de 

atención pronta y expedita. El desarrollo de éste capítulo se 
abordó metodológicamente través de la contextualización de 
la violencia con un enfoque de Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESC) mismos que se relacionaron 
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y ámbitos de la vio-
lencia; se hizo el análisis cualitativo de datos estadísticos como 
pobreza, economía, violencia; la exposición de dos casos de 
feminicidios, la relación con las autoridades responsables del 
acceso a justicia y reparación. 

Capítulo 4. Atención eficaz y efectiva tanto en el ámbito estatal 
como el municipal y su relación con la prevención de los delitos y 

conductas violentas contra niñas, adolescentes y mujeres a través 

de la coordinación institucional. Este análisis consistió en hacer 
un planteamiento del marco internacional de los derechos hu-
manos de las mujeres relacionados con la atención integral a 
la violencia contra las mujeres y el diseño de políticas públi-
cas, así como un análisis de la atención a la violencia contra las 
mujeres y elementos para garantizar la integridad, seguridad 
y vida de las mujeres de manera eficaz y eficiente; además se 
llevó a cabo un análisis de los protocolos para la atención a la 
violencia contra las mujeres usados en la administración es-
tatal, mismos que fueron complementados con un apartado 
que se denomina aproximaciones a la situación efectiva y efi-
caz de la atención a las mujeres víctimas de violencia a través 
de los registros de información generados por el gobierno del 
estado, contemplando lo siguiente: comportamiento de las ta-
sas de violencia sexual no denunciada o cifra negra de delitos 
sexuales, comportamiento de la incidencia delictiva contra las 
mujeres en los 14 municipios con declaratoria de la AVGM, ran-
king desagregado de tasas de incidencia delictiva por cada mil 
mujeres por semestre 2016-2018 (primer semestre), Patrones 
de violencia letal y violencia sexual contra las mujeres: ranking 
de los valores promedio de los municipios con AVGM durante 
el periodo 2016-2018.

Capítulo 5. Diseño de una metodología de prevención en el se-

guimiento de la atención de delitos y conductas violentas contra 

las mujeres, niñas y adolescentes, a fin de disminuir los índices de 
violencia feminicida en el estado de Michoacán para la elaboración 

de una propuesta integral de apoyo, enfocada en las medidas de 

reparación del daño a las víctimas. El desarrollo de este capítulo 
implicó fundamentar una propuesta integral de apoyo enfoca-
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da en las medidas de reparación del daño a las víctimas para 
una reparación plena y efectiva bajo las siguientes formas: res-
titución, indemnización rehabilitación y garantías de no repeti-
ción, a través de la conformación de la ruta única de atención 
para el estado de Michoacán, en la que se tuvo la participación 
de las dependencias que forman parte del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres.

Capítulo 6. Recomendaciones y conclusiones generales.

Con estos seis capítulos no solo se cumple con los objetivos 
planteados en el proyecto aprobado por la CONAVIM, sino que 
también se cuenta con un balance sobre las acciones y desa-
fíos que aún falta por instrumentarse tanto para la administra-
ción estatal como las municipales, la indispensable necesidad 
de generar mecanismos de articulación que permita no solo 
coordinarse sino cerrar los vacíos generados para atender in-
tegralmente a las mujeres y con ello garantizar su derecho a 
una vida libre de violencia, el cual es el compromiso de la actual 
administración.

Para este gobierno la participación de diferentes actores en la 
construcción de una cultura por la paz no podría darse sin las 
mujeres, que sostienen y construyen el tejido social, por lo que 
es necesario garantizar el respeto irrestricto de sus derechos 
humanos y con ello garantizar una vida libre de violencia, esto 
resulta fundamental y prioritario para la presente administra-
ción, por lo que los aportes conseguidos a través de este pro-
yecto permitirá delinear y construir mejores acciones para que 
las mujeres accedan a la justicia y a la reparación del daño, de 
manera integral y articulada.
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CAPÍTULO UNO
Revisión y análisis de los expedientes de investigación de la 
Fiscalía de Justicia, enfocados en la violencia feminicida del 
estado, focalizando principalmente los 14 municipios que 
se encuentran dentro de la Alerta de Violencia de Género 

contra la Mujer.
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El artículo 2181 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere a la confidencialidad 
y secrecía, que resulta de obligatoriedad para no poner en riesgo los procesos de litigación e 
investigación, por lo cual no se pudo tener acceso a la revisión  y análisis de la totalidad de los 
expedientes a fin de dar cumplimiento a dicho artículo. 

El proyecto que se presenta a continuación consideró acceder a la base de datos de los homi-
cidios contra las mujeres en todo el estado, para lo que se solicitó el acceso a la misma, y con 
ello emprender un análisis cuantitativo que permitió explorar cuatro aspectos fundamentales: 

* Características de los homicidios de mujeres en Michoacán entre 2016 y 2018; a través de 
los siguientes análisis: niñas adolescentes jóvenes víctimas de homicidio; mujeres asesina-
das y ocupación; judicialización de los casos de homicidios contra las mujeres; desaparición 
y homicidios de mujeres; mujeres asesinadas y expuestas en la vía pública y violencia física 
y sexual relacionada con homicidio.

* Incidencia delictiva contra las mujeres, en donde se analizaron los siguientes aspectos: per-
fil de la víctima; características del imputado (agresor); causa de muerte relacionada a los 
homicidios de mujeres y comportamiento de la violencia feminicida.

* Comportamiento de las defunciones de mujeres por homicidio en los municipios con de-
claratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en donde se analizaron: de-
funciones por homicidio de mujeres y comportamiento de defunciones por lugar de ocu-
rrencia.

* Otras formas de violencia contra las mujeres: específicamente violencia política en el esta-
do de Michoacán, a través del análisis de casos.

Todos los datos estadísticos realizados tuvieron como análisis especifico la dinámica de la vio-
lencia y las variables antes mencionadas en los 14 municipios, declarados con Alerta de Violen-
cia de Género contra las Mujeres en el estado de Michoacán.
Es importante destacar que la disposición de la Fiscalía General de Justicia del estado, siempre 
fue propositiva y dispuesta a encontrar un punto que permitiese hacer los análisis necesarios 
para el cumplimiento de la meta.

Por lo anterior se tuvieron diversas reuniones de trabajo con la titular de la Unidad Especial para 
la Atención de Delitos de Homicidio cometidos en Agravio de la Mujer, la Licenciada Verónica 
Guzmán Pérez, del área de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quien integra y da se-
guimiento a los homicidios de mujeres en toda la entidad, periodo revisado de junio del 2016 a 
la fecha, tiempo en el que se trabajó este registro atendiendo a lo mandatado en la declaratoria 
de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán.

Para enriquecer los análisis estadísticos se accedió a las bases de datos proporcionadas por 
el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia del 
Estado, Sistema de Salud de Michoacán y defunciones de mujeres por homicidios del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

Los hallazgos obtenidos de éste análisis se presentan a continuación:
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A. Características de los Homicidios de Mujeres en Michoacán entre 2016 
y 2018; base FGJE

i. Niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas de homicidio.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), muestra 
que, entre 2016 y 2017, los homicidios de mujeres en Michoacán se registraron 
con mayor rigurosidad hasta en un 10%.

Figura 1. Casos de Homicidios de Mujeres reportados entre 2016 y 2017

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En la siguiente figura, se muestra un incremento en la proporción de casos de homicidios de 
niñas y adolescentes, entre los 0 y los 15 años, además de aumento en el rango de mayor de 65 
años, del 2016 a junio del 2018. 

En los tres años analizados, se presenta una concentración de casos en los rangos de edad que 
van de los 15 a los 34 años.

En este rango de edad, se concentran, en promedio durante los tres años, la mitad de todos los 
casos de homicidio de mujeres.
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Figura 2. Distribución de Homicidios de mujeres por rango de edad, Michoacán 
2016 a 2018 (junio)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

ii. Mujeres asesinadas y ocupación.

Entre 2016 y junio del 2018, se observó un  incremento en la incidencia de homicidios de mujeres 
dedicadas al hogar y en mujeres desempleadas.

Destaca el caso de las mujeres desempleadas que fueron asesinadas, ya que el número creció 
de 1 a 7 casos entre 2016 y 2018, considerando que en el caso de este último año sólo se tienen 
cifras para los primeros seis meses del año.
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Figura 3. Ocupación de las mujeres asesinadas en Michoacán entre 2016 y 2017

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Se encontró que el 32% de las mujeres que fueron asesinadas estaban dedicadas únicamente al 
hogar, lo que confirma que sigue siendo la casa el espacio más riesgoso para las mujeres,  esto 
derivado de la convivencia cotidiana con la pareja agresora. Resulta significativo que en el análi-
sis del periodo 2016 –Junio 2018, las mujeres que desarrollan una actividad como empleadas, se 
observó un decremento significativo de casi el 10% de exposición a ser asesinadas. 

Lo anterior podría ser indicativo de que una mujer cuando trabaja, tiene posibilidad de ampliar 
sus redes de apoyo. El dato  “desconocido” pone en evidencia la necesidad de que la Fiscalía 
General del Estado, cuente con un área de registro y supervisión de datos estadísticos. 

Para el caso de las mujeres jornaleras que han sido asesinadas nos habla de la alta vulnerabili-
dad que enfrentan ya que son a la vez mujeres migrantes y no residen en el municipio en el que 
trabajan, lo que complejiza el acceso a los servicios de salud y de protección a los que tienen 
derecho. 

Nos llama la atención que el  incremento de mujeres estudiantes que han sido asesinadas, que 
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nos indica que es un sector de la población que requiere de mecanismos específicos de protec-
ción vinculados y coordinados desde los centros educativos, la comunidad escolar y las autori-
dades locales. 

Tabla 1. Homicidios de mujeres por municipio en Michoacán, de 2016 a 2018 (junio)

Municipio 2016 2017 2018 Total 
general

Diferencia 
2016-2017

Total estatal 106 117 56 279 10.4%

MORELIA 20 23 14 57 15.0%

URUAPAN 7 14 5 26 100.0%

ZAMORA 11 8 6 25 -27.3%

APATZINGAN 5 8 3 16 60.0%

DESCONOCIDO 4 7 2 12 175%

ZITACUARO 2 9 1 12 450.0%

LAZARO CARDENAS 9 2 0 11 -77.8%

JACONA 6 1 2 9 -83.3%

PATZCUARO 4 3 0 7 -25.0%

TACAMBARO 3 0 3 6 -100.0%

ZACAPU 1 2 3 6 100.0%

LA PIEDAD 3 2 0 5 -33.3%

MARAVATIO 3 2 0 5 -33.3%

SAHUAYO 2 2 1 5 0.0%

TARIMBARO 1 2 2 5 100.0%

HIDALGO 0 4 0 4 -

LOS REYES 0 3 0 3 -

PENJAMILLO 1 2 0 3 100.0%

BUENAVISTA 2 0 0 2 -100.0%

HUIRAMBA 0 2 0 2 -

IXTLAN 0 1 1 2 -

MADERO 0 2 0 2 -

MÚGICA 2 0 0 2 -100.0%

TINGAMBATO 1 0 1 2 -100.0%

TURICATO  0 2 0 2 -

VENUSTIANO CARRANZA 0 1 1 2 -

ZINAPECUARO 0 1 1 2 -

ZIRACUARETIRO 2 0 0 2 -100.0%

ACUITZIO 0 1 0 1 -

AGUILILLA 0 1 0 1 -

ANGAMACUTIRO 1 0 0 1 -100.0%

CHAVINDA 0 0 1 1 -

CHERAN 0 0 1 1 -

CHILCHOTA 0 0 1 1 -

CIUDAD DE MÉXICO 1 0 0 1 -100.0%

COTIJA 1 0 0 1 -100.0%

CUITZEO 1 0 0 1 -100.0%

ERONGARICUARO 0 0 1 1 -

HUETAMO 1 0 0 1 -100.0%

INDAPARAPEO 0 1 0 1 -

IRIMBO 1 0 0 1 -100.0%

JIQUILPAN 0 1 0 1 -
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Municipio 2016 2017 2018 Total 
general

Diferencia 
2016-2017

LA PIEDAD 0 1 0 1 -

LEON (GUANAJUATO) 0 1 0 1 -

MORELOS 0 1 0 1 -

NAHUATZEN 0 1 0 1 -

NOCUPETARO 0 1 0 1 -

OCAMPO 1 0 0 1 -100.0%

PAJACUARAN 1 0 0 1 -100.0%

PANINDICUARO 1 0 0 1 -100.0%

PARACHO 1 0 0 1 -100.0%

PARACUARO 0 0 1 1 -

PERIBAN 0 1 0 1 -

PUREPERO 0 0 1 1 -

PURUANDIRO 0 1 0 1 -

QUERENDARO 0 0 1 1 -

QUERETARO, QRO. 0 1 0 1 -

SALVADOR ESCALANTE 1 0 0 1 -100.0%

SAN LUCAS 1 0 0 1 -100.0%

SENGUIO 1 0 0 1 -100.0%

TANCITARO 1 0 0 1 -100.0%

TANGANCICUARO 1 0 0 1 -100.0%

TANHUATO 1 0 0 1 -100.0%

TARETAN 0 0 1 1 -

TLALPUJAHUA 1 0 0 1 -100.0%

TUZANTLA 0 1 0 1 -

TZITZIO 0 0 1 1 -

VILLAMAR 0 0 1 1 -

ZINAPARO 0 1 0 1 -

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Como se observa en la tabla 1, en los últimos 30 meses, en 65 municipios michoacanos se ha 
registrado por lo menos un caso de homicidio de mujeres.

 Se destaca, también, que 5 municipios y la categoría de “desconocido”, concentran la mitad de 
todos los casos de homicidios ocurridos en estos últimos 30 meses, y de estos, Morelia concen-
tra el 20% de los casos, seguidos de Uruapan y Zamora, con 9% de los casos, cada uno.

Respecto a las diferencias que se presentan entre los años 2016 y 2017, se destacan los casos de 
los municipios de Uruapan, Zitácuaro, Zacapu, Tarímbaro y Penjamillo en los que los homicidios 
aumentaron, al menos al doble.

iii. Judicialización de los casos de homicidios contra las mujeres.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), 
observamos que de la clasificación y registro de los casos de homicidios de mujeres en el perio-
do 2016-2018 (parcial al mes de junio), hay un total de 279 casos registrados como homicidios 
contra las mujeres, habiéndose judicializado 91 casos, los restantes aún están en trámite
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SUICIDIO

FEMINICIDIO

HOMICIDIO

15%

84%
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En el caso del periodo 2017-2018 (parcial al mes de junio) ya hay avances importantes en el re-
gistro de la información en materia del estatus de los homicidios contra las mujeres, de acuerdo 
a la información proporcionada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, la FGJE reportó que de un total de 223 casos, el 84% fueron homicidios, solo 
el 15% fue clasificado como feminicidios y con el 1% se concluyó como suicidio. 

Si bien todos los homicidios cometidos en agravio de mujeres, incluyendo niñas y mujeres de 
la tercera edad, deben de investigarse bajo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio2, es importante puntualizar 
que esos actos de investigación permiten recabar los elementos que servirán para judicializar 
y demostrar ante el juez sin lugar a duda razonable, que el hecho cometido corresponde a  lo 
contemplado el Articulo 120 del Código Penal de Michoacán y sus 5 actualizaciones, en el que se 
tipifica el delito de Feminicidio, de no ser posible recabar esos elementos específicos, el caso se 
tipifica por el ministerio público como Homicidio en el grado y relación que los elementos permi-
tan demostrar. No obstante el Juez de Control y el Tribunal de enjuiciamiento tienen la facultad 
de retipificar el delito de acuerdo a lo que los elementos probatorios demuestran, aun así no es 
su obligación hacerlo por lo que si la Tipificación dada por el Ministerio Público no es sostenible 
en juicio, el caso puede concluir en un fallo absolutorio para el imputado.

Figura 4. Tipo de delitos contra las mujeres (%) en Homicidios, Feminicidios y Suicidios
(2017-2018 parcial al primer trimestre)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La siguiente figura, nos muestra que en el 2017 fueron judicializados 42 casos de 140 teniendo 
89 en trámite, mientras que en el primer semestre del 2018 de un total de 83 casos se han judi-
cializado 20 y 63 se encuentran en trámite.
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Figura 5. Estatus de los casos de los homicidios contra las mujeres en Michaocán 
(2017-2018 parcial al primer semestre)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Cabe destacar que los casos que se judicializaron apenas alcanzan una tercera parte, desde 
nuestro punto de vista se requiere de fortalecer las áreas de investigación y litigación con recur-
sos humanos especializados, así como con equipos de cómputo, nuevas tecnologías digitales 
y de software que ayude en el rastreo y localización de llamadas, insumos y materiales para 
realizar mejores labores de investigación de campo, así como vehículos y espacios físicos donde 
realizar sus procesos de investigación, mientras que en el área de litigación se requiere de per-
sonal calificado y certificado no solo en el nuevo sistema de justicia penal, sino en oralidad y la 
comprensión de herramientas de argumentación jurídica basadas en jurisprudencia de senten-
cias basadas en perspectiva de derechos humanos y de género.

En la siguiente tabla se puede observar por municipio cuántos casos se han judicializado, del 
número de homicidios de mujeres registrados.

Tabla 2. Proceso Judicial por Homicidios de Mujeres a nivel municipal en Michoacán, 
de 2016 a 2018 (junio).

No. Municipio
Homicidios de 

mujeres

Casos

 judicializados

Total estatal 279 91

1 MORELIA 57 16

2 URUAPAN 26 8

3 ZAMORA 25 11

4 APATZINGAN 16 6

5 ZITACUARO 12 4
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No. Municipio
Homicidios de 

mujeres

Casos

 judicializados

6 LAZARO CARDENAS 11 3

7 JACONA 9 3

8 PATZCUARO 7 4

9 TACAMBARO 6 1

10 LA PIEDAD 6 2

11 ZACAPU 6 1

12 SAHUAYO 5 2

13 TARIMBARO 5 2

14 HIDALGO 4 2

15 LOS REYES 3 1

16 HUIRAMBA 2 2

17 MADERO 2 2

18 VENUSTIANO CARRANZA 2 2

19 IXTLAN 2 1

20 ZINAPECUARO 2 1

21 ZIRACUARETIRO 2 1

22 ACUITZIO 1 1

23 CHAVINDA 1 1

24 CHERAN 1 1

25 CHILCHOTA 1 1

26 CUITZEO 1 1

27 IRIMBO 1 1

28 NOCUPETARO 1 1

29 PAJACUARAN 1 1

30 PANINDICUARO 1 1

31 PARACUARO 1 1

32 PERIBAN 1 1

33 PUREPERO 1 1

34 SALVADOR ESCALANTE 1 1

35 SAN LUCAS 1 1

36 TLALPUJAHUA 1 1

iv. Desapariciones, no localización y homicidios de mujeres.

Existe una relación estrecha entre la no localización y desaparición con los Homicidios de Mu-
jeres, respecto a los datos analizados se pudo comprobar que existe una denuncia previa por 
la desaparición de la mujer, y en el promedio de los 30 meses; 2 de cada 3 casos de homicidios 
cuentan con denuncia por desaparición.

En el caso del comportamiento a nivel municipal, se destaca que los municipios de Morelia, 
Uruapan, Zamora, Apatzingán y Jacona, concentran la mitad de los casos de homicidio de todo 
el estado, y en todos ellos se presentó la denuncia por desaparición y no localización de esas 
mujeres.
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Además, de los 65 municipios en los que se reportó el homicidio de mujeres, en 52 de ellos se 
presentó por lo menos un caso de desaparición previo al asesinato.

Tabla 3. Homicidios de mujeres en los que se presentó denuncia por desaparición en Michoacán, 
por municipio, 2016-2018 (junio)

No. Municipio 2016 2017 2018
Total 

general

Distribución 

de casos
Acumulados

Total general 65 82 36 183 100.0%

1 MORELIA 11 16 10 37 20.2% 20.2%

2 URUAPAN 6 14 5 25 13.7% 33.9%

3 ZAMORA 6 6 2 14 7.7% 41.5%

4 APATZINGAN 2 4 2 8 4.4% 45.9%

5 DESCONOCIDO 2 5 1 8 4.4% 50.3%

6 JACONA 5 1 2 8 4.4% 54.6%

7 ZITACUARO 2 5 1 8 4.4% 59.0%

8 LAZARO CARDENAS 4 2 0 6 3.3% 62.3%

9 TACAMBARO 2 0 3 5 2.7% 65.0%

10 TARIMBARO 1 2 2 5 2.7% 67.8%

11 PATZCUARO 3 1 0 4 2.2% 69.9%

12 LOS REYES 0 3 0 3 1.6% 71.6%

13 PENJAMILLO 1 2 0 3 1.6% 73.2%

14 IXTLAN 0 1 1 2 1.1% 74.3%

15 LA PIEDAD 1 1 0 2 1.1% 75.4%

16 MADERO 0 2 0 2 1.1% 76.5%

17 MÚGICA 2 0 0 2 1.1% 77.6%

18 TINGAMBATO 1 0 1 2 1.1% 78.7%

19 TURICATO  0 2 0 2 1.1% 79.8%

20 VENUSTIANO CARRANZA 0 1 1 2 1.1% 80.9%

21 ZINAPECUARO 0 1 1 2 1.1% 82.0%

22 ZIRACUARETIRO 2 0 0 2 1.1% 83.1%

23 ACUITZIO 0 1 0 1 0.5% 83.6%

24 AGUILILLA 0 1 0 1 0.5% 84.2%

25 ANGAMACUTIRO 1 0 0 1 0.5% 84.7%

26 BUENAVISTA 1 0 0 1 0.5% 85.2%

27 CHERAN 0 0 1 1 0.5% 85.8%

28 CUITZEO 1 0 0 1 0.5% 86.3%

29 HIDALGO 0 1 0 1 0.5% 86.9%

30 HUETAMO 1 0 0 1 0.5% 87.4%

31 HUIRAMBA 0 1 0 1 0.5% 88.0%

32 INDAPARAPEO 0 1 0 1 0.5% 88.5%

33 IRIMBO 1 0 0 1 0.5% 89.1%

34 JIQUILPAN 0 1 0 1 0.5% 89.6%

35 MARAVATIO 1 0 0 1 0.5% 90.2%

36 MORELOS 0 1 0 1 0.5% 90.7%

37 NAHUATZEN 0 1 0 1 0.5% 91.3%

38 NOCUPETARO 0 1 0 1 0.5% 91.8%
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No. Municipio 2016 2017 2018
Total 

general

Distribución 

de casos
Acumulados

39 PAJACUARAN 1 0 0 1 0.5% 92.3%

40 PANINDICUARO 1 0 0 1 0.5% 92.9%

41 PARACHO 1 0 0 1 0.5% 93.4%

42 PARACUARO 0 0 1 1 0.5% 94.0%

43 PERIBAN 0 1 0 1 0.5% 94.5%

44 SENGUIO 1 0 0 1 0.5% 95.1%

45 TANCITARO 1 0 0 1 0.5% 95.6%

46 TANGANCICUARO 1 0 0 1 0.5% 96.2%

47 TANHUATO 1 0 0 1 0.5% 96.7%

48 TARETAN 0 0 1 1 0.5% 97.3%

49 TLALPUJAHUA 1 0 0 1 0.5% 97.8%

50 TUZANTLA 0 1 0 1 0.5% 98.4%

51 VILLAMAR 0 0 1 1 0.5% 98.9%

52 ZINAPARO 0 1 0 1 0.5% 99.5%
Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Es importante mencionar que no se cuenta con un registro confiable que permita señalar cuán-
tas denuncias por desaparición o no localización de mujeres,  han sido presentadas ante las 
autoridades municipales. 

v. Mujeres asesinadas y expuestas en la vía pública.

Se destaca que entre el año 2016 y 2017 tuvo una leve reducción el hallazgo de mujeres asesi-
nadas en la vía pública o negocios, e incrementó el número de casos ocurridos al interior de la 
vivienda.

Sin embargo, más de la mitad de los hallazgos de homicidios se siguen presentando en la vía 
pública o fuera del hogar de la víctima, y alrededor de una tercera parte, en el domicilio de la 
víctima.
Figura 7. Lugar de hallazgo de homicidios de mujeres en Michoacán 2016-2018 (junio)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
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Durante los últimos 30 meses, se presentaron homicidios de mujeres en la vía pública en 49 de 
los 65 municipios en los que se dieron asesinatos de mujeres; el promedio de hallazgo de casos 
en la vía pública es del 59%, pero 35 municipios superan esa media estatal y 33 superan el 70% 
de los casos.

Tabla 4. Municipios con hallazgos de homicidios de mujeres en la vía pública o negocios y su 
relación con el total de homicidios de mujeres.

Municipio
Vía pública o 

negocios
Total 

general
Porcentajes

Estatal/Municipios 166 279 59%

MORELIA 31 58 53%

ZAMORA 23 26 88%

URUAPAN 17 26 65%

APATZINGAN 12 17 71%

DESCONOCIDO 5 13 38%

LAZARO CARDENAS 7 10 70%

TARIMBARO 7 10 70%

ZITACUARO 2 10 20%

JACONA 7 9 78%

SAHUAYO 2 6 33%

HIDALGO 3 5 60%

MARAVATIO 2 5 40%

ZACAPU 4 4 100%

PATZCUARO 2 4 50%

TACAMBARO 2 4 50%

COENEO 3 3 100%

ZINAPECUARO 3 3 100%

MADERO 1 3 33%

PENJAMILLO 1 3 33%

ZIRACUARETIRO 1 3 33%

HUIRAMBA 2 2 100%

MÚGICA 2 2 100%

IXTLAN 1 2 50%

PARACHO 1 2 50%

TINGAMBATO 1 2 50%

VENUSTIANO CARRANZA 1 2 50%

ANGAMACUTIRO 1 1 100%

ARIO  1 1 100%

ARTEAGA 1 1 100%

BUENAVISTA 1 1 100%

CHERAN 1 1 100%

ERONGARICUARO 1 1 100%
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Municipio
Vía pública o 

negocios
Total 

general
Porcentajes

GABRIEL ZAMORA 1 1 100%

HUETAMO 1 1 100%

LA HUACANA 1 1 100%

LA PIEDAD 1 1 100%

LOS REYES 1 1 100%

OCAMPO 1 1 100%

PERIBAN 1 1 100%

PERIBAN 1 1 100%

QUERENDARO 1 1 100%

SALVADOR ESCALANTE 1 1 100%

TANGANCICUARO 1 1 100%

TEPALCATEPEC 1 1 100%

TLAZAZALCA 1 1 100%

TURICATO  1 1 100%

TUXPAN 1 1 100%

TUZANTLA 1 1 100%

VILLAMAR 1 1 100%

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Adicional a lo anterior, otra característica que se presentó en los hallazgos en la vía pública es 
que, el cuerpo de peritos anotó en el 81% de los casos que el cuerpo de la víctima era “visible a 
pocos metros”.

vi. Violencia física y sexual, relacionada con homicidio.

En el caso de la mitad de los homicidios de mujeres, sus cuerpos presentaron huellas de violen-
cia física, además que se reportan sólo 10 casos con huellas de violencia sexual, es decir, sólo en 
el 3.5% de los casos se presentan indicios de violencia sexual.

Tabla 5. Casos encontrados con huellas de violencia física por municipio y su relación con el total 
de homicidios de mujeres en Michoacán, 2016-2018 (junio)

Municipio
Con violencia 

física
Total

Casos con violencia  
física/Porcentajes

Total general 139 279 49.8%

MORELIA 32 58 55.2%

ZAMORA 17 26 65.4%

ZITACUARO 9 10 90.0%

JACONA 6 9 66.7%

APATZINGAN 5 17 29.4%

LAZARO CARDENAS 5 10 50.0%

TARIMBARO 5 10 50.0%

URUAPAN 5 26 19.2%

DESCONOCIDO 4 14 22.2%
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Municipio
Con violencia 

física
Total

Casos con violencia  
física/Porcentajes

PATZCUARO 4 4 100.0%

COENEO 3 3 100.0%

HIDALGO 3 5 60.0%

ZACAPU 3 4 75.0%

ZINAPECUARO 3 3 100.0%

HUIRAMBA 2 2 100.0%

IXTLAN 2 2 100.0%

MARAVATIO 2 5 40.0%

PERIBAN 2 2 100.0%

SAHUAYO 2 6 33.3%

TACAMBARO 2 4 50.0%

ACUITZIO 1 1 100.0%

CHAVINDA 1 1 100.0%

CHERAN 1 1 100.0%

CHILCHOTA 1 1 100.0%

ERONGARICUARO 1 1 100.0%

IRIMBO 1 1 100.0%

MADERO 1 3 33.3%

MORELOS 1 1 100.0%

NOCUPETARO 1 1 100.0%

NUMARAN 1 1 100.0%

OCAMPO 1 1 100.0%

PAJACUARAN 1 1 100.0%

PANINDICUARO 1 1 100.0%

PARACUARO 1 1 100.0%

PUREPERO 1 1 100.0%

PURUANDIRO 1 1 100.0%

SALVADOR ESCALANTE 1 1 100.0%

SAN LUCAS 1 1 100.0%

TANGANCICUARO 1 1 100.0%

TLALPUJAHUA 1 1 100.0%

TUXPAN 1 1 100.0%

TZITZIO 1 1 100.0%

ZIRACUARETIRO 1 3 33.3%

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La información que se describe a continuación se complementó con otras bases de datos que 
se gestionaron a través de acceso a la información pública a través del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), así como al 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), con la finalidad de profundizar en los análi-
sis en materia de la violencia feminicida y con ello tratar de evitar generalidades, que no ayudan 
a la comprensión de la complejidad que implica la violencia contra las mujeres en Michoacán, y 
con ello, poder construir medidas más eficaces de intervención, articuladas, emergentes, me-
dibles y de multiniveles, en un objetivo central, prevenir y atender la violencia feminicida para 
lograr erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones.
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B. Incidencia delictiva contra mujeres.

i.	 Perfil	de	la	víctima.	
a. Edad de la víctima

Entre los años 2016 y 2018, hasta el mes de mayo, se registraron más de 2 mil denuncias de es-
tupro, violación y otras modalidades de agresiones sexuales como el abuso y el hostigamiento 
sexual.
Figura 8. Edad promedio de las víctimas de estupro, violación, abuso y hostigamiento 
sexual 2016-2018 (mayo)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Conforme a las estadísticas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la 
edad promedio de la víctima en este periodo 29 meses osciló entre los 19 y los 20 años. Es de 
destacar, que en el rango de los 0 a los 9 años y de los 10 a los 19 años se concentró poco más 
de la mitad de los casos denunciados en población de niñas y adolescentes. Además, otra cifra 
relevante es que casi 1 de cada 10 denuncias fue de víctimas mayores de 90 años.

Esto nos indica que los delitos de violencia contra mujeres tienden a concentrarse en los extre-
mos de la pirámide poblacional: en niñas, adolescentes y jóvenes, y adultas mayores.
Figura 9. Victimas de estupro, violación, abuso y hostigamiento sexual 2016-2018
(junio) por rango de edad.

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
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b. Ocupación de la víctima

En relación a la ocupación de las víctimas las estadísticas recabadas por la FGJE, en más del 50% 
se desconoce. La ocupación de mayor incidencia es el de empleadas, seguido de las dedicadas al 
comercio, las estudiantes, las trabajadoras del campo y del sector de la construcción.

Sería de gran utilidad para los análisis de contexto y comprensión de la violencia contra las mu-
jeres, conocer no sólo la ocupación de las víctimas, sino la dinámica y los aportes sociales, eco-
nómicos y culturales que hacía a su familia y la comunidad, para con ello generar mecanismos 
de protección para el diseño de políticas públicas.
Figura 10. Profesión de la víctima de violación, abuso y hostigamiento sexual 
2016-2018 (mayo)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

ii. Características del presunto agresor.
a. Por edad.

Conocer el perfil del agresor  permitirá generar programas y acciones dirigidas a los hombres 
más allá de lo cultural.

Ahora sabemos, que la edad del presunto agresor oscilaba entre los 50 y los 55 años de edad, 
mientras que la edad de las víctimas oscilaba entre los 19 y los 20 años. Sin embargo, también 
se observó con gran preocupación que hay un grupo significativo de jóvenes imputados que 
tienen 19 años o menos, que representan casi el 60% de los casos, mientras que 2 de cada 10 
imputados tiene entre 70 y 79 años.
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 Figura 11. Edad promedio de imputados de delitos de estupro, violación, 
hostigamiento y abuso sexual 2016-2018 (mayo)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

b. Por ocupación.
El registro de los presuntos agresores, todavía tiene serias deficiencias ya que hasta en un 72% 
de los casos se desconoce  su  ocupación, mientras que las ocupaciones que más desempeñaron 
en los datos que se tienen son: empleado, seguido de comerciantes, estudiantes, maestros y 
desempleados.
Figura 12. Profesión de los imputados de delitos de estupro, violación, hostigamiento
y abuso sexual 2016-2018 (mayo)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
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Conocer la ocupación de los presuntos agresores proporcionaría información con la que se de-
sarrollen acciones preventivas desde los espacios laborales, lo que implicaría propiciar avances 
en la transformación cultural de los estereotipos y privilegios masculinos, hacia unos más hu-
manos y fortalecedores de una participación igualitaria en el ámbito familiar y doméstico de los 
varones por  ejemplo en los cuidados y crianza de los hijos, el trabajo doméstico etc.

c. Por existencia de parentesco del presunto agresor con la víctima.
Bajo el análisis del parentesco del presunto agresor con la víctima, además de resaltar de nuevo 
la gran cantidad de casos en que se desconoce esta característica, que abarcan 67% del total, se 
puede derivar que en el resto de los casos existe una relación familiar directa, ya que el segun-
do rubro en importancia es el padre, seguido del tío y del padrastro, además de que también 
se destaca la figura del primo. Es decir, la violencia feminicida tiene su origen en la violencia 
familiar.
Figura 13. Imputados por delito de estupro, violación, acoso y hostigamiento
sexual 2016-2018 (mayo)

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Las otras categorías que destacan en relación a la víctima son las de la relación de pareja, ya que 
entre los parentescos de mayor incidencia se presentan el de la expareja, el esposo y el novio.

iii. Causa de muerte relacionada a los homicidios de mujeres.

Conocer la causa de muerte relacionada con los homicidios contra las mujeres es altamente sig-
nificativo, ya que la violencia contra las mujeres es un problema social, y como tal, requiere un 
análisis objetivo, concreto y periódico, a través de un registro confiable, de gran profesionalismo 
y conocimiento, con la finalidad de crear indicadores claros, confiables y estructurados en un 
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primer paso, que enriquezca los análisis y su relación con factores que hasta el momento se han 
considerado generadores o no del agravamiento de la violencia contra las mujeres.
Resulta necesario superar los análisis que únicamente lleven a un conteo primario de los ca-
sos, sin entender por qué ocurren de manera diferenciada, algunos con ciertas características, 
entre otros cruces de información que ayuden a desmontar ideas que construyen estereotipos 
respecto de las víctimas y los agresores, un ejemplo de esto, es aquel señalamiento que afirma 
que los agresores son psicópatas seriales que se gestan espontáneamente del resentimiento 
personal, social o familiar y por odio matan a las mujeres. 

La recuperación de los análisis locales y territoriales, podrían contribuir a entender las rela-
ciones causales entre la violencia contra las mujeres y la forma en que son privadas de la vida, 
además de las repercusiones que dinamizan con ciertos comportamientos sociales y que van 
desestructurando no sólo el tejido social, sino que van debilitando las instituciones y repercu-
tiendo culturalmente de manera negativa ante este problema social. 

En este sentido, detectamos y analizamos las formas en que las mujeres fueron asesinadas en 
Michoacán, y encontramos 18 formas de muertes violentas que muestran diferentes intensida-
des en el ejercicio del poder y dominio sobre la víctima, hasta la desestructuración de la per-
sonalidad del agresor que se evidencia con la saña y el dolo, hasta alcanzar grados de crueldad 
inadmisibles como el desmembramiento de la víctima. 

En primer lugar, encontramos que las mujeres son asesinadas con arma de fuego, un total de 
201 mujeres víctimas, del cual pueden derivarse distintos análisis relacionados al uso de las ar-
mas, sin embargo, queremos poner en la mesa la discusión y el siguiente análisis en la relación 
armas-homicidios de mujeres:

• Los homicidios de las mujeres en Michoacán están relacionados con los “efectos secunda-
rios” del tráfico de armas (Canizalez, 2017)3, derivado de la crisis provocada por la declara-
toria de la guerra contra el narcotráfico en el 2006 en el llamado “Operativo Michoacán”, 
anunciado por el entonces Presidente Felipe Calderón y que posteriormente el Comisiona-
do para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán (CSDIM) Alfredo Castillo, quien 
armó “legalmente a través de la figura de Guardias Comunitarias” a diferentes frentes de-
lictivos que se disputaban zonas donde había autodefensas y población civil. 

• Los homicidios de las mujeres en Michoacán por arma de fuego son ya una modalidad 
constante, permanente y en crecimiento, una forma de ejercicio de poder contra las muje-
res a manos de sus parejas, quienes probablemente se sienten más confiados en el ejerci-
cio de su masculinidad con el uso del arma. El Informe Global de la Violencia4 (2014) señala 
que las mujeres asesinadas en proporción con la esfera íntima es mucho mayor en la esfera 
pública en el cual sostiene que “el análisis de los datos también demuestran que la propor-
ción de mujeres asesinadas con un arma de fuego (en oposición a otros mecanismos) es 
mayor en áreas que registran altas tasas de homicidios perpetrados con armas de fuego”. 
Tan solo en Michoacán del 2016 al 2017 se observó un incremento en el uso de armas de 
fuego y asesinatos de mujeres del 1.63%, mientras que del 2017 al mes de septiembre del 
2018 aumentó un 27.86%.

Por lo que se requiere de un replanteamiento del diseño de estrategias interinstitucionales y 
multinivel para la paz y la pacificación, que pase por áreas de atención humana, es decir que 
atiendan situaciones y condiciones que tanto hombres como mujeres necesitan, considerando 
que este enfoque ontológico permitirá intervenir en aspectos de pobreza, acceso a la educación, 
trabajo, cultura, entre otros aspectos, asociados principalmente a su realidad y sus necesidades.
Otra forma de asesinar a las mujeres después de hacerlo con arma de fuego que ocupa el pri
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mer lugar, es que las víctimas son apuñaladas ocupando el segundo lugar con un total de 38 
víctimas; el tercer lugar el estrangulamiento con 27 víctimas, el cuarto lugar por golpes con 16 
mujeres víctimas; el quinto lugar lo ocupan el asesinato por asfixia con 11 víctimas, el sexto por 
quemaduras con 7 víctimas;  ahorcadas 3 víctimas y apedreadas 3 víctimas que ocupan el sépti-
mo y octavo lugar; mientras que el noveno lugar lo ocupan 2 víctimas que fueron degolladas, 2 
enterradas aún con vida, 2 golpeadas y violadas, 2 macheteadas, 1 decapitada, 1 envenenada, 1 
golpeada y mutilada, y 1 se identificó con traumatismo cráneo encefálico. 

Las últimas formas en que las mujeres son asesinadas nos permite afirmar que existen elemen-
tos altamente significativos que no sólo están basados en la evidencia tácita de la crueldad y el 
ejercicio de esta, sino lo que implica simbólicamente, en donde pareciera que la brutalidad es un 
mensaje de desvinculación de las mujeres en relación con la familia y la comunidad, ya que son 
las mujeres quienes conforman estructuralmente la base de la sociedad.

Tabla 6. Causa de muerte de los homicidios de mujeres en Michoacán del periodo 2016 a sep-
tiembre del 2018.

CAUSA DE MUERTE TOTAL DE CASOS

ARMA DE FUEGO 201

APUÑALADA 38

ESTRANGULADA 27

GOLPEDA 16

ASFIXIADA 11

QUEMADA 7

AHORCADA 3

APREDEADA 3

DEGOLLADA 2

ENTERRADA 2

GOLPEADA Y VIOLADA 2

MACHETEADA 2

DECAPITADA 1

ENVENENADA 1

GOLPEADA Y MUTILADA 1

GOLPEADA Y QUEMADA 1

MACHETEADA Y GOLPEADA 1

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 1

  Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, United Nations Office Drugs and Crime y United 
Nations Development Programme, Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia, 2014. Consultado en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/informe_sobre_la_situacion_mundial_de_la_prevencion_de_la_violencia.pdf 

iv.  Comportamiento de la violencia feminicida.

Se construyó la Tasa de Violencia Feminicida, que se constituye a partir de la suma de los delitos 
de violación, estupro, acoso y hostigamiento sexual, porque son muchas veces indicativo de 
sucesos de violencia que le anteceden a los homicidios y supuestos suicidios de mujeres. La 
violencia feminicida contra las mujeres presenta diversas manifestaciones e intensidades que 
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pueden ir de un corto a un mediano plazo.

Este conjunto de casos se divide entre la población total de mujeres y se multiplica por 100 mil, 
obteniendo una tasa que es posible comparar entre los distintos territorios.
Figura 14. Tasa de Violencia Feminicida en Michoacán

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), SSA y CONAPO.

Destaca que la tasa de violencia feminicida en Michoacán se elevó de 41 a 41.86 entre 2016 y 
2017. Sin embargo, esta no se mantuvo en los mismos niveles en los municipios, ya que ocurrie-
ron dos tipos de fenómenos.

Uno de estos fenómenos es que disminuyó el número de incidencia en los municipios que pre-
sentaban más altas tasas de violencia feminicida; dos de ellos con declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género, Hidalgo y Huetamo5, mientras que Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro 
Cárdenas, siguieron manteniendo altas tasas.
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Figura 15 Los 15 municipios con mayor tasa de        Figura 16. Los 15 municipios con mayor tasa
violencia feminicida en Michoacán 2016       de violencia feminicida en Michoacán 2017

Fuente: Elaborado con datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), SSA y CONAPO.

El fenómeno de la violencia feminicida pone al descubierto que éste no se circunscribe única-
mente a los municipios con Alerta de violencia de género como son Morelia, Zamora, Lázaro 
Cárdenas y Pátzcuaro, sino que también los municipios de Cuitzeo, Chinicuila, Cherán, Tarímba-
ro, Huiramba, Acuitzio, Tzintzuntzan, Numarán, Zináparo y Aquila, presentan casos de violencia 
feminicida que culminan en homicidio que se destacan por indicios de crueldad y saña. Lo ante-
rior es indicativo de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido.

C. Defunciones de mujeres por homicidio en los municipios con declarato-
ria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, base INEGI.

i. Defunciones por homicidio de mujeres.

Durante los últimos 8 años en Michoacán, las defunciones de mujeres por homicidio reportan 
un constante aumento; desde 65 casos en 2010 hasta 142 en el año 2017. El mismo comporta-
miento a la alza han reportado los 14 municipios que, a partir del 27 de junio de 2016 cuentan 
con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Este grupo de municipios, entre el 2010 y el 2017, han concentrado en promedio, poco más del 
60% del total de defunciones de homicidio de mujeres en el estado. En otras palabras, 6 de cada 
10 casos de mujeres que mueren por homicidio en Michoacán tienen lugar en alguno de los 14 
municipios con AVGM.
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Figura 17. Comportamiento de defunciones de mujeres por homicidio en municipios
por AVGM y Michoacán (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI

Desde el 27 de junio de 2016 hasta el último día de diciembre de 2017, la tendencia de los homici-
dios de mujeres no ha disminuido en el estado ni en el conjunto de los 14 municipios con AVGM. 
Figura 18. Distribución de Defunciones de Mujeres en municipios con AVGM
en relación al total estatal (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI

Sin embargo, se destaca que el comportamiento se diferencia según el municipio que se analice. 
Ya que en cada municipio existe un contexto diferente en el cual puede presentarse con mayor 
frecuencia algún tipo de violencia. A continuación, se presentan las 14 gráficas de los municipios 
con AVGM y sus tasas de defunciones por homicidio de mujeres por cada 100 mil mujeres entre 
los años 2010 y 2017.
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Figura 20. Municipio de Uruapan defunciones por homiciodio de mujeres 2010-2017
 
Incremento de las defunciones por homicidio 
de mujeres en el municipio de Uruapan en el 
periodo señalado.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 21. Municipio de Morelia defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.
 
El municipio de Morelia ha presentado un in-
cremento constante

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 22. Municipio de Hidalgo defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.
 
En el caso del Municipio de Hidalgo, observa-
mos que se ha incrementado de manera anual.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 23. Municipio de Zitácuaro defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.

 El municipio de Zitácuaro ha tenido desde 
nuestro punto de vista dos momentos comple-
jos, uno de ellos se observa fue en el 2012 y 
otro que fue el 2017. Se infiere que el municipio 
tenía un progresivo registro de los datos de 
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homicidio hasta el 2012 y posteriormente es posible que haya un subregistro respecto a éste 
dato.
Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 24. Municipio de Sahuayo defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017
 
El municipio de Sahuayo presenta un incre-
mento que se observa constante en los últi-
mos 3 años.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 25. Municipio de Zamora defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017
 
El municipio de Zamora ha presentado un in-
cremento importante de defunciones de mu-
jeres por homicidio.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 26. Municipio de Lázaro Cárdenas defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.

 El municipio de Lázaro Cárdenas ha presenta-
do un constante incremento de defunciones 
de mujeres por homicidio desde el 2013.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura. 27 Municipio de Maravatío defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.
 
El municipio de Maravatío presenta un incre-
mento de defunciones de mujeres por homici-
dio. En el año 2016 presentó un pico altamente 
significativo.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.
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Figura 28. Municipio de Apatzingán defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.
 
El municipio de Apatzingán desde el 2011 lle-
va presentando un elevado número de defun-
ciones de mujeres por homicidio. No hay que 
olvidar que éste municipio ha sido altamente 
disputado por diversos actores generadores 
de violencia.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 29. Municipio de La Piedad defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.

El municipio de La Piedad lleva cuatro años de 
manera constante presentando un incremen-
to, a diferencia del año 2013 en donde se pre-
senta un nulo registro de dicha información.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 30. Municipio de Tacámbaro defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.

El municipio de Tacámbaro presenta un eleva-
do número de defunciones por homicidio de 
mujeres.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 31. Municipio de Huetamo defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.

El municipio de Huetamo presenta un leve in-
cremento, que si bien es constante sigue ha-
biendo homicidios en contra de las mujeres.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.



37

Figura 32. Municipio de Los Reyes defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.
 
Para el municipio Los Reyes las defunciones de 
mujeres presentan aumento considerable que 
responde posiblemente a una incidencia delic-
tiva asociada a la alta criminalidad.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 33. Municipio de Pátzcuaro defunciones por homicidio de mujeres 2010-2017.
 
En el municipio de Pátzcuaro las defunciones 
de mujeres han presentado años críticos, pre-
sentándose este ciclo cada dos años.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

ii. Defunciones de mujeres por homicidio, por edad6

Del total defunciones registradas entre 2010 y 2017 se destaca que el rango de edad que con-
centra mayor número de casos es el de mujeres entre los 15 y los 29 años; de cada 10 homicidios 
ocurridos en el periodo, cinco fueron de mujeres en esa edad. 

El siguiente grupo con mayor incidencia es el de los 30 a 44 años, dentro del cual se acumularon 
el 26% de los casos, en tanto que para el grupo de 45 a 64 años se reportó el 13.8%; en el de más 
de 65 años fue el 6.9% y en el de 0 a 14 años fue el 6.3%.
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Figura 33. Defunciones de mujeres por homicidio en los municipios con 
AVGM, por rango de edad (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Figura 34. Defunciones de Mujeres de 0 a 14 años por cada 100 mil en 
municipios con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Por rangos de edad y municipios con AVGM, las defunciones de mujeres por homicidio de 0 a 14 
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años se presentan con mayor incidencia en Morelia, Uruapan, Zamora y Maravatío. Junto con 
Los Reyes e Hidalgo, los anteriores municipios reportaron crecimiento en el homicidio de niñas.
 
En el siguiente rango de edad, que va de los 15 a los 29 años, los municipios de Pátzcuaro, Apat-
zingán, La Piedad, Zamora y Los Reyes, destaca por el crecimiento en las tasas de homicidio, sin 
embargo, en los 14 municipios, excepto Zitácuaro y Huetamo, el promedio de homicidios tuvo 
un crecimiento en el periodo.
Figura 35. Defunciones de Mujeres de 15 a 29 años por cada 100 mil en
municipios con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Por otro lado, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Sahuayo y La Piedad, son los municipios 
con mayores tasas de defunciones, además que presentan importantes crecimientos de un pe-
riodo a otro.
Figura 36. Defunciones de Mujeres de 30 a 44 años por cada 100 mil en 
municipios con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.
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Se destaca que Morelia, Tacámbaro, Pátzcuaro, Maravatío y Huetamo no presentaron reduccio-
nes en el homicidio de mujeres dentro de este rango de edad.
Figura 37. Defunciones de Mujeres de 45 a 64 años por cada 100 mil
en municipios con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

La Piedad y Apatzingán encabezan la lista de municipios con AVGM y mayores tasas de defun-
ciones para mujeres de 45 a 64 años; además, guardan los mismos lugares para los casos de 
mujeres mayores a 65 años.
Figura 38. Defunciones de Mujeres de 65 y más años por cada 100 mil
en municipios con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.
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iii. Defunciones por lugar de ocurrencia.

Lo que caracteriza al periodo 2010 al 2017 es que las defunciones de homicidios de mujeres en 
la vía pública muestran un crecimiento más rápido que los homicidios en el hogar, en tanto que 
se reduce la muerte de mujeres en el sector salud.

Según los registros del INEGI, por cada mujer que asesinan dentro del hogar, hay 2 que mueren 
por homicidio en la vía pública, éste es un fenómeno que se agrava a partir del año 2013 en los 
14 municipios con AVGM.
Figura 39. Defunciones de mujeres por homicidio en los 14 municipios con AVGM,
según lugar de ocurrencia (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

Los municipios en los que más ocurren homicidios de mujeres en la vía pública son Lázaro Cárde-
nas, Uruapan, La Piedad, Morelia y Apatzingán; y los municipios en que más ocurren homicidios 
de mujeres al interior de su hogar son Apatzingán, La Piedad, Maravatío, Sahuayo y Zitácuaro.
Figura 40. Defunciones de mujeres por homicidio en la vía pública en los 14 
municipios con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.
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Figura 41. Defunciones de mujeres por homicidios en el hogar en los 14 municipios
con AVGM (2010-2017)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI y CONAPO.

D.	Otras	formas	de	violencia	contra	las	mujeres:	específicamente	violencia	
política en el estado de Michoacán, análisis de casos.

La participación y representación política de las mujeres en México, en general, y en Michoacán, 
en particular, ha ido incrementándose en los últimos años. Es posible señalar dos momentos 
relevantes en los cuales se hubó una mayor presencia de  mujeres en la esfera pública. Primero, 
durante la integración de diversas organizaciones feministas y de mujeres en marco del proceso 
democratizador de los años 80 y 90, quienes plantearon una agenda por la igualdad7, y segundo, 
a partir de la fuerza que adquirió el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las mu-
jeres en la nación, el cual ponía de relieve la integración de acciones afirmativas como medidas 
temporales para alcanzar la igualdad. 

Derivado de lo anterior, se incorporaron en los marcos normativos partidistas y en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuotas electorales como una estrategia para 
que los partidos políticos presentaran al menos un porcentaje de candidatas a los cargos de 
elección popular, específicamente, al Poder Legislativo8, lo que llevó a un incremento de muje-
res en las curules del Congreso de la Unión y de las entidades federativas. 

De igual forma, en el año 2012 una reforma política electoral incluyó el principio jurídico y políti-
co de la paridad en la Carta Magna, el cual tiene como finalidad lograr la representación política 
equilibrada, es decir, alcanzar una representación del 50% de hombres y del 50% de mujeres. 
Este principio fue adoptado por nuestro país como parte de los compromisos internacionales 
adquiridos con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejer-
zan en condiciones de igualdad9. 
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Asimismo, con base a la agenda internacional y nacional por el avance en el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres, de manera particular los derechos políticos, se colocó en 
la agenda pública la exigencia por alcanzar una mayor presencia de mujeres en cargos de toma 
de decisión en los tres poderes del Estado, en tres niveles de gobierno y en los organismos au-
tónomos, exigencia que se cristalizó en la Ley General de Igualdad entre hombres y mujeres10. 
Aunque se ha registrado un avance en cuanto a representación y participación política de las 
mujeres, las leyes constituyeron solo una estrategia para allanar el camino hacia la representa-
ción política de las mujeres, sin embargo, barreras de distinto orden aún persisten. Es posible 
agrupar los factores en tres dimensiones: culturales, institucionales y estructurales (Del Campo, 
2005; Ríos, 2008; Tremblay, 2007; Hughes & Paxton, 2007)11.  En cada dimensión se consideran 
entre los aspectos culturales, los valores y la actitud hacia las mujeres, la religión, la división de 
la esfera pública y la privada, el patriarcado y los medios de comunicación. 

Dentro de los factores estructurales o socioeconómicos está el nivel de desarrollo, la participa-
ción de las mujeres en la fuerza de trabajo y la educación. Y factores institucionales: el sistema 
electoral, las cuotas electorales, el método de selección de los partidos políticos, así como el 
grado de democracia de un país o el año de obtención del sufragio.
Las reformas legislativas que derivaron en una  mayor presencia de mujeres en la escena pú-
blica también han llevado a develar una nueva realidad o mejor dicho, una realidad apenas 
definida conceptual y jurídicamente, la violencia contra las mujeres en la política y la violencia 
política, y en algunos casos,  presentándose la violencia feminicida en el contexto de ejercicio 
del cargo público.

Derivado de lo anterior, el  objetivo del presente apartado de la investigación es realizar un diag-
nóstico general de la violencia contra las mujeres en la política ya que pueden derivar en casos 
de violencia feminicida y proponer algunas medidas de prevención de violencia en la política. 
Asimismo, se presentan como objetivos específicos: primero, exponer la evolución y el marco 
normativo nacional e internacional en materia de representación política y la evolución de parti-
cipación, violencia feminicida y violencia política;  segundo, describir el avance de la representa-
ción política de las mujeres en el proceso electoral 2018; tercero, exponer algunos casos que se 
enmarcan en las categorías primeramente señaladas; y cuarto, proponer medidas para prevenir 
la violencia contra las mujeres. 

Algunas preguntas que detonan el presente apartado son ¿Qué relación existe entre participa-
ción/representación  política de las mujeres y la violencia política? ¿La violencia política es causal 
de violencia feminicida?

I.- Marco teórico y normativo: participación política, violencia política y 
violencia feminicida.
- Participación política 

El movimiento de mujeres ha luchado a lo largo de la historia por alcanzar espacios de repre-
sentación y de poder. En las últimas cuatro décadas, sobre todo a partir del encuentro de miles 
de activistas en Beijing, la agenda internacional para el avance de los derechos humanos de las 
mujeres puso énfasis en alcanzar mayor representación política para impulsar políticas públicas 
con perspectiva de género que permitieran acortar las brechas por desigualdad en razón de 
sexo. 
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Al año 2018, existe un consenso internacional casi generalizado sobre la relevancia de la mayor 
representación política de mujeres. Paulatinamente, los organismos internacionales como ONU 
Mujeres -organismo de las Naciones Unidas-, la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Unión Interparlamentaria y la Unión Europea, priorizan la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres como parte de la agenda internacional de los Derechos 
Humanos12. 

Dado el escaso progreso alcanzado en la Plataforma de Acción de Beijing, se estableció nueva-
mente la necesidad de un equilibrio de género para lograr la misma proporción de ambos sexos 
en puestos gubernamentales y de la administración pública. Seis años más tarde, en 1991, en la 
Resolución 66/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación política 
de la mujer, se recordó a los Estados una parte de los compromisos adoptados en Beijing, sobre 
representación de las mujeres y la necesidad de acelerar la igualdad en la participación política. 

Posteriormente, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio13 elaborados en el año 2013 , se es-
tableció como propósito promover la igualdad entre los géneros y la autonomía del poder. En 
el documento que signaron 189 naciones pertenecientes a la ONU se acordó la consecución de 
ocho metas sobre problemas considerados graves o radicales. El apartado número tres estable-
ce: “Promover la Igualdad entre los sexos y el Empoderamiento de la Mujer”. La meta es lograr 
una mayor proporción de puestos ocupados por las mujeres en el parlamento de cada nación14.
En el mismo sentido, en Europa, desde el año 1990 y en la Resolución del Consejo Económico 
y Social E/RES/1990/15, se recomendó la cifra objetiva de un 30% de mujeres en los puestos 
de liderazgo para el año 1995 y, del 50% para el año 2000.En 1990  las parlamentarias apenas 
constituían el 11.3% en el mundo, sólo eran jefas de Estado 3 mujeres, y 7 primeras ministras. 
Cabe señalar que las acciones afirmativas en materia política aún no habían sido incorporadas.
Al mismo tiempo, en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres se 
incluyeron apartados para prevenir la discriminación en el ámbito político y fortalecer su parti-
cipación en los espacios de toma de decisión.

En el caso particular de México, las activistas por el avance de los derechos políticos han logra-
do integrar en la agenda nacional, el objetivo de tener mayor representación política. El Estado 
mexicano se sumó a los compromisos en materia de igualdad y no discriminación contra las 
mujeres. En 1981 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW) y sus recomendaciones generales, entre ellas, la No. 25 en la 
que abunda sobre la implementación de las medidas especiales de carácter temporal, asentado 
que no se considerarán discriminatorias, en tanto su objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, y cuyas medidas que deben ser aplicadas tanto en el sector público 
como en el privado. 

Asimismo, de manera reciente la ONU ha lanzado los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cono-
cidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prospe-
ridad. Los mismos, a la letra, señalan lo siguiente en cuanto el reto de alcanzar la Igualdad de 
Género: “Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los 
géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre 
niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y 
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violencia en todos los lugares del mundo.

Específicamente, la meta 5, apartado 5.5 señala lo siguiente: “Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles deciso-
rios en la vida política, económica y pública”.15

Al mismo tiempo, las mujeres organizadas en México,  han impulsado la creación de organismos 
gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres, y la inclusión de la perspectiva de 
género en la elaboración de la agenda nacional, dando como resultado que el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, integre el eje transversal de igualdad de género, así como la creación del 
Programa Nacional entre Mujeres y Hombres 2009-2012, y posteriormente, el Programa Nacio-
nal para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en México 2013-2018.

En ambos planes se establecen compromisos en materia de igualdad política, por ejemplo, éste 
último incluye el apartado “Participación política y social”, el cual plantea como estrategias trans-
versales (3.1) “Promover el liderazgo y la participación significativa de las mujeres en cargos y 
puestos de toma de decisión”. Destaca las siguientes líneas de acción: Impulsar la paridad en la 
asignación de puestos directivos de la Administración pública federal, estatal y municipal, en el 
Poder Judicial y en las presidencias y comisiones de los poderes legislativos locales y federal, así 
como en los puestos directivos de las comunidades regidas por usos y costumbres, además de 
promover la paridad en la asignación de puestos directos de las empresas y organizaciones de 
la sociedad civil. A ello se suma la estrategia 4.1: Fomentar la construcción de la ciudadanía de 
las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos. A pesar de estas metas, es común que 
los planes queden rebasados en el ejercicio diario de gobernar16.

En cuanto al ámbito local, se tiene que la Ley para la Igualdad entre hombres y mujeres del Es-
tado de Michoacán de Ocampo, establece en el Capítulo III, De la participación y representación 
equilibrada entre mujeres y hombres, artículo 36.- “La política estatal propondrá los mecanis-
mos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la 
toma de decisiones políticas y socioeconómicas”. Así, los Poderes del Estado a través de las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones (…) III.- Fomentar la par-
ticipación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular; IV.- Gene-
rar la participación equitativa entre mujeres y hombres en cargos públicos; y, VI.- Fomentar la 
participación equilibrada entre mujeres y hombres en la selección, contratación y ascensos del 
personal al servicio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial17.

También el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo obliga a los partidos políticos 
a integrar el principio de paridad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular 
al Congreso del Estado y los Ayuntamientos. A la letra señala como obligación de los partidos 
políticos, Artículo 87 (…) q) Garantizar la equidad y la paridad de los géneros en sus órganos de 
dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.18

Derivado de este sólido marco normativo nacional e internacional, se puede predecir, que la 
participación y representación política de las mujeres puede seguir consolidándose en los próxi-
mos procesos electorales y por ende, la  posible exposición de las mujeres a padecer violencia 
política. 
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Para el análisis, es preciso considerar algunas definiciones conceptuales en tanto no exista en 
México y en Michoacán, una Ley en materia de violencia política, como es el caso de Bolivia con 
la Ley sobre el Acoso y la Violencia Política contra las mujeres, aprobada en mayo del 201219.  

- Violencia política 

De acuerdo al Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón  de 
género, emitida en el 201720, considera que para  identificar la violencia política en contra de 
las mujeres en razón de género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco 
elementos:

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser 
mujer, ii. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o iii. las afecte 
desproporcionadamente.

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
los derechos político-electorales de las mujeres.

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 
cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, 
en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la 
familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un 
partido o institución política).

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres, en parti-
cular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a car-
gos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades 
gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; represen-
tantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes (p.49).

De igual forma, La Ley por una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo, 
define la Violencia Política de la siguiente manera21: Artículo 9, Los tipos de violencia contra las 
mujeres son (…) Violencia política, VI.- Todo acto u omisión en contra de las mujeres por medio 
del cual se cause un daño moral, físico o psicológico a través de la presión, persecución, hosti-
gamiento, acoso, coacción, amenaza y/o privación de la vida por cuestión de género, cometidos 
por una persona o un grupo de personas, directamente o a través de terceros, con el fin de 
menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos políti-
co-electorales, así como el inducirla u obligarla a tomar decisiones de tipo político-electoral en 
contra de su voluntad.

En el Informe de Relatoría Especial de Violencia Política contra la mujer, sus causas y consecuen-
cias sobre la violencia política en la política (agosto, 2018) apunta en torno a la Violencia contra 
las mujeres en la política  “Se entenderá las mujeres en la política, a las mujeres que participan 
en actividades políticas, las elegidas en los planos nacional o local, las que son miembros y 
candidatas de los partidos políticos, funcionarias del Gobierno y el Estado en los planos local, 
nacional e internacional, funcionarias públicas, ministras, embajadoras y las que ocupan otros 
puestos en el cuerpo diplomático.
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Asimismo, acorde al Informe  se entiende que tanto los hombres como las mujeres pueden 
experimentar la violencia en la política. Esos actos de violencia contra la mujer, sin embargo, se 
dirigen a ellas debido a su género y adoptan formas basadas en el género, como las amenazas 
sexistas o el acoso y la violencia sexuales. Su objetivo es disuadir a las mujeres de participar 
activamente en la política y ejercer sus derechos humanos y afectar, restringir o impedir la par-
ticipación política de las mujeres individualmente y como grupo (p.5).

Así, se presentan tres categorías útiles para el análisis.

Violencia política por razón 
de genero

Violencia política
Violencia contra las mujeres 

en la política

Los elementos comunes son: que se trastoca el derecho humano de votar y ser votado y el ejer-
cicio de la función pública de las mujeres.

- Violencia feminicida.

Por otra parte, se tiene que la problemática, el análisis y la normatividad en materia de violencia 
contra las mujeres por razón de género se ha ido fortaleciendo en la última década en el mundo 
y en México.

En el contexto internacional, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra las mujeres, Belém Do Para, define por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Además, se describe que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo do-
micilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  b) que 
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y aco-
so sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 
o cualquier otro lugar, y  c). que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra22.

En México, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia entiende por 
Violencia contra Mujeres, en su artículo 5, apartado VI, “Violencia contra las Mujeres: Cualquier 
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, pa-
trimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”; como 
V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se 
presenta la violencia contra las mujeres.

La Ley General antes citada también define la violencia feminicida de la siguiente manera23: Ar-
tículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conforma
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da 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.

En tanto, la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de 
Ocampo, únicamente establece en el glosario lo siguientes24: ARTÍCULO 6. Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá por: XXVII. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 
contra las mujeres por razones de género, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pue-
den conllevar impunidad social del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres.

Por otra parte, el  Código Penal Federal establece el delito de Feminicidio en su artículo 325, que 
a  la letra señala25: 

Artículo 325. Comete el delito de Feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degra-
dantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito fa-
miliar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 
de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el he-
cho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

En tanto, el Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, tipifica de la siguiente manera 
el Feminicidio en su artículo 120, 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 insti-
tucional del sujeto activo hacia la mujer;

II. Cuando el sujeto activo realice actos de violencia sexual, actos crueles, de-
gradantes, 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 su-
jeto activo contra la mujer; y, 

V. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante en un 
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lugar público. 

Así, la violencia feminicida conlleva a la pérdida de la vida humana de las mujeres por razones 
de género existiendo elementos claros para la integración del tipo penal, como se observará en 
algunos de los casos que se describen más adelante. 

II.- Evolución y estado actual de la representación política de las mujeres 
en Michoacán. 

En Michoacán se ha presentado un incremento en la participación y representación política de 
las mujeres en la última década. De manera particular, resaltan los avances en el ámbito muni-
cipal (IEM, 2018).

El Ayuntamiento es un órgano creado por norma jurídica, el cual se elige por representación po-
pular y es el encargado del gobierno y la administración del municipio. El Ayuntamiento se elige 
por elección directa, en los términos establecidos en la Ley Orgánica Municipal de cada entidad 
federativa, el cual dura en su cargo tres años. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores 
y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno mu-
nicipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el Gobierno del Estado”. 

En México existen 2 mil 462 municipios, nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. La apli-
cación de la reforma constitucional  federal mediante la integración del principio político y jurí-
dico de la paridad, trajo consigo una nueva realidad para el servicio público, ya que de manera 
inédita, fueron electas alrededor de 335 mujeres para encabezar las alcaldías. Cabe recordar 
que Entre el 2015 y 2016 se tenía que el 14% de los municipios eran gobernados por una mujer, 
frente a un 86% de hombres.

De manera particular en Michoacán, fueron electas 24 alcaldesas en el 2018, teniendo como 
antecedentes que para el periodo 2015-2018, únicamente habían sido elegidas cuatro mujeres, 
con base a los datos del Instituto Electoral de Michoacán. Dicho incremento porcentual se pre-
senta en la siguiente tabla:
Figura 42. Porcentaje de mujeres y hombres       Figura 43. Porcentaje de mujeres y hombres
Ayuntamientos de Michoacán 2015         Ayuntamientos de Michoacán 2018
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RELACIÓN DE ALCALDESAS ELECTAS 2018-2021

1 ACUITZIO MA. MISAELA HERNÁNDEZ FONCECA

2 ANGAMACUTIRO MARIBEL JUÁREZ BLANQUET

3 ANGANGUEO MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

4 ARIO IRMA MORENO MARTINEZ

5 CARÁCUARO ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO

6 CHUCÁNDIRO SOYLA GUILLÉN GUZMAN

7 COPÁNDARO MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA

8 HUANDACAREO CELEDONIA GUZMÁN HERRERA

9 HUANIQUEO MA. TRINIDAD VÁZQUEZ HERRERA

10 INDAPARAPEO MARIA TERESA PÉREZ ROMERO

11 JACONA ADRIANA CAMPOS HUIRACHE

12 LAGUNILLAS MARIA MACARENA CHVEZ FLORES

13 LAZARO CARDENAS MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAIN

14 NUEVO PARANGARICUTIRO ESTHER ORTIZ DIMAS

15 PERIBAN DORA BELEN SÁNCHEZ OROZCO

16 PURUÁNDIRO BELINDA ITURBIDE DIAZ

17 QUIROGA ALMA ROSA VARGAS DÍAZ BARRIGA

18 SUSUPUATO ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

19 TANCITARO ARACELI SOLORZANO SOLÓRZANO

20 TIQUICHEO DE NICOLAS R. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRÍGUEZ

21 TLAZAZALCA GABRIELA ARREOLA PRADO

22 TUZANTLA JAZMÍN DANAE ARROYO MARTINEZ

23 TZITZIO EMILIA HERRERA SÁNCHEZ

24 VISTA HERMOSA ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

También en lo que respecta al ámbito municipal, se pasó de 22  síndicas municipales a 88 en el 
proceso electoral del 2018 y en cuanto a regidurías se refiere, 420 son para las mujeres, cifra que 
se mantiene igual al periodo electoral anterior.
Por otra parte, la integración del Poder Legislativo en Michoacán se mantuvo con una integra-
ción de mujeres sin mayores modificaciones, ya que se pasó de 17 a 16 legisladoras, de un 
cuerpo conformado por 40 integrantes. La evolución de la representación legislativa por sexo 
se resume en la siguiente gráfica.
Figura 44. Representación política por sexo en el Poder Legislativo del Estado
de Michoacán (Cuadro porcentual comparativo 1997-2018)
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III.- Casos de violencia contra las mujeres en el ámbito político y de femi-
nicidio.

A continuación se presentan algunos casos de mujeres que padecieron violencia feminicida o 
desaparición, durante o posterior al ejercicio del cargo público, o durante el periodo en que se 
desarrollaba la campaña electoral. Esta información es pública y fue retomada de periódicos 
impresos, digitales y noticiarios.

1. Maribel Martínez Martínez
Lugar y fecha del suceso: Uruapan Michoacán, agosto 2018.
Hecho: Desaparición durante el ejercicio del cargo. 
Función pública: Secretaria del Ayuntamiento
Partido político por el cual se obtuvo el cargo: PAN 

Maribel Martínez Martínez de 44 años fue secuestrada en la ciudad de Uruapan el 24 de agosto 
del 2008. Al diez años del suceso, nunca fue localizada y sus familiares la consideran como des-
aparecida. Maribel Martínez se desempeñaba como secretaria del Ayuntamiento de Uruapan. 
El contexto del suceso, es que ella era la responsable del trabajo y negociaciones para la reubi-
cación del comercio informal. 

En una carta que redactó su familia y que se hizo pública en el 2018, expresaron (…)

“…acababas de salir de una reunión de trabajo para la reubicación del comercio in-
formal, entonces como Secretaria del Ayuntamiento. Un comando armando te inter-
ceptó caminando afuera del templo de la Inmaculada en pleno centro de la ciudad. 
Te quietaron el celular y lo aventaron al piso para luego subirte en la camioneta…
no supimos más de ti. ¿Qué se puede decir después de 120 meses de impunidad 
indiferenciada? Esto significa el paso de 2 administraciones federales, 5 gobiernos 
estatales (entre constitucionales e interinos) y 4 administraciones estatales. En tu 
ausencia ha pasado tanto, que no sé por dónde empezar. Gracias a tu gran trabajo 
y perseverancia lograrse la reubicación del comercio informal...

A 10 años de distancia no sabemos nada de tu paradero ni mucho menos de los 
culpables. Tu secuestro es un caso más sin resolver, tu expediente como el de tantos 
miles, se encuentran en el escritorio. No hay una tumba tuya…
Basta de impunidad y corrupción. Exigimos a las autoridades capacitadas con ver-
dadero oficio del servicio público, no  políticos “de paso”.  Necesitamos soluciones 
para terminar con el flagelo de la incertidumbre ¡ojalá existieran!..

Querida Maribel, a 3650 días sin ti, seguimos clamando por justicia. El paso del 
tiempo no nos va a hacer olvidarte nunca, te amamos. Familia Martínez Martínez26.

Posteriormente a la desaparición de Maribel Martínez, el 28 de mayo del 2009, fue detenido 
Antonio González, quien fuera el alcalde electo en el mismo periodo que Maribel Martínez,  en 
el marco del operativo que se conocería como “Michoacanazo” donde 27 funcionarios estatales 
y municipales fueron señalados por el Gobierno Federal de mantener vínculos con el crimen 
organizado. En el mes enero del 2010 el Tribunal competente dio la orden para la liberación de 
Antonio González al no comprobarse los delitos por los cuales fue acusado. 

Uruapan, Michoacán fue uno de los municipios en que se declaró la Alerta de Género.
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Se puede considerar que en el caso de Maribel Martínez se trata de violencia contra las mujeres 
en la política, en tanto no se resuelva la investigación de su desaparición.

2. María Santos Gorrostieta. 
Lugar y fecha del suceso: Morelia, Michoacán, noviembre, 2012.
Hecho: Feminicidio
Momento del delito: posterior al ejercicio del cargo, aunque con dos antecedentes 
de atentado. 
Partido político por el cual obtuvo el cargo: Partido Revolucionario Institucional 

De acuerdo a diversas notas y crónicas periodísticas, María Santos Gorrostieta fue torturada 
y asesinada en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 14 de noviembre del 2012. Su cuerpo fue 
encontrado tres días después de que fuera secuestrada. La causa de su muerte fue un golpe en 
la cabeza.
Ella tenía 42 años. Gorrostieta fue electa alcaldesa de Tiquicheo, municipio de la tierra caliente 
de Michoacán, para el periodo 2008-2012. La Presidenta Municipal había sufrido dos atentados 
previos, en el primero de ellos, murió su esposo, José Sánchez Chávez, el 15 de octubre del 2009.  
El segundo ocurrió el 22 de enero del 2010. 

Después de los primeros dos atetados y una vez terminado el cargo, la alcaldesa se había vuelto 
a casar y se dedicaba al cuidado de sus hijos 201027. La ciudad donde fue interceptada, Morelia, 
Michoacán, entró en los municipios con Alerta de Violencia de Género. En este caso, se podría 
tipificar como un hecho de violencia feminicida o de feminicidio, dadas las características en las 
cuales fue encontrado su cuerpo.

3. María Mariscal Magaña
Lugar y fecha del suceso: Apatzingán, abril, 2013. 
Hecho: Desaparecida
Momento del delito: durante el ejercicio del cargo como regidora. 
Partido político por el cual obtuvo el cargo: Partido de la Revolución Democrática.

María Mariscal Magaña era regidora del municipio de Buena Vista Tomatlán, en la zona de tierra 
caliente de Michoacán, donde se presentó con fuerza el fenómeno de las autodefensas en los 
años 2013/2014. 

Previo al hecho de su desaparición, el presidente municipal, Luis Torres Chávez, anunció que 
solicitaría licencia por 15 días dado que existía una situación de inseguridad y grupos de autode-
fensas habían tomado la presidencia municipal. 

La funcionaria fue vista por última vez el 4 de diciembre en el municipio de Apatzingán del año 
2013.  Al momento del suceso, tenía cuatro meses de embarazo28. 

En este caso, se podría señalar que es un caso de violencia contra las mujeres en la política. 
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4. Maribel Barajas Cortés
Lugar y fecha: Morelia, Michoacán, abril 2018. 
Hecho: Feminicidio/Homicidio 
Momento del delito: candidata a diputada local. 
Partido político por el cual obtuvo el cargo: Partido Verde Ecologista

Maribel Barajas Cortés de 25 años era candidata a diputada local por el Distrito de Múgica del 
Partido Verde Ecologista de México. El distrito de Múgica ha sido considerado una zona con 
fuerte presencia del crimen organizado. El cuerpo de Maribel Barajas fue encontrado en un 
terreno baldío en el municipio de Morelia, Michoacán. La Fiscalía del Estado de Michoacán de 
Ocampo informó que el cuerpo tenía heridas de arma blanca y le había desfigurado el rostro 
con un objeto pesado.

Antes de ser candidata Maribel Barajas trabajaba como funcionaria pública en el Gobierno del 
Estado, en las oficinas del Centro Estatal de Desarrollo Municipal como jefa de departamento. 
Cabe señalar que algunas personas habían desistido de ser candidatos por ese distrito29.
Acorde a las investigaciones que se dieron a conocer en los medios de comunicación, el homi-
cidio:

“…Se  debió a desacuerdos que tuvo con una mujer a la que había contratado para 

matar a su rival de amores, según información brindada por el Ministerio Público 
(MP) ante el juez, Félix Francisco Cortés Sánchez, de la Sala 3 del Poder Judicial del 
Estado, localizada en el complejo del Centro de Integración para Adolescentes.

Derivado de lo anterior y dada la información que presentó la Fiscalía, se tiene que el móvil del 
crimen no estuvo relacionado con el cargo por el cual contendía, sin embargo, dadas las carac-
terísticas del homicidio se trata de un caso de feminicidio. Como se describió con anterioridad, 
Morelia, Michoacán fue uno de los municipios donde se declaró la Alerta de Género.

5. Elvia del Socorro Ortega Peláez
Lugar del evento: Buena Vista Tomatlán 
Hecho: Renuncia para ocupar el cargo público. 
Fecha: Agosto 2018. 
Partido político por el cual obtuvo el cargo: Partido de Regeneración Nacional.

Elvia del Socorro Ortega Peláez tomaría protesta como alcaldesa en el municipio de Buenavista 
Tomatlán en septiembre de 2018, en sustitución del alcalde electo que fuera asesinado Eliseo 
Delgado Sánchez. Ella había sido candidata a síndica en la planilla del Partido de Regeneración 
Nacional. 

La candidata dejó registro de su renuncia al cargo mediante un video que grabó y subió a las 
redes sociales en el cual expresó lo siguiente: 

“Amigos de Buenavista, mi nombre es Elvia del Socorro Ortega Peláez, soy síndica 
Electa, soy de Buenavista, y en estos momentos, hoy sábado primero de septiembre 
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a las 3 de la mañana aproximadamente, hago pública mi renuncia, hago público 
que no me interesa la política, hago público que me voy del país, jamás vuelvo a 
participar en la vida política, no me interesa, no me gustó y ni hablar, no me interesa 

ni siquiera estar en el municipio”30 .

Horas después grabó otro video que subió a las redes sociales en el cual se presentaba en el ae-
ropuerto de Tijuana para dejar claro que dejaba el país. El Congreso del Estado se dio a la tarea 
de designar un alcalde sustituto y el Gobierno del Estado tomó el control de la seguridad del 
municipio. En el municipio de Buena Vista Tomatlán no se declaró Alerta de Género. 
Los  casos descritos presentan características diversas, sin embargo, tiene como un común de-
nominador haber sido mujeres que se encontraban en el ámbito político. 

Reflexiones sobre la violencia política. 

Aunque es difícil llegar a conclusiones determinantes dada la complejidad de la problemática de 
la violencia en el estado de Michoacán de Ocampo, en general, y de la violencia política y femini-
cida en particular, es posible presentar algunas reflexiones finales. 

• El sólido marco normativo nacional e internacional en materia de derechos políticos de las 
mujeres prevé una permanencia, y posible incremento, de la presencia y representación 
política de las mujeres en los siguientes procesos electorales, así como en su participación 
en los cargos públicos en los tres niveles y los tres poderes del Estado. 

• En Michoacán se ha incrementado la representación política de las mujeres en el ámbito 
municipal y ha permanecido una presencia que oscila entre el 35 y 40% en el Poder Legis-
lativo. 

• El ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, de votar y ser votada, así como su par-
ticipación en un cargo público, puede representar un espacio de riesgo que las vulneren 
si no cuentan con las condiciones y contextos necesarios que garanticen su seguridad y 
su integridad.  

• La violencia política, puede ser un factor importante, pero no determinante de llegar a 
violencia feminicida. 

• Es difícil determinar una relación causal entre violencia política y violencia feminicida en 
el caso de Michoacán de Ocampo. Sin embargo, la violencia política y la violencia política 
contra las mujeres en la política puede ser una variable a integrar en el análisis del femi-
nicidio.

• Es fundamental prevenir, sancionar y erradicar la violencia política y la violencia contra las 
mujeres en la política mediante instrumentos jurídicos y de política pública. 

• Es necesario impulsar estudios de caso de violencia política y de violencia contra las mu-
jeres en la política. 

Derivado de lo anterior, se presentan algunas recomendaciones a emprender para prevenir el 
feminicidio en Michoacán en el contexto del ejercicio del cargo público o de los derechos polí-
ticos. 
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Legales.

• Elaborar y presentar una Ley para prevenir y erradicar la Violencia Política contra las mu-
jeres en el Estado de Michoacán de Ocampo con base a un ejercicio colectivo en el que 
participen la ciudadanía, las y los legisladores, la academia, el gobierno y las instituciones 
electorales. 

• Es importante tipificar el delito de violencia política como una estrategia de prevención 
de feminicidio. 

• El Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Michoacán debe ser 
integrado a un cuerpo normativo de carácter electoral como una figura institucional que 
se parte de todo el proceso electoral. 

Institucionales. 

• Es importante atender de manera más integral a las y los familiares y dependientes de las 
víctimas de feminicidio. 

• Es importante integrar una agenda de mediano y largo plazo en materia de prevención de 
violencia política desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

• Los partidos políticos deben conocer a profundidad la problemática de la violencia contra 
las mujeres y capacitar para su prevención en el ámbito político.

• Los partidos, el gobierno y las instituciones electorales deben generar materiales para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la política, tanto 
para sus militantes y candidatas, como para la ciudadanía.   

• Los partidos políticos tiene la obligación de alertar a las candidatas de los municipios en 
los cuales se puede estar en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. 

• Las y los militantes deben conocer el Protocolo para la Atención de la Violencia Política  
contra las mujeres en razón de género y el Protocolo del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres para atender la violencia política contra las mujeres.  

• Es fundamental impulsar mayores investigaciones que permitan conocer la profundidad 
la problemática de la violencia política contra las mujeres y sus efectos en la vida demo-
crática. 

Ciudadanas y medios de comunicación.

• Las instituciones y la sociedad civil organizada pueden generar campañas previas y duran-
te los procesos electorales que permitan visibilizar y denunciar el fenómeno de la violen-
cia contra las mujeres en general, y de la violencia política en particular. 

• Es importante consolidar las redes de apoyo y acompañamiento ciudadana para prevenir 
la violencia contra las mujeres en la esfera pública y privada. 

• Los medios de comunicación pueden recibir capacitación sobre la problemática de la vio-
lencia contra las mujeres en la política 



56

Conclusiones

Si bien la revisión y análisis de los expedientes de investigación de los homicidios de mujeres 
que tiene a su cargo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, no se pudo concre-
tar por cuestiones jurídicas, mismas que respetamos porque así lo marca la ley, eso no impidió 
que pudiéramos encontrar una alternativa con la cual dar cumplimiento a esta meta, de la cual 
se desprenden las siguientes conclusiones, que a continuación enlistamos:

1. Después de la declaratoria de la AVGM en el 2016, se inició un registro de los casos de 
homicidios contra las mujeres, al que aún le falta mayor rigurosidad técnica y estadística, 
ahora sabemos que en el 2016 se registraron 106 casos y en 2017 se registraron 117, el 
cual representa un aumento significativo, respecto del año inmediato anterior, pero que 
aún resulta difícil de comparar en términos de temporalidad y poder observar qué ha su-
cedido por ejemplo en lo últimos 5 años. Desde nuestro punto de vista es importante este 
avance ya que antes no se tenía un registro en concreto que diera cuenta de esta situación 
de violencia contra las mujeres.

2. Es importante fortalecer el mecanismo de recepción y emisión de las denuncias por des-
aparición y no localización de mujeres, específicamente con la Alerta Alba, y con ello la 
activación inmediata de los operativos policiacos en coordinación con la ciudadanía.

3. Del periodo 2016 a 2017 se observó una leve reducción de los hallazgos de mujeres ase-
sinadas en la vía pública y negocios, contrariamente al incremento que se dio al interior 
de la vivienda. Más de la mitad de los hallazgos de mujeres asesinadas se presentó en la 
vía pública.

4. Existe una relación entre la violencia física y los homicidios, ya que la mitad de los homi-
cidios de mujeres; sus cuerpos presentaron huellas de violencia física, solo el 3.5% de los 
casos presentó indicios de violencia sexual. Los homicidios en contra de las mujeres así 
como los feminicidios no son de índole sexual son de índole de violencia familiar. 

5. Las víctimas van de los 0 a los 9 años y de los 10 a los 19 años en donde se centra más de 
la mitad de los casos. 

6. La mayor incidencia de víctimas por homicidio se presenta hacia mujeres que se desem-
peñaban como: empleadas, seguido de las dedicadas al comercio, las estudiantes, las tra-
bajadoras del campo y del sector de la construcción.  Es decir no existe una relación entre 
la ocupación de las mujeres y la violencia feminicida. 

7. La edad de los agresores o imputados oscila entre los 50 y 55 años de edad, sin embargo 
el 60% de los casos los imputados tienen 19 años o menos, 2 de cada 10 imputados tie-
nen entre 70 y 79 años. Lo anterior pone de manifiesto que la violencia que ejercen los 
hombres en la adolescencia está asociada a aspectos relacionados con la construcción de 
la masculinidad machista y violenta por lo que se requiere de la implementación de accio-
nes, medidas y mecanismos dirigidos a diversos sectores de la población para deconstruir 
los mandatos del machismo, principalmente en los hombres.  

8. La profesión del imputado en el 72% de los casos es desconocida, aunque ahora sabemos 
que algunos agresores tenían como ocupación ser empleado, comerciante, estudiante, 
maestro y otros estaban desempleados. Esto indica que no existe un “perfil” del agresor, 
que esté relacionado a alguna ocupación, por el contrario consideramos que debe rom-
perse con ésta idea de la reproducción de estereotipos y personalidades asociadas 
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1. a psicopatologías o deficiencias económicas, como aquellas que son generadoras de la 
violencia contra las mujeres, recordemos que la violencia está asociada al ejercicio del 
poder sobre la víctima. 

2. Bajo el análisis del parentesco del imputado con la víctima, el 67% del total de casos no 
se puede saber si tenía parentesco derivado del deficiente registro estadístico. En el resto 
de los casos existe una relación familiar directa que son la expareja, el esposo y el novio. 
En el segundo rubro en importancia es el padre, seguido del tío y del padrastro, además 
de que también se destaca la figura del primo. Lo anterior constata que las mujeres son 
privadas de la vida porque persiste la construcción social de la dueñidad de los hombres 
sobre las mujeres.

3. Los homicidios de mujeres son perpetrados principalmente con armas de fuego, lo que 
pone en evidencia dos aspectos: el primero sobre un contexto de alta criminalidad que 
deja un conflicto social derivado de una declaratoria de guerra contra el narcotráfico sin 
considerar los efectos y las dinámicas que genera y como repercute en la población civil; 
Segundo, no existe un registro ni un control estricto sobre las armas que se entregaron a 
las guardias comunitarias al momento de institucionalizar a los autodefensas y que poste-
riormente algunos de éstos regresaran a formar parte del crimen organizado.

4. La tasa de violencia feminicida en Michoacán se elevó de 41 a 41.86 entre 2016 y 2017, el 
aumento de casi 1 dígito es indicador de que aún no se logra establecer una articulación 
entre las autoridades municipales, estatales y federales para contener y generar acciones 
de intervención inmediata que ponderen la prevención y los servicios que se prestan en 
atención a las denuncias y situaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres

La Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) en los municipios es un reto, y re-
presenta una oportunidad para visibilizar la realidad de violencia contra las mujeres y generar 
mecanismos para su radicación entre los cuales se encuentra la coordinación articulada e inte-
rinstitucional entre el trabajo realizado por los municipios, el estado y la federación.
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1) Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos 
los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e 
imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las 
partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás dis-
posiciones aplicables.  La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de 
la investigación en cualquier momento.  El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando 
se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia 
y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los 
registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos 
de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En 
ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una 
vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. 
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá 
proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo tem-
poral o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de 
prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o 
estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir 
de que dicha determinación haya quedado firme. (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016)

2) Este protocolo puede ser consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/
Protocolo_Feminicidio.pdf

3)  Tomado del Periódico El Universal, de la sección de opinión, cuyo título es El tráfico de armas en México 
“La Procuraduría General de la República tiene identificada cuatro rutas para al tráfico de armas el Pací-
fico con los estado de Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chil-
pancingo y Oaxaca; el Centro con Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; 
el Golfo con Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros 
Ciudad Victoria, Veracruz y Oaxaca y el Sur con Balacán, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula 
y Ciudad Hidalgo. A pesar de estos datos aportados por el Senado, incongruentemente los índices de 
homicidios con armas de fuego se observa en aumento tal y como se expresa en las tasas de homicidios 
con armas de fuego que tiene en sus registros el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, dejando ver que está atentando contra la seguridad de la sociedad mexicana, donde las 
acciones y estrategias efectuadas por el Estado mexicano no tienen éxito para poder prevenir y combatir 
este delito”. Consultar en: http://www.eluniversal.com.mx/observatorio-nacional-ciudadano/el-trafico-
de-armas-en-mexico 

4)  Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, United Nations Office Drugs 
and Crime y United Nations Development Programme, Informe sobre la situación mundial de la preven-
ción de la violencia, 2014. Consultado en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/informe_sobre_la_si-
tuacion_mundial_de_la_prevencion_de_la_violencia.pdf 

5)  Los municipios con declaratoria de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el estado de 
Michoacán son: Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Mo-
relia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

6)  Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de Michoacán.

7) Ver, Martha Lamas, Feminismos, transmisiones y retransmisiones, Taurus, México, 2006. 

8) Hinojosa, Magda y Piscopo, Jennifer, “Promoción del derecho de las mujeres a ser elegidas: 25 años de 
cuotas en América Latina”, en Cuotas de Género, una visión comparada, TEPJF, México, 2013. 
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en el Poder” celebrada en 1992, que dio vida al manifiesto denominado “Declaración de Atenas”. En el 
documento se establece que la igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho funda-
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poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres; la igualdad de participación en la toma de deci-
siones públicas y políticas, así como la necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura 
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nal/2013/12/10/actualidad/1386705057_816939.html 

29)  Asesinada candidata del partido verde en Michoacán, https://elpais.com/internacional/2018/04/12/
mexico/1523488504_283241.html

30)  Agencia Quadratin, “Buenavista sin gobierno; renuncia síndica, planilla no rindió protesta”, en, https://
www.quadratin.com.mx/principal/buenavista-sin-gobierno-renuncia-sindica-planilla-no-rindio-protes-
ta/
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CAPÍTULO DOS

Violencia de Género en el Marco Jurídico Internacional, 
Nacional y en el Estado de Michoacán.
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Presentación 

La sistemática violación de derechos humanos de las mujeres en todo el mundo, conduce a la 
comunidad internacional para generar mecanismos de defensa de los mismos, en ese sentido, 
surgen diversos sistemas de protección, que pueden dilucidarse entre internacional y regiona-
les; todos dirigidos a alcanzar un mejor nivel de vida de las personas en general atendiendo a 
la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación y a una vida libre de violencia, surge así 
todo un andamiaje de instrumentos que obligan a los Estados ante la comunidad internacional 
para la protección y reconocimiento de los mismo. 

Para importantes sectores de la doctrina31, los derechos humanos han sido objeto de diversas 
clasificaciones, entre las que se pueden mencionar las siguientes:

• Por razón del momento histórico en que han sido positivados o reconocidos legalmente 
por los Estados, los derechos humanos se clasifican en: derechos de la primera genera-
ción, derechos de la segunda generación, derechos de la tercera generación y derechos 
de la cuarta generación. Entre los primeros se mencionan los derechos civiles y políticos; 
en cuanto a los segundos, se mencionan los derechos económicos, sociales y culturales; 
en los de tercera generación se mencionan los derechos de la solidaridad internacional o 
derechos de los pueblos (por ejemplo, derecho a la paz, derecho al desarrollo humano, 
derecho a un medio ambiente sano, etcétera), y en los derechos de la cuarta generación, 
por ejemplo, los derechos de protección de la identidad genética y los derechos relaciona-
dos con los avances de la tecnología informática, etcétera) . Por lo tanto, las garantías del 
debido proceso —como derechos civiles— forman parte de los derechos individuales de 
la primera generación.

• Por razón del titular o del sujeto de derechos, los derechos humanos se clasifican en: de-
rechos individuales (por ejemplo, derecho a la vida, derecho al nombre y la nacionalidad, 
libertad de pensamiento, etcétera); derechos colectivos (por ejemplo, derecho a la salud 
y la educación, derechos de los consumidores, etcétera), y derechos de los pueblos (por 
ejemplo, derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos, etcétera).

• Por razón de la forma de su ejercicio, los derechos humanos se clasifican en: derechos 
de autonomía (por ejemplo, libertades públicas o democráticas, etcétera); derechos de 
crédito (por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud y la vivienda, etcétera); 
derechos de participación (por ejemplo, derecho de reunión y organización, derecho al 
voto, entre otros.

I. La Violencia de Género en el Derecho Internacional 

Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos constituyen el marco nor-
mativo y referencial fundamental para su reconocimiento y aplicación, preponderando y prote-
giendo la dignidad humana, éstos surgen en defensa de la violación e invisibilización de estos 
derechos, particularmente a determinados sectores de la sociedad, en ese sentido, a lo largo 
de la historia, han surgido diferentes instrumentos en materia de derechos humanos, donde se 
encuentran entre sus principales logros: el fortalecimiento de la universalidad desde la especi-
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ficidad, la promoción de la igualdad desde la diferencia, la protección de derechos en el ámbito 
público y privado, cuestionar la vulnerabilidad como inherente a las mujeres, así como com-
prender que género no es un tema, sino un enfoque32, lo anterior a propósito que las primeras 
declaraciones, convenciones y movimientos en defensa de derechos humanos consideraban 
una visión tradicional y limitada al respecto, lo que invisibilizaba los derechos de las mujeres, lo 
que a su vez se replicaba en los marcos jurídicos internos.

Actualmente se busca dar una visión incluyente, atendiendo a la universalidad de los derechos 
humanos, de donde emanen normas y principios que contribuyan a la armonización de los tra-
tados internacionales en el orden jurídico interno.

Este derecho internacional que se desarrolla en diversas organizaciones internacionales, en el 
caso del Estado mexicano, se vincula con los emanados del sistema universal y con el sistema 
interamericano, de carácter regional, que lo constriñen a su cumplimiento, lo anterior, aten-
diendo al principio de pacta sunt servanda, el cual se encuentra plasmado en el artículo 26 de la 
Convención de Viena33, a través del cual basa la obligatoriedad de los tratados en la buena fe, así 
como de conformidad con lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas34, la cual establece 
el principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos, así 
como a lo dispuesto en el  derecho interno por la Carta Magna, en sus artículos 1°, 15, 18, 76 
fracción I, 89, fracción C, 104, fracción I, 117, fracción I y 133, de donde deviene la incorporación 
de criterios de aplicación de derechos humanos, para llevar a cabo su armonización a la luz 
del desarrollo normativo internacional, privilegiando entre otros, el principio pro persona, el 
principio del efecto útil y los criterios de interpretación (restricción de derechos, principio de 
igualdad y no discriminación y los principios de interpretación de los DESC)35 en la construcción 
de un marco jurídico respetuoso de los derechos humanos y las libertades fundamentales para 
todas las personas.

a) Instrumentos Internacionales. El Sistema Universal de protección de los De-
rechos Humanos, tiene entre sus órganos principales: Los órganos convencio-
nales del Sistema de Naciones Unidas encargados de vigilar el cumplimiento 
del derecho internacional de los derechos humanos han sido creados mediante 
tratados internacionales de derechos humanos que, además de establecer las 
obligaciones, definen los órganos de supervisión. En esa medida, son órganos 
cuya competencia, funciones y alcance están determinados por dichos trata-
dos. Debido a que se trata de comités que comparten una naturaleza, funcio-
nes y procedimientos similares, salvo algunas excepciones, se presentará un 
apartado preliminar en el que se explicarán brevemente sus elementos comu-
nes y, más adelante, cuando se haga referencia a cada uno de ellos, se resalta-
rán sus particularidades.

b) Instrumentos Regionales. El Sistema Interamericano de protección de De-
rechos Humanos, está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión se en-
cuentra conformada por 7 miembros y tiene la función primordial de promover 
el respeto y la protección de los derechos humanos, en la Región en la que 
forman parte los Estados Americanos, pertenecientes a la OEA.
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Dentro del andamiaje jurídico ubicado en los instrumentos internacionales y regionales que 
tienen como finalidad combatir y erradicar la violencia contra las mujeres se encuentran entre 
otros los siguientes:

Declaración y Programa de Acción de Viena 

El Sistema Universal de Derechos Humanos

Declaraciones

Declaración Universal de Derechos Humanos36 En este documento, proclamado como “ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, se esti-
pula una amplia gama de derechos que abarcan todos los as-
pectos de la vida. Expresando que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad per-
sonal, así como la negativa a cualquier tipo de maltrato, ser-
vidumbre.

Establece la igualdad de las personas a gozar de los derechos 
humanos sin ningún tipo de discriminación que los limite o 
vulnere.

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 

la mujer 37

Establece que la discriminación niega o limita la igualdad de 
derechos de las mujeres, por lo que señala la necesidad de 
adoptarse las medidas necesarias para garantizar la igual-
dad entre mujeres y hombre. 

Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Esta-

dos de Emergencia o de Conflicto Armado 38

Prohíbe y condena los ataques y bombardeos contra la po-
blación civil, que causa sufrimientos indecibles particular-
mente a las mujeres y los niños, que constituyen el sector 
más vulnerable de la población.

Establece que los Estados que participen en conflictos ar-
mados, operaciones militares en territorios extranjeros u 
operaciones militares en territorios todavía sometidos a la 
dominación colonial desplegarán todos los esfuerzos nece-
sarios para evitar a las mujeres y los niños los estragos de la 
guerra. Se tomarán todas las medidas necesarias para garan-
tizar la prohibición de actos como la persecución, la tortura, 
las medidas punitivas, los tratos degradantes y la violencia, 
especialmente contra la parte de la población civil formada 
por mujeres y niños.

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 39 Conmina a los Estados a eliminar las violaciones a los dere-
chos humanos y a adoptar las medidas necesarias para la 
realización del derecho al desarrollo en igualdad de oportu-
nidades.

Declaración y Programa de Acción de Viena 40 Reafirma el solemne compromiso de los Estados de cumplir 
sus obligaciones de promover el respeto universal, así como 
la observancia y protección de todos los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales de todos de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos re-
lativos a los derechos humanos y el derecho internacional.

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
patrimonio innato de todos los seres humanos; su promo-
ción y protección es responsabilidad primordial de los go-
biernos

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer 41

Define el término violencia contra la mujer, y establece que 
la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce 
y la protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cul-
tural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos 
figuran: los derechos a la vida, a la igualdad, a la libertad y la 
seguridad de la persona, a igual protección ante la ley, a ver-
se libre de todas las formas de discriminación, a condiciones 
de trabajo justas y favorables, entre otros.
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Conferencia Mundial del año Internacional de la Mujer 42

Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su con-
tribución al desarrollo y la paz, 1975

Insta a los gobiernos a que adopten las medidas para consa-
grar una sociedad justa en la que mujeres, hombres y niñez 
vivan con dignidad, libertad, justicia y prosperidad.  

Conferencia Mundial para el Exámen y Evaluación de los Lo-
gros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igual-

dad, Desarrollo y Paz  43

Establece que, en caso de violencia a las mujeres, los gobier-
nos deben proporcionar las medidas necesarias para su se-
guridad, tales como alojamiento, y servicios jurídicos entre 
otros. Así como adoptar políticas y medidas legislativas para 
impedir y eliminar la violencia.

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Re-

sumen del Programa de Acción 44

Centra la atención en la satisfacción de las necesidades de 
hombres y mujeres considerando como elemento funda-
mental, dar a la mujer las armas necesarias para mejorar 
su situación y proporcionarle más posibilidades de elección 
mediante un mayor acceso a los servicios de educación y de 
salud y el fomento del desarrollo de las aptitudes profesio-
nales y el empleo.

Aboga por que la planificación familiar esté al alcance de to-
dos para el año 2015 o antes, como parte de un criterio am-
pliado en materia de Derechos y Salud Reproductiva; incluye 
objetivos en relación con la educación, especialmente de las 
niñas. También aborda cuestiones relacionadas con la pobla-
ción, el medio ambiente y las modalidades de consumo; la 
familia; la migración interna e internacional; la prevención y 
la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA; la información, la 
educación y la comunicación, y la tecnología, la investigación 
y el desarrollo.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Cuarta Confe-

rencia Mundial sobre la Mujer) 45

Aborda la Defensa de los derechos y la dignidad humana 
intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás 
propósitos y principios consagrados en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, 
en particular, la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración 
sobre el derecho al desarrollo.

Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e in-
divisible de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales.

Destaca la igualdad de derechos, de oportunidades y de ac-
ceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres 
y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y 
una asociación armoniosa entre ellos son indispensables 
para su bienestar.

Aborda la erradicación de la pobreza y hace explícito el re-
conocimiento y la reafirmación del derecho de todas las mu-
jeres.

Declaración y Objetivos del Milenio 46 Consagra los principios de libertad entre mujeres y hombres; 
la igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza 
y responsabilidad común. Se pronuncia a favor de la paz, la 
seguridad y el desarme; el desarrollo y la erradicación de la 
pobreza, la protección del entorno común, de los derechos 
humanos y buen gobierno, protección de las personas vul-
nerables, entre otras.

Declaración conjunta de las Relatoras Especiales sobre los 

derechos de la mujer 47

Se exhorta a todos los Estados a que ratifiquen los tratados 
pertinentes y velen por el cumplimiento de las normas inter-
nacionales a fin de eliminar la violencia contra la mujer, se 
entiende todo acto de violencia perpetrado por cualquier 
persona en el hogar, en la familia o en la comunidad, así 
como los actos perpetrados o tolerados por el Estado, inclu-
so durante conflictos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 48 Agenda 2030 Establece dentro del Objetivo 5:

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra to-
das las mujeres y las niñas en todo el mundo

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, inclui-
das la trata y la explotación sexual y otros tipos de explo-
tación

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

Tratados Internacionales Sistema Universal

Convención Internacional para la Supresión de la Trata de 

Mujeres y Menores 49

Los Estados contratantes convienen en tomar todas las me-
didas conducentes a la busca y castigo de los individuos que 
se dediquen a la trata de menores de uno u otro sexo

Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata 

de Mujeres Mayores de Edad 50

Establece que deberá ser castigada cualquier persona que 
realice acciones para satisfacer pasiones ajenas, haya conse-
guido, arrastrado o seducido, aun con su consentimiento, a 
una mujer o muchacha mayor de edad para ejercer la prosti-
tución en otro país, aun cuando los diversos actos que sean 
los elementos constitutivos de delito se hayan realizado en 
distintos países.

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 

Explotación de la Prostitución Ajena 51

Las Estados parten, se comprometen a castigar a toda perso-
na que, para satisfacer las pasiones de otra:

1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el con-
sentimiento de tal persona;

2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el con-
sentimiento de tal persona.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 52 Establece que las mujeres tendrán derecho a votar en todas 
las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, 
sin discriminación alguna.

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada 53 Reconoce la existencia de conflictos de ley y de práctica en 
materia de nacionalidad a causa de las disposiciones sobre la 
pérdida y la adquisición de la nacionalidad de la mujer como 
resultado del matrimonio, de su disolución, o del cambio de 
nacionalidad del marido durante el matrimonio.

Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la 
Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los 

Matrimonios 54

Establece que no podrá contraerse legalmente matrimonio 
sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, 
expresado por éstos en persona, asimismo, los Estados par-
tes en la presente Convención se comprometen a adoptar 
las medidas legislativas necesarias para determinar la edad 
mínima para contraer matrimonio.

Estableciendo que no podrán contraer legalmente matrimo-
nio las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que 
la autoridad competente por causas justificadas y en interés 
de los contrayentes, dispense el requisito de la edad.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial 55

Define la discriminación racial, que prohíbe distinciones ba-
sadas en la raza, el color, la descendencia y el origen nacional 
y étnico establece también que el Estado adopte las medidas 
apropiadas contra la discriminación racial arraigada en la so-
ciedad, que incluye la propagación de ideas raciales promo-
vidas por grupos y organizaciones. 

Establece una serie de derechos humanos específicos, tanto 
en las esferas civil y política, como económica, social y cultu-
ral, que deben estar garantizados sin distinción alguna por 
motivos raciales. Establece como derecho fundamental un 
recurso efectivo, ya sea por medio de los tribunales u otras 
instituciones, contra los actos de discriminación racial.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 56 Explica en detalle los derechos civiles y políticos estableci-
dos en la Declaración, con la excepción del derecho a la pro-
piedad, así como del derecho al asilo. También incluye otros 
derechos, como el derecho de las personas privadas de liber-
tad, y la protección de las minorías.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

turales 57

Conmina a los Estados a asegurar en igualdad de condiciones 
para mujeres y hombres los derechos económicos, sociales y 
culturales sin ningún tipo de discriminación.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-

criminación contra la mujer  (CEDAW) 58

Define el término discriminación por motivo de sexo. En los 
primeros artículos se obliga a los Estados a abstenerse de 
discriminar por motivo de sexo en sus propias actuaciones 
y a adoptar medidas encaminadas a lograr la igualdad jurí-
dica y de hecho en todas las esferas de la vida, incluida una 
descripción de las actitudes, las costumbres y las prácticas 
discriminatorias en la sociedad. Expresa que se supriman 
todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la 
prostitución. Detalla las obligaciones de asegurar la partici-
pación de las mujeres y los hombres en pie de igualdad en la 
vida pública y política. En lo que se refiere a la nacionalidad 
y la educación, explica los derechos de la mujer al empleo, la 
salud y otros aspectos de la vida económica y social.

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 59

Define el término tortura, aclara que no podrá invocarse 
circunstancia de ningún tipo, ni siquiera las órdenes de un 
superior, para justificar un acto de tortura: la prohibición es 
absoluta. 

Establece que no se procederá a la expulsión, devolución o 
extradición de una persona a otro Estado cuando haya ra-
zones fundadas para creer que estaría en peligro de ser so-
metida a tortura. Todo Estado Parte velará porque todos los 
actos de tortura constituyan delitos y castigará esos delitos 
con penas adecuadas.

Convención sobre los Derechos del Niño 60 Establece el catálogo de derechos reconocidos a los niños, y 
establece los siguientes principios:

1. La no discriminación: la obligación de los Estados de res-
petar y asegurar a cada niño los derechos establecidos en 
la Convención dentro de su jurisdicción y sin discriminación 
de ningún tipo

2. El interés superior del niño: que el interés superior del niño 
sea una consideración primordial en todas las acciones rela-
cionadas con el niño

3. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: el 
derecho inherente del niño a la vida y la obligación de los 
Estados Partes a garantizar en la mayor medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño

4. Las opiniones del niño acerca de su propia situación: el de-
recho del niño a expresar sus opiniones libremente “en todas 
las cuestiones que afecten al niño”, opiniones que deberán 
recibir la debida consideración “de conformidad con la edad 
y madurez del niño” 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 61

Establece que todo Estado Parte reconoce la competencia 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, especialmente Mujeres y Niñas, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 62

Establece como finalidad, prevenir y combatir la trata de per-
sonas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; 
proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 
plenamente sus derechos humanos y promover la coopera-
ción entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Define el término trata de personas.
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Convención internacional sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores migratorios y de sus familia-

res 63

Se aplica a todo el proceso migratorio, desde la preparación 
para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de 
permanencia y la actividad remunerada en el Estado de em-
pleo, así como el regreso al Estado de origen o de residencia 
habitual. La mayoría de los derechos guardan relación con el 
Estado receptor, aunque también hay obligaciones específi-
cas para el Estado de origen.

La Convención comienza con la prohibición de la discrimi-
nación en el goce de los derechos que en ella se estipulan. 
Describe esos derechos en dos partes separadas; la primera 
abarca a todos los trabajadores migratorios y a sus familia-
res, independientemente de su situación migratoria, y la se-
gunda, los derechos adicionales de los trabajadores migrato-
rios legales y sus familiares.

Convenios OIT

Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración  64 En él se adoptan diversas proposiciones relativas al principio 
de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculi-
na y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

Convenio 111 sobre la Discriminación 65

(empleo y educación)

Afirma que todo ser humano, sin distinción de raza, credo 
o sexo, tiene derecho a perseguir su bienestar material en 
igualdad de oportunidades, definiendo para efectos del mis-
mo el término discriminación, como, cualquier distinción, ex-
clusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen so-
cial que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de opor-
tunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Convenio 122 sobre la Política de Empleo 66 Prevé que a efecto de estimular el crecimiento y desarrollo 
económicos se aplique una política activa destinada a fo-
mentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, sin 
que se tenga en cuenta la raza, color, sexo, religión, opinión 
política, procedencia nacional u origen social. 

Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades 

Familiares  67

Establece que, con miras a crear la igualdad efectiva de opor-
tunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada 
Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política 
nacional el de permitir que las personas con responsabili-
dades familiares que desempeñen o deseen desempeñar 
un empleo, ejerzan sus derechos a hacerlo sin ser objeto de 
discriminación.

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribiales  68 Establece que las mujeres y los hombres de los pueblos indí-
genas y tribiales deberán gozar de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

Convenio 182, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil 69 Establece que los Estados partes, deberán adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la elimi-
nación de las peores formas de trabajo infantil con carácter 
de urgencia, las formas de esclavitud, oferta de niños para 
la prostitución y para la realización de actividades ilícitas o 
cualquier otra que atente contra su integridad.

Convenio 183 relativo a la revisión del Convenio sobre la pro-

tección de la maternidad 70

Establece que los Estados partes, deberán adoptar las medi-
das necesarias para garantizar que no se obligue a las muje-
res embarazadas o lactantes a desempeñar trabajo perjudi-
cial para su salud o la de su hijo.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre 71

Considerado el primer instrumento internacional de dere-
chos humanos de carácter general. Contiene un catálogo 
de derechos humanos La Declaración Americana establece 
que "los derechos esenciales del hombre no nacen del 
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona 
humana". Por lo tanto, los Estados americanos reconocen 
que cuando el Estado legisla en esta materia, no crea o 
concede derechos, sino que reconoce derechos que existen 
independientemente de la formación del Estado. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pac-

to de San José de Costa Rica”) 72

La Convención Americana establece los deberes de los 
Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. Esta-
blece a los Estados Partes, la obligación de no discriminar, 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enun-
cian, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social, así como 
condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, 
sin ninguna distinción, a la seguridad social, a la salud, a 
un ambiente sano, a la alimentación, a la educación y a la 
cultura su segunda parte.

Establece los medios de protección: la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, a los que declara órganos competen-
tes para conocer de los asuntos relacionados con el cum-
plimiento de los compromisos contraídos por los Estados 
partes de la Convención.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura  73

Esta Convención incluye una detallada definición de la tor-
tura así como de la responsabilidad por la comisión de este 
delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a cas-
tigar severamente a los perpetradores de la tortura, sino 
que además se obligan a adoptar medidas para prevenir 
y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degra-
dante dentro de sus respectivas jurisdicciones. Conforme 
a los términos de este tratado, las personas acusadas de 
cometer tortura no podrán evadir la acción de la justicia 
mediante la fuga al territorio de otro Estado parte.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 74

Permite la adopción de protocolos con la finalidad de 
incluir progresivamente en el régimen de protección otros 
derechos y libertades. El Protocolo de San Salvador cons-
tituye el instrumento adicional a la Convención Americana 
en derechos económicos, sociales y culturales. 
Al ratificar este Protocolo, los Estados partes se compro-
meten a adoptar las medidas necesarias hasta el máximo 
de los recursos disponibles y tomando en cuenta su 
grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad 
de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. 
Establece los medios de protección, incluida la posibilidad 
de presentar peticiones individuales por violaciones.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de 

Muerte 75

Los esfuerzos concertados para incluir la abolición ab-
soluta de la pena capital en la Convención Americana no 
tuvieron éxito en el contexto de la adopción de este instru-
mento en 1969. Una vez ratificado por los Estados partes 
en la Convención Americana, este Protocolo asegurará la 
abolición de la pena de muerte a nivel hemisférico.

Convención Interamericana Sobre Concesión de los Dere-

chos Políticos de la Mujer 76

Los Contratantes convienen en que el derecho al voto y a 
ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o 
restringirse por razones de sexo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de 

Belém do Pará”) 77

Este instrumento define en forma detallada las formas 
de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, 
sexual y psicológica basada en su género, ya sea que ocurra 
en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer 
tiene derecho a una vida libre de violencia, además de 
todos los derechos humanos consagrados por los instru-
mentos regionales e internacionales. Asimismo, dispone 
que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye, entre otros, su derecho a una vida libre de discrimi-
nación. Los Estados partes de este instrumento acuerdan 
condenar todas las formas de violencia contra la mujer e 
investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con 
la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar 
tanto políticas como medidas específicas orientadas a 
prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos
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La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas 78

Este instrumento es el primero a nivel internacional en re-
ferirse específicamente a esta forma compleja de violación 
a los derechos humanos. Los Estados partes se compro-
meten en este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, 
permitir o tolerar la desaparición forzada sino también a 
sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este 
delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Esta-
dos se comprometen a adoptar las medidas legislativas ne-
cesarias para tipificar la desaparición forzada como delito 
y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar 
y erradicar este crimen. Este Tratado asimismo incluye al 
delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican 
la extradición, de modo de evitar que personas acusadas 
de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al te-
rritorio de otro Estado parte. Además reconoce la facultad 
de la Comisión de adoptar medidas cautelares en casos de 
desapariciones forzadas.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad 79

En su XXIX Período Ordinario de Sesiones celebrado en 
Ciudad de Guatemala, la Asamblea General de la OEA adop-
tó este tratado. Este instrumento tiene por objetivos la 
prevención y eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra las personas con discapacidad, así como propi-
ciar la plena integración de estas personas a la sociedad. El 
mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos 
en dicha Convención descansará sobre un Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, integrado por un/a repre-
sentante designado/a por cada Estado parte.

La Carta Democrática Interamericana 80 Reafirma que la promoción y protección de los derechos 
humanos es condición fundamental para la existencia 
de una sociedad democrática, y que la democracia es 
indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, establece que 
cualquier persona que considere violados sus derechos 
humanos puede presentar denuncias o peticiones ante el 
sistema interamericano de promoción y protección de los 
derechos humanos.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 81 Esta declaración incluye principios vinculados con la pro-
tección al derecho a la libertad de expresión, a la luz de la 
interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana, 
y los estándares internacionales e incluye los siguientes 
principios: el derecho de buscar, recibir y difundir informa-
ción y opiniones libremente; el derecho de toda persona 
a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en 
forma expedita y no onerosa, ya sea que se encuentre en 
registros públicos o privados; la estipulación de que la cen-
sura previa, la interferencia o presión directa o indirecta 
que restrinja el derecho de libertad de expresión deben 
estar prohibidas por ley; y aquellos principios vinculados a 
la preservación de la pluralidad y diversidad de los medios 
de comunicación; entre otros.
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Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas 82

Este documento establece una serie de principios relativos 
a las personas sometidas a un régimen de “privación de 
libertad”. En dicho instrumento se indica que privación 
de libertad es “cualquier forma de detención, encarcela-
miento, institucionalización, o custodia de una persona, 
por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, 
protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada 
por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 
administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una 
institución pública o privada, en la cual no pueda disponer 
de su libertad ambulatoria”. En este sentido, la definición 
abarca no sólo a aquellas personas privadas de libertad 
por delitos o incumplimiento a la ley, sino también a las 
personas que están bajo la custodia y la responsabilidad 
de otras instituciones, donde se restrinja su libertad ambu-
latoria. Entre los principios indicados en este instrumento, 
se encuentran aquellos de carácter general (trato humano, 
igualdad y no discriminación, debido proceso legal, entre 
otros), aquellos relacionados con las condiciones de 
detención de las personas privadas de libertad (salud, ali-
mentación, agua potable, albergue, condiciones de higiene 
y vestido, medidas contra el hacinamiento, contacto con 
el mundo exterior, trabajo y educación, entre otros) y, por 
último, los principios relativos a los sistemas de privación 
de libertad.

Como se aprecia, se cuenta con un robusto acervo inscrito en el derecho supranacional a fin de 
garantizar el derecho de las mujeres de una vida libre de violencia, de los cuales, sin duda, los 
de mayor impacto son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará, 1994), ambas cuentan con 
mecanismos de seguimiento, los Estados parte, deben rendir informes periódicos los cuales son 
examinados, como resultado, estos mecanismos realizan recomendaciones. 

1. Recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW, 2018)

En julio de 2018, a partir de la examinación de su 9º informe periódico, el Comité 83  en sus reco-
mendaciones al Estado mexicano enfatiza en las siguientes:

Contexto general y violencia de género. 10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores 
(CEDAW/C/MEX/CO/7-8) e insta al Estado parte a que: 

a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuen-
cia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en mate-
ria de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Convención, y acabe con 
los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres 
y las niñas;

b) Adopte las medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los dere-
chos humanos de las mujeres mediante campañas y actividades públicas de 
desarrollo de la capacidad concebidas y puestas en práctica con la participación 
activa de organizaciones de mujeres, y para contrarrestar la propaganda contra 
la igualdad de género.
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Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer. 11. De conformidad con las obli-
gaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención, en consonancia con la meta 
5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es poner fin a todas las formas de discrimina-
ción contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, y teniendo en cuenta la labor positiva 
realizada por el Estado parte al aprobar otras leyes generales, el Comité recomienda al Estado 
parte que:

a) Derogue todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres 
y las niñas, y armonice las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los 
actos de discriminación y violencia contra las mujeres;

b) Reforme el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda apro-
bar un código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclu-
sión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garan-
tice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general;

c) Establezca un mecanismo de denuncia judicial específico para los casos de 
discriminación contra las mujeres y vele por que se asignen los recursos huma-
nos, técnicos y financieros necesarios para su aplicación efectiva, que entraña 
capacitar a la judicatura sobre la aplicación de la Convención y otras leyes de 
lucha contra la discriminación;

d) Apruebe una hoja de ruta dotada de recursos suficientes, un calendario y 
metas mensurables para obligar a las autoridades federales, estatales y locales 
a aplicar las leyes relativas a la prevención y la eliminación de todas las formas 
de discriminación de facto de las mujeres, en particular las indígenas, las afro-
mexicanas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, 
bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales.

Acceso a la justicia 14. De conformidad con la Convención y con su recomendación general núm. 
33 (2015), sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que se capacite, de manera sistemática y obligatoria, a los jueces, 
los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y otros 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y 
local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin 
al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas;

b) Adopte medidas eficaces que hagan que el Protocolo para Juzgar con Pers-
pectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia se aplique en el conjunto de 
los sistemas judiciales federal y estatales, vele por que los jueces que discrimi-
nan a las mujeres rindan cuentas, y revise la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de 2015 para garantizar que se publiquen todas 
las decisiones de los tribunales; 

c) Vele por que la información sobre los recursos legales esté a disposición de 
las mujeres víctimas de la violencia de género y cualquier forma de discrimina-
ción, particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles para las mu-
jeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales móviles y asistencia 
jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que 
viven en zonas rurales y remotas; 
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d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, in-
cluida la violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discri-
minación y violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportu-
nos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la mujer se 
investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y castigados como 
corresponda.

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género. 
16. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Aumente los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional 
de las Mujeres y fortalezca su capacidad de promover y controlar la aplicación 
de las políticas de igualdad de género reforzando su papel en el marco norma-
tivo que rige la incorporación de la perspectiva de género en los planos federal 
y estatal;

b) Adopte un proceso integrado de elaboración de presupuestos con perspec-
tiva de género y asigne recursos presupuestarios suficientes para hacer efecti-
vos los derechos de las mujeres, vele por la utilización de mecanismos eficaces 
de control y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y 
mejore el sistema de seguimiento de la asignación de recursos destinados a la 
mujer; 

c) Redoble esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e institucionali-
zada entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las oficinas de la mujer estata-
les y municipales;

d) Implante mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas 
para afrontar los factores estructurales que generan desigualdades persisten-
tes y aplique el planteamiento integrado de incorporación de la perspectiva de 
género basándose en el cumplimiento de las metas y la utilización de los indica-
dores pertinentes, y en una reunión eficaz de datos; 

e) Refuerce la participación de las organizaciones de mujeres y otras organiza-
ciones no gubernamentales en la concepción y el control de la aplicación de las 
políticas de igualdad de género;

f) Vele por que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres para el período 2013-2024 incorpore los 
avances ya logrados con el programa anterior, que abarcó el período 2013-2018.

Medidas especiales de carácter temporal 18. El Comité recomienda al Estado parte que re-
fuerce el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4.1 de la Convención y en su recomendación general núm. 25 (2004), sobre las 
medidas especiales de carácter temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de 
la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la Convención en los que las mujeres tienen una 
representación insuficiente o se encuentran en situación de desventaja.
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Estereotipos.

20 El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas 
y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios 
sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la fa-
milia y en la sociedad, y elimine las formas interseccionales de discriminación 
contra las mujeres;

b) Elabore una estrategia de formación para profesionales de los medios de co-
municación que comprenda directrices y mecanismos de control para eliminar 
los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar una cobertura 
informativa que tenga en cuenta las cuestiones de género, sobre todo en las 
campañas electorales; adopte medidas para promover la igualdad de represen-
tación de mujeres y hombres en los medios de comunicación; y aplique plena-
mente el Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra 
las Mujeres en los Medios de Comunicación a fin de garantizar la imposición de 
sanciones adecuadas y el recurso a facultades coactivas para luchar contra los 
estereotipos de género discriminatorios; 

c) Adopte medidas para alentar la difusión de imágenes positivas de las indíge-
nas, las afromexicanas, las migrantes y las refugiadas y solicitantes de asilo en 
los medios de comunicación. 

Violencia de género contra las mujeres

1. El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por 
razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 
19, y reitera su recomendación al Estado parte de que:

a) Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los 
asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatien-
do las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuen-
cia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, 
la pobreza y la marginación de las mujeres;

b) Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, inclui-
dos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria;

c) Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos pe-
nales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial 
del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las 
disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio; 

d) Simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del 
Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, agilice la búsqueda de las mujeres 
y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orien-
tados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, 
como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 



76

y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
refuerce su perspectiva de género;

e) Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin 
de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los pla-
nos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones 
no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la pers-
pectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la 
violencia;

f) Subsane la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de 
las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando a 
la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la socie-
dad civil;

g) Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapari-
ciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetra-
dores;

h) Acelere de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar Argüello Truji-
llo, como recomendó el Comité en su dictamen sobre la comunicación Trujillo 
Reyes y Argüello Morales c. México, con miras a alentar la resolución de otros 
casos similares en el futuro.

2. Recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (ME-
SECVI, 2017)

El mecanismo de seguimiento OEA 84 en 2017 hace al Estado mexicano, entre otras las siguientes 
recomendaciones:  

• Evaluar las transferencias que se realicen para garantizar que sean dispuestos para be-
neficiar a las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.

• Modificar la normativa vigente en materia penal en el sentido de armonizarla con la Con-
vención de Belém do Pará y la normativa internacional y regional sobre Derechos Huma-
nos. Particularmente, se recomienda la tipificación y armonización legislativa en todas 
las entidades federativas y diversas normativas federales, de la prohibición del uso de 
conciliación y mediación en casos de violencia contra las mujeres, prostitución forza-
da, violación sexual dentro del matrimonio o unión de hecho, el feminicidio, la violencia 
obstétrica, la trata de personas y la violencia sexual en conflicto armado, conforme a lo 
establecido en la Convención de Belém do Pará. 

• Garantizar que los funcionarios y funcionarias públicas competentes estén capacitados 
y sensibilizados en los distintos tipos de violencia contra las mujeres.

• Para evaluar la efectividad de la LGAMVLV, informar sobre el impacto de las políticas pú-
blicas en este sentido, tales como las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 
y los Centros de Justicia para las Mujeres.

• Adoptar todas las medidas necesarias para evitar los embarazos de niñas y asegurar que 
los embarazos de niñas menores de 14 años sean considerados de alto riesgo y permitan 
la interrupción legal del embarazo. Asimismo, fortalecer los mecanismos de interacción 
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efectiva entre el sector de salud y judicial en casos de violencia sexual contra niñas.

• Presentar información estadística contextualizada sobre el acceso a la justicia para las 
mujeres, incluyendo registros de órdenes de protección y la eficacia de su implementa-
ción, órganos receptores de denuncias, sentencias o resoluciones que ponen fin al pro-
ceso, incluyendo los mecanismos alternos de solución de conflictos, de ser este el caso, 
para evidenciar la manera en que se aplica la Convención y su impacto en la vida de las 
mujeres y el cumplimiento de la prohibición de esos mecanismos.

• Dar seguimiento a la implementación de la LGAMVLV y demás normas en relación con 
la tipificación del feminicidio y presentar información sobre los avances en la misma, 
particularmente en vista de las cifras de procesados o imputados y sentencias en com-
paración con el número de casos de feminicidio. 

• Garantizar la coordinación y asignación presupuestaria para la sostenibilidad de los Cen-
tros de Justicia para las Mujeres, las Ciudades de Mujeres y las Casas de Mujeres Indíge-
nas, así como proceder a su evaluación en cuanto al impacto en la vida de las mujeres y 
la garantía de no repetición de la violencia a la que sobreviven.

Informar en forma desagregada acerca del presupuesto asignado a las dife-
rentes instituciones dedicadas al combate y atención de la violencia contra las 
mujeres.

- Evaluar y presentar información sobre la necesidad de que las asignaciones 
y transferencias presupuestarias, de ser el caso, se realicen para garantizar y 
beneficiar a las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.

- Incluir las normas referentes al acoso político hacia las mujeres, de acuerdo 
como ha sido aprobado en algunos Estados.

- Desagregar la información pertinente al uso o designación del presupuesto, 
ya que las cifras que se mencionan son generales.

II. Violencia de género en la legislación federal

Las desigualdades de género provocan violencia, fenómeno social de impacto negativo. La vio-
lencia de género en cualquiera de sus manifestaciones física, emocional, social, económica, mo-
ral, sexual, política o mediática tiene su origen en las estructuras de poder sociales, sistémicas, 
es racional, en cuanto se encuentra mediada por un sistema de creencias, valores, leyes, insti-
tuciones y contextos que la posibilitan, y es ideológica, en tanto que en ella operan un conjunto 
de dispositivos que la toleran, encubren, la invierten, la normalizan, la invisibilizan, la socializan 
y la naturalizan. 

Ante el aumento de la violencia social y el desmembramiento social, urge promover una cultura 
de respeto y comprensión hacia las mujeres y las niñas, para derrotar los mitos y prejuicios de 
la subcultura machista, transformar esas estructuras de desprecio por una sociedad en donde 
exista la igualdad, pugnar por el respeto de los derechos humanos, impulsar la participación 
igualitaria de género en la toma de decisiones de la vida familiar, social, laboral, económica y 
cultural con una postura crítica y transformativa de la realidad.
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En México, la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles extremos, encontrando sin duda 
su expresión más infame en el feminicidio que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define 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 
a la impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres.

La magnitud, intensidad y cronicidad nos coloca en una dinámica de desastre social en donde 
existe violencia de género en todas las manifestaciones que no tiene el mismo peso político 
que otros problemas tienen, el origen, causas y repercusiones sociales están circunscritos a 
los vaivenes de la agenda política, en donde las mujeres continúan pugnando por la igualdad, 
especialmente en los cargos de toma de decisiones. 

Lo anterior nos lleva a la reflexión de la importancia que cobra el dimensionar en su justa me-
dida la gravedad y consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas 
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, evitar la construcción de creencias, estereotipos, 
normas y valores que justifiquen y encubran las relaciones de dominación y sometimiento. 

Las mujeres mexicanas han ido alcanzando paulatinamente el ejercicio de sus derechos, sin 
embargo no ha sido fácil, han sido necesarias acciones y movilizaciones y el aprovechamiento 
de coyunturas políticas y sociales que aún no han sido suficientes, las mujeres y las niñas siguen 
siendo objeto de golpes y abuso sexual, asimismo, en actividades económicas y políticas, las 
mujeres continúan siendo subvaluadas, en los hogares sigue existiendo una relación estrecha 
entre dependencia económica y violencia física, a pesar de su integración a la vida laboral, no ha 
cambiado mucho la posición de subordinación y la violencia ejercida en contra de las mujeres, 
independientemente de su situación socioeconómica.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI 85, a propósito del día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 2017, se indica que: De los 46.5 millones de 
mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de 
cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida, ello a pesar del andamiaje jurídico 
que de manera específica fue promulgado con la finalidad de prevenir, combatir, sancionar y 
eliminar la violencia contra las mujeres, de este conjunto de normas destacan: 

El orden jurídico nacional diversos instrumentos normativos de protección de derechos huma-
nos de las mujeres, que han ido armonizando sus contenidos a efecto de incorporar la perspec-
tiva de género y el enfoque de derechos humanos, entre ellos:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2. Código Civil Federal

3. Código Penal Federal

4. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

5. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

6. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia



79

7. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

8. Ley General de Partidos Políticos

9. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

10. Ley General de Educación

11. Ley General para la Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia

12. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes.

13. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Per-
sonas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

14. Ley General de Víctimas 

15. Ley de Asistencia Social

16. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

17. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

18. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

19. Ley Federal del Trabajo

20. Ley de Migración

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la promulgación del máximo ordenamiento jurídico mexicano (1917), participaron Diputa-
dos Constituyentes, sólo hombres por lo que contiene un lenguaje sexista que invisibiliza a las 
mujeres, 

• 36 años después es que formalmente se reconoce la calidad de ciudadanas a las mujeres 
(1953). Artículo 34; 

• 57 años después se reconoce la igualdad de mujeres y hombres ante la Ley (1974). Artí-
culo 4; 

• 84 años posteriores se establece la prohibición de discriminación en razón de género, 
la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo y se reconocen las garantías in-
dividuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las 
mujeres (2001). Artículo 1. 

• 94 años después del inicio de su vigencia, se reconocen los derechos humanos a todas 
las personas. Artículo 1.

• 97 años después se incorpora el principio de paridad de género en los derechos políti-
cos. Artículo 41.

Lo anterior visibiliza la desigualdad entre mujeres y hombres que ha impactado nocivamente 
en el goce y disfrute de derechos de las mujeres; por lo que es importante resaltar que a partir 
de que las mujeres se incorporan de manera paulatina en los espacios públicos es que se empe-
zaron a gestar cambios, como se aprecia en la producción de normas que pretenden prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la incorporación de la perspectiva 
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de igualdad de género en la legislación, las políticas, programas o proyectos, dota de herramien-
tas para analizar la realidad atendiendo a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, 
lo que sin duda contribuiría a la construcción de un México más incluyente y equitativo.

2. Código Civil Federal.

Por su parte, el actual Código Civil Federal reconoce en su artículo 2°, que “la capacidad jurídica 
es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de 
su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.” En cuanto a los 
derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, establece que toda persona tiene derecho 
a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 
hijos (artículo 162).

Este ordenamiento federal, también reconoce que los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación econó-
mica al sostenimiento del hogar (artículo 164). 

Considera a su vez, como una causal de divorcio en su artículo 267, las conductas de violencia 
familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno 
de ellos. 

Y exclusivamente en materia de violencia familiar, señala que los integrantes de la familia tienen 
derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de 
contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. 
Y se obliga a los integrantes de la misma, a evitar conductas que generen violencia familiar (ar-
tículos 323 bis y 323 ter).

No obstante, es importante señalar que este ordenamiento contiene preceptos que vulneran 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Libro Primero

De las Personas

Título Quinto

Del Matrimonio

Capítulo II

De los Requisitos para contraer Matrimonio

Artículos: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, fraccio-
nes I, II, VII; 159,160.

Capítulo III

De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio

Artículos: 172, 173.

Capítulo V

Del Contrato de matrimonio con Relación a los Bienes

Artículo: 181

Capítulo V

De la Sociedad Conyugal

Artículo: 187

Capítulo V

De la Sociedad Conyugal

Artículo: 209

Capítulo VI

De las Donaciones Antenupciales

Artículo: 229

Capítulo IX

De los matrimonio Nulos e ilícitos

Artículos: 235, 236, 237, 240, 247, 264, 265

 

3. Código Penal Federal 
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Sanciona las siguientes conductas que vulneran los derechos de las mujeres: 

• Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tie-
nen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen 
Capacidad para Resistirlo.

• Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo.

• Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Perso-
nas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas 
que no tienen Capacidad para Resistirlo.

• Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capa-
cidad para Resistirlo.

• Trata de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capa-
cidad para Resistirlo.

• Pederastia

• Hostigamiento Sexual, 

• Abuso Sexual,

• Estupro y 

• Violación

• Lesiones

• Homicidio

• Feminicidio

• Violencia Familiar, con una penalidad de uno a cinco años

• Fraude Familiar

• Discriminación 

Por lo que se refiere al delito de feminicidio es preciso puntualizar que, se considera que exis-
ten razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, pre-
vias o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral 
o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confian-
za;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuo-
so, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación 
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de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

VIII. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de 
prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración 
o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos 
a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para des-
empeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 86

La igualdad de género es no sólo un objetivo en sí mismo, sino también un medio para lograr 
todos los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Estrategia de Igualdad de género 2008-2011). La igualdad entre mujeres y hombres 
es un instrumento para el desarrollo y una condición irreducible para que sea inclusivo, demo-
crático, libre de violencia y sostenible. Siguiendo a Amartya Sen, el desarrollo es “un proceso de 
ampliación de las libertades de manera igualitaria para todas las personas” 87.

El principio de igualdad es fundamental en materia de derechos humanos, es el principio que 
les da razón de ser, que parte de la idea de que cada persona es igualmente digna a otras y que 
todas tienen en igualdad de condiciones derechos y la libertad de ejercerlos. Las definiciones 
de igualdad y no discriminación, se han construido al amparo de la exclusión que han padecido 
las mujeres, como un fenómeno complejo con representaciones socioculturales, estereotipos y 
estigmas que se traducen en desigualdad. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Objetivo Regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer 
los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Na-
ción hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Artículo 1

Principios La no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2

Sujetos de aplica-
ción de la ley

Las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, 
que, por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado ci-
vil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, 
religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de des-
ventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

Artículo 3

Mecanismos de 
aplicación de la 
política pública en 
materia de igual-
dad

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo 
del Ejecutivo Federal, a través de los órganos correspondientes

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a car-
go del Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres

La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a 
través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Artículos 18 al 22
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Ejes temáticos Igualdad en la vida económica nacional

Igualdad en la participación y representación política equilibrada de 
las mujeres y los hombres

Igualdad en el acceso y en pleno disfrute de los derechos sociales

Igualdad en la vida civil

Derechos a la eliminación de estereotipos establecidos en función del 
sexo

Derecho a la información y a la participación social en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres

Artículos 33, 35, 37, 39, 41 y 
43

Sanciones La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será 
sancionada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes apli-
cables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia

Artículos 3, párrafo segundo 

Definición de Igual-
dad 

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acce-
den con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y 
beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar; 

Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales;

Artículo 5, fracción IV y V

Igualdad entre mu-
jeres y hombres

La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda 
forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que 
se genere por pertenecer a cualquier sexo.

Artículo 6

5. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

En el año 2001 se logró la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos que incluye expresamente la prohibición de no discriminación. Posteriormente 
la Cámara de Diputados, aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que 
fue publicada el 11 de junio de 2003. El objeto de esta Ley Federal es prevenir y eliminar todas las 
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato. La Ley describe una serie de protecciones aplicables a grupos sociales 
específicos, esta protección en la norma atiende a que son grupos sociales que han sido suscep-
tibles de discriminación. Incluye medidas de protección y acciones afirmativas que se encuen-
tran orientadas a normar prácticas y actitudes tanto en el terreno público como en el privado. 
Establece medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas para mujeres.

La incorporación del principio de no discriminación, o en otras ocasiones abordado como “la 
prohibición de discriminar” en la legislación mexicana, ha sido realizada de forma muy diversa. 
En algunas ocasiones realizada a partir de un ejercicio completo de armonización legislativa a 
una legislación en específico o algunas otras incorporándole de manera aislada el principio a la 
ley. De cualquier forma, encontramos que la legislación federal mexicana poco a poco ha sido 
modificada a fin de incluirle este principio.

A continuación, se señala brevemente cual ha sido la cronología histórica en la incorporación del 
principio de NO discriminación en la legislación mexicana a nivel federal.



84

2001 88 Se reformó el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en el que, por primera vez en la historia constitucional, aparece la prohibi-
ción explícita de las prácticas discriminatorias. Señalando de manera expresa que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

2003 El 11 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación

2006 89 Se crea la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la que en su 2° señala son 
principios rectores de la misma, la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aque-
llos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2006 90 Se reformó el párrafo tercero del artículo 1° Constitucional para modificar el termino de 
“capacidades diferentes” por el de “discapacidades”

2007 91 Se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su 
artículo 4° señala a la no discriminación como uno de los principios rectores para el acceso 
de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elabo-
ración y ejecución de las políticas públicas federales y locales. 

2011 92 Se reformaron el primero y quinto párrafo del artículo 1º constitucional para quedar como 
siguen: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

2013 93 Se incorpora la definición de discriminación en Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación, discriminar en razón de la talla pequeña (artículo 4)

2014 94 Se modifica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, adiciona al concepto 
de discriminación ṕor los siguientes motivos: la cultura, la condición jurídica, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación migratoria, la identidad o filiación política, 
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo; homofobia, misoginia, discriminación racial y otras formas conexas 
de intolerancia; (artículo1)

6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia .95

La situación de las Mujeres ha sido en general de abandono, exclusión, discriminación y violen-
cia hasta llegar a sus casos más extremos, como es el caso del feminicidio, por lo que una me-
dida emprendida por el Estado Mexicano, para contrarrestar éstas situaciones negativas, fue la 
expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al constituir 
una herramienta efectiva para la protección de los Derechos Humanos, no solo en el desenvol-
vimiento de su seno familiar, sino en todos los ámbitos y espacios en que pueden ser afectadas.

Esta ley constituye el marco normativo federal que contiene una perspectiva de género efectiva, 
en la que se establecen las condiciones jurídicas necesarias para brindar seguridad a todas las 
mujeres de este país e imperativamente obligatoria para los tres niveles de gobierno; la cual 
además de cumplir con los tratados internacionales, ratificados por México, es operativa en la 
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aplicación de sanciones, determina medidas de protección para las mujeres que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad, riesgo o peligro; y se erige como un texto legal que describe en 
sus diversas modalidades la violencia hacia las mujeres; además de que en la misma se abordan 
temas relacionados con la alerta de género y el agravio comparado y órdenes de protección 
como medida de prevención. 

Es importante resaltar que, a través de esta normatividad federal, se procura a las mujeres el 
acceso a sus derechos fundamentales, garantiza su goce y al mismo tiempo establece sanciones 
a quienes los transgreden, aun tratándose de autoridades o instituciones del propio Estado.

Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de vio-
lencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Establece como principios rectores: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

II.  El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación, y

IV. La libertad de las mujeres

Considera los siguientes tipos de violencia: 

I.  La violencia psicológica. 

II.  La violencia física. 

III. La violencia patrimonial.

IV.  Violencia económica.

V. La violencia sexual.

VI.  Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la digni-
dad, integridad o libertad de las mujeres

Y las siguientes modalidades: 

I.  Violencia familiar.

II.  Violencia Laboral y Docente (dentro de estas modalidades prevé el hostigamiento se-
xual)

III.  Violencia en la Comunidad

IV.  Violencia Institucional

V. Violencia Feminicida

La figura de Alerta de género, se define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LGAMVLV) 96, como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad, la cual constituyó un avance en el reconocimiento de la 
necesidad de implementar mecanismos que contribuyeran a la preservación de la vida de las 
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mujeres, como estrategia a fin de frenar la violencia de tal forma que este mecanismo visibiliza-
ra como emergente la violación a los derechos humanos de las mujeres por razón de violencia 
extrema, por la falta de aplicación de la legislación en la materia y con el objeto de subsanar 
semejantes omisiones y acciones, como la expresión de vindicación, resultado de la tolerancia a 
la falta de reconocimiento del pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

La alerta de género se establece en la ley, bajo tres supuestos de viabilidad, en el Artículo 24. …

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los 
organismos de la sociedad civil y/o organismos internacionales, así lo soliciten.

Ahora bien, es importante recordar que en la búsqueda al cese de la violencia se deben consi-
derar diversos aspectos como lo son la armonización legislativa, políticas públicas y voluntad 
política. 

Un aspecto significativo para el cese de la violencia contra las mujeres radica en garantizar el 
acceso a la justicia, la reparación del daño y la atención a víctimas. Para lo cual es requisito sine 
qua non, la revisión de perfiles de los servidores públicos con una formación ad hoc (por en-
contrarse supeditado al elemento humano y por lo tanto es de carácter subjetivo), con vocación 
de servicio, formación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a fin de 
dotar a la figura jurídica de alerta de género de los elementos formales y materiales para poder 
hacer ejercibles, exigibles y oponibles los derechos de las mujeres, la interpretación adecuada 
y aplicación.

Por lo anterior, la resolutoria de la aceptación de la solicitud, debe ser expedita, a través de una 
sola de las instancias, preferentemente la Secretaría Ejecutiva, lo anterior, ya que ésta instan-
cia recae en el Instituto Nacional de las Mujeres, quien representa la autoridad en materia de 
género, en donde el ejercicio de las funciones supone una expertís de los funcionarios públicos 
adscritos a ella, lo que como se describe en párrafos anteriores es requisito indispensable para 
contar con los enfoques de derechos humanos y perspectiva de género.

Por otro lado, a fin de brindar herramientas de apoyo para la funcionalidad óptima los mecanis-
mos que señala la LGAMVLV, se sugiere que, a través del poder legislativo, se impulsen acciones 
a fin de llevar a cabo la armonización en un primer momento del marco jurídico federal, para 
posteriormente emprender acciones a fin de que las entidades federativas repliquen la armoni-
zación, en su normativa doméstica. 

Es indispensable subrayar que la Alerta de Género es un mecanismo que contiene un conjunto 
de acciones multidisciplinarias y no solo se circunscribe al ámbito punitivo, en ese sentido, es 
preciso vindicar su enfoque integral, ya que su finalidad es crear un ambiente de protección y 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, lo que además abonará al campo de 
la prevención en la materia. 

Es importante tenerse presente que desde la creación de la figura de la alerta de violencia de 
género en la LGAMVLV, se etiquetan recursos anualmente para el Fondo Nacional para la Alerta 
de Género, sin embargo, al no declararse la alerta, el presupuesto asignado no se ejerce, en ese 
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sentido, resulta preocupante tal omisión, y que lo dispuesto en el Presupuesto de Egreso de la 
Federación (PEF), sumado al cúmulo de esfuerzos, que van desde la implementación de meca-
nismos para el reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres, hasta la justificación, 
solicitud y defensa para que en el PEF, se asignen recursos en la materia, esto se desaproveche 
y redunde muy probablemente en la tolerancia hacia la violencia de género, lo que constituye 
una negligencia. 

Vale la pena ponderar el establecimiento de sanciones severas para los servidores públicos 
negligentes, que, sin mayor sustento, limitan o evitan conducirse en pro de las acciones que de 
manera sustantiva hagan posible el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, se prevé el agravio comparado, que se define como la permanencia en una legis-
lación de preceptos legales que agravian los derechos humanos de las mujeres.

La alerta de violencia de género es una de las figuras más importantes fundamentada en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para “garantizar la seguridad de 
las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una 
legislación que agravia sus derechos humanos” en un territorio determinado.97

Uno de los compromisos del Estado mexicano es la eliminación de normas discriminatorias, por 
lo que la figura de agravio comparado constituye un mecanismo para obligar a la revisión de 
marcos normativos, a fin de llevar a cabo la debida armonización legislativa con perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos.

Órdenes de Protección. La legislación establece en el artículo 27 como órdenes de protección 
los actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y 
son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad compe-
tente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones 
o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, asimismo, en el artículo 28 señala una 
temporalidad de duración de las mismas, de 72 horas, lo cual se considera inviable, ya que no es 
oportuno que al cónyuge que representa una amenaza para una mujer, lo deje de ser en un lap-
so de unas horas, y se pueda reincorporar al domicilio donde ha ejercido violencia, por lo tanto 
la temporalidad de las órdenes debe de adecuarse al caso concreto, a fin de no poner en riesgo 
la vida de las mujeres y salvaguardar su integridad, así como las de sus hijas e hijos.

Este tipo de medidas de protección enfrentan limitaciones para su emisión, ya que el artículo 
33 de este ordenamiento señala que: Corresponde a las autoridades jurisdiccionales compe-
tentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sen-
tencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que, en materia civil, familiar o penal, 
se estén ventilando en los tribunales competentes. Lo anterior, constituye en gran medida un 
obstáculo para la protección de las víctimas de violencia, ya que la mayoría de los servidores 
púbicos carecen de formación de la perspectiva de igualdad de género con enfoque de dere-
chos humanos y la emisión de las mismas queda al arbitrio de la autoridad que no considera el 
contexto, por lo que las víctimas desisten de continuar los procesos jurídicos correspondientes, 
y por resultado esta situación que se soslayó al amparo subjetivo de un servidor insensible, la 
situación culmina con el  feminicidio.

En cuanto a la violencia feminicida, establece que el Estado mexicano deberá resarcir el daño 
conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a 
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los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psi-
cológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indi-
rectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de 
violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 

a.  La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compro-
miso de repararlo; 

b. La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que lle-
varon la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; 

c. El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos 
contra las mujeres, y 

d. La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

7. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 98

Establece el derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 
popular, así como promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de can-
didatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Con-
gresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

8. Ley General de Partidos Políticos 99

Señala que los partidos políticos deben de garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros.

9. Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  100

Tiene por objeto de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este 
ordenamiento prohíbe el matrimonio a las personas menores de 18 años, lo que representa la 
protección para que la niñez y la adolescencia puedan alcanzar la madurez física y emocional. 
Establece, entre otras medidas contra la violencia:  

• El derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su inte-
gridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 
de su personalidad.

• Las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera espe-
cial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia 
sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

• Mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y 
adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar.

• Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención espe-
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cial de quienes se encuentren en situación de riesgo.

• Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
venta, trata de personas y explotación.

10. Ley General de Educación 101

Entre otras medidas, establece:

Combatir los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especial-
mente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Apoyar y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los pa-
dres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención 
de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros

11. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 102

La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, progra-
mas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia 
y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

12. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 103

Establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete 
su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, aumenta las medidas cuando la víctima es mujer gestante; 
en los casos de violencia sexual, prevé medidas específicas cuando las víctimas son mujeres o 
niñas. 

13. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 104

Prevé medidas específicas para la atención y contención en la materia y establece atribuciones 
específicas para las autoridades consulares, así como medidas específicas durante el proceso 
a fin de salvaguardar la integridad (ya bastante deteriorada) de las víctimas, este conjunto de 
normas, encuentran un complemento adecuado en la Ley General de Víctimas. 

14. Ley General de Víctimas 105

Tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, debida diligencia y todos los demás consagrados en ella, en la Constitución, 
Tratados  e instrumentos Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 
es Parte; ante lo cual, el establecimiento de una ley que coadyuve al efectivo ejercicio del dere-
cho de las víctimas de trata, abona  a ello.
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15. Ley de Asistencia Social 106

Señala que son sujetos de la asistencia social de manera preferente, aquellas niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o afectados, entre otras razones, por ser 
víctimas de cualquier tipo de explotación, como lo es vivir en la calle; por ser víctimas del tráfico 
de personas para ser utilizados en la pornografía y el comercio sexual; por trabajar en condicio-
nes que afecten su desarrollo e integridad física y mental; por ser migrantes y repatriados, y ser 
víctimas de conflictos armados y de persecuciones étnica o religiosa.

La Ley también considera en este rubro a las mujeres cuando están en situación de explotación, 
incluyendo la sexual, así como en calidad de migrantes.

16. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 107

Establece en el artículo 2, que se considera como delincuencia organizada cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que 
por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos, 
entre ellos la trata de personas, previstos y sancionados en el Libro Primero, Título Segundo de 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 
32, 33 y 34.

17. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 108

Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones; así como la distri-
bución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órde-
nes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los 
hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desa-
parición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vin-
culados que establece esta Ley; aumenta las penas cuando la Persona Desaparecida sea niña, 
niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.

18. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro 109

Establece los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a 
ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los ór-
denes de gobierno, aumenta las penas cuando las víctimas son mujeres en estado de gravidez

19. Ley Federal del Trabajo 110

Prohíbe a los patrones o a sus representantes: 

• Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discrimi-
natorio

• Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar 
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de trabajo;

• Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo. 

• Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, perma-
nencia o ascenso en el empleo; 

• Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie 
por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. 

20. Ley de Migración 111

Mandata la acción coordinada del Instituto de Migración y el INMUJERES para prevenir la violen-
cia contra las mujeres migrantes, mejorar la condición social de la población femenina migrante 
y la erradicación de todas las formas de discriminación en su contra.

III. Legislación del Estado de Michoacán 

La legislación del Estado de Michoacán de Ocampo contempla diversos instrumentos normati-
vos de protección de derechos humanos de las mujeres, que han ido armonizando sus conteni-
dos a efecto de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, de los 
cuales se aprecia la oportunidad legislativa de armonizar conforme la legislación federal y los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos:

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

2. Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo

3. Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo

4. Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo

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

6. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo

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

8. Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán.

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

10. Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo

11. Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Michoacán

12. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo

13. Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo

14. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asisten-
cia de las Víctimas en el Estado de Michoacán de Ocampo

15. Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo

16. Ley de Asistencia Social

17. Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoa-
cán de Ocampo
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18. Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de 
Ocampo

19. Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de 
Ocampo

20. Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 2015-2021

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

En cuanto al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, en el artículo 7, hace la remisión al 
artículo 34 de la CPEUM.

No contempla de manera expresa la igualdad de mujeres y hombres ante la Ley, en el Artículo 
6º se hace la remisión a la CPEUM de manera general en lo que se refiere al reconocimiento de 
los derechos,

Reconocen los derechos humanos a todas las personas. Artículo 1.

Incorpora el principio de paridad de género en los derechos políticos. Artículo 13.

2. Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo

Reconoce la igualdad jurídica de mujeres y hombres. Artículo 2

3. Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo

• Reconoce la igualdad jurídica de mujeres y hombres

• Establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infor-
mada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Artículo 2.

• Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los 
cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Ar-
tículo 51

• Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Artículo 153

• El miedo y la violencia serán causa de la nulidad del matrimonio. Artículo 234

• Señala que los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia 
familiar, asimismo establece medidas para el agresor. Articulo 314 y 325.

• Establece que para contraer matrimonio ambos contrayentes sean mayores de edad y 
deben expresar su voluntad de unirse en matrimonio. Artículo 133.

 

4. Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo

• Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años o de Personas que no tienen Capa-
cidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad 
para Resistirlo. Se sanciona con una pena de tres a seis años de prisión y de quinientos 
a mil días multa.

• Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
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capacidad para resistirlo. Será sancionado con una pena de seis a diez años de prisión y 
de mil a cuatro mil días multa, al sujeto activo de los delitos previstos en las fracciones I 
y II. Se impondrá pena de siete a once años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, al 
autor de los delitos previstos en las fracciones III y IV. En todos los casos se decomisarán 
los instrumentos del delito.

• Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Perso-
nas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas 
que no tienen Capacidad para Resistirlo. Es sancionado con una pena de diez a dieciocho 
años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.

• Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tie-
nen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen 
Capacidad para Resistirlo. Se sanciona con una pena de seis a doce años y de quinientos 
a dos mil días multa.

• Trata de Personas Menores de Dieciocho Años o de Personas que no tienen Capacidad 
para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para 
Resistirlo. Las sanciones las remite a lo establecido en la ley de la materia en el ámbito 
federal. 

• Acoso Sexual, impone de seis meses a un año de prisión o de treinta a ciento veinte 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cabe señalar que el requisi-
to de procedibilidad es la querella, lo cual, limita que el sujeto activa sea castigado y la 
víctima continúe siendo vulnerada.

• Hostigamiento Sexual, impone una pena de seis meses a dos años de prisión o de trein-
ta a ciento veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización cabe seña-
lar que el requisito de procedibilidad es la querella, lo cual, limita que el sujeto activo sea 
castigado y la víctima continúe siendo vulnerada. 

• Abuso Sexual, impone de seis meses a cuatro años de prisión. Si se hiciere uso de vio-
lencia física o psicológica, la pena prevista se aumentará en una mitad. Se requieres de 
querella excepto si media violencia. (Es importante que el solo abuso constituye una 
violencia).

• Estupro, si el activo del delito no excede en siete años la edad del pasivo, se le impon-
drán de seis meses a cuatro años de prisión; y si el activo del delito excede en siete o 
más años la edad del pasivo, la pena se le duplicará en una mitad, cabe señalar que el 
requisito de procedibilidad es la querella, lo cual, limita que el sujeto activa sea castigado 
y la víctima continúe siendo vulnerada. 

• Violación, impone de cinco a quince años de prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor 
de dieciocho años se impondrá de diez a treinta años de prisión. cabe señalar que el re-
quisito de procedibilidad es la querella, lo cual, limita que el sujeto activa sea castigado y 
la víctima continúe siendo vulnerada. 

• Lesiones por condición de género, se le impondrá la pena correspondiente al delito de 
lesiones calificadas.

• Homicidio simple, de quince a treinta años de prisión.

• Feminicidio, veinte a cincuenta años de prisión.

• Violencia Familiar, con una penalidad de uno a cinco años 
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• Discriminación, con una penalidad de seis meses a tres años de prisión o de cincuenta 
a doscientas días multa y de cien a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad

Es importante destacar que el Código Penal del Estado de Michoacán no contempla los delitos 
de pederastia, incesto, fraude familiar, violencia política, violencia obstétrica, violencia me-
diática. 

5. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoa-
cán de Ocampo

• Señala la definición de discriminación, que se encuentra parcialmente armónica con la 
Ley Federal, ya que señala la definición de discriminación como “toda distinción, exclu-
sión o restricción”, sin aclarar de que éste sea “…con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar…”.

• Omite algunos de los motivos de discriminación, en referencia a lo establecido en la Ley 
Federal, como: cultura, situación migratoria, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, la situación jurídica y en su caso antecedentes penales, la homofobia, miso-
ginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como 
la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

• Establece medidas positivas y compensatorias para mujeres.

6.La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo, se 
encuentra en armonía con la Ley General:

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Michoacán de Ocampo

Objetivo Establecer los lineamientos generales de las bases de coordinación entre 
los diferentes órdenes de Gobierno para promover, impulsar y fomentar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público 
como en el privado

Artículo 1

Principios La igualdad, la perspectiva de género, la no discriminación, la equidad y 
todos aquellos reconocidos constitucionalmente y en los tratados interna-
cionales

Artículo 5

Sujetos de aplica-
ción de la ley

Las mujeres y a los hombres que se encuentren en el territorio del Esta-
do, que, por razón de su sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen 
étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, discapacidad, 
entre otros se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación 
del principio de igualdad.

Artículo 4

Mecanismos de apli-
cación de la política 
pública en materia 
de igualdad

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del 
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de la Mujer del Estado, en 
coordinación con los órganos correspondientes 

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del 
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de la Mujer del Estado, en 
coordinación con los órganos correspondientes

La observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política es-
tatal, a cargo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Artículos 20, 22 y 24
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Ejes temáticos De la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica estatal

De la participación y representación política equilibrada de las mujeres y 
los hombres

De la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para 
las mujeres y los hombres

De la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil

De la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo

Del derecho a la información y la participación social en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres

Artículos del 34 al 46

Sanciones La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé, será san-
cionada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, o en su caso, por las leyes aplicables 
en la materia

Artículo 4, segundo pá-
rrafo

Definición de Igual-
dad o equidad

Igualdad sustantiva: La igualdad entre mujeres y hombres que se concreta 
a través de acciones, medidas y políticas efectivas diseñadas para elimi-
nar la desventaja e injusticia que impiden el ejercicio de los derechos, con 
la finalidad de proteger el principio de autonomía personal, basada en el 
análisis de las diferencias entre las mujeres y los hombres, en cuanto a su 
reconocimiento como pares desde el paradigma de la equivalencia humana

Artículo 2, fracción VI

Igualdad entre mu-
jeres y hombres

El reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres tiene como fina-
lidad eliminar toda forma de desigualdad en cualquiera de los ámbitos de 
la vida, siendo por cuestión de sexo, la razón de la misma

Artículo 6

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

Establece como principios rectores: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación, y

IV. La libertad de las mujeres

Considera los siguientes tipos de violencia: 

I. La violencia psicológica. 

II. La violencia física. 

III. La violencia patrimonial.

IV. Violencia económica.

V. La violencia sexual.

VI. Violencia política 

VII. Violencia simbólica y/o mediática: 

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la digni-
dad, integridad o libertad de las mujeres

Y las siguientes modalidades: 

I. Violencia familiar.

II.  Violencia Laboral y Docente (dentro de estas modalidades prevé el hostigamiento se-
xual)

III. Violencia en la Comunidad

IV. Violencia Institucional

Es importante señalar que la violencia feminicida esta legislación la considera dentro de las 
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definiciones y en el mecanismo de alerta de género, no obstante, no la adecua como tipo o 
modalidad. 

Asimismo, la legislación del estado de Michoacán incluye dentro de los tipos de violencia la po-
lítica y simbólica o mediática. 

Dentro de esta legislación hace falta precisar el objetivo de la alerta de género, en armonía 
con la Ley General, que señala “La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como 
objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra 
y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, 
…”

Esta legislación considera las órdenes de protección de manera armónica con la Ley General, 
por lo que enfrentan las mismas limitaciones que las hacen ineficaces. 

No considera medidas específicas de reparación en los casos de violencia feminicida.

8.Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán.

Considera como tipos de violencia escolar: 

I. En las personas: Las lesiones que causen cualquier alteración en la salud y que son pro-
ducidas por una causa externa, infringidas entre estudiantes susceptibles de causar 
daño;

II. En las cosas: Todo daño o menoscabo a bienes o posesiones jurídicas con el fin de pro-
ducir agresión al afectado; puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, 
ocultamiento o retención de las cosas;

III. Psicoemocional: Toda acción o comunicación, dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
las acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas o actitudes devaluatorias, que produzca en quien la recibe un daño psico-
lógico o emocional; y,

IV. Sexual: Toda acción u omisión que amenace, ponga en riesgo o lesione la libertad, segu-
ridad, integridad y desarrollo psicosexual de los estudiantes.

Señala la obligatoriedad de implementar un Protocolo, la posibilidad de presentar denuncias y 
establece sanciones administrativas sin perjuicios de que intervengan las autoridades corres-
pondientes. 

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

Tiene por objeto establecer las bases y procedimientos, para la asistencia a las víctimas, así 
como la prevención de la violencia familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo, señala como 
bienes jurídicos tutelados la integridad física, psicológica y sexual; así como el sano desarrollo 
psicoemocional de los integrantes de la familia, dentro de las acciones establece: Impulsar un 
proceso de modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, bajo 
una respectiva de equidad incluyendo el diseño de programas de educación apropiados a todos 
los niveles, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la 



97

supuesta superioridad o inferioridad de cualquiera de los géneros;

10. Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo

Establece que los partidos políticos deben buscar la participación de ambos géneros en la inte-
gración de sus órganos directivos, así como en la postulación de candidatos.

11. Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Michoa-
cán

Tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades estatales y las au-
toridades municipales del Estado de Michoacán en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia, para alcanzar y preservar una convivencia solidaria, pacífica y respetuosa entre 
los miembros de la sociedad, para la prevención de la violencia y la delincuencia y promoción 
de una cultura de paz, transversal en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial.

12. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocam-
po

Tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; garantizar 
el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y ado-
lescentes. Este ordenamiento prohíbe el matrimonio a las personas menores de 18 años, lo que 
representa la protección para que la niñez y la adolescencia puedan alcanzar la madurez física y 
emocional. Establece, entre otras medidas contra la violencia: 

• El derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su inte-
gridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 
de su personalidad. 

• Señala el adoptar las medidas para promover la recuperación física, psicológica y la in-
tegración social de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia para lograr el goce 
y restitución de sus derechos;

• Señala incluir medidas para que se detecten y atiendan de manera especial los casos de 
víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, 
de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

• Señala elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar 
para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

13. Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo

Entre los fines de la educación, establece promover el valor de la justicia, de la observancia de 
la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar una cultura de legalidad, paz y la 
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento y respeto a los 
derechos humanos, fomentar los valores que promuevan el respeto y la dignidad de la persona 
humana, previniendo y atendiendo cualquier caso de violencia escolar, proteger a los educan-
dos de cualquier forma de violencia escolar a fin de evitar todo tipo de acoso, hostigamiento o 
intimidación que afecte su integridad física, sexual y psicológica.
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14. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asis-
tencia de las Víctimas en el Estado de Michoacán de Ocampo

Tiene como finalidad prevenir, atender y erradicar la trata de personas, lo cual se considera, 
toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de esclavitud, servidumbre, prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, men-
dicidad forzada, actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, tráfico de 
órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres 
humanos, así como brindar protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, de con-
formidad con la Ley General.

15. Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo

Dentro de sus objetivos señala reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y 
de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos relativos a la ayuda inmediata, 
asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como todos 
los demás derechos consagrados en la presente ley, en los términos directamente estipulados 
en la Ley General de Víctimas.

Establece que en el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia 
familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desa-
pariciones, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima acceder adecuada-
mente a la defensa de sus derechos, el juez de la causa o la autoridad responsable del procedi-
miento, ordenará suspender de inmediato todos los juicios y procedimientos administrativos, 
y detendrá los plazos de prescripción y caducidad en que aquella se vea involucrada, así como 
todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que 
se justifique la imposibilidad de ejercer adecuadamente los derechos en dichos juicios y proce-
dimientos.

16. Ley de Asistencia Social

Contempla como personas sujetas a la asistencia social, los menores en estado de abandono, 
desamparo, desnutrición, o sujetos a maltrato; niñas y niños que viven con sus madres en los 
Centros Penitenciarios, conforme a la Ley en la materia; la mujer que se encuentre en período 
de gestación, lactancia o que tenga a su cargo exclusivo los alimentos de (sic) hijo menor de edad 
o con discapacidad, que no tenga ingreso adicional o empleo, o teniéndolos, su ingreso no sea 
mayor de un salario mínimo general diario vigente en la entidad;

17. Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoa-
cán de Ocampo

Establece la protección del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación 
por parte de servidores públicos o de particulares, grupos o instituciones; implementar progra-
mas transversales de protección y apoyo con documentación, traslado, alimentación, albergue, 
salud, reinserción educativa, atención psicológica, seguridad y protección a su integridad física, 
a los menores que emigran por causas de pérdidas de sus progenitores, violencia intrafamiliar, 
violencia en su comunidad, agresión y explotación sexual.
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18. Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de 
Ocampo

Establece que todos los servidores públicos y prestadores de servicios que colaboren en depen-
dencias públicas en el ámbito estatal o municipal, así como las organizaciones de prestación 
de servicios de salud o educativos públicos que brinden servicios a personas con discapacidad, 
deberán informar al DIF Estatal o al Consejo cuando se detecte o sospeche de maltrato, abuso, 
violencia e incompetencia en la tutoría y atención hacia las personas con discapacidad para 
darle seguimiento al caso.

19.Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de 
Ocampo

Esta Ley reconoce y garantiza a las personas adultas mayores, los derechos de contar con una 
vida con calidad, libre y sin violencia; con la finalidad de asegurarle respeto a su integridad física, 
moral y sexual.

Como se aprecia, el marco normativo estatal contra la violencia especialmente contra las mu-
jeres se encuentra parcialmente en armonía con la Legislación estatal, ya que si bien considera 
aspectos que no son considerados en leyes generales, el Estado de Michoacán no cuenta con 
Legislación contra la tortura, ni la desaparición forzada, secuestro. Asimismo, es preciso men-
cionar que es necesario revisar las órdenes de protección contenidas en las leyes de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia, así como considerar la armonización jurídica, en cuanto 
a las descripciones de los preceptos, en los delitos, las circunstancias específicas, así como las 
sanciones administrativas, civiles y penales. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 2015-2021 
(PLADIEM), establece dentro de sus ejes: 

Prioridad 3: Prevención del delito.

3.1.2 Erradicar la violencia.

3.1.2.2 Implementar un programa integral para atención, prevención, sanción y erradica-
ción de violencia de género y en contra de los jóvenes en general.

Prioridad 8. Cohesión social e igualdad sustantiva, como objetivo el de promover la in-
clusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad 
real de oportunidades; y en su línea estratégica.

8.3.1 Promover la igualdad sustantiva

8.3.1.2 Asegurar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y construir diversas he-
rramientas para acabar con la discriminación promoviendo la inclusión en el desarrollo.

IV. Derecho a la Justicia

El derecho del acceso a la justicia de las mujeres debe entenderse como el derecho que las 
mujeres tienen ante los órganos jurisdiccionales para acceder a la justicia para la resolución 
de conflictos y reivindicación de derechos, sin ningún distingo como lo señala la Constitución, 
no obstante, el acudir a una agencia de ministerio público no es una experiencia que brinde 
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certeza jurídica y seguridad cuando eres mujer ya que la imparcialidad, el respeto a la dignidad 
y los derechos humanos, la reparación de daño, y la debida aplicación de las leyes pueden ser 
solo retórica, al enfrentarse ante obstáculos que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia 
como resultado de la discriminación en razón de género.

Entre los que se encuentran: 

• La desconfianza de las mujeres en las instituciones de justicia, que se encuentra sus-
tentada en la débil respuesta de la justicia para investigar, sancionar y proteger a las 
mujeres.

• El temor a la estigmatización y re-victimización, entre los factores de impunidad frente 
a la violencia, las mujeres víctimas de violencia que deciden denunciar al presentarse 
frente a la autoridad ministerial son tratadas de manera insensible, incluso tratan de 
inhibirles para que no presenten su denuncia o como autoridad, se niegan a iniciar una 
denuncia de hechos argumentando que “después se arreglan” , en los casos de violencia 
sexual ser tratadas como si las víctimas fueran las culpables haciéndoles preguntas que 
atentan contra la dignidad de las personas.

• Prácticas discriminatorias y por lo tanto revictimizantes por parte de funcionarios del 
sistema judicial contra las mujeres, actúan como un factor que desestimula la denuncia, 
en tanto, las autoridades encargadas de investigar y juzgar a los responsables suelen 
reproducir dentro de esta labor pública sus prejuicios e imaginarios en torno principal-
mente a los delitos sexuales.

• El desconocimiento de rutas y mecanismos de exigibilidad. La gran mayoría de muje-
res víctimas desconoce las rutas de atención en casos de violencias contra las mujeres, 
sus derechos y la responsabilidad de las/os funcionarios. Se suma la falta de recursos y 
de representación judicial en la mayoría de los casos; lo cual hace que las mujeres que 
deciden acceder a la justicia desistan de la iniciativa frente a la complejidad, costos y 
engorroso del proceso.

• Una vez las mujeres logran acceder a alguna instancia judicial, se dificulta el acceso 
a la información sobre el proceso. El no comprender lo que ocurre en el proceso, el 
desconocimiento de las rutas de atención, el vencimiento de términos, entre otros, son 
algunas de las consecuencias que trae la falta de información y asesoría jurídica que en 
principio es una obligación del Estado siempre que la víctima no pueda proveérsela por 
sí misma. A estas razones se suma que en su mayoría las mujeres no están en condicio-
nes económicas para asumir el viaje de regreso para supervisar el proceso, o el temor de 
regresar a los lugares donde ocurrieron los hechos.

Estas circunstancias, entre otras, tienen como consecuencia que no se brinde una atención 
efectiva y eficaz, pues la cultura y la sociedad con sus estereotipos de género intervienen en los 
procesos mediante los cuales las y los funcionarios conciben la solución de los conflictos de las 
mujeres, y provocan el descontento de las mismas, transmitiendo a la sociedad un mensaje de 
impunidad y de permisión de la violencia en su contra.

En el informe CIDH-OEA, Acceso a la Justica para mujeres víctimas de Violencia en las Américas 
112, se señaló que el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia frente, a viola-
ciones a derechos humanos, prevención, investigación, sanción y reparación, en términos de 
la Convención de Belém do Pará se afirmó que la debida diligencia adquiere una connotación 
especial en casos de violencia contra las mujeres, y que el acceso va más allá del sistema de 



101

justicia, se complementa con políticas públicas integrales e instersectoriales. 

Entre los obstáculos señalados por la CIDH, en este documento se encuentran los siguientes:

• Existe un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento 
judicial.

• Es baja la utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violen-
cia (maltrato que pueden recibir víctimas y sus familiares al intentar acceder a recursos 
judiciales; persistente desconfianza que las instancias judiciales sean capaces de reme-
diar los hechos perpetrados.

• Existe una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración 
de justicia por parte de las víctimas.

• Los Estados carecen de una visión y de una política integral, institucionalizada para 
prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres.

• Existe la percepción del asunto, por el sistema de justicia como de baja prioridad. 
Mayoritariamente las personas funcionarios de las instituciones del sistema de justicia: 
no consideran prioritarios los casos de violencia, descalifican a las víctimas, no efectúan 
pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de responsables, asignan énfasis 
exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las asevera-
ciones de las víctimas, brindan tratamiento inadecuado a ellas y a sus familiares cuando 
intentan colaborar en la investigación de los hechos.

• Las medidas de protección son ineficaces.

• Existen problemas estructurales que afectan procesamiento de casos de violencia 
contra las mujeres y de otras violaciones a los derechos humanos, entre los que se pue-
de señalar ausencia de instancias de la administración de justicia en zonas rurales, po-
bres y marginadas. Falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no 
cuentan con recursos económicos, debilidad de los ministerios públicos así, como de las 
instancias policiales involucradas en la investigación de delitos, falta de unidades espe-
ciales de fiscales y de policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para 
abordar temas de violencia, cultura patriarcal y estereotipada.

• Invisibilización del problema, precariedad y falta de coordinación en los sistemas de 
información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de mujeres que se pre-
sentan a solicitar un recurso ante órganos judiciales.

• Costo económico de los procesos judiciales, derivado de la falta de ingreso y de la se-
gregación laboral que viven las mujeres.

• Falta de información de las víctimas y familiares sobre la forma de acceder a instancias 
judiciales de protección, el procesamiento de los casos y como contribuir a la investiga-
ción y esclarecimiento de los hechos.

Otros obstáculos son los relacionados con la normatividad civil y penal, tales como:

• Lenguaje y contenido de legislación con deficiencias, vacíos, falta de armonización, pre-
sencia de conceptos discriminatorios que actúan en detrimento y desventaja de las mu-
jeres.

• Existencia de legislación y disposiciones discriminatorias basadas en concepciones es-
tereotipadas del papel social que desempeñan las mujeres: valores como honra, pudor 
y castidad de la víctima.
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• Las leyes en general todavía se concentran primordialmente en violencia doméstica e 
intrafamiliar, no abarcan diversas manifestaciones de violencia que se comentan contra 
las mujeres.

• Falta de reglamentaciones y procedimientos claros.

• Ausencia de programas y de capacitación destinados a fomentar adecuada interpreta-
ción y aplicación de leyes en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres 
por parte de funcionarios públicos.

• Sobrecarga de trabajo de instancias encargadas de implementar la ley.

• Presupuestos pobres o inexistentes para lograr la correcta aplicación de leyes en el pro-
cesamiento por parte de las y los funcionarios públicos. 

• Sobrecarga de trabajo de instancias encargadas de implementar la ley.

En ese sentido, se encuentran como aciertos del Estado Mexicano la implementación de políti-
cas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, entre los más impor-
tantes se encuentran los siguientes: 

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el “Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género: Haciendo realidad el derecho a la igualdad”, que busca orientar 
la actuación de las y los jueces para acabar con los estereotipos que provocan la discri-
minación en la impartición de justicia y revertir la desigualdad y exclusión sistemática de 
los grupos históricamente en desventaja.

2. La Creación de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)

A efecto de acceder al derecho a la Justicia es apremiante que las conductas que vulneran los 
derechos de las mujeres y no todas se encuentran tipificadas como delitos en los catálogos pe-
nales ya sea federal y de las 32 entidades federativas, como es el caso de los delitos de abuso 
sexual, hostigamiento y violación se encuentran debidamente previstos y sancionados por la 
legislación penal federal, sin embargo no se  contempla el acoso sexual, lo que deja impune este 
tipo de acciones que intimidan y amenazan la vida, la integridad y la tranquilidad de las mujeres 
en los espacios públicos o privados.

El delito de violación está tipificado en las legislaciones penales de las 32 entidades federativas, 
sin embargo, los injustos penales como el abuso sexual, el hostigamiento y el acoso no se en-
cuentran tipificados en todas las legislaciones penales de las entidades federativas.

A pesar de la inclusión y descripción de los delitos de abuso y hostigamiento sexual en la legis-
lación penal de todo el país, no existe una categorización homogénea, ya que no en todos los 
estados se denomina de la misma forma.

En algunas legislaciones de las entidades federativas, las definiciones de los delitos de acoso 
y hostigamiento, ambos sexuales, se consideran dentro del mismo tipo penal, por lo que se 
requiere de un análisis del tipo conforme a la legislación federal, propiamente al Código Penal 
Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y especificar cada 
uno de los injustos penales de manera separada. 

En el caso del abuso sexual, además se considera bajo las siguientes denominaciones:

• Atentados contra el pudor: Nayarit y Nuevo León
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• Atentados al pudor: Aguascalientenses

• Ataques al pudor: Puebla.

• Abusos deshonestos: Querétaro y Sonora.

Se considera pertinente promover la homologación de la denominación del tipo penal, debido a 
que esto contribuiría a garantizar que la persecución del delito sea más efectiva. En ese contex-
to, precisar que una definición homogénea permitiría que la persona que cometa el acto delic-
tivo sea castigada adecuadamente, más aún si se considera que la interpretación que se puede 
hacer de este delito es muy amplia y, en las diversas entidades federativas se suelen establecer 
las medidas punitivas subjetivamente, las cuales, en ocasiones están sesgadas por prejuicios 
de género, como se aprecia en los siguientes cuadros existe heterogeneidad de tipos penales, 
de sanciones y multas. Para ello únicamente se consideran los tipos genéricos (sin agravantes).

La penalidad fijada para quien cometa este delito varía desde un mes hasta trece años de pri-
sión. En el caso de la sanción pecuniaria se encuentran entidades federativas que no consideran 

Del mismo modo, la multa varía desde la unidad básica una unidad de medida, hasta los 500.

ABUSO SEXUAL

Entidad Art. Penalidad

Aguascalientes 115 De seis meses a tres años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Baja California 180 De dos a ocho años de prisión y hasta 200 días de multa.

Baja California Sur 179 De seis meses a tres años y multa de 100 a 300 días.

Campeche 168 De un mes a dos años de prisión y multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actua-
lización.

Chiapas 242 De cinco a nueve años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario.

Chihuahua 173 De seis meses a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa.

Coahuila 226 De uno a cinco años de prisión y multa. 

Colima 149 De seis meses a cuatro años y un importe de 100 a 200 unidades de medida y actua-
lización.

Ciudad de México 176 De uno a seis años de prisión.

Durango 178 De uno a cuatro años y multa de 72 a 216 veces la Unidad de medida u Actualización.

Guanajuato 187 De tres meses a un año de prisión y de 3 a 10 días multa.

Guerrero 180 De tres años a seis años de prisión y de 50 a 200 días multa.

Hidalgo 183 De dos a cuatro años y multa de 50 a 100 días.

Jalisco 173 De seis meses a seis años de prisión.

México 270 De dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días multa. 

Michoacán 166 De seis meses a cuatro años de prisión 

Morelos 161 De tres a cinco años de prisión.

Nayarit 289 De seis meses dos años y multa de 3 a 10 días de salario.

Nuevo León 259 De uno a cinco años de prisión, y multa de una a 10 cuotas.

Oaxaca 241 De dos a cinco años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo.

Puebla 260 De un mes a un año de prisión y multa de 2 a 20 unidades de medida y actualización.

Querétaro 165 De dos a tres años de prisión

Quintana Roo 129 De uno a tres años de prisión 

San Luis Potosí 178 De dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de 200 a 500 días del valor de la 
unidad de medida y actualización.

Sinaloa 183 De dos a ocho años de prisión y multa de hasta 500 días. 
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Sonora 213 De seis meses a cinco años de prisión.

Tabasco 156 De dos a seis años de prisión

Tamaulipas 268 De seis a trece años de prisión y hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización de multa.

Tlaxcala 290 De uno a tres años y multa de 72 a 216 días de salario.

Veracruz 186 De uno a seis años de prisión y multa de hasta 100 días de salario.

Yucatán 309 De uno a cinco años de prisión y de cuarenta a 100 días-multa.

Zacatecas 231 De tres meses a dos años de prisión y multa de 3 a 25 cuotas.

Fuente: Propia a partir de la información de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

http://lelacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==

Acoso Sexual

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) identifica, 
dentro de los ámbitos educativo y laboral, un tipo de violencia sexual muy específico, de la cual, 
son objeto, en su mayoría las mujeres, se trata del acoso sexual. 

“Artículo 13.-… 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordi-
nación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefen-
sión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno 
o varios eventos.”

El acoso sexual es una forma de violencia de género que suele confundirse con 
el hostigamiento sexual, pues pueden coincidir algunos elementos como es el 
hecho de asediar a una persona con fines sexuales.

Resulta importante aclarar que el acoso sexual no se circunscribe solamente a los ámbitos edu-
cativo y laboral, aunque la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia lo haya incluido en estos apartados, ya que las mujeres, particularmente, son objeto 
de este delito en los ámbitos comunitario e inclusive familiar.

El Código Penal Federal no contiene la tipificación del Acoso Sexual, sin embargo, la mayoría 
de las legislaciones penales de las entidades federativas sí lo incluyen. La denominación de 
este tipo penal varia, en Campeche se tipifica como Asedio sexual; en Guerrero e Hidalgo como 
aprovechamiento sexual.

Es importante realizar un trabajo de armonización en el que se incorpore específicamente el 
tipo penal de acoso sexual en cuanto a su descripción y su denominación, pero es más impor-
tante que se tipifique no solo en el Código Penal Federal, sino en las legislaciones penales que 
lo omiten.

Lo anterior, se refleja en la siguiente tabla:
ACOSO SEXUAL

Entidad Art. Penalidad

Aguascalientes 114 De uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa. 

Baja California ------ No se tipifica como acoso, sino como hostigamiento sexual 

Baja California Sur 183 De seis meses a un año de prisión.

Campeche 167 bis De seis meses a un dos años de prisión y multa de cien a doscientas Unidades de 
Medida y Actualización.

Chiapas 238 bis De un año a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días de multa.

Chihuahua ------ No se tipifica como acoso, sino como hostigamiento sexual
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Coahuila 236, fracción I De uno a cinco años de prisión y multa.

Colima 152 De uno a tres años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 500 unidades 
de medida y actualización.

Ciudad de México 179 De uno a tres años de prisión.

Durango 182 bis De seis meses a tres años de prisión y multa de 36 a 216 veces la Unidad de Me-
dida y Actualización.

Guanajuato 187-A De seis meses a dos años de prisión y de 5 a 20 días multa.

Guerrero 185 De uno a cinco años de prisión y de 50 a 250 días multa. 

Hidalgo 188 De dos a seis años y de 30 a 120 días multa.

Jalisco 176 bis Uno a cuatro años de prisión.

México 269 bis De uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días multa.

Michoacán 169 bis De seis meses a un año de prisión o de 30 a 120 veces el valor diario de la unidad 
de medida y actualización

Morelos 158 De dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 400 valor diario de la unidad 
media y actualización. 

Nayarit 296 De dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario.

Nuevo León 271 bis 2 De seis meses a dos años de prisión y multa hasta de 40 cuotas.

Oaxaca 241 Ter De seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 200 días multa.

Puebla 278 Quater De un mes a un año de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la uni-
dad de medida y actualización.

Querétaro 167 bis De uno a tres años de prisión, de 100 a 600 días multa, y desde 100 hasta 850 días 
multa por concepto de reparación del daño.

Se incrementa la pena hasta en una tercera parte (descripción de hostigamiento)

Quintana Roo 130 bis De seis meses a dos años de prisión y de 300 a 500 días multa.

San Luis Potosí 181 De uno a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos salarios 
mínimos.

Sinaloa 185 bis De uno a tres años de prisión y de 300 a 600 días multa.

Sonora 212 bis 1 De dos a cuatro años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida y ac-
tualización.

Tabasco ----- No se tipifica como acoso sexual 

Tamaulipas 276 Quater De seis meses a un año de prisión y multa de 50 a 300 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.

Tlaxcala 294 bis De uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días multa. 

Veracruz 190 De seis meses a tres años de prisión y multa de hasta 300 días de salario.

Yucatán 308 bis De uno a dos años de prisión y de 50 a 500 días multa

Zacatecas 233 De seis meses a dos años de prisión y de 50 a 300 veces la Unidad de Medida y 
Actualización

Fuente: Propia a partir de la información de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==

Hostigamiento Sexual

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) incluye el 
hostigamiento sexual como un tipo de violencia sexual que ocurre en los ámbitos educativo y 
laboral. 

“Artículo 13.- ...

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordina-
ción real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad 
de connotación lasciva.”

El hostigamiento sexual suele confundirse o considerarse como sinónimo del acoso sexual, no 
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obstante, el elemento que los diferencia es que en el hostigamiento debe existir una relación 
de subordinación entre el hostigador y la víctima, es decir, que el sujeto activo se aproveche de 
su situación de poder debido a que la puede ejercer en los ámbitos laboral y/o escolar, en ese 
sentido se deben de armonizar las legislaciones penales a fin de homogenizar, contemplar y san-
cionar adecuadamente los tipos penales.Respecto a la penalidad, se aprecian las: discrepancias. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Entidad Articulo Penalidad

Aguascalientes 114 De uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.

Baja California 184 bis

184 ter

De seis meses a un año de prisión y multa de 50 a 100 días.

De uno a tres años de prisión y multa de hasta 100 días

Baja California Sur 182 De seis meses a dos años de prisión y de 50 a 300 días multa.

Campeche 167 De seis meses a dos años de prisión y multa de cien a doscientas 
Unidades de Medida y Actualización.

Chiapas 237 De uno a tres años de prisión y hasta 100 días multa.

Chihuahua 176 De seis meses a dos años y multa de 30 a 60 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización.

De diez meses a tres años de prisión y de 150 a 300 días multa

Coahuila 236, fracción II De dos a siete años de prisión y multa 

Colima 152 bis De seis meses a tres años de prisión y multa de doscientas a qui-
nientas unidades de medida y actualización

Ciudad de México -------- No se tipifica

Durango 182 De uno a cinco años de prisión y multa de 72 a 370 veces la Unidad 
de Medida y Actualización.

Guanajuato 187-b De uno a tres años de prisión y de 10 a 30 días multa.

Guerrero 183 De uno a cinco años de prisión y de 50 a 250 días multa.

Hidalgo 189 bis De tres meses a dos años de prisión y multa de 40 a 80 días.

Jalisco 176 bis De dos a cuatro años de prisión

México 269 De seis meses a dos años de prisión o de 30 a 120 días multa.

Michoacán 169 De seis meses a dos años de prisión o de 30 a 120 veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización

Morelos 158 De dos a cinco años de prisión (se incrementará hasta una tercera 
parte)

Nayarit 297 De uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días.

Nuevo León 271 bis-1 De seis meses a dos años de prisión y multa de hasta de 40 cuotas.

Oaxaca 241 bis De uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días de multa

Puebla 278 Quárter De seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 300 días de 
salario.

Querétaro --------------- No se tipifica como hostigamiento sexual

Quintana Roo 130 ter De seis meses a dos años de prisión y de 300 a 500 días multa.

San Luis Potosí 180 De uno a tres años de prisión y multa de 200 a 300 días del valor de 
la unidad de medida y actualización.

Sinaloa 185 De dos a tres años de prisión y de 300 a 600 días multa.

Sonora 212 bis De uno a tres años de prisión y multa de 300 a 500 unidades de 
medida y actualización.

Tabasco 159 bis 

159 bis-1

De dos a cuatro años de prisión

De tres a seis años de prisión (descripción de hostigamiento sexual)

Tamaulipas 276 Quater De seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 300 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Tlaxcala 294 De seis meses a tres años de prisión y multa de 36 a 216 días de 
salario.

Veracruz 190 bis De uno a cinco años y multa de hasta 300 días de salario.
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Yucatán 308 De uno a tres años de prisión o de 40 a 500 días multa y de 40 a 500 
días de trabajo en favor de la comunidad.

Zacatecas 233 Ter De uno a cuatro años de prisión y multa de cien a seiscientas veces 
la Unidad de Medida y Actualización.

Fuente: Propia a partir de la información de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==

La correcta tipificación de este delito resulta fundamental, debido a las implicaciones que tiene 
en la vida de las mujeres, al respecto, el Protocolo de Intervención para Casos de Hostigamiento 
y Acoso Sexual (INMUJERES, 2009: p. 11) aborda algunas de las consecuencias de este delito en 
las víctimas, como por ejemplo, reducción de la satisfacción con el trabajo, lo que se traduce en 
estrés laboral, ausentismo, cambio de carrera o trabajo, disminución en la productividad y el 
rendimiento de la víctima.

El delito de violación es un tipo de violencia sexual que es definido como “…el empleo de la 
violencia física o moral al imponer la cópula sin la voluntad de la víctima” (INEGI, 2007, p. 37). El 
Código Penal Federal lo incluye en Titulo Decimoquinto “Delitos contra la Libertad y el Normal 
Desarrollo Psicosexual”:

“Artículo 265.- Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o 
moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho 

a veinte años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miem-

bro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente 

de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a vein-
te años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento 

distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el 

sexo del ofendido.”

Las 32 entidades federativas tipifican este delito, no obstante, también hay discrepancias en la 
penalidad, por ejemplo, la mínima es de cinco años, la pena máxima es de treinta años:

VIOLACIÓN

Entidad Art. Penalidad

Aguascalientes 119 De diez a dieciséis años de prisión y de 100 a 200 días multa y al pago total de la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Baja California 176 De diez a quince años y hasta 300 días multa.

Baja California Sur 177 De diez a quince años de prisión y multa de hasta 500 días de salario.

Campeche 161 De ocho a veinticinco años de prisión y multa de 300 a 500 Unidades Diarias de 

Medida y Actualización

Coahuila 224 De siete a catorce años de prisión y multa.

Colima 144 De cinco a quince años y multa hasta por 100 a 300 unidades de medida y actuali-

zación.

Chiapas 233 De ocho a veinte años de prisión.

Chihuahua 172 De diez a treinta años de prisión

Ciudad de México 174 De seis a diecisiete años de prisión
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Durango 176 De ocho a catorce años de prisión y multa de quinientos setenta y seis a mil ocho 

días de salario.

Guanajuato 180 De ocho a quince años de prisión y de 80 a 150 días multa.

Guerrero 178 De ocho a dieciséis años y de cuatrocientos a ochocientos días multa.

Hidalgo 179 De siete a veinte años de prisión y multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Uni-

dad de Medida y Actualización

Jalisco 175 De ocho a quince años de prisión.

México 273 De diez a veinte años de prisión, y de 200 a 2000 días multa.

Michoacán 164 De cinco a quince años de prisión.

Morelos 152 De veinte a veinticinco años de prisión

Nayarit 293 De seis a veinte años y multa de 100 a 300 días de salario mínimo

Nuevo León 266 De seis a doce años de prisión.

Oaxaca 246 De doce a dieciocho años y multa de 500 a 1000 días de salario.

Puebla 267 De ocho a veinte años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario.

Querétaro 160 De cinco a doce años de prisión

Quintana Roo 127 De diez a veinticinco años y de 750 a 1500 días multa.

San Luis Potosí 171 De ocho a dieciséis años de prisión y sanción pecuniaria de 800 a 1600 días del valor 

de la unidad de medida y actualización, más la reparación del daño.

Sinaloa 179 De seis a veinte años de prisión.

Sonora 218 De cinco a quince años de prisión

Tabasco 148 De diez a dieciséis años de prisión

Tamaulipas 274 De diez a dieciocho años de prisión

Tlaxcala 285 De veinte a veinticinco años y multa de 576 a 1008 Unidades de Medida y Actuali-

zación

Veracruz 184 De seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario.

Yucatán 313 De seis a veinte años de prisión y de 200 a 500 días-multa.

Zacatecas 236 De cinco a quince años de prisión y multa de 20 a 100 cuotas

Fuente: Propia a partir de la información de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==

Esta situación se replica en las legislaciones, en los preceptos y su forma en que se aborda por lo 
que el Estado debe garantizar la misma seguridad a las mujeres contra la violencia, por lo que se 
requiere de ordenamientos que sirvan para que los espacios públicos y privados sean seguros, 
previendo y sancionando las conductas que lesionan los derechos humanos de las mujeres de 
tal forma que se genere una cultura de respeto a la vida y dignidad, reconociendo que las dispo-
siciones discriminatorias, así como la invisibilización lesionan y limitan su desarrollo. 

Lo anterior, nos lleva a la reflexión de la importancia de la armonización legislativa de los delitos 
mencionados como lo mandata la Constitución y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

V. Centros de Justicia para las Mujeres

El 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de 8 mujeres fueron encontrados en un campo algodo-
nero de Ciudad Juárez, entre los cuales se encontraban los de tres niñas, situación que colocó 
al Estado mexicano en la mira de los organismos internacionales defensores de los derechos 
humanos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que señaló en su 
resolución las fallas sistémicas en los procesos de investigación, actitudes discriminatorias de 
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las autoridades y falta de esclarecimiento de los hechos; en el documento se reconoció el alto 
grado de violencia utilizado en la perpetración de  los delitos, puntualizando que dichos críme-
nes habían sido movidos por una cultura misógina y de discriminación contra la mujer, lo que 
ha incidido no sólo en los motivos y la forma en la que los crímenes son cometidos, sino lamen-
tablemente en las respuestas de las autoridades frente a éstos, en cuanto a la investigación de 
estos crímenes, lo que parece formar un ambiente de permisibilidad para la perpetuación de la 
violencia contra la mujer.

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la necesidad 
de incorporar protocolos para la atención adecuada de las mujeres víctimas de violencia.

En respuesta a esta recomendación de la Corte Interamericana, se acordó la creación de los 
Centros de Justicia para Mujeres, con el objeto de: 

• Promover el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

• Promover y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y sus 
respectivas hijas e hijos. 

• Incidir en la reducción de los diferentes tipos de violencia de Género contra las mujeres. 

• Apoyar a las mujeres en la construcción de un nuevo proyecto de vida sin violencia que 
favorezca su desarrollo integral y el de su familia. 

Los Centros de Justicia para las Mujeres CJM son espacios que concentran “servicios interins-
titucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con 
perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la 
violencia de género” 113, busca prever los factores que determinan el riesgo de ejercer o sufrir 
violencia, así como mejorar la seguridad de las mujeres a través del acceso a la justicia, su creci-
miento e inclusión social. 114

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM115), apo-
ya la creación y operación de Centros de Justicia para Mujeres (CJM) que se encuentran funcio-
nando y a la fecha 40 Centros en 27 entidades federativas; los Estados que aún no cuentan con 
este mecanismo de atención son Baja California, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; 
no obstante se han presentado solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Genero en 
Baja California, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, de estos cuatro estados, actualmente Nuevo 
León y Veracruz tienen declaratoria de alerta de violencia y por agravio comparado, sin embar-
go, no cuentan con el mecanismo de atención integral. 

# de Centros Entidad Fede-
rativa

Declaratoria En Proceso No Declaradas

AVM # Muni-
cipios

Agravio Com-
parado Todo el 

Estado

AVM # Muni-
cipios

Desaparición 
de mujeres

AVM # Muni-
cipios

1 Aguascalientes

----- Baja California 1

2 Baja California 
Sur

3 Campeche (2) 5

4
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5 Chiapas 8

6 Chihuahua (2)

7

8 Coahuila (5) 1

9

10

11

12

13 Colima 5

14 Ciudad de 
México

Toda la entidad 
federativa

15 Durango 29

16 Estado de 
México (3)

11 7

17

18

19 Guanajuato Todo el Estado

20 Guerrero (2) 8

21

22 Hidalgo

23 Jalisco 10

24 Michoacán 14

25 Morelos (2) 8

26

27 Nayarit 7

--- Nuevo León 5

28 Oaxaca 40

29 Puebla (2) Todo el Estado 28

30

31 Querétaro 1

32 Quintana Roo 3

33 San Luis Potosí 
(3)

6

34

35

36 Sinaloa 5

37 Sonora 1

---------- Tabasco Todo el Estado

---------- Tamaulipas

38 Tlaxcala 13

--------- Veracruz 11 Todo el Estado

39 Yucatán 10

40 Zacatecas

Fuente: Propia a partir de la información de la página de la CONAVIM
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Fuente: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018

Los Centros de Justicia para Mujeres, son instituciones creadas para dar atención integral a las 
mujeres que han sido víctimas de violencia, la atención que se brinda se encuentra sustentada 
en un protocolo de atención, con la finalidad de asegurar durante el procedimiento, el respeto, 
goce y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, brindando una atención 
con calidez y calidad por personal especializado y sensibilizado.116

A fin de brindar una atención multidisciplinaria, concentra un conjunto de instancias117 guber-
namentales del poder judicial y de asociaciones de la sociedad civil que tiene por objeto brindar 
servicios de manera coordinada y bajo un mismo techo a personas usuarias víctimas de violen-
cia y a sus hijas e hijos, para facilitarles el acceso a la justicia favoreciendo que inicien un proceso 
de autovaloración que les lleve a detener la violencia que viven, se les proporcionan servicios 
integrales que necesitan para tomar ciertas decisiones hacia contar con un nuevo proyecto de 
vida para ellas y el mejoramiento de su entorno familiar.

Dentro de los propósitos de los Centros de Justicia está el brindar los servicios con perspectiva 
de género y enfoque de derechos humanos, brindando certeza jurídica y evitando la revictimi-
zación de las mujeres que acuden.

La creación de estos espacios, representa un gran logro a fin de prevenir, sancionar y eliminar la 
violencia contra las mujeres, que se encuentra aún en etapa incipiente para dar una cobertura a 
la población femenina víctima de violencia y de complementar la atención holística al integrar la 
figura del médico legista en su estructura que puedan dar testimonio médico legal en los casos 
en los que haya existido violencia física, y de recursos humanos capacitados y profesionalizados 
a fin de proporcionar una atención integral, por lo que la asignación de presupuesto es prepon-
derante.

Es necesario puntualizar que, en los CJM se lleva a cabo una labor que constituye un gran avance 
y hacen la diferencia en cuanto a la atención a las mujeres de manera digna, empática, sensible 
y profesional, no obstante, su labor se ve limitada y se enfrenta a un grave impedimento en el 
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acceso a la justicia, ante la falta de sensibilización de los jueces que tienen que decretar las ór-
denes de protección señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y sus análogas en las entidades federativas, lo que representa una revictimización al 
colocar a las mujeres víctimas de violencia en un estado de vulneración e indefensión, ya que en 
la mayoría de los casos la autoridad judicial considera que no existe un riesgo inminente para 
decretarlas, es decir subvalora las determinaciones realizadas en los CJM, lo que  representa 
una regresión en el tema del acceso a la justicia con perspectiva de género y enfoque de dere-
chos humanos, lo que contraviene lo establecido en el artículo 1° Constitucional.

México ha contraído compromisos ante la comunidad internacional que lo obligan a elaborar 
una agenda legislativa con una estrategia organizada e intencionada en construir un marco legal 
que garantice la justicia de género, a efecto de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de 
derechos e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La materialización de espacios pensados desde una perspectiva de derechos humanos con ple-
no respeto a la dignidad humana brindará certeza y confianza en el sistema de procuración y 
administración de justicia, evitando que las mujeres revictimizadas por un sistema con procesos 
y procedimientos burocráticos y androcéntricos.

El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas, sin 
distinción de sexo, género, raza, edad, identidad sexual, ideología política, creencias religiosas, 
de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas tanto de hecho como de 
derecho y exige mecanismos judiciales idóneos que permita a las mujeres acceder a las institu-
ciones judiciales y recursos judiciales que protejan sus derechos fundamentales. 

La perspectiva de género es una metodología viable para facilitar un proceso rumbo al ejercicio 
pleno de los derechos con los que cuentan las mujeres, pero que en muchas ocasiones no pue-
den acceder a ello mediante su aplicación, por ejemplo, se hacen visibles los conceptos neutros 
que contiene el sistema de justicia penal en nuestro país debido a que únicamente definen y 
establecen delitos cuyo parámetro es androcéntrico, es decir, centrado en el sujeto hombre, lo 
cual excluye a las mujeres.

Observar la neutralidad masculina con la que se ha estructurado la normatividad, impide que 
las mujeres en la praxis sean sujetas del derecho de igualdad de condiciones y posibilidades que 
los hombres de acceder a la justicia en México, ya que la arraigada cultura machista minimiza 
los delitos de género.

El ejercicio del derecho a una ciudadanía plena para las mujeres cruza por acceder en igualdad 
real a compartir responsabilidades y el poder en los ámbitos de la vida privada y pública con 
los hombres, el obstáculo más grande para las mujeres es vencer la invisibilización del Estado 
mexicano sobre las diferencias existentes entre hombres y mujeres derivadas de patrones de 
carácter sociocultural históricos que interiorizan a la mujer en la práctica. Mientras esto siga 
siendo así, las mujeres en México continuarán subsumidas en una discriminación basada en 
cuestiones de género que les impide acceder en igualdad de oportunidades y derechos a la jus-
ticia en todas las esferas y ámbitos de su vida, que tiene como consecuencia inmediata distintas 
formas de violencia contra las mujeres por razones de género, violencia que aún sigue siendo 
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legitimada y tolerada por el propio Estado que por omisión sigue permitiendo la impunidad 
frente a las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres.118

De fondo es importante resaltar que la trasformación de valores rumbo al respeto de los de-
rechos humanos de las mujeres debe de ir encaminado a garantizar como valor el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres no sólo formal sino real.

Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la justicia, y la violencia contra la mujer sólo será 
eliminada, cuando se construya una cultura que las conciba como iguales y no como inferiores, 
pues ésta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres.

La aceptación cultural y silenciosa de la dominación masculina es el obstáculo más recurrente 
para la prevención, protección y sanción de la violación de derechos de las mujeres. Es la persis-
tencia de imaginarios sexistas, donde la violencia contra las mujeres tiene un alto grado de per-
misividad. Los estereotipos, actitudes y expectativas de la sociedad hacia las mujeres continúan 
siendo un desafío, que debe ser reconocido y atendido por el Estado119.

Es necesario que el Estado Mexicano asuma su tarea de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y asegure una vida libre de violencia a 
las mujeres.

Gracias a la participación de las mujeres se han logrado modificar las leyes y se han logrado 
incorporar políticas públicas que han abonado a la eliminación de la violencia, ello en camino al 
logro de la igualdad libre de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones en ese sentido 
y al hacer un balance de estos logros, es importante discernir el grado de permeabilidad, el cual 
aún no encuentra una resonancia entre la población masculina.

Muestra de ello es la resistencia de los jueces para emitir las órdenes de protección, por consi-
derar que el dictamen emitido por personal de los Centros de Justicia para las Mujeres, mismo 
que acompaña las solicitudes, no acredita el riesgo de las mujeres. 

Aún en todos los espacios públicos y privados las voces de mujer, se diluyen en las prácticas des-
iguales y discriminatorias cotidianas, es entonces, necesario de fortalecer las estrategias a fin de 
consolidar ese camino hacia igualdad y la cultura de la paz, que llegue a las mujeres en todas las 
regiones del país desde el Bravo hasta el Suchiate, difícil tarea ante un panorama gris en donde 
las cifras actuales, aún nos exponen la vulneración de derechos de las mujeres, en espacios que 
deberían ser los más seguros para las personas, como es el hogar, resulta que es uno de los más 
violentos, así lo muestra el más reciente estudio del INEGI, en su encuesta ENDIREH120, en donde 
informa lo siguiente: 

63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, 
ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 

47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de 
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pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja 
a lo largo de su relación.

Resulta inverosímil que las mujeres casadas o las que viven unidas son aquellas que sufren la 
violencia en mayor medida:

Entre las mujeres unidas está más extendida la violencia de pareja de cualquier 
tipo (49.3%), que entre las casadas (43.2%).

Y es difícil reconocer que las mujeres que salen a buscar el sustento para un mejor vivir sean el 
grupo de mujeres en donde: 

La prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que trabajan, 

donde alcanza al 52.1% de todas las mujeres en esta condición.

Pero dentro de las vulneraciones que sin duda afectan mayormente la integridad física y emo-
cional, son las infringidas en contra de la libertad sexual, al respecto el INEGI, informa que: 

85% de las mujeres que enfrentaron violencia física y/o sexual infligida por su pare-

ja, fue violencia grave y muy grave, alcanzando a 5.1 millones de mujeres de 15 años 
y más, actual o anteriormente unidas.

21% de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual ha pensado en suicidarse 
(12%) o lo ha intentado (9%); mientras que 2.2% de entre quienes solo sufrieron vio-

lencia emocional, también tuvieron ideas o intento de suicidio.

Asimismo, otro de los espacios en donde las mujeres tienen que enfrentar vulneración de dere-
chos, es en el espacio laboral, en donde: 

Una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3%), que trabajaron du-

rante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus emplea-

dores. 

Sin duda la expresión más exacerbada de la violencia, que termina con la vida de mujeres que 
hoy, y gracias al esfuerzo de las Diputadas se pudo tipificar, es el feminicidio, que continúa lace-
rando a nuestra sociedad y en donde: 

Las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media na-

cional (4.6 por cada cien mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua 
(22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (9.5), 
Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6).

VI. Comunicación sexista

Los códigos de comunicación y el lenguaje que utilizamos en las distintas relaciones diarias 
impactan en nuestras vidas, es así que los llamados micromachismos son la representación del 
machismo en la cotidianeidad que naturalizan la violencia de tal modo que dejamos de percibir, 
nos acostumbramos a esa violencia que pasa desapercibida, muchas de las veces porque desde 
la infancia las padecimos a través de nuestros familiares, en la escuela, en la comunidad; y es así 
que en el día a día se diluye la gravedad de la reproducción de violencia que se lleva a cabo casi 
de manera invisible, en una temporalidad periódica y continuada, impactando negativamente 
en la dignidad e integridad de las mujeres, de las niñas y de los niños, quienes aprenden estos 
erróneos códigos de comunicación y los van replicando en los diferentes espacios y en todas sus 
relaciones humanas, lo cual ha traído consecuencias insospechadas, pues el impacto psicológi-
co va mermando en la calidad de las personas al punto de tolerarlas. 
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Con la creación de la diversidad normativa que ve la luz al amparo de los derechos humanos con 
perspectiva de género es que, este tipo de comunicación negativa se ve expuesta en un catálo-
go de modalidades y tipos de violencia, y es entonces que las mujeres claman por el respeto y 
reconocimiento a sus derechos entre ellos a vivir una vida libre de violencias.

Así pues, surgen leyes como las que sancionan la violencia familiar que tanto lastima a la socie-
dad, la violencia en los espacios educativos, la violencia sexual, la política y la económica entre 
otras, sin embargo, en ninguna se sanciona la violencia que se reproduce a través de los llama-
dos micromachismos ya que se minimiza en la sociedad misma. 

Tomando en cuenta que la mayoría de las violencias son sancionadas por las leyes penales, y 
que por tanto existe una autoridad sancionadora, las mujeres se enfrentan ahora a la insensi-
bilidad de las mismas creándose así una revictimización; ante ese frustrante panorama, se des-
vanece la esperanza de que la aparente mini violencia ejercida a través de los micromachismos 
pueda ser justiciable. 

Surge la pregunta de qué hacer ante esta forma común de comunicarse de las personas que 
desvaloriza a las mujeres, niñas y niños. Y es entonces que encontramos una respuesta sencilla, 
pero de una dificultad extrema: la deconstrucción de la violencia desde el espacio primario de 
todos los seres humanos: la familia.

Es entonces que, bajo el respeto al otro, a través de un trato digno, tolerante y empático es que 
podemos combatir esta enfermedad social que va mutando a una forma cada vez más agresiva, 
repercutiendo gravemente en la vida de millones de mujeres, incluso cobrando vidas. Ante esta 
terrible perspectiva es preciso hacer un llamado al Estado a fin de que implemente políticas 
constructivas, que sensibilice a las personas que se encargan de la gestión pública a fin de que 
las mujeres encuentren espacios alentadores, reparadores, protectores. 

VII. Violencia Feminicida 

Una de las expresiones más extremas de violación a los derechos humanos de las mujeres es 
la violencia. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a los dere-
chos humanos es el resultado de un largo proceso de trabajo por parte de distintos sectores y 
en específico del movimiento de mujeres que tuvo incidencia ante los Organismos Internacio-
nales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 
Americanos. 

La violencia es sólo uno de los recursos de la fuerza humana, el más primitivo, impulsivo, rudi-
mentario y brutal. Es inseparable de la agresividad, de la destrucción y se halla siempre asociada 
a la guerra, al odio, a la dominación y a la opresión (González, 1988). La violencia contra las mu-
jeres adopta diversas formas: discriminación, humillación, tortura, golpes, hambre, mutilación, 
llegando a la más extrema que es el feminicidio. La violencia contra las mujeres es un problema 
social de interés público, los Estados deben atender los compromisos jurídicos, tanto interna-
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cionales como nacionales, que los obligan a emprender las acciones necesarias para frenarlo.

De manera específica nuestro marco constitucional121  señala que las normas relativas a los de-
rechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados inter-
nacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Este postulado amplía el ámbito de esta protección al señalar que todas las autoridades, desde 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad 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. En este sentido siendo, el derecho a 
vivir libres de violencia, un derecho humano, el Estado mexicano está obligado a observarlo y 
garantizarlo.

En este sentido, la importancia del conocimiento de los hechos violentos contra las mujeres 
para su detección, eliminación y prevención se vuelve de primera necesidad. A partir de la ge-
neración, actualización y análisis de la información estadística es posible contar con un marco 
mínimo para emprender las acciones necesarias en el ámbito público y privado para garantizar 
a las mujeres sus derechos humanos. 

En México, uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado el Estado para sustentar 
las políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres con evidencias empí-
ricas ha sido la falta de información sobre el fenómeno. Ésta es indispensable para dimensionar, 
analizar y traducir el fenómeno de la violencia en acciones públicas, que sean adecuadas a las 
características que presenta en la sociedad mexicana. En este sentido, la generación de estadís-
ticas sobre violencia contra las mujeres es aún incipiente. (Ramírez, 2010).

Con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
el 1° de febrero de 2007, se establece por primera vez en un ordenamiento jurídico la violencia 
feminicida, al referirse a la violencia extrema de la violencia de género contra las mujeres, y le 
añade elementos tales como que se conforma por el conjunto de conductas misóginas, que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado.

Posteriormente en 2011, se incorpora el delito de feminicidio como un nuevo tipo penal, en el 
catálogo de delitos del orden federal, dándole un tratamiento de homicidio doloso calificado, a 
quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas circunstancias y 
no sólo atendiendo a la calidad de la víctima. La introducción de la palabra feminicidio corres-
ponde a Marcela Lagarde122 , esta noción alude a formas de violencia extrema que conllevan a 
la muerte de las mujeres caracterizadas tanto por la misoginia en que se originan, como por la 
tolerancia - expresa o tácita - del Estado e instituciones frente a estas conductas. 

Es decir, la violencia institucional en contra de las mujeres ha contribuido en gran medida a 
la preservación y reproducción de la sociedad patriarcal, tolerante de la violencia contra las 
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mujeres, en todas sus manifestaciones. Es entonces que la violencia contra las mujeres hasta 
privarles de la vida, un problema social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, 
consecuencia de la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales son in-
herentes a su condición humana, y que por lo tanto deberían de recocerse sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. 

En ese sentido, es que se coloca a las mujeres como un grupo social en condición de desventaja, 
al resultar doblemente o innumerablemente victimizada, entendiéndose por víctima, de acuer-
do a los señalado en la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Vícti-
mas del Delito y Abuso del Poder123, “como las personas que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones y omi-
siones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe 
el abuso de poder”.

El acceso y la procuración de justicia para las mujeres se encuentran condicionados no solo por 
su situación económica y social, sino por estereotipos de género y socio culturales regionales, 
por lo que en muchas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de la violencia son ignoradas 
y marginadas, consecuentemente en algunos casos a estas mujeres sus agresores terminan 
privándoles de la vida. 

Ante ello, el Estado debe proporcionar garantías plenas y efectivas de atención, protección, 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición124: En ese 
sentido es fundamental la inclusión de la perspectiva de género en la impartición de justicia, 
ya que en contra sentido, se estaría consintiendo tácitamente con la comisión de delitos contra 
mujeres.

Reconociendo lo anterior, hace falta legislar o implementar y reforzar políticas públicas nece-
sarias con presupuestos suficientes para soportar fondos indemnizatorios, atención y trata-
mientos médicos, psicológicos, espacios adecuados, personal calificado y capacitado, para la 
atención, pero lo más importante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la 
preservación de sus vidas, ya que sin duda, el bien jurídico tutelado más preciado es la vida y es 
en base a este bien, que pueden desarrollarse los demás derechos de que toda persona es titu-
lar, por ello la privación de la vida constituye la conducta mayormente reprochable y condenable 
por la sociedad y por la ley.

El derecho de las mujeres víctimas de violencia, es reconocido en la Constitución, que a partir 
de la inclusión de la visión garantista es como se ha ido transversalizando, como es el caso del 
artículo 20 del mismo ordenamiento que ha tenido varias modificaciones entre ellas la del 21 de 
septiembre del 2000, incorporando los derechos fundamentales de las víctimas Es importante 
resaltar que antes de estas reformas, los ordenamientos jurídicos sólo se enfocaban a los dere-
chos del inculpado.
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La situación de las Mujeres ha sido en general de abandono, exclusión, discriminación y violen-
cia hasta llegar a sus casos más extremos, como es el caso del feminicidio, por lo que una me-
dida emprendida por el Estado Mexicano, para contrarrestar éstas situaciones negativas, fue la 
expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al constituir 
una herramienta efectiva para la protección de los Derechos Humanos, no solo en el desenvol-
vimiento de su seno familiar, sino en todos los ámbitos y espacios en que pueden ser afectadas.

Esta ley constituye el marco normativo federal que contiene una perspectiva de género, en la 
que se establecen las condiciones jurídicas necesarias para brindar seguridad a todas las mu-
jeres de este país; la cual además de cumplir con los tratados internacionales, ratificados por 
México, es operativa en la aplicación de sanciones, determina medidas de protección para las 
mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo o peligro; y se erige como un 
texto legal que describe en sus diversas modalidades la violencia hacia las mujeres; además de 
que en la misma se abordan temas relacionados con la alerta de género y el agravio comparado 
y órdenes de protección como medida de prevención, esta Ley como todas es perfectible y so-
bre su aplicación se ha ido adecuando.

Es importante resaltar que, a través de esta normatividad federal, se procura a las mujeres el 
acceso a sus derechos fundamentales, garantiza su goce y al mismo tiempo establece sanciones 
a quienes los transgreden, aun tratándose de autoridades o instituciones del propio Estado.

Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de vio-
lencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El logro más importante en cuanto a la institucionalización de acciones y políticas para erradicar 
la violencia contra las mujeres es sin duda la promulgación de instrumentos legales que obligan 
a las instituciones a elaborar propuestas y destinar recursos para implementar acciones en los 
cuatro ejes de trabajo: prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, en especial 
las leyes estatales de acceso, en la mayoría de los casos respaldadas por las leyes de igualdad. 
Estas leyes han obligado a crear los sistemas estatales y a establecer responsabilidades para 
cada dependencia involucrada.

En ese sentido el estado mexicano impulsó la generación de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007125, asimismo, incorporó en el catálogo 
de delitos federal, el tipo penal de feminicidio126  en el 2012.

En dichas legislaciones se contemplan como bienes jurídicos tutelados: el derecho humano de 
las mujeres a la vida, el derecho a una vida libre de violencia y la dignidad humana. La forma 
de nombrar y percibir la violencia contra las mujeres ha ido cambiando en los últimos tiempos. 
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La lucha de las mujeres organizadas permitió poner el tema en la agenda pública, posibilitando 
una mejor conceptualización y tratamiento de este problema. En un inicio el tipo de violencia 
que comúnmente se denunciaba era la física y sexual, hoy en día, la interpretación incluye otros 
tipos y modalidades que en conjunto expresan la situación de vulnerabilidad de las mujeres.

VIII. Obligación del Estado Mexicano frente a la violencia de género 

La reforma garantista a la Constitución instaura un nuevo paradigma de concebir, ejercer y apli-
car la ley, así como la exigencia de interpretarla en base al andamiaje en materia de derechos 
humanos, tomando en cuenta que, la operatividad del orden jurídico en la pluralidad de proce-
sos de individualización está expuesta a una diversidad de interpretaciones. La aplicación del 
Control de Convencionalidad mandatado en el artículo 1 Constitucional obliga al Poder Legisla-
tivo a  diseñar leyes que faciliten su aplicación, para lo cual la armonización legislativa conlleva a 
la incorporación de los derechos humanos de manera transversal, que obligan a la eliminación 
de normas que los vulneren y los invisibilizan, de tal forma que la operación interpretativa del 
Control de Constitucionalidad se fundamente en normas coherentes, considerando que el orde-
namiento jurídico debe ser el instrumento que posibilite y legitime a todas las personas a gozar 
de las prerrogativas inherentes a la condición humana, así como a satisfacer sus necesidades 
fundamentales que garanticen una vida digna, regulando las relaciones entre ellas en la convi-
vencia social, reconociendo y garantizando sus derechos así como determinando las formas de 
hacerlos ejercibles, exigibles, justiciables y oponibles. 

La armonización normativa obedece a la necesidad de visibilizar los derechos humanos de las 
mujeres, en este sentido podemos entender a la perspectiva de género como una exigencia 
epistemológica que plantea una nueva manera de conocer la realidad, una revisión de las ca-
tegorías cognoscitivo-analíticas para aproximarse a la realidad social, que asegure el ejercicio 
indubitable de los derechos humanos de las mujeres, que tengan como resultado la generación 
de simetrías sociales y por ende mejores condiciones de vida para las personas. 

Dicho lo anterior, si una norma o legislación no se aborda, se crea o se observa desde la perspec-
tiva de género y el enfoque de derechos humanos, no podrá ser en ningún caso una legislación 
justa.

Lo antes vertido, nos lleva a la reflexión de que el acceso de las mujeres a la justicia es un tema 
que no ha logrado consolidarse como un derecho sustantivo, se requieren acciones de los tres 
ámbitos de gobierno el ejecutivo, legislativo y judicial aplicados bajo la perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos como criterios fundamentales para el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

El Poder Ejecutivo con acciones como esta robustece las políticas públicas con perspectiva de 
género, enfocadas al libre acceso a la justicia de las mujeres; en ese sentido, dentro de las accio-
nes de gobierno y en cumplimiento de los objetivos gubernamentales, de la normatividad inter-
na y de los instrumentos internacionales  velar por los derechos de las mujeres, que contemplan 
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la aplicación de programas y acciones pro género que conlleven a una política gubernamental 
libre de estereotipos sexistas que permitan a las mujeres ejercer libremente su derecho a la 
reparación de daños, cuando han sido víctimas de violencia.

• El Poder Legislativo ha llevado a cabo reformas sustanciales en materia de derechos hu-
manos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con corte garantista 
(2011), asimismo, en 2008 aprobó la reforma al sistema penal de corte acusatorio, regido 
por el principio de oralidad y publicidad en las actuaciones, lo que posibilita la celeridad 
y transparencia en los procedimientos, ambas reformas encaminadas a la armonización 
de la legislación nacional con los estándares internacionales, proporcionan herramien-
tas para fortalecer la legislación en materia de reparación del daño.

• Por lo que se refiere al Poder Judicial, cuyo papel primordial lo constituye el ser el intér-
prete final de los principios y valores contenidos en la carta federal127, el juzgar e inter-
pretar con perspectiva de género debe ser una cultura cotidiana y no sólo una buena 
intención, por lo que el tema de sensibilización de género debería estar presente en los 
programas de formación y capacitación judicial de manera obligatoria, lo que sin duda 
contribuirá al acceso de la justicia a las mujeres, el abatimiento de la impunidad y a 
generar confianza en las instituciones, con funcionarios capacitados y sensibilizados en 
los temas de género, discriminación y violencia contra las mujeres, que permitan a las 
mujeres el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos.

IX. Consideraciones Finales 

Hablar de derechos humanos, es referirse al patrimonio común e inalienable de las personas 
en términos del artículo 1 de la CPEUM, el reconocimiento de lo que hoy día constituyen estos 
derechos se circunscribe el ideal consagrado en el primer postulado de la Declaración de los De-
rechos Humanos, que establece que Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros, no obstante esta consideración, no ha sido una realidad para las mujeres, 
lo que indubitablemente se traduce en una violación a los derechos humanos de las mujeres, 
es decir a las mujeres no se les han reconocido los derechos humanos en un plano de igualdad 
respecto de los hombres, lo que repercutido gravemente en su desarrollo.

Es importante señalar que de manera concreta los grupos en situaciones de desigualdad y des-
ventaja requieren de una mayor protección y que aún y cuando los parámetros jurídicos de la 
misma se encuentran señalados en los instrumentos internacionales en la materia, también 
requieren de medidas especiales y acciones afirmativas para acelerar el acceso a sus derechos 
humanos.

Ante ello es indispensable legislar en temas que impacten favorablemente en estas realidades 
con empatía y la identificación de las necesidades específicas para cada uno de estos grupos, lo 
que debe de ser una prioridad para cualquier estado que se precie de ser Democrático, la visibi-
lización en la norma de todas estas necesidades garantizará el cumplimiento pleno y el ejercicio 
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de los derechos humanos de las personas en todo el territorio nacional. 

En ese sentido, el llevar a cabo la armonización legislativa de acuerdo a la interpretación confor-
me, podrá brindar un marco normativo en consonancia con la Carta Magna, es el primer paso 
para hacer las adecuaciones correspondientes en las instituciones, en las políticas públicas, y en 
una cultura de paz lo que posibilitará el llevar a cabo las acciones para garantizar que mujeres 
y hombres logren acceder en igualdad de oportunidades y resultados con pleno respeto a su 
dignidad e integridad al ejercicio pleno de todos los derechos en los diversos ámbitos de la vida.

Las entidades federativas tienen la obligación de incorporar los derechos humanos de las mu-
jeres de acuerdo con la interpretación conforme establecida en el artículo 1 de la CPEUM en 
el orden jurídico local de manera transversal, en ese sentido se hace referencia específica  (a 
modo de ejemplo)  a los tipos de violencia que se establecen en la Ley por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, que al no encontrarse de 
manera transversal en el Código Penal del Estado, o configurarse como delito electoral no son 
sancionables, como el caso de la violencia política, por lo que este tipo de violencia al igual que 
la mediática a pesar de estar ya en un ordenamiento jurídico, no encuentra su correlación que 
le imprima coercitividad. 

Lo anterior, nos lleva a reconocer que la permanencia en una legislación de preceptos legales 
que agravian los derechos humanos, así como la omisión en el marco normativo implican un tra-
to desigual a las mujeres dentro de un orden jurídico determinado federal o local que perpetua 
la violencia, la tolera y legaliza, concretamente en el Estado de Michoacán de Ocampo:

• La falta de tipificación de delitos como incesto, pederastia, fraude familiar, violencia po-
lítica, violencia simbólica o mediática;

• Considerar el estado de emoción violenta como atenuante del delito de homicidio;

• Establecer que el delito de violación entre cónyuges sea sancionado diferente al del de-
lito de violación genérico, con sanciones menores a las establecidas en el Código Penal 
Federal;

• Establecer como circunstancias para la tipificación del delito de feminicidio la antelación 
de actos que constituyan violencia familiar o que debe existir violencia física reiterada.

• La tipificación del tipo penal, establecido en el Artículo 259: Ejercicio ilegal del propio 
derecho, el cual señala que “A quien para hacer efectivo un derecho ejerza violencia 
de cualquier tipo, se le impondrá de cien a trescientas jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad y de cincuenta a doscientos días multa…”

• El señalar en el Código Familiar dentro de los impedimentos dispensables para contraer 
matrimonio: El miedo o la violencia física o moral para la celebración del matrimonio.

• El presupuesto asignado para la Secretaría de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres Michoacanas represente el 0.18% de las erogaciones previstas para las Depen-
dencias de la Administración Pública Centralizada 

Lo anterior a fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y combatir las condiciones de 
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marginalidad, pobreza, exclusión y violencia en que viven desde distintas formas; eliminar las 
barreras que les impiden acceder al libre ejercicio de sus derechos, erradicando las prácticas 
generacionales que reproducen patrones estereotipados; lograr una vida libre de violencia, sin 
duda contribuirá al acceso a las oportunidades que eliminen las disparidades en el entorno so-
cial, político, económico, cultural y ambiental.

La desigualdad prevaleciente en el orden jurídico nacional genera por resultado la vulneración 
de los derechos de las mujeres lo que apunta a una ineludible homologación de las normas diri-
gidas al logro de la igualdad y de una vida libre de violencia.
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CAPÍTULO TRES

Análisis de los factores psicosociales, geográficos y 
culturales; presentes en los casos de estudio de las víctimas 

y sus familias; así como del agresor. A fin de detectar 
indicadores de prevención, que permitan elaborar un 
diagnóstico integral de atención pronta y expedita.  
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Para dar cumplimiento a este capítulo estructuramos una metodología basada en tres aspectos: 
1) Contextualización de la violencia a través de un enfoque de Derechos Eco-
nómicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC) mismos que relacionamos 
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW) y ámbitos de la violencia; 
2) Análisis cualitativo de datos estadísticos como pobreza, economía y violen-
cia; y 
3) Exposición de dos casos de feminicidios, relación con las autoridades respon-
sables del acceso a justicia y reparación.

Con lo que pretendemos aportar elementos para la comprensión e importancia de la indispen-
sable atención pronta y expedita, la cual debe ser con base al respeto de los derechos humanos 
de las mujeres y de las víctimas, así como al cumplimiento de la ley en cuanto el acceso a la 
justicia y la reparación del daño.

1) Contextualización de la violencia. 

a. Los factores psicosociales, geográficos y culturales presentes en los casos 
de estudio de las víctimas y sus familias; así como del agresor.

Adjudicar la violencia, en este caso contra las mujeres, a hechos meramente que la cultura re-
produce, nos parece limitada y peligrosa, además de asociar a la cultura como la única trasfor-
madora de la sociedad, para que la violencia tenga un freno, creemos que no, ya que se requiere 
mucho más que eso. Habría que recordar que la cultura también conforma nuestra identidad a 
través de creencias, valores, comportamientos, lenguaje y costumbres,  que forman parte del 
desarrollo al que aspiramos, porque también anhelamos justicia, paz, solidaridad y tranquili-
dad por lo que puede organizarnos de diversas maneras expresándonos en la multiculturalidad 
donde también se construyen y reproducen simbólicamente ideas y mensajes que a través de 
la educación pueden consolidarse, tomando en cuenta que la educación puede ser formal e in-
formal y que debe impulsar indudablemente las redes de apoyo, principalmente de las mujeres, 
para la reconstrucción social y reorganización familiar. 

Resulta preocupante, que actualmente, hay diversas expresiones, ya sea en los medios de co-
municación, autoridades, grupos de personas, que se manifiestan públicamente en contra de 
la violencia hacia las mujeres, sin embargo, prevalecen ideas y supuestos que poco contribuyen 
a la contextualización y comprensión de la misma, por ejemplo: que los feminicidios se le atri-
buyen a enfermos mentales, psicópatas128 como el llamado “mounstro de Ecatepec129” o bien 
que son grupos de hombres que están vinculados al narcotráfico y crimen organizado y que van 
matando a las mujeres.130

Lo anterior, fue analizado por la investigadora Julia Estela Monárrez Fragoso131, quien presentó 
un trabajo que se publicó en junio del 2000, al que tituló “La cultura del feminicidio en Ciudad 
Juárez, 1993-1999”, en el cual se estudió, mediante la categoría analítica del feminicidio, los ase-
sinatos cometidos contra niñas y mujeres de Ciudad Juárez, entre 1993 y 1999. El objetivo fue 
diferenciar las distintas clases de feminicidios y delinear los perfiles sociodemográficos de vul-
nerabilidad de las mujeres asesinadas. Los datos, relativos a 162 víctimas, se recolectaron de 
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fuentes secundarias y oficiales, y arrojaron un perfil preliminar sociodemográfico de las víctimas 
y confirman la existencia de varios tipos de feminicidios, a veces relacionados con la ocupación 
de las víctimas. También se confirma la noción de un asesino serial o la de una epidemia de ma-
chismo que repite patrones de exterminio”.

En ese sentido, destacamos de este trabajo de investigación el siguiente párrafo: 

“Los motivos para el feminicidio pueden ser el odio, el placer, la ira, la maldad, los 

celos, la separación, los pleitos, el robo, la sensación de poseer a la mujer y exter-

minar a la dominada. Los victimarios, tanto lejanos como cercanos, pueden ser el 

padre, el amante, el esposo, el amigo, el conocido, el desconocido, el novio, entre 

otros (ibid., pp. 11-21). Son los hombres violentos que creen que tienen todo el de-

recho de matar a algunas mujeres (MacKinnon, 1991, p. 4). Los crímenes contra las 
mujeres no son hechos aislados, ni producto de psicopatologías individuales, ni de 

urgencias biológicas que nublan la mente de quienes los cometen. Los feminicidios 

son posibilidades definidas por la cultura, y de acuerdo con Cameron y Frazer, es-

tos “actos antisociales no siempre son actos asociales: éstos frecuentemente están 

apuntalados por las significaciones sociales existentes”(énfasis nuestro).

De tal manera que, existen representaciones sociales y modelos culturales que se reproducen 
de manera consiente e inconsciente, y que a su vez construyen conocimiento que se traduce en 
acciones cotidianas y también en lenguaje, y con ello esquemas asociados a determinadas con-
ductas que pueden ser alentadas o reprimidas, no solo de manera legal sino ideológicamente. 
Lo anterior conforma un complejo sistema de creencias y contextos socioculturales en los que 
subyacen diversas relaciones sociales y pueden llegar a determinar algunas formas de organi-
zación social, en los que la construcción social del género es evidente.

Desafortunadamente las instituciones gubernamentales, ya sea federal-estatal-municipal, de 
alguna manera tienden a construir y alentar diversas “ideas y teorías” que den una pronta ex-
plicación o solución a este fenómeno social como –el feminicidio-, las cuales pasan por la pa-
tologización tanto de las víctimas como de los agresores hasta la incomprensión y negación, 
además de una inventiva de complejidades respecto de los factores psicosociales, geográficos y 
culturales que se “supondría” tienen esos sectores de las población y que conllevan a este tipo 
de hechos, lo cual no solo es discriminador sino altamente racista, postura que toman las insti-
tuciones y quienes forman parte de ellas.

Los feminicidios están mucho más cerca de la impunidad, Rita Segato señala que “los crímenes 
hablan de impunidad. Impunidad en su gran tema y, por lo tanto, es la impunidad la puerta de 
entrada para su desciframiento” 132. 

Lo anterior construye un significado, a través de un sistema de comunicación, por lo que la 
violencia “constituida y cristalizada en una forma de sistema de comunicación que transforma 
en un lenguaje estable y pasa a comportarse con el casi automatismo de cualquier idioma, por 
lo que es complejo de desnaturalizar, desinstalar y eliminar”133, es decir des-institucionalizar. 

Por lo tanto, abordaremos este análisis desde una posición de-colonizadora, por así decirlo en el 
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cual queremos evitar caer en explicaciones que contribuyen a reforzar estigmas y estereotipos 
que tienen las mujeres víctimas de feminicidio, las familias y los imputados, para lo cual se ana-
lizaron cinco casos de feminicidios con los que realizamos matrices de análisis, con la finalidad 
de ir caso por caso y encontrar aquellas similitudes y diferencias que son las que deberían ser 
consideradas en los programas de atención integral a la violencia contra las mujeres.

Las carpetas de feminicidios analizadas, las identificaremos por los municipios en que ocurrie-
ron los hechos, como: Huetamo, Ciudad Hidalgo, Morelia, Chilchota y Cherán, ya que al con-
versar134 con las víctimas indirectas, detectamos algunos elementos que deben ser tomados 
en cuenta en el diseño de políticas públicas a fin de generar programas orientados a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que nos parecen que de-
ben ser considerados en diversos análisis incluyendo los de acceso a la justicia y reparación del 
daño, con la posibilidad de des-institucionalizar la construcción de ideas estereotipadas que 
solo buscan reproducir enfoques asistenciales de la reproducción de los cuidados maternos que 
ya no puede realizar la víctima sin pensar que eso va más allá -de los cuidados y de la crianza-, 
que además se obliga institucional y legalmente a las víctimas indirectas, sin reconocer que los 
procesos de crianza y cuidados implican una serie de apoyos integrales que deben brindar los 
gobiernos federal-estatal-municipal, que permitan que los hijos/as de esas víctimas puedan 
reconstruir sus vidas, ampliar sus posibilidades de sobrevivencia, proyecto de vida y oportuni-
dades, además de garantizar la no reproducción de esos elementos y factores que dieron pie a 
ese contexto en que se dio el feminicidio, es decir la no repetición.

Con base en lo anterior, es que buscamos reflexionar, cuestionar y criticar esos procesos de 
reparación del daño, que más bien reproducen mecanismos de discriminación, que pueden tor-
narse violentos y opresivos, no solo con los huérfanos/as de esos feminicidios sino con la familia 
a la que hacen responsable de los cuidados, si viven situaciones de vulnerabilidad y pobreza, 
esto contribuirá a la circularidad de desigualdades y precariedad, que les impiden en cierta 
manera construir otras formas de integración social y reorganización familiar en donde no haya 
reproducción de la violencia y la discriminación. Además de un acompañamiento institucional, 
constante, permanente, eficiente y justo.

Para lo cual, se elaboró una matriz de análisis (1) que permita relacionar el enfoque de derechos 
humanos y el enfoque de género, a través de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Mujeres (CEDAW), así como con los ámbitos de la violencia con la finalidad de 
poner de manifiesto la obligatoriedad que tienen las autoridades estatales y municipales en 
el cumplimiento de los derechos humanos para la igualdad y la no discriminación, el acceso a 
la justicia, considerando los estándares mínimos y la progresividad de los mismos, con la cual 
deben cumplir.

Además de subrayar la importancia de revertir las situaciones de desigualdades injustas por 
razones de género y cualquier otra relacionadas con la discriminación asociadas, a la violencia 
contra las mujeres, ya que de no hacerlo podría complejizarse aún más dando cabida no solo a 
los feminicidios sino a otras formas de muertes violentas contra las mujeres con gran carga de 
crueldad en territorios de alta criminalidad en donde ellas habitan, conviven y dinamizan.
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Matriz de análisis 1. Justificación de enfoques de derechos humanos y de género, puntos 
críticos a considerar conforme a la PIDESC 135-CEDAW y elementos sustantivos para el análisis 
posterior.

Marcos de 
referencia Justificación Criterios a considerar Elementos sustantivos

¿Por qué el 
enfoque de 
derechos 
humanos?

Según el Fondo de Población de 
las Naciones Unidades (UNFPA) 
136 , señala que un enfoque 
basado en los derechos huma-
nos también busca reforzar las 
capacidades de los garantes 
de derechos (normalmente, los 
gobiernos) de respetar, proteger 
y garantizar estos derechos. 
El objetivo de este enfoque 
es abordar las complejidades 
del desarrollo desde una 
perspectiva holística, teniendo 
en cuenta las conexiones entre 
las personas y los sistemas de 
poder o influencia. 

De acuerdo al documento retoma-
do “Hablando de derechos DESC+A, 
charlas de formación en derechos 

humanos” 137

• Los Estados parte como México 
y los estados que le componen 
incluyendo los municipios, tienen 
la obligación de respetar los Dere-
chos Humanos obteniéndose de 
provocar violaciones a los mismos, 
haciendo cesar cualquier acción 
que desde el Estado los provocara 
y proporcionando una reparación 
integral por las violaciones que 
hubiera cometido.
•Tiene la obligación de proteger 
frente a la acción de terceros que 
causaran el perjuicio sobre la digni-
dad de una o muchas personas.
•Tienen la obligación de adoptar 
medidas para garantizar la progre-
siva realización de los Derechos 
Humanos de todas las personas 
que viven bajo su jurisdicción em-
pleando para ello hasta el máximo 
de los recursos de que disponga. 
Estas obligaciones suelen ser 
llamadas de cumplimiento, de 
satisfacción o de realización.

Acceso a la justicia 138.  El Estado 
debe garantizar que las personas 
o grupos afectados por la violación 
de sus derechos, o cualquier ciuda-
dano/a ante la situación de injusti-
cia y de incumplimiento del Estado 
respecto de sus obligaciones, 
pueda disponer de recursos tanto 
judiciales como administrativos 
para exigir las responsabilidades y 
reparaciones que correspondieran 
de acuerdo a derecho. Estos recur-
sos deben ser accesibles, ágiles, 
eficaces y no onerosos.

De conformidad con el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, examinó el noveno 
informe periódico de México 
(CEDAW/C/MEX/9) en sus sesiones 
1608ª y 1609ª (véanse CEDAW/C/
SR.1608 y CEDAW/C/SR.1609), 
celebradas el 6 de julio de 2018. 
La lista de cuestiones y preguntas 
del Comité figura en el documento 
CEDAW/C/MEX/Q/9 y las respues-
tas de México, en el documento 
CEDAW/C/MEX/Q/9/Add.1.

En la recomendación 12, hace 
referencia “De conformidad con las 
obligaciones que incumben al Es-
tado parte en virtud de la Conven-
ción, en consonancia con la meta 
5.1 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que es poner fin a todas 
las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo, y teniendo en cuen-
ta la labor positiva realizada por el 
Estado parte al aprobar otras leyes 
generales, el Comité recomienda al 
Estado parte que:
a) Derogue todas las disposiciones 
legislativas discriminatorias con 
las mujeres y las niñas, y armonice 
las definiciones jurídicas y las 
sanciones relativas a los actos de 
discriminación y violencia contra 
las mujeres;” (énfasis nuestro).
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Marcos de 
referencia Justificación Criterios a considerar Elementos sustantivos

¿Por qué con 
enfoque de 
género?

La Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 
señala que la perspectiva de 
género es el concepto que se 
refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar 
la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en 
las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben emprender-
se para actuar sobre los factores 
de género y crear las condicio-
nes de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la 
igualdad de género. 

Para lo cual, dependiendo del 
contexto, son distintas las ideas 
sobre el comportamiento, las 
expectativas y las responsabi-
lidades sociales y económicas 
que se vinculan con mujeres 
y hombres. Este tipo de ideas 
preconcebidas determinan 
las relaciones de poder, los 
patrones del poder de decisión, 
la exclusión e inclusión social, 
así como las normas que a su 
vez sirven de sustento a las des-
igualdades sociales, económicas 

y políticas 139

Las Naciones Unidas, especialmen-
te de la Oficina del Alto Comisiona-

do en Derechos Humanos 140, se-
ñalan que “El derecho internacional 
de los derechos humanos se ocupa 
de los estereotipos de género y 
de su utilización, que afectan a 
derechos humanos y libertades 
fundamentales ampliamente 
reconocidos. Un estereotipo de gé-
nero es una opinión o un prejuicio 
generalizado acerca de atributos 
o características que hombres y 
mujeres poseen o deberían poseer 
o de las funciones sociales que 
ambos desempeñan o deberían 
desempeñar. Un estereotipo de 
género es nocivo cuando limita la 
capacidad de hombres y mujeres 
para desarrollar sus facultades 
personales, realizar una carrera 
profesional y tomar decisiones 
acerca de sus vidas y sus proyectos 
vitales. Los estereotipos nocivos 
pueden ser hostiles o negativos 
(por ejemplo, las mujeres son 
irracionales) o aparentemente 
benignos (por ejemplo, las mujeres 
son protectoras). Por ejemplo, 
sobre la base de este último este-
reotipo de que las mujeres son más 
protectoras, las responsabilidades 
del cuidado de los hijos suele 
recaer sobre ellas de manera casi 
exclusiva.

El uso de los estereotipos de 
género es la práctica de asignar a 
una persona determinada, hombre 
o mujer, atributos, características o 
funciones específicas, únicamente 
por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino. La utiliza-
ción de los estereotipos de género 
es dañina cuando genera violacio-
nes de los derechos y las libertades 
fundamentales. Un ejemplo de lo 
anterior es la falta de penalización 
de la violación marital, basada en 
el concepto social de que la mujer 
es la propiedad sexual del hombre.

Los estereotipos de género más 
complejos pueden ejercer un 
efecto negativo exagerado sobre 
determinados grupos de mujeres, 
tales como las que están en prisión 
y han transgredido la ley, las 
mujeres de grupos minoritarios 
o indígenas, las que viven con 
discapacidad, las mujeres de las 
castas inferiores, las inmigrantes 
o las que están en peor situación 
económica, etc.”

El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, exa-
minó el noveno informe periódico 
de México (CEDAW/C/MEX/9) en 
sus sesiones 1608ª y 1609ª (véanse 
CEDAW/C/SR.1608 y CEDAW/C/
SR.1609), celebradas el 6 de julio 
de 2018. La lista de cuestiones y 
preguntas del Comité figura en el 
documento CEDAW/C/MEX/Q/9 
y las respuestas de México, en el 
documento CEDAW/C/MEX/Q/9/
Add.1.

Hace énfasis en la recomendación 
20. “El Comité recomienda al Esta-
do parte que:
a) Adopte una estrategia general 
dirigida a las mujeres, los hombres, 
las
niñas y los niños para superar la 
cultura machista y los estereotipos
discriminatorios sobre las fun-
ciones y responsabilidades de 
las mujeres y los hombres en la 
familia y en la sociedad, y elimine 
las formas interseccionales de 
discriminación contra las mujeres;” 
(énfasis nuestro).
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¿Por qué los 
Derechos 
Económicos, 
Sociales, 
Culturales y 
Ambientales 
(DESC)?

Los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC) son 
los derechos humanos relativos 
a las condiciones sociales y 
económicas básicas necesarias 
para una vida en dignidad y 
libertad, y hablan de cuestiones 
tan básicas como el trabajo, la 
seguridad social, la salud, la 
educación, la alimentación, el 
agua, la vivienda, un medio am-
biente adecuado y la cultura.

Los derechos humanos pro-
porcionan un marco común de 
normas y valores universalmen-
te reconocidos, y establecen 
obligaciones del Estado para ac-
tuar de determinada manera o 
de abstenerse de ciertos actos. 
Constituyen una herramienta 
importante para asegurar la 
rendición de cuentas de los 
Estados y cada vez más actores 
no estatales que han cometido 
violaciones, y también para mo-
vilizar los esfuerzos colectivos 
para desarrollar comunidades y 
marcos globales que conduzcan 
a la justicia económica, el 
bienestar social, la participa-
ción y la igualdad. Los derechos 
humanos son universales, ina-
lienables, interdependientes e 
indivisibles.

De acuerdo con el Informe con-
junto de Sociedad Civil sobre los 
Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales en 
México, 2017, Informe Alternativo 
los Informes V y VI periódicos com-
binados del Estado mexicano ante 
el Comité DESC de la ONU, señalan 
específicamente en E. Igualdad y 
equidad de género (artículo 3 del 
PIDESC) recomendaciones. Del cual 
retomamos los siguientes análisis, 
en donde señalan que “…Por otra 
parte, las políticas y programas 
públicos sobre igualdad no logran 
transversalizar el género en todos 
los ámbitos de la vida social, 
económica y política del país. En la 
propia estructura gubernamental, 
la mayoría de las dependencias 
del poder ejecutivo reproducen las 
desigualdades en todos los niveles, 
con pocas posibilidades de promo-
ción para mujeres, resultando que 
estas ocupan puestos inferiores 
a los que ocupan hombres; en 
los puestos de alta dirección o 
de autoridad las mujeres están 
subrepresentadas y se les asignan 
trabajos de menor jerarquía y 
proporcionalmente con un salario 
menor”.

En el caso de la pobreza destacan 
que “La condición de pobreza 
de las mujeres es mayor a la de 
los hombres en todo el país”, y 
mencionan que “los programas 
sociales enfocados al financiamien-
to y préstamos para negocios a 
mujeres jefas de hogar para su cre-
cimiento financiero, así como los 
programas sociales de apoyo para 
la manutención de sus hijas e hijos, 
o programas para mejorar la salud 
o la alimentación, no han logrado 
revertir la situación de pobreza 
de las mujeres debido a que estos 
programas continúan perpetuando 
el papel de las mujeres en torno a 
sus responsabilidades en el hogar, 
en el cuidado de la familia, de los 
enfermos y en el cumplimiento del 
trabajo doméstico no remunerado, 
el cual sigue sin permitir que las 
mujeres alcancen un empodera-
miento económico real.”

De acuerdo con la Convención 
sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW) y para 
los fines de esta investigación se 
decidió relacionar los artículos que 
le componen a dicha Conven-
ción con los Derechos Humanos 
Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA), ya que am-
bas buscan que los Estados parte 
garanticen las necesidades básicas 
que toda persona debe tener para 
acceder a una vida digna, por lo 
cual retomamos los siguientes 
elementos: 
a. Derecho al trabajo, 
b. Derecho a la educación,
c. Derecho a la alimentación,
d. Derechos a la salud; 

Así como dos elementos que 
complementan los derechos antes 
señalados como son:
e. Seguridad pública,  
f. Economía específicamente 
relacionada al ingreso trabajo 
desempeñado considerando que 
sea temporal o eventual.

Empleo (CEDAW):
Artículo 11
1. Los Estados Parte adoptarán 
todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera del 
empleo a fin de asegurar a la mujer, 
en condiciones de igualdad
con los hombres, los mismos dere-
chos, en particular:
c) El derecho a elegir libremente 
profesión y empleo, el derecho 
al ascenso, a la estabilidad en el 
empleo y a todas las prestaciones 
y otras condiciones de servicio, y el 
derecho a la formación
profesional y al readistramiento, in-
cluido el aprendizaje, la formación 
profesional superior y el
adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, 
inclusive prestaciones, y a igualdad 
de trato con respecto a
un trabajo de igual valor, así como a 
igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad
del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, 
en particular en casos de jubila-
ción, desempleo, enfermedad,
invalidez, vejez u otra incapacidad 
para trabajar, así como el derecho a 
vacaciones pagadas;
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f) El derecho a la protección de 
la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso 
la salvaguardia de la función de 
reproducción. 

Educación (CEDAW): 
Artículo 10. 
Los Estados Parte adoptarán todas 
las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación
contra la mujer, a fin de asegurarle 
la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la
educación y en particular para ase-
gurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres:
d) Las mismas oportunidades 
para la obtención de becas y otras 
subvenciones para cursar
estudios;

Alimentación (DESC)
Derecho a la alimentación adecua-
da (artículo 11 del PIDESC).
De las estimaciones sobre carencia 
por acceso a la alimentación269 
que ofrece el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL), entre 2010 
y 2014 -último año comparable de 
acuerdo con el propio CONEVAL- se 
desprende que esta carencia ha 
afectado a un núcleo duro de 28 
millones de personas, lo que signi-
fica que pertenecen a hogares que 
presentan un grado de inseguridad 
alimentaria moderado o severo. En 
2010, el 24.8% de la población (esto 
es 28.3 millones de personas, apro-
ximadamente) vivía en hogares con 
tales condiciones de inseguridad 
alimentaria moderada o severa. 
En 2012, se estimaba en 23.3% la 
población en esa condición (27.3 
millones aprox.), y para 2014, el 
23.4% de la población (28 millones 
de personas) estaban viviendo con 
esa inseguridad, mientras que el 
19.1% padecía inseguridad alimen-
taria leve.
En total, el 42.4% de la población 
nacional tenía algún grado de 
inseguridad alimentaria hace tan 
solo 3 años. La prevalencia de la 
carencia por acceso a la alimen-
tación es mayor en la población 
indígena (38.8%), la población con 
discapacidad (31.1%) y la población 
rural (32.1%).

Por su parte, la medición oficial 
de la línea de bienestar identifica 
que entre 2010 y 2014 ha ido en 
aumento la población con ingresos 
inferiores a la línea de bienestar 
mínimo.
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Salud (CEDAW):
Artículo 12
1. Los Estados Parte adoptarán 
todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención 
médica a fin de asegurar, en condi-
ciones de igualdad entre hombres 
y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que 
se refieren a la planificación de la 
familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo 1 supra, los Estados Parte 
garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el 
embarazo, el parto y el período 
posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere 
necesario, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el 
embarazo y la lactancia.

Seguridad Pública (CEDAW)
10. El Comité reitera sus recomen-
daciones anteriores (CEDAW/C/
MEX/CO/7-8, párr. 12) e insta al 
Estado parte a que:
a) Refuerce su estrategia de seguri-
dad pública para luchar contra la
delincuencia organizada, en 
cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en
materia de derechos humanos, 
incluidas las derivadas de la Con-
vención, y acabe
con los altos niveles de inseguridad 
y violencia que siguen afectando a 
las mujeres
y las niñas;

Economía (CEDAW):
Artículo 13
Los Estados Parte adoptarán todas 
las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación
contra la mujer en otras esferas de 
la vida económica y social a fin de 
asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y 
mujeres, los mismos derechos, en 
particular:

Artículo 14
1. Los Estados Parte tendrán en 
cuenta los problemas especiales a 
que hace frente la mujer rural y el 
importante papel que desempeña 
en la supervivencia económica 
de su familia, incluido su trabajo 
en los sectores no monetarios de 
la economía, y tomarán todas las 
medidas apropiadas para asegurar 
la aplicación de las disposiciones de 
la presente Convención a la mujer 
de las zonas rurales.
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¿Por qué 
solo los ám-
bitos de la 
violencia?

La Ley General de  Acceso de 
las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia establece que los 
ámbitos de la violencia son: 
Titulo II, Modalidades de la Vio-
lencia, Capítulo I de la violencia 
en el ámbito familiar, artículo 
7.- Violencia familiar: Es el acto 
abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar, o agredir 
de manera física, verbal, psico-
lógica, patrimonial, económica 
y sexual a las mujeres, dentro 
o fuera del domicilio familiar, 
cuyo Agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco 
por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o 
mantengan o hayan mantenido 
una relación de hecho.
Artículo 10.- Violencia Laboral 
y Docente: Se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con 
la víctima, independientemente 
de la relación jerárquica, consis-
tente en un acto o una omisión 
en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, li-
bertad y seguridad de la víctima, 
e impide su desarrollo y atenta 
contra la igualdad.
Artículo 16.- Violencia en la 
Comunidad: Son los actos indi-
viduales o colectivos que trans-
greden derechos fundamentales 
de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el 
ámbito público.
Artículo 18.- Violencia 
Institucional: Son los actos u 
omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de 
gobierno que discriminen o ten-
gan como fin dilatar, obstaculi-
zar o impedir el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de 
las mujeres, así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar 
los diferentes tipos de violencia.

Abordar los ámbitos de la violencia 
permitirá profundizar los análisis 
de los contextos en que se presen-
tó la violencia contra las mujeres, 
específicamente los feminicidios, 

por lo que resulta fundamental 141 
aportar elementos para discusio-
nes más amplias que conlleven 
comprender el por qué en esos 
espacios, cuáles son las razones, 
las características que presentó 
ese feminicidio, qué le antecedió a 
ese acto fatal, qué es lo particular 
del hecho, entre otras preguntas 
que permitan ir caso por caso 
para encontrar los elementos que 
aporten y precisen acciones que 
deben emprender los gobiernos 
federal-estatal-municipal no solo 
para prevenir, sino para mejorar el 
acceso a la justicia y eficientar los 
procesos que le integran tanto en 
la atención como en la reparación 
del daño.

Los ámbitos de la violencia contra 
las mujeres están basados en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de violencia, 
considerados son: familiar, laboral, 
docente, comunidad e institucional.

La única que omitimos para este 
análisis fue la docente porque no 
había información al respecto en 
los expedientes analizados

 Nota: Rita Laura Segato, en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, sobe-
ranía y crímenes de segundo grado”, llama nuestra atención lo que reflexiona y comparte en la página 18 cuando señala que 
“Nuevas tipificaciones y un refinamiento de las definiciones se hacen necesarios para que sea posible comprender la especifi-
cidad de un número restringido de las muertes de Juárez, y es necesario formular nuevas categorías jurídicas. Especialmente, 
es necesario decir lo que parece obvio: que ningún crimen realizado por marginales comunes se prolonga por tanto tiempo 
en total impunidad, y que ninguna policía seria habla con tamaña liviandad de lo que, en general, es producto de una larga 
investigación: el móvil, el motivo, la razón del crimen. Esas verdades elementales causaron estremecimiento en Ciudad Juárez 
y resultaron impronunciables”.
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Cabe destacar que el gobierno del estado de Michoacán, en su Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán 2015-2021 142, señala que: 

“El Estado buscará eliminar la discriminación y disparidad de género, promover la 

autonomía de la mujer y proteger los derechos de las niñas. En este sentido, es in-

dispensable promover acciones, programas y políticas públicas que hagan viable 
el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas a vivir con dignidad, libres de 

violencia y discriminación. La violencia contra ellas es una violación a sus derechos 

humanos y es consecuencia de la discriminación de la que aún son víctimas. El Go-

bierno de Michoacán no va a ignorar este flagelo, que agravia, obstaculiza el desa-

rrollo y limita a las mujeres y niñas el ejercicio pleno de sus derechos.

Se instrumentarán también diversos mecanismos encaminados a erradicar la vio-

lencia en contra de las mujeres, tanto en su prevención como para asegurar la pro-

curación de justicia”.

Lo anterior, lo basa en un estudio de la CEPAL, el cual “sugiere que la cohesión social se refiere, 
por una parte, a la eficacia de los mecanismos de inclusión social como son, el empleo, los sis-
temas educacionales y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social 
y, por otra parte, a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la 
sociedad.

Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la con-
fianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación 
de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyec-
tos colectivos”143.

En este sentido es importante poder ir construyendo una narrativa, entre diversos actores so-
ciales, que permita cuestionar no solo de posiciones de los marcos conceptuales, sino poner en 
la mesa del debate el colapso de los mecanismos que deben de operar de manera inmediata y 
urgente para prevenir la violencia feminicida.

Vale la pena reflexionar que los feminicidios no ocurren necesariamente por actos de insumi-
sión y desafío a la figura patriarcal de la pareja o familiar, sino todo lo contrario, sucedieron 
porque moralizaron a esas mujeres, las sometieron aún más hasta anularlas, coincidimos con 
Rita Segato quien señala que:

 “En el eje vertical, él habla, sí, a la víctima, y su discurso adquiere un cariz punitivo 

y el agresor un perfil de moralizador, de paladín de la moral social porque, en ese 
imaginario compartido, el destino de las mujeres es ser contenida, censurada, disci-

plinada, reducida, por el gesto violento de quien reencarna, por medio de este acto, 

la función soberana” 144.

Para lo cual, elaboramos cuatro matrices de análisis que identifican situaciones de discrimi-
nación y pobreza, que deben de considerarse para reforzar las políticas públicas, y fomentar 
los esquemas de prevención de la violencia contra las mujeres evitando generar condiciones 
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estructurales que repercutan también en las familias víctimas indirectas los cuales prevalecen 
generacionalmente.

Matriz de análisis 2. Identificación de elementos de discriminación, pobreza y violencia hacia 
las víctimas directas.
Elementos 
de análisis 
respecto a 
la víctima 
directa

Municipios

Huetamo Ciudad Hidalgo Morelia Chilchota Cherán Análisis 
preliminares

Derecho al 
Trabajo

A partir de la 
revisión del 
expediente 
se infiere que 
tenía trabajo 
formal en 
el sector educa-
tivo, aunque 
presentaba 
en ocasiones 
algunos permi-
sos laborales 
para poder 
arreglar algu-
nos papeles 
relacionados 
con sus hijos/
as o poder ir a 
verlos ya que 
estaban en 
otro municipio 
con la familia 
materna.  

Tenía un traba-
jo informal. 
No contaba con 
un ingreso fijo, 
solo ocasional-
mente derivado 
de la venta de 
algunos dulces.

Tenía un tra-
bajo formal y 
recibía ingresos 
de manera 
quincenal, era 
la que mayor 
aportación 
realizaba al 
hogar.

Tenía un tra-
bajo informal. 
l No tenía un 
ingreso fijo y 
constante. 
Sus ingresos 
los obtenía del 
jornal.

Tenía un tra-
bajo informal 
ya y lo hacía 
dentro de su 
comunidad 
autónoma.

Las víctimas 
trabajaban y 
contribuían con 
recursos a la 
manutención de 
su familia. Sin 
embargo, a excep-
ción de la víctima 
de Huetamo, las 
demás no tenían 
trabajo estable 
que les permitiese 
acceder a otros 
derechos como el 
de salud, aguinal-
do, prestaciones, 
educación, entre 
otros. Son las 
mujeres quienes 
mayores desigual-
dades enfrentan y 
con una situación 
que raya en la 
precariedad y la 
pobreza.

Derecho a la 
Educación

Docente de 
educación pre-
escolar, quería 
seguirse prepa-
rando, era muy 
empeñosa en 
su trabajo.

Contaba con 
estudios de 
educación 
media superior 
incompletos.

Contaba con 
estudios téc-
nicos.

No contaba con 
estudios y era  
hablante de 
lengua materna 
purépecha.

Contaba con 
estudios téc-
nicos.

Las mujeres conta-
ban con estudios 
a nivel técnico que 
limitó sus posibi-
lidades laborales 
que mejoraran 
sus condiciones 
de vida.

Además, no se han 
construido opor-
tunidades que 
sean compatibles 
con sus tiempos y 
con los cuidados 
de crianza de sus 
hijos e hijas para 
que continúen 
preparándose.

Derecho a la 
Alimenta-
ción

Se alimentaba 
poco.

Hacía tres co-
midas al día.

Hacía tres co-
midas al día.

No siempre 
tenía la posibi-
lidad de hacer 
tres comidas 
al día.

No siempre 
contaban con 
la posibilidad 
de realizar tres 
alimentos al 
día de manera 
suficiente.

Es evidente que 
las mujeres no 
comen bien, sus 
recursos no per-
miten poder reali-
zar tres comidas al 
día y eso habla de 
pobreza.
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Derecho a la 
Salud

Tenía señales 
de agresiones 
físicas.
En cuanto a su 
salud emocio-
nal presentaba 
ataques de 
pánico, miedo, 
señales que 
querer escapar. 
Presentaba 
nerviosismo, 
preocupación, 
angustia y un 
elevado grado 
de ansiedad. 
Presentaba 
síntomas de 
agotamiento 
emocional.

Tenía huellas 
de violencia.
En cuanto a su 
salud emocio-
nal manifestó 
que ya no que-
ría seguir con 
su relación de 
pareja y tenía 
miedo.

No presentó 
huellas de vio-
lencia física.
Su salud emo-
cional no pre-
sentó a decir de 
sus familiares 
más allegados 
que en realidad 
ella era una 
persona muy 
sociable pero 
reservada con 
su vida privada.
A decir de su 
familiar, la 
víctima era una 
persona muy 
sociable pero 
reservada con 
su vida privada.
Buscó apoyo 
psicoterapéu-
tico con la 
finalidad de 
poder forta-
lecer algunos 
aspectos de su 
vida familiar y 
personal.

Tenía violencia 
física que 
recibía por 
parte de su es-
poso; su salud 
emocional era 
depresiva, con 
miedo constan-
te derivado de 
las golpizas y 
amenazas.

La salud física 
de la víctima 
era buena, más 
no así su salud 
emocional el 
cual estaba 
afectado por 
la labor que 
realizaba y la 
presión que 
recibía sobre 
los usos y cos-
tumbres de su 
comunidad que 
le señalaban 
como mujer.

La salud de las 
mujeres es un ele-
mento fundamen-
tal para detectar 
la violencia contra 
las mujeres, resul-
ta evidente que no 
se detectan indi-
cios de violencia 
en los servicios de 
salud o cuando las 
mujeres asisten 
a recibir atención 
a las instancias 
municipales.

La familia juega un 
factor fundamen-
tal preventivo, 
pero la violencia 
contra las mujeres 
esta naturalizada 
y no es detectada 
a menos que la 
víctima exprese 
que está siendo 
violentada. 
Todas las víctimas 
presentaban 
signos de violencia 
psicológica.

Seguridad 
Pública 

A partir de la 
revisión del 
expediente 
se infiere que 
no se sentía 
segura, puso 
a sus dos hijos 
varones al car-
go de su familia 
materna, no 
había presen-
tado denuncia, 
cambiaba cons-
tantemente de 
número telé-
fono celular. 
Había recibido 
amenazas.

A partir de la 
revisión del 
expediente se 
infiere que o se 
sentía segura 
había recibido 
amenazas.

A partir de la 
revisión del 
expediente se 
infiere que se 
sentía segura, 
y no expresaba 
algún tipo de 
inseguridad.

A partir de la 
revisión del 
expediente se 
infiere que Se 
sentía insegura, 
no tenía algún 
lugar a donde 
recurrir, la 
comunidad se 
basa en usos 
y costumbres, 
lo cual generó 
una mayor 
exposición a la 
violencia que 
recibía por par-
te de su esposo 
ante la omisión 
de las autori-
dades que la 
conminaban a 
que regresara 
con él. 

A partir de la 
revisión del 
expediente se 
infiere que No 
estaba segura, 
la función que 
ella realizaba 
implicaba mu-
cho riesgo y de 
alguna manera 
el hecho de 
que los usos y 
costumbres hi-
cieran presión 
sobre las res-
ponsabilidades 
de la seguridad 
de las mujeres 
en las familias y 
la comunidad.

Cuatro de las víc-
timas se sentían 
descubiertas y en 
desventaja, dado 
que ésta área del 
Estado no ha con-
templado medidas 
ni estrategias 
para garantizar la 
seguridad de las 
mujeres tanto en 
el ámbito público 
como el privado. 
Porque no tiene la 
capacidad de aten-
der las llamadas 
de auxilio que se 
hacen y también 
porque no están 
preparados los 
cuerpos policiacos 
en los municipios.

Economía, 
específi-
camente 
relacionada 
al ingreso 
trabajo des-
empeñado 
consideran-
do que sea 
temporal o 
eventual.

Tenía ingreso 
propio, no pre-
sentaba deu-
das, mandaba 
dinero para la 
manutención 
de hijos. 
No contaba 
con bienes o 
propiedades.

No tenía 
ingreso propio, 
aunque no le 
hacía falta nada 
porque ella 
recibía apoyo 
económico por 
parte de sus 
familiares.
No tenía bienes 
ni propiedades.

Tenía ingreso 
propio y podía 
apoyar en 
los gastos de 
manutención 
de su casa.
No tenía 
bienes, solo era 
dueña de un 
automóvil.

Precariedad 
y pobreza, 
sin bienes ni 
propiedades de 
ningún tipo.

Ingresos 
insuficientes, 
poco ingreso y 
poca valoración 
del trabajo que 
realizaba.

Las mujeres que 
fueron asesinadas 
si bien tenían 
ingresos que 
destinaban a la 
manutención de 
sus hijos, no les 
alcanzaba.

Los ingresos son 
para subsistencia, 
no hay ahorro, no 
hay inversión, no 
hay mejoramiento 
de las condiciones 
precarias que 
enfrentaban.
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Familiar Realizaba 
trabajo 
doméstico, así 
como cuidados 
de crianza y 
formación, 
había distancia-
miento hacia su 
familia porque 
no quería que 
se dieran cuen-
ta de que ella 
estaba siendo 
violentada; 
presentaba 
síntomas de 
agotamiento fí-
sico, había poco 
tiempo para la 
comunicación 
familiar y la 
visita regular a 
sus tres hijos/a.

Realizaba 
trabajo domés-
tico, aunque 
había distan-
ciamiento de su 
familia porque 
no estaban de 
acuerdo con 
su situación de 
pareja.

Realizaba tra-
bajo doméstico 
y mantenía dis-
tanciamiento 
hacía su familia 
en lo que res-
pecta su vida 
privada.

Realizaba 
trabajo domés-
tico y realizaba 
cuidados de 
crianza con sus 
hijas a quienes 
mantenía y 
alimentaba, 
sin el apoyo de 
su familia, de 
la familia de 
su esposo y su 
esposo.

Realizaba 
trabajo domés-
tico y mantenía 
cierto distan-
ciamiento con 
su familia, 
aunque tenía el 
apoyo de esta. 

Todas realizaban 
trabajo doméstico, 
además de cui-
dados de crianza 
de los hijos/as, 
ninguna tenía 
el apoyo de sus 
familias en estas 
actividades.
Sus familias no es-
taban de acuerdo 
con las relaciones 
de pareja que 
sostenían, pero 
la molestia solo 
llegaba a la 
expresión más no 
en la construcción 
de alternativas de 
vida.

Comunidad No tenía redes 
de apoyo, si 
bien la comuni-
dad escolar a la 
que pertenecía 
la apoyaba más 
no podía saber 
muy bien lo 
que ocurría, 
ya que ella era 
muy discreta 
con las cuestio-
nes de su vida 
privada.

No tenía redes 
de apoyo. 
Había poco 
contacto con 
otras personas. 

Tenía redes de 
apoyo, contaba 
con varias 
amigas con las 
que se reunía 
y tenía mucha 
cercanía y 
comunicación, 
aunque no en 
lo que respecta 
privada. 

Un sistema de 
usos y costum-
bres que en el 
que las mujeres 
viven en las 
casas de los es-
posos en donde 
ellas no tienen 
autoridad ni 
decisión sobre 
lo que necesi-
tan y requieren, 
regularmente 
son reprimidas 
por la suegra 
que reproduce 
la violencia y 
la discrimina-
ción contra 
las mujeres, 
imponiendo au-
toritarismo. 

Había cierta 
reticencia 
respecto de la 
actividad que 
realizaba. 
Los usos y cos-
tumbres son 
complicados y 
complejos para 
las mujeres 
dentro de su 
comunidad, les 
está prohibido 
romper con los 
estereotipos de 
las mujeres en 
las comunida-
des indígenas.

Las mujeres 
víctimas de femi-
nicidio, no tenían 
redes de apoyo, 
estaban aisladas, 
socializaban poco 
y con miedo en 
los casos en que 
podían hacerlo.
Algunas eran vigi-
ladas por la familia 
del agresor.

Laboral Su desempeño 
era eficiente y 
comprometido, 
pero no podía 
ir a cursos o 
quedarse en 
reuniones de 
capacitación o 
de actualiza-
ción.

El trabajo que 
realizaba era 
doméstico.

Tenía una 
relación dis-
tante con sus 
compañeras de 
trabajo, había 
una serie de 
prejuzgamiento 
respecto a lo 
reservada que 
era en cuanto a 
su vida privada 
aunque no así 
social porque 
salía con 
regularidad 
con algunas 
compañeras de 
trabajo cuando 
había reunio-
nes y fiestas.

El trabajo de 
jornal cuenta 
con la menor 
remuneración 
en el trabajo 
de  campo, y no 
cuenta con otro 
tipo de apoyos, 
incluso carece 
del servicio de  
salud.

El trabajo que 
desempe-
ñaba era sin 
protección y sin 
seguro y otras 
prestaciones 
de ley.

En su ámbito 
laboral, no había 
contacto con otras 
personas que les 
permitiera expre-
sar la violencia 
que enfrentaban.
Los trabajos no 
tienen espacios 
en donde haya 
información o 
sensibilización 
sobre la violencia 
contra las muje-
res, y tampoco hay 
apoyos en caso de 
que estén siendo 
violentadas.
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Institucio-
nal

No había repor-
te alguno tanto 
en la Instancia 
Municipal de la 
Mujer con en el 
sector salud del 
municipio. Así 
como apoyo al-
guno solicitado 
en alguna otra 
dependencia, 
según registros 
consultados.

A partir de la 
revisión del 
expediente se 
infiere que Hizo 
la denuncia 
ante la Instan-
cia Municipal 
de la Mujer y el 
personal pre-
sentaba poco 
conocimiento, 
capacitación y 
capacidad para 
atender una 
situación de 
violencia como 
la que enfren-
taba la víctima 
a la cual no se 
le dio la infor-
mación y los 
mecanismos de 
protección que 
requería en el 
momento en 
que lo solicitó.

No hizo 
denuncia 
alguna, ni tuvo 
acercamiento 
a institución 
alguna. 

Denunció la 
violencia en 
la presidencia 
municipal.
No había 
personal 
preparado para 
entender el ni-
vel de agresión 
y la exposición 
del riesgo, no 
hay instancia 
municipal de la 
mujer

No hubo 
denuncia 
o de algún 
registro sobre 
algún tipo de 
violencia que 
estuviera sien-
do objeto.

Tampoco quisie-
ron denunciar y 
eso es indicador 
de e la percepción 
de la autoridad es 
incomprensible a 
la violencia contra 
las mujeres, ya 
que la denuncia 
pasa por un siste-
ma de compro-
bación del hecho 
y en la violencia 
contra las mujeres 
no hay testigos, 
hechos, pruebas, 
que demuestren 
que las mujeres en 
verdad están sien-
do violentadas, 
aunado al tiempo 
que tienen que 
invertir en hacer 
una denuncia, el 
cual es un tiempo 
que aumenta el 
riesgo en muchos 
de los casos.

Matriz	de	análisis	3.	 Identificación	de	elementos	de	discriminación,	pobreza	y	violencia	
hacia las víctimas indirectas.

Elementos 
de análisis 
respecto a 
la víctima 
indirectas

Municipios

Huetamo Ciudad Hidalgo Morelia Chilchota Cherán Análisis prelimi-
nares

Derecho al 
Trabajo

El padre y 
madre de la 
víctima no 
trabajan son 
personas de la 
tercera edad.
 Las hermanas 
de la víctima 
trabajan y se 
han hecho 
responsables 
de las hijas y de 
los hijos de la 
víctima. 
No han podido 
acceder a 
los seguros 
de vida, ni la 
institución en 
la que laboraba 
la víctima ha 
preguntado 
qué ha pasado 
y por qué no se 
ha presentado 
a trabajar como 
tampoco por 
qué los che-
ques han sido 
devueltos. 

La familia 
cuenta con re-
cursos apenas 
suficientes para 
su subsistencia, 
derivado de su 
trabajo.

No se cuenta 
con datos.

Un trabajo 
precario en 
condiciones de 
riesgo que nin-
guna autoridad 
verifica las con-
diciones en las 
que se contrata 
a las mujeres 
jornaleras. 
No contaba 
con el apoyo 
económico de 
su familia ni 
tampoco de la 
familia de su 
esposo.

La familia no 
estaba muy de 
acuerdo con los 
trabajos que 
realizaba, pero 
la respetaban.

Las familias de las 
víctimas enfren-
tan situaciones 
complicadas para 
poder sostener a 
los hijos/as de las 
víctimas, si bien 
aceptan hacerse 
cargo por cuestio-
nes de protección 
pero les resulta 
muy complicado 
poder asumir no 
solo la responsa-
bilidad económica, 
sino volver a 
adaptar su vida y 
rutina a los pro-
cesos de crianza 
en virtud de que 
ya se encuentran 
en la tercera edad 
y sin posibilidad 
económicas de 
sacar adelante los 
hijos e hijas de las 
víctimas. 
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Derecho a la 
Educación

Su madre y 
padre cuentan 
con estudios de 
básicos.
 Las hermanas 
cuentan con 
estudios medio 
superior.
Los hijos e hijas 
de la víctima 
estudian edu-
cación básica.

Cuentan con 
estudios que 
van del nivel 
medio superior 
al superior.

Su madre cuen-
ta con estudios 
técnicos y con 
un trabajo que 
le permitía 
sostenerse.

No tiene estu-
dios.

La familia es 
hablante de 
lengua materna 
purépecha y 
sus familiares 
cuentan con es-
tudios básicos.

La educación 
de la familia de 
la víctima es en 
promedio de 
estudios básicos, 
sus oportunidades 
educativas tal vez 
eran más escasas 
de las que se tie-
nen actualmente.

Derecho a la 
Alimenta-
ción

Realizan tres 
comidas al 
día de forma 
equilibrada

Pueden realizar 
tres comidas 
al día.

Realiza tres 
comidas al día.

No podía 
realizar tres 
comidas al día, 
ni suficientes.

Su alimenta-
ción es poca y 
en ocasiones 
suficiente.

Igual que las 
víctimas los pocos 
recursos con los 
que cuentan les 
permite de alguna 
manera cubrir los 
tres alimentos 
al día, pero no 
necesariamente 
son suficientes 
en cuanto al valor 
calórico y nutri-
cional que deben 
consumir.

Derecho a la 
Salud

Los hijos e hijas 
de la víctima 
no están ase-
gurados y si 
bien gozan de 
buena salud no 
cuentan con 
ese derecho.

No se cuenta 
con esta infor-
mación.

Contaban con 
seguro social, 
madre e hija.

No contaba 
con servicios 
de salud más lo 
que se ofrecen 
en la clínica de 
su comunidad.

Hay problemas 
de salud en su 
padre y madre. 
No se cuenta 
con informa-
ción para saber 
si contaba con 
apoyos para la 
salud.

El acceso a los 
servicios de salud 
de la familia de 
las víctimas es de 
niveles básicos 
al que acceden, 
no contamos 
con información 
suficiente para 
saber si en el caso 
de los hijos/as 
tienen servicios de 
salud.

Seguridad 
Pública

El municipio en 
donde radican 
no es seguro 
tiene una alta 
incidencia de-
lictiva y hay un 
alto consumo 
de drogas y 
alcohol.

El municipio en 
donde radica 
la familia de la 
víctima tiene 
un alto nivel 
de incidencia 
delictiva.

El municipio en 
donde radica la 
familia tiene un 
alta incidencia 
delictiva.

El municipio en 
donde radica la 
familia tiene un 
alta incidencia 
delictiva.

El munici-
pio puso 
sus propios 
mecanismos 
de seguridad 
y estos de 
alguna manera 
han mostrado 
poca mejoría 
en cuanto a la 
seguridad de 
las mujeres.

Los municipios no 
consideran a las 
mujeres tienen 
derecho a su 
seguridad. 
No es parte de 
una política públi-
ca especifica que 
haya mecanismos 
específicos para 
proteger a las víc-
timas colaterales.
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Economía, 
específi-
camente 
relacionada 
al ingreso 
trabajo des-
empeñado 
consideran-
do que sea 
temporal o 
eventual.

Incorporar a los 
hijos y las hijas 
de la víctima 
implicó para la 
familia ampliar 
sus gastos de 
manutención, 
educativos, 
salud, trans-
porte y todos 
aquellos gastos 
que implica 
garantizarles 
sus derechos. 
Los gastos 
de traslado 
y funerarios 
no fueron 
cubiertos por 
la CEEAV, aún 
sigue siendo 
complicado el 
traslado de la 
familia, el cual 
le implica más 
de 6 horas.

Hay pocas 
oportunidades 
laborales, este 
municipio 
enfrenta 
situaciones de 
pobreza que es 
alta. 
La familia 
ha abierto 
oportunidades 
laborales que 
les permiten 
solventar sus 
gastos. 
Hubo gastos 
de traslado 
que no fueron 
cubiertos por la 
CEEAV.

El trabajo de 
la madre le 
permite vivir 
de manera que 
puede cubrir 
sus necesida-
des básicas. 
La CEEAV 
fungió como 
defensoría 
coadyuvante, 
aunque los 
gastos de tras-
lados no fueron 
cubiertos.
Al cambio de la 
administración 
de la CEEAV la 
familia decidió 
contratar a la 
abogada coad-
yuvante y pagó 
sus honorarios 
al final del 
proceso legal.

Precariedad y 
pobreza de su 
comunidad en 
su conjunto, 
trabajo tempo-
ral y de jornal.

Pocas opor-
tunidades de 
trabajo digno 
con el que pue-
dan superar la 
pobreza.

Ingresos 
precarios, 
pobreza, pocas 
oportunida-
des laborales 
acordes a las 
capacidades, 
identidad y 
decisiones de 
las mujeres 
indígenas

Las familias de la 
víctima no cuen-
tan con recursos 
para poder pagar 
el proceso de liti-
gación, ni mucho 
menos para poder 
llevar el proceso 
de la reparación 
del daño por la 
vía civil 

Es necesario forta-
lecer las garantía 
de  apoyos que 
les corresponden 
hacia las víctimas 
ya que no logran 
poder solventarlos 
en su totalidad, al-
gunos se brindan 
parcialmente.

Familiar El proceso legal 
aún no se ha 
llevado a cabo 
respecto a la 
asignación de 
guarda y custo-
dia de los hijos 
y las hijas de la 
víctima. 

La familia 
sospechaba de 
la violencia que 
enfrentaba con 
la pareja.

No hubo 
reparación 
del daño, ya 
que el agresor 
no cuenta 
con recursos 
para cubrir la 
misma.

La familia sabía 
de la violencia 
que enfrentaba 
y pese a que 
se le decía 
que rompiera 
esa relación 
la víctima no 
pudo dejarla 
y cuando lo 
intento le costó 
la vida.

No se cuenta 
con informa-
ción si se cubrió 
la reparación 
del daño.

La familia sos-
pechaba que 
estaba siendo 
manipulada 
pero no señaló 
la violencia 
como tal, aun-
que la madre 
no estaba de 
acuerdo con 
esa relación.

La familia del 
esposo y sus 
hijas sabían de 
la violencia que 
enfrentaba, así 
también como 
su familia y no 
había el apoyo 
económico 
y social para 
que lo pudiera 
dejar, cuando 
lo hizo tem-
poralmente el 
agresor llego 
y la privó de la 
vida.

Los procesos 
legales los lleva 
a cabo la Fis-
calía Regional 
de Zamora en 
compañía de 
una defensora 
coadyuvante 
particular

La familia tenía 
indicios de que 
había violencia, 
pero no estaba 
muy segura.

Todas las familias 
de las víctimas 
sabían de alguna 
manera que su 
familiar, hija o 
hermana, era 
violentada y tenía 
miedo.

Sospechaban que 
algo no estaba 
bien, pero nunca 
imaginaron que 
las cosas termina-
rían en la priva-
ción de la vida de 
su familiar.

Comunidad No se 
cuenta con 
información al 
respecto.

No se 
cuenta con 
información al 
respecto.

Fue público el 
seguimiento 
del caso que 
hubo indigna-
ción por parte 
de la sociedad.

La comunidad 
no habla de la 
violencia que 
se ejerce contra 
las mujeres, 
son varios 
casos en los 
que las mujeres 
han acudido 
a demandar, 
pero la familia 
se opone a que 
se denuncie.

La familia ha 
cuidado mucho 
el proceso y se 
sabe poco del 
conocimiento 
que tenga la 
comunidad 
respecto de la 
violencia contra 
las mujeres.

Los contextos son 
importantes en 
donde ocurren 
los hechos de 
violencia contra 
las mujeres, 
conocer si estos 
están asociados a 
la criminalidad, a 
usos y costumbres 
o bien a la natu-
ralización de la 
violencia como un 
hecho en que esos 
casos se arreglan 
en lo privado no 
hacerlo públicos, 
hay quien todavía 
señala que son 
crímenes de 
pasión.
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Laboral Las compañe-
ras de trabajo 
de la víctima 
han mostrado 
todo su apoyo 
y participación 
en el proceso 
legal.

No se 
cuenta con 
información al 
respecto.

Hubo una serie 
de especu-
laciones por 
parte de sus 
excompañeras 
de trabajo so-
bre cuestionar 
si ella había 
tenido la culpa 
y sobre su com-
portamiento 
moral.

No hay 
información al 
respecto.

No hay 
información al 
respecto.

No se cuenta 
con información 
respecto a los 
espacios en donde 
laboraban las 
mujeres. 

Institucio-
nal

Recibieron 
al principio 
atención de la 
CEEAV y aun 
fungen como 
defensoras 
coadyuvantes. 
La Fiscalía Ge-
neral de Justicia 
del estado es 
la que lleva el 
proceso legal.

La CEEAV 
apoyó con la 
defensoría 
coadyuvante 
pero no hubo 
de ninguna otra 
dependencia. 

La CEEAV y la 
Fiscalía General 
de Justicia del 
estado, se 
acercaron a las 
víctimas.

Se observó 
falta de sensibi-
lización y aten-
ción al caso 
por parte de 
las autoridades 
municipales.

Se presentó 
denuncia por 
no localización 
y desaparición. 
El proceso legal 
es llevado a 
cabo por la Fis-
calía Regional 
de Zamora.

Las instituciones 
involucradas 
ya en este nivel 
del proceso de 
litigación son la 
Fiscalía General de 
Justicia del estado 
y la CEEAV.

Se requiere de la 
concurrencia de 
otras dependen-
cias que fortalez-
can los procesos 
de atención y 
protección tanto 
a las víctimas 
secundarias como 
las hijas e hijos 
que quedaron 
en situación de 
orfandad.

Matriz de análisis 4. Identificación de elementos de discriminación, pobreza y violencia hacia los 
agresores.

Elementos 
de análisis 
respecto al 

agresor
Municipios

Huetamo Ciudad Hidalgo Morelia Chilchota Cherán Análisis prelimi-
nares

Derecho al 
Trabajo

Desempeñaba 
un cargo de 
alta responsa-
bilidad y con 
ingresos altos.

No tenía 
trabajo formal, 
en ocasiones 
desempeñaba 
trabajos poco 
remunerados.

No tenía 
trabajo.

No contaba con 
trabajo, recibía 
ocasionalmen-
te poco ingreso 
en trabajos de 
jornal.

Tenía trabajo 
ocasional-
mente.

Solo uno de los 
agresores tenía un 
trabajo estable, 
los demás no lo 
tenían de manera 
eventual.

Derecho a la 
Educación

Contaba con 
estudios de 
educación su-
perior truncos.

Tiene educa-
ción básica.

Contaba con 
educación me-
dia superior.

No contaba con 
estudios.

Cuenta con 
estudios de 
educación 
básica.

Los agresores 
contaban con 
estudios básicos 
hasta superiores.

Derecho a la 
Alimenta-
ción

Se alimentaba 
tres veces al 
día.

Se alimentaba 
tres veces al 
día.

Se alimentaba 
tres veces al 
día.

La alimentación 
era precaria y 
no suficiente.

No tenemos 
información al 
respecto.

Cuatro de los 
agresores si 
comían tres veces 
al día, aunque no 
sabemos si sus ali-
mentos cubrían el 
requerimiento ca-
lórico y nutricional 
que se necesita 
diariamente.
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Derecho a la 
Salud

Tiene buena 
salud, además 
de contar son 
servicios de 
salud que le 
garantizaba su 
trabajo.

Contaba con 
buena salud, 
aunque no 
tenía acceso 
a servicios de 
salud relaciona-
dos por el tipo 
de trabajo que 
desempeñaba.

Tenía buena 
salud, aunque 
no tenía acceso 
a servicios de 
salud.

No tiene buena 
salud y padece 
de alcoholismo.

No conta-
mos con 
información al 
respecto.

Gozaban de buena 
salud y algunos 
si contaban con 
servicios de salud 
que les daba su 
trabajo.

Seguridad 
Pública

No hay 
información al 
respecto.

No hay 
información al 
respecto.

No hay 
información al 
respecto.

No hay 
información al 
respecto.

Contribuía con 
acciones de 
seguridad en su 
comunidad.

No se cuenta con 
información que 
relacione si había 
temor e insegu-
ridad.

Aunque sabemos 
que durante 
las amenazas 
a las víctimas 
señalaban que no 
les importaba que 
fueran denuncia-
dos que a ellos 
no les iban hacer 
nada y lo que ellas 
dijeran no lo iban 
a creer.

Economía, 
específi-
camente 
relacionada 
al ingreso 
trabajo des-
empeñado 
consideran-
do que sea 
temporal o 
eventual.

Se asumía 
como provee-
dor principal 
y controlaba 
el uso de los 
recursos.

No podía 
asumirse como 
proveedor, 
vivía de los 
recursos que 
le proveía la 
pareja.

Aparentaba 
tener recursos 
económicos, su 
familia le pro-
veía de recur-
sos en ciertos 
momentos. 
No trabajaba, 
enfrentaba un 
problema legal 
en otro estado.

No cuenta con 
recursos y su 
condición es de 
pobreza.

Su condición 
económica es 
de alta vulne-
rabilidad y en 
condiciones de 
pobreza. 
Aunque sí tenía 
pocos ingresos 
contribuía con 
los gastos de su 
familia.

En cuatro de los 
agresores había 
una condición de 
incapacidad de 
poder proveer 
económicamente 
a la relación de pa-
reja y a la familia.

En cierta manera 
hay hombres 
desposeídos 
económicamente, 
incapaces de pro-
veer y valerse por 
sí mismos, en con-
diciones no solo 
de vulnerabilidad 
sino de pobreza.

Familiar La familia 
no estaba 
enterada de 
la situación 
de violencia 
que ejercía en 
contra de su 
pareja.

La familia 
desconocía de 
la situación 
y la relación 
de pareja que 
tenía.

La familia no te-
nía conocimien-
to de la relación 
de pareja y que 
fuera violento.

Su familia sabía 
de la violencia 
que ejercía en 
contra de la 
víctima.

La familia sí 
sabía de la 
violencia que 
ejercía contra la 
víctima.

La familia de los 
agresores supues-
tamente no tenía 
conocimiento 
de los conflictos 
que tenían con 
la pareja y de la 
dimensión de 
la violencia que 
ejercieran.
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Comunidad No conta-
mos con 
información al 
respecto.

No conta-
mos con 
información al 
respecto.

Había sido 
denunciado pú-
blicamente en 
otro estado.

Sabía de la 
violencia que 
ejercía contra la 
víctima.

No conta-
mos con 
información al 
respecto.

La violencia que 
ejercen los hom-
bres en contra 
de las mujeres es 
naturalizada y to-
lerada, no existen 
registros de que 
los vecinos hayan 
escuchado o visto 
alguna situación 
de violencia ni 
tampoco del femi-
nicidio cometido.

Laboral Destacaba 
laboralmente 
y realizaba sus 
responsabilida-
des laborales 
de manera 
responsable, 
aunque se 
ausentaba 
frecuentemen-
te por estar 
vigilando y 
controlando a 
la pareja.

No tenía 
trabajo, los tra-
bajos a los que 
accedía eran 
temporales con 
bajo ingreso y 
poca responsa-
bilidad.

No tenía 
trabajo, decía 
que estaba 
trabajando en 
una institución, 
pero no era 
verdad.

No se 
cuenta con 
información al 
respecto.

Tenía un traba-
jo que no era 
permanente, 
pero le permi-
tía contar con 
un ingreso.

Cuatro de los 
casos no tenía 
trabajo no podía 
proveer a la 
familia ni sufragar 
los gastos que 
tenía de manera 
cotidiana.

Las mujeres eran 
quienes proveían 
los gastos de 
ambos y de la 
familia. 

Institucio-
nal

No refirie-
ron tener 
conocimiento 
de algún 
antecedente 
de violencia 
por parte del 
agresor.

No refirie-
ron tener 
conocimiento 
de algún 
antecedente 
de violencia 
por parte del 
agresor.

Pese a que 
había un ante-
cedente en otro 
estado, esto 
no sirvió como 
antecedente 
para el proceso 
que enfrentó 
en el estado.

Las autorida-
des municipa-
les, si sabían de 
la violencia que 
ejercía contra 
la víctima y no 
valoraron el 
riesgo que con-
llevaba todo el 
tiempo que le 
hicieron firmar 
convenios de 
conciliación sin 
detener al agre-
sor y llevarle 
a presentar la 
denuncia y po-
nerle a salvo.

No refieren 
tener informa-
ción al respecto 
del agresor.

En cuanto la infor-
mación sobre los 
agresores, algunas 
instituciones 
refirieron que 
no contaban con 
registro de alguna 
denuncia previa 
relacionada con 
ellos.

Hemos cons-
tatado que las 
instituciones no 
cuentan con bases 
de datos y regis-
tros de cualquier 
índole que sirva 
como antecedente 
para poder tipifi-
car un feminicidio 
y fortalecer las 
investigaciones. 
Mucho menos los 
tienen las Instan-
cias Municipales 
de las Mujeres, no 
hay expedientes, 
ni archivos, ni ba-
ses de datos que 
permitan contar 
con antecedentes 
conductuales del 
agresor.
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Matriz de resultados 5. Identificación de elementos de discriminación, pobreza y violencia aso-
ciadas a aspectos psicosociales y culturales entre las víctimas directas, indirectas y los presun-
tos implicados.

Elementos 
de análisis

Las víctimas directas Las víctimas indi-
rectas

Los presuntos 
implicados

Conclusiones 

Derecho al 
Trabajo

Las víctimas trabajaban 
y contribuían con recur-
sos a la manutención 
de su familia. Sin em-
bargo, a excepción de 
la víctima de Huetamo, 
las demás no tenían 
trabajo estable que les 
permitiese acceder a 
otros derechos como 
el de salud, aguinaldo, 
prestaciones, etc.
Son las mujeres quienes 
mayores desigualdades 
enfrentan y con una 
situación que raya 
en la precariedad y la 
pobreza.

Las familias de las 
víctimas enfrentan 
situaciones compli-
cadas para poder 
sostener a los hijos/
as de las víctimas, si 
bien aceptan hacerse 
cargo por cuestiones 
de protección y no 
abandono de los 
nietos/as, pero les 
está siendo muy com-
plicado poder asumir 
no solo la responsa-
bilidad económica, 
sino volver a adaptar 
su vida y rutina a los 
procesos de crianza. 

Solo uno de los 
agresores tenía un 
trabajo estable, los 
demás no lo tenían y 
algunos trabajos que 
conseguían era de 
manera eventual.

El trabajo es un aspecto fun-
damental para la manutención 
de las familias, sin trabajo las 
posibilidades de acceder a 
remuneración y acceso a recursos 
económicos la dinámica de cual-
quier familia se complejiza ante 
las exigencias y los estereotipos 
y mandatos culturales que se es-
pera que cumplan tanto para los 
hombres como las mujeres.
Existe una situación que preva-
lece en estos tres actores, las 
víctimas tenían un trabajo pero no 
era lo suficiente para sostener a 
sus familia mientras que las fami-
lias que se quedan a cargo de los 
hijos/as de la víctima no pueden 
asumir la responsabilidad de la 
manutención porque se encuen-
tran en una etapa en la cual son 
adultos mayores y las posibilida-
des de empleo remunerado se 
reducen considerablemente, en el 
caso del implicado pues estando 
cubriendo una condena no hay 
trabajo en el cual se involucre y 
pueda contribuir al pago de la 
reparación del daño.
Resulta fundamental que se 
consolide una política pública que 
permita acceder al trabajo, el tra-
bajo sigue siendo un derecho que 
abre otros derechos como a la 
salud, las prestaciones, asegurar 
de alguna manera la alimenta-
ción, entre otros.
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Derecho a la 
Educación

Las mujeres contaban 
con estudios técnicos

La educación de la 
familia de la víctima 
es en promedio de 
estudios básicos, 
sus oportunidades 
educativas tal vez 
eran más escasas 
de las que se tienen 
actualmente.

Los agresores con-
taban con estudios 
básicos hasta supe-
riores (solo uno).

La educación sigue siendo un 
aspecto que en términos de 
erradicación de la violencia está 
presente en casi todas las declara-
torias de la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres, 

Los agresores que analizamos en 
estos casos tenían estudios desde 
educación básica hasta superior, 
es decir la violencia es una cons-
trucción social que está vinculada 
a otros elementos que están 
integradas por ideas, creencias y 
actos que se van asociando a la 
noción de poder y estereotipos 
de género, cumpliendo mandatos 
que prevalecen más allá de la 
educación que pudieron haber 
recibido en sus casas y que no ne-
cesariamente se haya utilizado la 
violencia como forma de someter 
y educar tal como hasta ahora se 
sigue educando bajo una lógica 
del premio y del castigo.

La educación es un indicador no 
solo asociado al desarrollo huma-
no sino también económico, 

Derecho a la 
Alimenta-
ción

Es evidente que las 
mujeres no comen 
bien, sus recursos no 
permiten poder realizar 
tres comidas al día.

Igual que las víctimas 
los pocos recursos 
con los que cuentan 
les permite de alguna 
cubrir los tres alimen-
tos al día, pero no 
necesariamente son 
suficientes en cuanto 
al valor calórico que 
deben consumir

Cuatro de los agre-
sores si comían tres 
veces al día, aunque 
no sabemos si sus 
alimentos cubrían el 
requerimiento caló-
rico que se necesita 
diariamente.

La alimentación refleja que hay 
una constante de pobreza en cada 
mujer víctima de violencia, al igual 
que en sus familias directas. La 
alimentación refleja de alguna 
manera el grado de subordinación 
que tienen las mujeres respecto 
del acceso a la alimentación, 
indica también una serie de este-
reotipos que las mujeres seguían 
al preponderar la alimentación de 
sus hijos/as por encima de ellas 
y el de sus parejas por encima de 
todos los integrantes de la familia.

Las personas adultas mayores 
no pueden cumplir ni garantizar 
los mínimos calóricos que se 
requieren en una familia que 
integra niños y niñas de diversas 
edades. Es decir, la pobreza junto 
con la desigualdad se recicla de 
generación en generación lo que 
complejiza las capacidades y 
oportunidades que esos niños y 
niñas en situación de orfandad 
enfrenta. Las mujeres que ocupan 
cargos de jefas de familia, que son 
estás a quienes asesinaron, no 
tenían para cubrir las necesidades 
básicas de alimentación de sus 
hijos/as porque sus ingresos eran 
inferiores a los $20.00 pesos, y 
tampoco las parejas aportaban 
porque no contaban con trabajo, 
pero ellos si comían tres veces al 
día. La alimentación indica que 
los niveles de pobreza son muy 
bajos que su situación es de suma 
precariedad.
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Derecho a la 
Salud

La salud de las mujeres 
es un elemento funda-
mental para detectar 
la violencia contra 
las mujeres, resulta 
evidente que no se 
detectan indicios de 
violencia en los servi-
cios de salud o cuando 
las mujeres asisten a 
recibir atención a las 
instancias municipales, 
no detectan la violencia 
porque la naturalizan.

La familia juega un 
factor fundamental pre-
ventivo, pero la violen-
cia contra las mujeres 
esta naturalizada y no 
es detectada a menos 
que la víctima exprese 
que está siendo violen-
tada. Todas las víctimas 
presentaban signos de 
violencia psicológica. 

El acceso a los ser-
vicios de salud de la 
familia de las víctimas 
es de niveles básicos 
al que acceden, no 
contamos con infor-
mación suficiente 
para saber si en el 
caso de los hijos/as 
tienen servicios de 
salud.

Gozaban de buena 
salud y algunos si 
contaban con servi-
cios de salud que les 
daba su trabajo.

No contamos con suficiente infor-
mación que nos permita conocer 
si las víctimas contaban con el 
beneficio de algún programa 
como lo es: PROSPERA, SEDATU, 
SEGURO POPULAR, etc. Solo en 
uno de los casos la familia con el 
apoyo de la sociedad civil logró 
hacer las gestiones necesarias 
para acceder al seguro de vida de 
jefas de familia, lo cual ha servicio 
para cubrir algunos de los gastos 
de alimentación, educación y 
traslados de las víctimas secun-
darias principalmente las hijas de 
la víctima

Lo que si podemos destacar es 
que las hijas e hijos, como las 
familias de las víctimas deberían 
de acceder a un servicio de salud 
más integral y que este tenga una 
observación y seguimiento de las 
condiciones de salud y detección 
de la violencia según la Norma 
Oficial Mexicana NOM-046-
SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Crite-
rios para la prevención y atención. 
El sector salud es un área nodal 
de la prevención de la violencia 
feminicida y detección de la 
violencia contra las mujeres, sus 
aportaciones estadísticas relacio-
nadas a atenciones, seguimientos 
y notificaciones a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado son 
fundamentales porque permiten 
llegar a la víctima con antelación 
y realizar con ella una serie de 
medidas que impidan exponerla a 
un incremento de la violencia.

Seguridad 
Pública

La seguridad pública 
es factor determinante 
para la prevención y 
atención de la violencia 
contra las mujeres 
Los cuerpos policiacos 
en los municipios 
requieren mejorar las 
capacidades instaladas 
para la atención de las 
llamadas de auxilio en 
casos de violencia.

La seguridad pública, 
en el caso de los 
municipios, deben de 
trabajar en reforzar 
en realizar su trabajo 
con una perspectiva 
de género

No se cuenta con 
información que 
relacione si había 
temor e inseguridad.

Aunque sabemos 
que durante las ame-
nazas a las víctimas 
señalaban que no 
les importaba que 
fueran denunciados 
y que a ellos no les 
iban hacer nada 
porque lo que ellas 
dijeran no lo iban a 
creer.

Las acciones de prevención de la 
violencia, los mecanismos y medi-
das de protección de las víctimas 
deben fortalecerse.
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Economía, 
específi-
camente 
relacionada 
al ingreso 
trabajo des-
empeñado 
consideran-
do que sea 
temporal o 
eventual.

Las mujeres que fueron 
asesinadas si bien 
tenían ingresos que 
destinaban a la manu-
tención de sus hijos, no 
les alcanzaba.

Las familias de la víc-
tima no cuentan con 
recursos para poder 
pagar el proceso de 
litigación, ni mucho 
menos para poder 
llevar el proceso de la 
reparación del daño 
por la vía civil.

En cuatro de los 
agresores había 
una condición de 
incapacidad de 
poder proveer 
económicamente a la 
relación de pareja y a 
la familia.

En cierta manera hay 
hombres despo-
seídos económica-
mente, incapaces 
de proveer y valerse 
por sí mismos, en 
condiciones no solo 
de vulnerabilidad 
sino de pobreza.

Las mujeres víctimas de violencia 
y sus familias en muchas de las 
ocasiones están por debajo de la 
línea del bienestar, sus ingresos 
son precarios en casi todas y no 
alcanzaban a cubrir las necesida-
des básicas tanto para ellas como 
para sus hijos/as.

Es decir, la pobreza si es una 
constante en estos casos que se 
tomaron para analizar. 

La pobreza es estructural porque 
limita las posibilidad de reducir 
la relaciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres, impide 
que puedan acceder a otras 
oportunidades laborales que 
les permitan complementar sus 
ingresos y satisfacer otras nece-
sidades como estudiar, acceder a 
salud y comprar medicamentos, 
trasladarse y también acceder a 
servicios de crianza y cuidados 
de sus hijos e hijas, porque solo 
se piensa que determinada clase 
social “trabajadora-urbana-asala-
riada” requiere de esos servicios, 
servicios de cuidados de las 
necesidades humanas.

Familiar Todas realizaban 
trabajo doméstico, 
además de cuidados de 
crianza de los hijos/as, 
ninguna tenía el apoyo 
de sus familias en estas 
actividades.

Sus familias no estaban 
de acuerdo con las 
relaciones de pareja 
que sostenían, pero la 
molestia solo llegaba 
a la expresión más no 
en la construcción de 
alternativas de vida.

Todas las familias de 
las víctimas sabían de 
alguna manera que 
su familiar, hija o her-
mana, era violentada 
y tenía miedo.

Sospechaban que 
algo no estaba 
bien, pero nunca 
imaginaron que las 
cosas terminarían en 
la privación de la vida 
de su familiar.

La familia de los 
agresores no tenía 
conocimiento de los 
conflictos que tenían 
con la pareja y de la 
dimensión de la vio-
lencia que ejercieron.

La violencia sigue siendo un 
hecho que no se socializa, no se 
expresa, que está profundamente 
naturalizado, que se sigue pen-
sando que es un problema que 
deben solucionar en pareja. Sigue 
perseverando la idea que de que 
los problemas de familia no son 
de la incumbencia de la demás 
familia, aunque haya situaciones 
que puedan desconcertar a la 
familia, como el hecho de dejar a 
los hijos encargados con la familia 
materna.

En el caso de los imputados sus 
familias no les preguntan cómo 
están sus parejas, no detectan, 
no observan, que hay evidencias 
como tal vez el alejamiento, la dis-
crecionalidad, el silencio, aunado 
con los enmarcados estereotipos 
de lo que deben hacer los hom-
bres y las mujeres.
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Comunidad Las mujeres víctimas 
de feminicidio, no 
tenían redes de apoyo, 
estaban aisladas, 
socializaban poco y con 
miedo en los casos en 
que podían hacerlo.

Algunas eran vigiladas 
por la familia del 
agresor.

Los contextos son 
importantes en 
donde ocurren los 
hechos de violencia 
contra las mujeres, 
conocer si estos 
están asociados a la 
criminalidad, a usos 
y costumbres o bien 
a la naturalización de 
la violencia como un 
hecho en que esos 
casos se arreglan en 
lo privado no hacerlo 
públicos, hay quien 
todavía señala que 
son crímenes de 
pasión.

La violencia que ejer-
cen los hombres en 
contra de las mujeres 
es naturalizada y 
tolerada, no existen 
registros de que 
los vecinos hayan 
escuchado o visto 
alguna situación de 
violencia ni tampoco 
del feminicidio 
cometido.

Los contextos en que se realiza-
ron estos feminicidios tenían una 
alta incidencia delictiva aunada a 
usos y costumbres acendrados. 

Es decir, en contextos en donde 
hay alta criminalidad, usos y cos-
tumbres, la violencia contra las 
mujeres se recrudece, estimulada 
por la impunidad, la falta de auto-
ridad, la corrupción y la ausencia 
de una política pública en materia 
de atención a la violencia contra 
las mujeres hacen que la violencia 
tenga un amplio espectro de vícti-
mas no solo de las mujeres.

Los espacios de la comunidad 
son de índole de responsabilidad 
de las autoridades municipales 
los cuales deben trabajar en 
materia de políticas públicas para 
prevenir, atender y erradicar la 
violencia contra las mujeres; los 
municipios tienen facultad cons-
titucional para crear reglamentos 
y establecer bandos de gobierno 
que les permitan generar 
mecanismos de prevención de 
la violencia contra las mujeres a 
través de retención del agresor 
por menos de 48 horas aun sin 
denuncia por parte de la víctima 
basta tan sólo la llamada de 
auxilio para que se le detenga y se 
le imponga una multa económica 
y en caso de no tener recursos 
sea de índole comunitaria en 
trabajos de arreglos y que sea con 
un mínimo de 60 horas de trabajo 
comunitario.

Laboral En su ámbito laboral, 
no había contacto con 
otras personas que les 
permitiera expresar la 
violencia que enfren-
taban.

No se cuenta con 
información respecto 
a los espacios en 
donde laboraban las 
mujeres. 

Cuatro de los casos 
no tenía trabajo no 
podía proveer a la fa-
milia ni sufragar los 
gastos que tenía de 
manera cotidiana.

Las mujeres eran 
quienes proveían los 
gastos de ambos y 
de la familia. Lo que 
indica es que ellas 
no tenían control 
sobre los recursos 
que generaban o 
conseguían.

En ningún espacio en donde 
trabajaban las mujeres había 
información o sensibilización 
acerca de la violencia, si bien no 
tienen espacio laboral porque sus 
ingresos son eventuales no son 
retribuidos por un trabajo formal.
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Institucio-
nal

Tampoco quisieron 
denunciar y eso es 
indicador de la percep-
ción de la autoridad 
es incomprensible a la 
violencia contra las mu-
jeres, ya que la denun-
cia pasa por un sistema 
de comprobación del 
hecho y en la violencia 
contra las mujeres no 
hay testigos, hechos, 
pruebas, que demues-
tren que las mujeres 
en verdad están siendo 
violentadas, aunado al 
tiempo que tienen que 
invertir en hacer una 
denuncia, el cual es un 
tiempo que aumenta 
el riesgo en muchos de 
los casos.

Las instituciones 
involucradas ya en 
este nivel del proceso 
de litigación son la 
Fiscalía General de 
Justicia del estado y la 
CEEAV.

Se requiere de la 
concurrencia de otras 
dependencias que 
fortalezcan los pro-
cesos de atención y 
protección tanto a las 
víctimas secundarias 
como las hijas e hijos 
que quedaron en si-
tuación de orfandad.

En cuanto la infor-
mación sobre los 
agresores, algunas 
instituciones refirie-
ron que no contaban 
con registro de 
alguna denuncia 
previa relacionada 
con ellos.

Es necesario forta-
lecer las bases de 
datos y registros de 
cualquier índole que 
sirva como antece-
dente para poder 
tipificar un feminici-
dio y fortalecer las 
investigaciones. 

Es necesario reforzar los registros 
de quejas, denuncias, demandas, 
etc. ya sean administrativas, 
penales, civiles o de derechos 
humanos, la AVGM previo a la 
declaratoria obligaba a que se 
tuviera un sistema informático 
que agregara, integrará y com-
plementara información sobre la 
violencia contra las mujeres que 
se llama BANESVIM y BANAVIM.

2) Exposición de dos casos de feminicidios

Consideramos que era importante analizar la base de datos proporcionada por la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del estado de Michoacán sobre los casos de homicidios en la entidad, con ello 
pudimos conocer que aproximadamente hay 424 niñas y niños que perdieron a su madre y que 
no sabemos cuántos de ellas y ellos fueron colocados con algún familiar materno o paterno, 
porque pese a que el esposo (padre, expareja, concubino, novio) es quien priva de la vida a la 
mujer (esposa, madre, expareja, concubina y novia) son asignados a la familia que tiene aquellas 
posibilidades que cubrir la necesidades de esos niños y niñas, y quizás algunos en etapa ado-
lescente.
Cabe agregar que hay facultades concurrentes que obligan a las instancias a trabajar de manera 
coordinada, en cuanto a la situación legal de las niñas, niños y adolescentes cuando quedan 
en situación de orfandad, si bien la situación legal la define un Juez, mientras están a cargo del 
Sistema DIF estatal y que también son registrados por la CEEAV, es necesario hacer un análisis 
más específico y puntual sobre el procedimiento institucional al que acceden para protegerles y 
atenderles a este sector de la población. 

En ese sentido, retomamos dos carpetas de investigación en donde hay niñas y niños en si-
tuación de orfandad, aunque están al cuidado de sus familiares maternos quienes les cuidan 
y protegen durante el proceso de litigación hasta la sentencia. Los casos a los que hacemos 
referencia son los siguientes:

• Mujer de 28, quien se desempeñaba como maestra de educación preescolar al momento 
de ser asesinada, tenía 4 hijos, dos varones y dos niñas; uno de 6 años, uno de 4 años, 
una de 3 años y una recién nacida, esta última está en proceso de reconocimiento por 
parte del imputado, quien emprendió un juicio de reconocimiento de paternidad y patria 
potestad, el cual se encuentra suspendido porque está detenido por el feminicidio por-
que existe la hipótesis de que fue asesinada porque el imputado no creía que fuera su 
hija. Cuando el homicidio se dio durante la detención mandaron llamar a la familia de la 
víctima, quienes acudieron a reclamar a los hijos de su familiar, por lo que el DIF Munici-
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pal de ese municipio se los otorgó como medida de prevención a través de la extensión 
de una hoja de responsabilidad por el riesgo que corrían porque el imputado estaba en 
calidad de detenido en lo que se hacían los actos de investigación. Los dos hijos varones 
de la víctima no son sus hijos como tampoco lo es la niña de 3 años, el imputado solo ha 
reclamado a la más pequeña a través del DIF Municipal del municipio en donde ahora 
radican, el cual ha sido una verdadera defensa por parte de la familia materna para que 
la niña no sea entregada a la familia del imputado.

• Es importante recalcar la necesidad de fortalecer la preparación y conocimiento en ma-
teria de violencia contra las mujeres en los Sistemas DIF municipales así como en la com-
prensión para los procedimientos legales y de protección de las víctimas secundarias 
como son los hijos y las hijas de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas.

• Mujer indígena de la meseta purépecha de 36 años. Fue asesinada por su marido, tiene 
tres hijas una de 18, 14 y 9 fruto de esa relación; las hijas están a cargo de la familia ma-
terna quienes tienen una condición de pobreza, por lo que se tramitó el seguro de vida 
de mujeres jefas de familia al que tuvieron acceso. Sin embargo es importante señalar 
el DIF Municipal de Chilchota, mostró un claro desconocimiento de la ley al conciliar la 
violencia que en reiteradas ocasiones la víctima intentó denunciar ante ésta instancia, 
le brindó una atención deficiente y colocó en tal riesgo a la víctima, que fue asesinada. 
Es necesario revisar sus procedimientos de atención y evitar la conciliación en todos los 
casos de violencia contra las mujeres.

Lo anterior, si bien pareciera que dos casos aparentemente aislados no son un referente para 
poder demostrar una condición de vulnerabilidad que por pobreza enfrentaban las mujeres 
asesinadas y sus familias, sin embargo, esta percepción no podría ser más errónea ya que exis-
ten registros de que 105 mujeres, que fueron asesinadas y que representan el 38% del total de 
mujeres asesinadas eran: amas de casa, proveedoras y/o jefas de familia, que las hijas e hijos 
se quedaron al cuidado de la familia materna, que regularmente es una mujer adulta mayor en 
condición de vulnerabilidad y pobreza. 145
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Sabemos que la pobreza es una condición que se ha feminizado, no es reciente que la pobreza 
tenga rostro de mujer y que sean ellas quienes sostengan con su precario ingreso ya no la ma-
nutención sino la supervivencia de sus familias.

Conclusiones:
1. Los factores psicosociales, geográficos y culturales influyen en la intensidad, el tipo y 

ámbito de violencia que se ejerce  contra las mujeres, y que se agravan aún más cuando 
los contextos están asociados a condiciones de alta criminalidad e impunidad. Por lo 
que la violencia feminicida puede presentarse tanto en contextos de precariedad y alta 
vulnerabilidad, como en aquellos de suficiencia económica, ya que lo que subyace en 
ambos casos son los juicios de valor y estereotipos basados en la diferencia sexual que 
expresan actos de discriminación y racismo, que a su vez construyen representaciones 
sociales y modelos culturales en los que la violencia cobra un valor simbólico y tácito 
de fuerza y poder asociados a la masculinidad. Por lo que es necesario transformar el 
sistema de creencias y formas de comunicación, consolidando aspectos como justicia, 
paz, equidad, tranquilidad, convivencia en reconocimiento de los derechos humanos y 
enfoque de género. 

2. Se demeritan las muertes violentas de  las mujeres generando escenarios en donde apa-
rentan ser asesinatos hechos por el crimen organizado y/o el narcotráfico, ignorando 
en el hecho de que el contexto de alta criminalidad y violencia que ha permeado en las 
formas de agresión y asesinato porque el estado ha colocado un forma de impunidad 
ante esas formas en el escenario social. Es entonces que se presentan feminicidios que 
al perpetrarse “como si hubiera sido el narco” se aseguran que no sean investigados con 
mayor profundidad. Además de la idea con la que se asocian los feminicidios con emo-
ciones, pasiones y sentimientos, que también demeritan esas muertes, dejando de lado 
lo que cubren estas dos ideas la impunidad y la violencia feminicida como dominio y po-
der para la moralización de las mujeres. Los feminicidas no son psicópatas ni enfermos, 
son hombres que creen que pueden asesinar a una mujer y quedar impunes

3. Los casos analizados que hacen referencia a las víctimas directas, indirectas y los impu-
tados nos demuestran que la precariedad de las condiciones de vida en algunos casos  
no es una casualidad sino una causalidad que afecto de distinta manera a las víctimas y 
al imputado, y lo observamos cuando las víctimas tenían menos posibilidades de defen-
derse ya que contaban con menos recursos económicos, sus ingresos no era estables y 
estaban a cargo todo el tiempo de la manutención de sus hogares, tampoco contaban 
con estudios solo una era docente y sus familiares en su mayoría tienen estudios bási-
cos. 

4. De los municipios donde ocurrieron los feminicidios Huetamo, Ciudad Hidalgo y Morelia, 
tienen alerta de violencia de género y presentan altos índices de criminalidad principal-
mente Morelia, mientras que Chilchota y Cherán no cuentan con éstas características, 
lo que demuestra que hay que fortalecer el trabajo integral y coordinado de manera 
regional e intermunicipal, considerando al menos los siguientes puntos en materia de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres:

a. Servicios multidimensionales en materia de salud, seguridad pública, áreas es-
pecializadas en atención a la violencia contra las mujeres, con programas dife-
renciados y multiculturales para la superación de la pobreza y vulnerabilidad; 

b. Casas de transición y estadio temporal para mujeres que viven una situación 
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emergente por violencia; 
c. Acciones de intervención búsqueda local inmediata en caso de no localización 

y desaparición de las mujeres; 
d. Alternativas jurídicas de no acercamiento e interposición judicial de los agreso-

res fuera del hogar y de las víctimas; y
e. Trabajo de intervención psicosocial con las familias con la finalidad de prevenir 

y profundizar en las acciones de protección y atención integral conforme a sus 
necesidades.

5.  En los municipios es coincidente que aquellos con mayor tasa de violencia cuentan con 
los índices más elevados de actividad económica y dinamismo económico, tal es el caso 
de Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas, Uruapan y La Piedad. Siendo sólo dos municipios 
los que se salen de esta tendencia: Tacámbaro y Los Reyes. 

6. La situación se torna un tanto distinta cuando en lugar de considerar al conjunto de la 
población en situación de pobreza solo se considera a la población ocupada que per-
cibe un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Por ejemplo, 
se observa que municipios que no presentan elevados niveles de pobreza, respecto al 
conjunto, si presentan de las tasas más altas de violencia. Tal es el caso de Uruapan y 
Lázaro Cárdenas. De igual manera, con alto nivel de población bajo la situación de po-
breza considerada y elevado nivel de violencia como es el caso de Morelia y Pátzcuaro. La 
situación se vuelve mucho más variada, sin embargo, se conservan ciertas tendencias.

7. En todos los municipios hay niveles altos de violencia, niveles persistentes de pobreza, 
pero dinámicas económicas diferentes. Sin embargo se pueden ver 2 grandes escena-
rios:

I. Municipios con menor nivel de pobreza, con alta tasa de violencia y alto dina-
mismo económico en donde la violencia podría provenir de dos fuentes: de la 
desesperación causada por la pobreza y, por la presencia del crimen organiza-
do atraído por el dinamismo económico. En este grupo estarían los municipios 
de Morelia, Apatzingán, Zamora, Lázaro Cárdenas y Uruapan.

II. Municipios con mayor nivel de pobreza, una menor tasa de violencia y bajo 
dinamismo económico en donde la violencia podría estar alimentada y ser re-
sultado sobre todo de la desesperación causada por la pobreza.  En este grupo 
estarían La Piedad, Pátzcuaro, Sahuayo, Zitácuaro, Huetamo, Maravatío, Hidal-
go, Tacámbaro (junta alto dinamismo económico, a la par de alta pobreza, pero 
menor violencia) y Los Reyes.

8. Es necesario fortalecer o crear los registros de datos institucionales a nivel municipal 
que permitan hacer un análisis más profundo y fino de algunas variables que ayuden 
a posibilitar el diseño de políticas públicas locales y donde canalizar los recursos que 
permitan generar una gran estructura en donde se puedan medir los impactos y ejercer 
la transparencia en la aplicación de los mismos, evitando la corrupción y desvío de recur-
sos para atender a las mujeres víctimas de violencia y sus familias.

9. Una de las observaciones que forman parte de la Alerta de Violencia de Género en el es-
tado está centrada precisamente en el fortalecimiento de las Instancias Municipales de 
la Mujer, que no tienen personalidad jurídica ni recursos con los cuales puedan atender 
la violencia y discriminación contra las mujeres, así como la pobreza en la que viven en su 
cotidianidad, estas son tareas que los municipios deben comprometerse en cubrir, pero 
que al no dotar de personalidad jurídica y recursos a la instancia sobre la que descargan 
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la responsabilidad de atención, dejan descubiertas esas necesidades. 
10. Si hay elementos que agravan la violencia contra las mujeres, cuando hay discriminación 

y condiciones de pobreza, las cuales son estructurales porque producen un daño casi 
irreparable en la satisfacción de sus necesidades prioritarias e indispensables, prolon-
gan circularidad generacional de la pobreza y la vulnerabilidad que heredan a su familia 
inmediata, y con ello serios rezagos provocados por la discriminación y la exclusión so-
cial.
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CAPÍTULO CUATRO

Atención eficaz y efectiva tanto en el ámbito estatal como 
el municipal y su relación con la prevención de los delitos y 
conductas violentas contra niñas, adolescentes y mujeres a 

través de la coordinación institucional. 
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1. Planteamientos del marco internacional de los derechos humanos de las mujeres rela-
cionados con la atención integral a la violencia contra las mujeres y el diseño de políticas 
públicas.

Abordar la atención integral a la violencia contra las mujeres implica una transformación de 
largo plazo de las estructuras y aspectos operacionales que se han ido construyendo a nivel 
institucional, suponiendo que existen en los tres niveles de gobierno, los cuales integran a su 
vez sistemas amplios de servicios de salud, seguridad pública, Fiscalía, administración y acceso 
a la justicia y reparación del daño, fundamentalmente integrados en los niveles de prevención y 
atención, en los que por supuesto también se encuentra el personal que presta el servicio y que 
a su vez es profesional, con un nivel alto de especialización en la materia, con ello los recursos 
que se requieran progresivamente para la erradicación de la violencia.

La efectividad en el servicio está centrada en que la mujer víctima de violencia la supere o sobre-
viva y en la garantía de no repetición, además de una serie de acciones y programas tanto para 
las mujeres víctimas de violencia como para sus hijos/as o bien víctimas indirectas.

Es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CE-
DAW), quien de manera permanente ha puesto en el centro de sus recomendaciones la violencia 
contra las mujeres a través de los informes a los Estados Parte. Así lo hizo en su recomendación 
general número 19 146, en la que señala que la violencia contra la mujer es una forma de discri-
minación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades 
en pie de igualdad con el hombre. Y de manera particular aborda en los artículos 16 y 5,   que:

“23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia 

contra la mujer. Existen en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se so-

mete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, incluidas las lesiones, 

la violación, otras formas de ataque sexual y formas de violencia, violencia mental 

y de otra índole que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales, la falta 

de independencia económica obliga a muchas mujeres a mantenerse en relaciones 

violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres 

puede representar una forma de violencia y coerción. Esta violencia comprende la 

salid de la mujer y entorpece su capacidad para participar en la vida familiar y en la 

vida pública en condiciones de igualdad”.

De igual manera en los informes periódicos séptimo y octavo de México ante la CEDAW, en el 
2012  hace expresa la reiterada preocupación respecto a:

Contexto general y violencia por motivos de género, 12. Comité exhorta al Estado parte a:
“b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas 

y cumplir sus obligaciones de debida diligencia (destacado nuestro) para prevenir 

la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones 

forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjui-

ciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, 

y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia, inde-

pendientemente del contexto y de los presuntos responsables”
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Violencia contra la mujer y feminicidio, 16. El Comité exhorta al Estado parte a:
“b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a las violencia contra 

las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre 
sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y munici-

pal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para 
aumentar su eficiencia en la ejecución de su mandato general de prevenir, aten-

der, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (destacado nuestro); 

c) Acelerar la aplicación de las órdenes de protección (destacado nuestro) en el 

plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la 

importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a 

riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes 

de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo;”

19. El Comité recomienda al Estado parte:
“c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia (destacado nuestro) de los casos de 

violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos 

adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de 

actos de violencia contra la mujer;

 d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia (destacado nuestro), entre 

otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y 

poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas 

de la violencia;

 e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo (destacado nuestro) para 

las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas 

garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también 

garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios 

de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las 
mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de 

violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las 

víctimas de la violencia;”

En el caso del Noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/9) 24. El Comité recuerda su 
recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, 
por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y reitera su recomendación al Estado 
parte. 

14. De conformidad con la Convención y con su recomendación general núm. 33 (2015), sobre el 
acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que:
“d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género (destacado nues-
tro), incluida la violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y 
violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los 
casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean 
enjuiciados y castigados como corresponda”

En concordancia con las recomendaciones del Comité de la CEDAW evaluar la eficacia y la efec-
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tividad en la prestación de los servicios orientados a la prevención y la atención las mujeres víc-
timas de violencia, tanto en los municipios como los que ha conformado el gobierno del estado, 
sería a través de los siguientes elementos:

a. Debida diligencia147.
b. Simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su 

capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recur-
sos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficiencia en la ejecución de su 
mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

c. Acelerar la aplicación de las órdenes de protección.
d. Fomentar la denuncia.
e. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.
f. Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de género incluida la violencia domésti-

ca, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género ten-
gan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los casos de violencia 
de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados 
y castigados como corresponda.

Sin embargo, para que todos estos elementos se cumplan, es necesario entender que la violen-
cia doméstica como le llama la CEDAW que se refiere a la violencia familiar, está estrechamente 
relacionada con el feminicidio, por lo que las acciones institucionales, deben estar planificadas 
y articuladas a través de una serie de servicios que permitan la integralidad, incluyendo la cola-
boración de redes comunitarias y de las organizaciones no gubernamentales para salvaguardar 
la vida, integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia.

Por lo tanto, medir la eficacia y la efectividad de la atención de la violencia contra las mujeres, 
resulta complejo y difícil cuando tenemos una serie de acciones que en primer lugar no forman 
parte de un programa institucional y éste a su vez de una política pública, al tratar de analizar 
un proceso de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia lo que se obtiene es una 
fragmentación de información institucional cuyos resultados no reflejan la realidad y dinámica 
de un fenómeno como lo es la violencia y las particularidades que presenta para su atención 
inmediata como una política de estado y no como una acción concedida por la voluntad o sen-
sibilidad de quien está al frente de cada dependencia o administración en los tres niveles de 
gobierno.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud 148 (OPS) la implementación de políticas 
públicas “ha enfrentado limitaciones, tales como los serios problemas de acceso a la justicia 
que experimentan las víctimas, la escasa cobertura de protección que se les ofrece, la falta de 
patrocinio jurídico gratuito y los limitados servicios especializados con asesoramiento psicoló-
gico, médico y legal, entre otros. Asimismo, en algunas legislaciones no se han tipificado aún 
determinados delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida”.

Una alternativa para poder medir y centrar, la eficacia y la efectividad, la OPS sugiere una serie 
de instrumentos en los ámbitos de las políticas y leyes sobre violencia contra la mujer que deben 
estar considerados como prioritarios, como se muestra a continuación:
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Ámbitos de los instrumentos de políticas sobre violencia

Políticas vinculadas a la igualdad y 
equidad de género.

Políticas vinculadas a la violencia de 
género.

Políticas que tratan específicamente 
sobre violencia doméstica

Macropolíticas orientadas al desarrollo 
integral y la gobernabilidad democráti-
ca, con enfoque de género y derechos 
humanos.

Políticas sociales y económicas, par-
ticularmente las de salud, educación, 
empleo y justicia que enfrenten la 
discriminación.

Leyes y otras políticas sobre violencia 
de género con asignación presupues-
taria y condiciones institucionales 
adecuadas.

Programas de prevención de la violen-
cia de género y promoción de relacio-
nes igualitarias entre los sexos.

Atención integral intersectorial: 
prevención, detección, atención 
intersectorial, sanción, rehabilitación, 
evaluación y monitoreo.
Atención, prevención y sanción a las 
distintas tipologías de violencia y rela-
ciones entre víctimas y victimarios.

Políticas dirigidas a incrementar la par-
ticipación de las mujeres en el ejercicio 
del poder y la toma de decisiones.

Programas de atención integral a la 
violencia de género que incluyan la 
detección en sectores específicos: 
salud, educación, empleo y grupos 
comunitarios entre otros.

• Medidas de protección para las vícti-
mas y sus hijos.
• Legislación que faculte al juez para 
dictar medidas urgentes para garan-
tizar la protección y bienestar de las 
personas afectadas y su grupo familiar.
Asimismo, para establecer otras 
medidas relacionadas con la obligación 
alimentaria provisional, la tenencia 
de los/as hijos y contacto con sus 
progenitores.

Políticas dirigidas a promover en los 
medios de comunicación el fomento 
de relaciones igualitarias y equitativas 
entre los sexos y la resolución pacífica 
de conflictos.

• Prevención, atención y sanción de 
la violencia de género en los espacios 
institucionalizados.
• Campañas educativas sobre la violen-
cia de género, incluyendo la violencia 
doméstica y de condena social de los 
agresores.

• Medidas de protección de bienes
• Medidas que garanticen la satisfac-
ción de las necesidades de los niños y 
del grupo familiar

Mecanismos institucionales para el 
logro de la equidad
de género y la igualdad de oportuni-
dades

Sistemas de información y protocolos 
de atención a la violencia de género

Sanciones y rehabilitación de agresores

Coordinación intersectorial para la 
implementación de
políticas nacionales de equidad de 
género

Coordinación intersectorial para la 
atención integral a la violencia de 
género.

• Justicia independiente y sensibiliza-
da en la problemática que actúe de 
inmediato para garantizar la integridad 
de las personas afectadas
• Servicios de salud que garanticen los 
derechos y empoderamiento de las 
personas afectadas

El cuadro anterior, es enfático en describir que las políticas públicas dirigidas a las mujeres de-
ben estar vinculadas, no podemos medir la eficacia y la efectividad de las acciones, programas 
y sus impactos, si no existen políticas públicas que los soporten y definan sus alcances incluso 
presupuestales. De ésta manera las mediciones cualitativa y cuantitativas medirán de forma 
parcial, sin ir a profundidad en la acción instrumentada que coloque a las mujeres en una con-
dición de vida sin violencia y con la disminución directa y visible de los factores que le agravan 
como son pobreza y alta criminalidad.

En la entidad se cuenta con un Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres por razones de género149 , el cual está centrado en los siguientes 
objetivos: 

a. Prevención de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de implementar y coor-
dinar acciones transversales entre instancias estatales y municipales para prevenir la 
violencia contra las mujeres

b. Atención a casos de violencia contra las mujeres, a través de implementar y coordinar 
acciones transversales entre instancias estatales y municipales para profesionalizar y 
ampliar los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia,
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c. Sanción de los casos de violencia contra las mujeres, implementar acciones de colabo-
ración para la sensibilización de las y los operadores de justicia

d. Erradicación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de promover acciones 
de empoderamiento económico de las mujeres para contribuir en la erradicación de la 
violencia de género

Así como en un Programa para atender la declaratoria de Alerta De Violencia de Género para 
el estado de Michoacán de Ocampo (AVGM) 2017-2021150, en el que se colocan las acciones que 
derivan de la misma para su cumplimiento en tres aspectos: i) seguridad, ii) prevención y iii) 
medidas de justicia y reparación.

Ambos programas, reflejan un gran avance, sin embargo es necesario fortalecer la vinculación 
del tema de la violencia con el tema de la desigualdad, y a su vez con las leyes que fortalezcan 
la operatividad de los mismos. La violencia es un problema de desigualdad que va mucho más 
allá de la relación entre mujeres y hombres, en la que hay aspectos que son estructurales y que 
deben atenderse de manera conjunta, ya que colocan a las mujeres en condiciones de subor-
dinación y vulnerabilidad lo que muchas veces impide que se supere la violencia de la que son 
objeto en diversos ámbitos.

Sin embargo, es prioritario atender la violencia doméstica o familiar, en la que el desafío recae 
en que las mujeres víctimas de violencia accedan a la permanencia temporal de los servicios y 
apoyos integrales, durante y posterior a la agresión, de manera directa, bajo un enfoque que 
favorezca posicionarla como sujeta de derechos y no únicamente como víctima, que bajo la ga-
rantía de tutelaje del estado al que le obligan las leyes en la materia, puedan acceder a superar 
la violencia y también sus condiciones de vida que inciden o determinan la permanencia en 
situaciones que atentan contra su integridad, seguridad y vida. 

Aunado a esto es necesario que los programas, acciones y actividades que pretende ir articu-
lando y coordinando desde el gobierno a través de las dependencias no reproduzcan el rol y los 
estereotipos tradicionales de género en donde las instituciones asumen que son las mujeres las 
que cuidan a los hijos/as y los hombres solo proveen, además de tomar una posición garantista 
de los derechos que los hombres tienen como padres y no revisar las obligaciones previo al 
ejercicio de sus derechos como padre, si bien no deben estar sujetos uno del otro, en la cotidia-
nidad esto si se traduce no solo en desigualdad sino en un ejercicio de violencia avalado por las 
instituciones. 

Un avance en Michoacán es el contar con un Centro de Justicia Integral para las Mujeres que for-
ma parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, su creación resulta de suma importancia, 
este atiende a mujeres de los municipios que están cercanos a la ciudad capital, es necesario 
que se fortalezca su impacto en municipios más lejanos, logrando de esta manera una inciden-
cia estatal para atender los 113 municipios.

La Ley por una vida libre de violencia para las mujeres michoacanas integra un capítulo relativo 
a las políticas contra la violencia a las mujeres, otro que versa sobre el sistema y subsistemas, 
atribuciones de las autoridades, así como programa estatal y un modelo único de atención, y 
pareciese que cuentan con todos los elementos que permitan su operatividad en términos de 
impedir la violencia contra las mujeres y los servicios diversos con los que se supone se cuenta, 
sin embargo, es necesario se fortalezcan la capacitación de las y los servidores públicos encar-
gados de aplicar la misma en términos de sus responsabilidades, así como generar campañas 
de difusión e información para las mujeres michoacanas que les permitan identificar todas las 
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herramientas que tienen a su disposición así como las obligaciones del estado en su atención. 

La declaratoria de la AVGM indica la necesidad de contar con Módulos de atención de la violencia 
de Género, en este sentido en el estado se instalaron 14 sin embargo es necesario la capacita-
ción permanente al personal que labora en los mismos a fin de poder otorgar la atención nece-
saria, lo anterior a fin de evitar que esto incida en el desistimiento de la denuncia y fortalecer la 
atención primaria que puede recibir. Regularmente el personal que atiende la violencia en los 
municipios sigue siendo el DIF Municipal, y en su práctica cotidiana concilian a las víctimas con 
sus agresores a través de convenios en los que el buen comportamiento y respeto de ambas 
partes supone el ejercicio per se de la violencia, aunque también hay mujeres víctimas de violen-
cia doméstica que lo que buscan no es denunciar y que al agresor se le castigue por la violencia 
ejercida, lo que no se reconoce es que en esta u otras acciones las mujeres víctimas de violencia 
están mayormente expuestas a un feminicidio o a otras formas de muerte violenta.

Una de las razones por la que se solicitó la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 
y que está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia es la omi-
sión que los estados y sus respectivas dependencias hacen cuando no cuentan con servicios 
específicos y especializados para atender de manera integral la violencia contra las mujeres. 
Sin embargo la omisión es aún mayor cuando miramos las administraciones municipales con 
la complejidad para la operación y debida diligencia que debe prestar cualquier dependencia, 
ya sea federal, estatal y municipal. Esto evidencia el punto de quiebre en los vacíos legales y 
administrativos que se presentan cuando una mujer solicita la atención,  que suelen confundir 
con la canalización como una forma de delegar la responsabilidad a instrumentar lo que por ley 
deben hacer.

Lo anterior, plantea un reto de alta complejidad que implica centrarse en la efectiva y eficaz 
atención de la violencia contra las mujeres. El enfoque que pretendemos plantear es aquel que 
nos permite analizar procesos completos considerando que: 

• Una mujer víctima de violencia denunció y logró superar la violencia o bien no fue vícti-
ma de feminicidio;

• identificar en dónde tuvo lugar la violencia;
• qué apoyos recibió;

• qué servicios le fueron brindados; 

• su reconocimiento como víctimas directas y  de las víctimas indirectas;

• si fueron judicializadas las carpetas; 
• si los llevados juicios se acompañaron en el litigio;

• así como las sentencias logradas; y 

• los beneficios de ley que recibieron.

Para fortalecer todas las acciones señaladas es necesario entonces, a dos años de la Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres, que haya:

• Producción de estadísticas desagregadas por sexo.

• Análisis de bases de datos homologadas y con criterios diferenciados para cada depen-
dencia.

• Fortalecimiento del área de gobierno del estado dedicada a la asesoría en el diseño, 
construcción, recolección y análisis de datos estadísticos de género.

• Sensibilización y capacitación de enlaces y funcionariado público en los niveles estatal y 
municipal en materia de estadísticas de género.

• Elaboración de indicadores de género y medición de impacto.
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• Obligatoriedad en el diseño de políticas públicas basada en datos estadísticos de géne-
ro, que integre indicadores de proceso, resultado y de impacto para la reorientación de 
programas, acciones y recursos.

Aún falta mucho por avanzar hacia la precisión de los avances reales en términos de datos que 
nos permitan constatar que las mujeres lograron salir de la situación de la violencia de la que 
son víctimas. Pese a este escenario descrito hay avances en materia de datos estadísticos, que 
nos permiten hacer un seguimiento de las acciones, aunque aún no hay criterios de obliga-
toriedad para integrar bases de datos de género y formar áreas específicas para ello en cada 
dependencia involucrada por ley, por lo que seguimos obteniendo cifras centradas en el número 
de mujeres víctimas de violencia que fueron atendidas mas no a qué dependencias acudió, para 
determinar con ello qué del proceso en el acceso a la justicia no funciona y corregir. 

En este sentido es necesario transitar hacia estadísticas vinculadas a estudios cualitativos que 
nos indiquen si las mujeres lograron superar la violencia, así como qué influyó y determinó que 
así sucediera, con la finalidad de que se traduzcan en acciones y servicios de precisión vital, y 
con ello no desperdiciar recursos en actividades que no tienen mayor impacto y que solo admi-
nistran el problema no lo solucionan.

2. Análisis de la atención a la violencia contra las mujeres y elementos para garantizar la 
integridad,	seguridad	y	vida	de	las	mujeres	de	manera	eficaz	y	eficiente

Desde nuestro punto de vista, para que se pueda tener claridad sobre la atención a la violencia 
contra las mujeres se requiere de centrarse en la prevención considerando que:

• “Prevenir la violencia antes de que ocurra (es decir, prevenir nuevos casos de violencia 
contra la mujer),

• Prevenir la reaparición de la violencia (es decir, prevenir para que las mujeres no vuelvan 
a ser víctimas y para que los hombres no perpetren más violencia),

• Prevenir o limitar el impacto de la violencia contra la mujer proporcionado asistencia y 
ayuda a corto y largo plazo” 151.

La atención a la violencia contra las mujeres ha integrado un gran número de acciones en el 
marco de la atención, que van desde aspectos de capacitación al personal  desde el nivel de 
sensibilización hasta la profesionalización, pasando  por la prestación de servicios jurídicos, 
médicos, psicológicos, para el empoderamiento económico, etc., ya que supone que a través 
de estos, se fortalecerá un mejor acceso a la justicia y por ende una superación de la violencia. 

En este sentido es necesario fortalecer o crear procesos integrales, articulados, medibles y con-
fiables, etc. que tengan en cuenta los distintos niveles de atención que se requiere conforme 
a las situaciones de riesgo y particularidades que presenta la víctima, incluso existen diversos 
enfoques de atención, lo cual es importante.

Otras acciones de atención consisten desde el equipamiento y mobiliario para un espacio digno, 
asignación de recursos, contratación de personal, viáticos, entre muchos otros, que habría que 
repensar a través de la fundamentación sobre la medición de la eficiencia y eficacia, no nece-
sariamente en términos de incremento de número de mujeres atendidas sino en los impactos 
que estas acciones han significado para las mujeres en la vida cotidiana y que hayan superado o 
salido de una situación de riesgo de violencia feminicida, lo que también tiene su complejidad.
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ONUMujeres, propone un marco y posición de un enfoque global de sistemas para eliminar la 
violencia contra la mujer152 , que sirve de referencia para fundamentar que en el caso de Mi-
choacán es necesario fortalecer una serie de acciones en materia de prevención articuladas a la 
atención, poco podrá avanzarse y con ello fortalecer este rubro, sin confundir unas acciones con 
otras, ya que ambas son importantes. 

El siguiente cuadro muestra las medidas de prevención que la ONU Mujeres propone y las me-
didas de prevención que se declararon para Michoacán con la AVGM.

ONUMUJERES

LA PREVENCIÓN LA INTERVENCIÓN TEM-
PRANA

LA RESPUESTA

Se centra en toda la po-
blación y en los diferentes 
contextos en los que las 
relaciones de género y los 
comportamiento violentos 
se desarrollan para abordar 
los factores que causan y 
protegen de la violencia 
contra la mujer

Se centra en los individuos 
y grupos con alto riesgo de 
perpetrar/ser víctimas de la 
violencia contra la mujer y de 
los factores que contribuyen 
a ese riesgo

Se centra en aquellos 
afectados por la violencia 
y en desarrollar capacidad 
sistémica, organizativa y 
comunitaria para responder 
ante ellos

La prevención de la 
violencia antes de que se 
produzca

Construir estructuras 
sociales, normas y prácticas 
que protejan de la violencia 
contra la mujer o reduzcan el 
riesgo de que se produzca

Mitigar el impacto de la ex-
posición previa a los factores 
de riesgo y construir factores 
de protección

Contribuir a las normas 
sociales frente a la violencia 
contra la mujer garantizando 
responsabilidades por la 
violencia y el derechos a las 
mujeres a amparo y apoyo

La prevención de la violen-
cia recurrente

Construir estructuras socia-
les, normas y prácticas que 
protejan o reduzcan el riesgo 
de exposición recurrente la 
violencia o su perpetración

Ofrecer solución y apoyo  las 
mujeres afectadas por la 
violencia  exigir responsabi-
lidades a los individuos que 
la causan. Mediante esta 
demostración se refuerza las 
normas sociales frente a la  
violencia contra la mujer

La prevención de daños a 
largo plazo causados por la 
violencia

Construir estructuras socia-
les, normas y prácticas que 
maximicen las posibilidades 
de rehacer vidas tras la vio-
lencia, minimizar su impacto 
y reducir las probabilidades 
de que se repita a largo 
plazo.

Apoyar a las personas para 
prevenir el impacto negativo 
de la violencia, fomentar que 
rehagan sus vidas y reducir 
las probabilidades de que se 
repita a largo plazo

Ejemplos Forjar la independencia 
económica de las mujeres 
mientras se trabaja con 
hombres y mujeres para con-
solidar elaciones igualitarias 
y respetuosas.

Cambiar las normas sobre 
las relaciones de género y 
la violencia contra la mujer 
mediante el refuerzo de 
la educación en grupo, la 
movilización comunitaria y 
las actividades de los medios 
de comunicación locales

Un programa psicoeducativo 
dirigido a niños expuestos 
a la violencia parental para 
tratar las consecuencias de 
dicha exposición como un 
factor de riesgo en futuras 
perpetraciones o victimiza-
ciones

Medidas en el puesto de tra-
bajo para reforzar el apoyo 
a las trabajadoras afectadas 
por la violencia contra la 
pareja (p.ej. disposiciones 
de baja pagadas o cursos 
de concienciación para los 
compañeros de trabajo).

Reformas legislativas y 
procesales para reforzar el 
acceso de las víctimas de 
agresiones sexuales a la 
justicia.
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ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN MICHOACÁN

ACCIONES ACTIVIDADES

1. Integrar y actualizar ade-
cuadamente el Banco Estatal 
de Datos e Información so-
bre Casos de Violencia con-
tra las Mujeres (Banesvim). 
Con base en lo establecido 
por el artículo 23, frac. III de 
la Ley General de Acceso, 
esta medida deberá permitir 
en un plazo razonable mo-
nitorear las tendencias de la 
violencia contra las mujeres, 
realizar estadísticas, diag-
nósticos, análisis y reportes 
periódicos que permitan 
conocer sistemáticamente 
las características y patrones 
de la violencia.
Derivado de ello, deberá 
diseñar y ejecutar planes de 
atención preventiva adecua-
dos al comportamiento de 
la incidencia delictiva e ins-
trumentar políticas públicas 
efectivas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 2. Establecer un programa 
único de capacitación, sensi-
bilización, formación y pro-
fesionalización en materia 
de derechos humanos de las 
mujeres para las y los servi-
dores públicos del gobierno 
del estado de Michoacán, 
que prevea un adecuado 
mecanismo de evaluación de 
resultados. 
La estrategia deberá ser 
permanente, continua, 
obligatoria y focalizada par-
ticularmente a las personas 
vinculadas a los servicios de 
salud y atención a víctimas, 
así como aquéllas encar-
gadas de la procuración y 
administración de justicia, 
con el apoyo de instituciones 
y personas especializadas en 
la materia. Se sugiere que la 
capacitación prevea una eva-
luación de las condiciones de 
vida de las y los servidores 
públicos para eliminar la 
violencia de género desde su 
entorno primario.
Esta medida deberá contem-
plar el fortalecimiento de 
las herramientas jurídicas 
teórico prácticas de juezas 
y jueces en materia de pers-
pectiva de género y derechos 
humanos.
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ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN MICHOACÁN

3. Establecer e impulsar una 
cultura de no violencia con-
tra las mujeres en el sector 
educativo público y privado. 
Para ello, se deberá diseñar 
una estrategia de educación 
en derechos humanos de 
las mujeres y perspectiva 
de género que busque la 
transformación de patrones 
culturales y la prevención 
de violencia mediante la 
identificación, abstención y 
denuncia.
También, se deberá capaci-
tar con herramientas teóri-
cas y prácticas al personal de 
los centros educativos públi-
cos y privados, para detectar 
oportunamente casos de 
niñas o adolescentes que se 
encuentren en una situación 
de violencia y denunciados 
ante las instancias corres-
pondientes.

4. Generar campañas perma-
nentes, de alcance estatal, 
disuasivas, reeducativas e 
integrales, encaminadas a 
la prevención de la violencia 
de género a nivel estatal, 
municipal y comunitario, con 
el fin de dar a conocer a la 
sociedad en general los dere-
chos de las niñas y mujeres, 
primordialmente el derecho 
a una vida libre de violencia.

i) Replicar los modelos de 
redes comunitarias para la 
prevención y atención de 
la violencia de género con 
apoyo de las organizaciones 
de la sociedad civil;

ii) Fomentar la creación 
de comités de vigilancia 
vecinal, laboral y escolar, 
que repliquen las acciones 
de prevención de la violencia 
contra las mujeres;

iii) Fortalecer el Centro de 
Justicia para las Mujeres con 
recursos humanos y presu-
puestales;

iv) Fortalecer la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas, y todas 
instancias encargadas de 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres, con recursos 
presupuestales y humanos;

v) Crear una campaña de 
comunicación para generar 
conciencia social, inhibir la 
violencia contra las mujeres 
y promover la cultura de 
respeto e igualdad;

vi) Realizar un programa de 
monitoreo ambulatorio y 
anónimo para evaluar el tra-
to a las víctimas por parte de 
las y los servidores públicos 
estatales;

vii) Desarrollar programas 
para la reeducación de 
hombres generadores de 
violencia,

viii) Establecer un observato-
rio estatal de medios de co-
municación que cuente con 
las atribuciones suficientes 
para promover contenidos 
con perspectiva de género y 
derechos humanos.
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Si tuviéramos que analizar las medidas de prevención declaradas en la AVGM respecto de las 
sugeridas por la ONU Mujeres entonces podríamos reorientar cuáles son de prevención y cuáles 
son la base para crear estructuras de atención, como se muestra a continuación:

LA PREVENCIÓN
Se centra en toda la po-

blación y en los diferentes 
contextos en los que las 

relaciones de género y los 
comportamiento violentos 

se desarrollan para abordar 
los factores que causan y 
protegen de la violencia 

contra la mujer

LA INTERVENCIÓN TEM-
PANA

Se centra en los individuos 
y grupos con alto riesgo de 

perpetrar/ser víctimas de la 
violencia contra la mujer y 
de los factores que contri-

buyen a ese riesgo

LA RESPUESTA
Se centra en aquellos 

afectados por la violencia 
y en desarrollar capacidad 
sistémica, organizativa y 

comunitaria para responder 
ante ellos

LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA ANTES DE QUE 
SE PRODUZCA

SIN ANTECEDENTE QUE 
FORTALEZCA LAS ACCIONES 
DE LA PREVENCIÓN

3. Establecer e impulsar 
una cultura de no violencia 
contra las mujeres en el 
sector educativo público y 
privado. Para ello, se deberá 
diseñar una estrategia de 
educación en derechos 
humanos de las mujeres y 
perspectiva de género que 
busque la transformación 
de patrones culturales y 
la prevención de violencia 
mediante la identificación, 
abstención y denuncia. Tam-
bién, se deberá capacitar 
con herramientas teóricas y 
prácticas al personal de los 
centros educativos públicos 
y privados, para detectar 
oportunamente casos de 
niñas o adolescentes que se 
encuentren en una situación 
de violencia y denunciados 
ante las instancias corres-
pondientes. 

4. Generar campañas perma-
nentes, de alcance estatal, 
disuasivas, reeducativas e 
integrales, encaminadas a 
la prevención de la violencia 
de género a nivel estatal, 
municipal y comunitario, con 
el fin de dar a conocer a la 
sociedad en general los dere-
chos de las niñas y mujeres, 
primordialmente el derecho 
a una vida libre de violencia.

i) Replicar los modelos de 
redes comunitarias para la 
prevención y atención de 
la violencia de género con 
apoyo de las organizaciones 
de la sociedad civil; v) Crear 
una campaña de comunica-
ción para generar conciencia 
social, inhibir la violencia 
contra las mujeres y promo-
ver la cultura de respeto e 
igualdad;

LA PREVENCIÓN DE LA VIO-
LENCIA RECURRENTE

SIN ANTECEDENTE QUE 
FORTALEZCA LAS ACCIONES 
DE LA PREVENCIÓN

SIN INFORMACIÓN QUE 
PERMITA QUE SE ESTEBLEZ-
CA UN MAYOR PROCESO A 
LA MEDIANO PLAZO PARA 
OBTENER LA RESPUESTA 
DESEADA

ii) Fomentar la creación de 
comités de vigilancia vecinal, 
laboral y escolar, que repli-
quen las acciones de preven-
ción de la violencia contra 
las mujeres;  vi) Realizar un 
programa de monitoreo 
ambulatorio y anónimo para 
evaluar el trato a las víctimas 
por parte de las y los servi-
dores públicos estatales;

LA PREVENCIÓN DE DAÑOS 
A LARGO PLAZO CAUSADOS 
POR LA VIOLENCIA

SIN ANTECEDENTE QUE 
FORTALEZCA LAS ACCIONES 
DE LA PREVENCIÓN

SIN INFORMACIÓN QUE 
PERMITA QUE SE ESTEBLEZ-
CA UN MAYOR PROCESO A 
LA MEDIANO PLAZO PARA 
OBTENER LA RESPUESTA 
DESEADA

vii) Desarrollar programas 
para la reeducación de 
hombres generadores de 
violencia,
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Otras acciones de la AVGM que no responden a medidas de prevención según el análisis res-
pecto al marco de enfoque global para eliminar la violencia contra las mujeres propuesta por 
ONUMujeres, serían las siguientes:

Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (Banesvim). Con base en lo establecido por el artículo 23, frac. III 
de la Ley General de Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear 
las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y 
reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la 
violencia. Derivado de ello, deberá diseñar y ejecutar planes de atención preventiva adecuados 
al comportamiento de la incidencia delictiva e instrumentar políticas públicas efectivas.

• Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesiona-
lización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores pú-
blicos del gobierno del estado de Michoacán, que prevea un adecuado mecanismo de 
evaluación de resultados. La estrategia deberá ser permanente, continua, obligatoria y 
focalizada particularmente a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención 
a víctimas, así como aquéllas encargadas de la procuración y administración de justicia, 
con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. Se sugiere que la 
capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los servidores 
públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno primario. Esta medida 
deberá contemplar el fortalecimiento de las herramientas jurídicas teórico prácticas de 
juezas y jueces en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

• iii) Fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres con recursos humanos y presupues-
tales;

• iv) Fortalecer la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoaca-
nas, y todas instancias encargadas de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres, con recursos presupuestales y humanos;

• viii) Establecer un observatorio estatal de medios de comunicación que cuente con las 
atribuciones suficientes para promover contenidos con perspectiva de género y dere-
chos humanos.

Estas acciones que se consideraron dentro de un marco de la prevención conforme a la AVGM, 
más bien forman parte de una estructura que debe articularse en una base institucional que de 
viabilidad a las acciones, a la que también se le denomina condiciones institucionales para la po-
lítica pública para desarrollar políticas sobre violencia contra las mujeres, además de acuerpar 
los procesos de los cuales se desprendan la prevención y con ello las acciones que estructuren la 
atención, así como las instituciones que deben formar parte de las mismas en diferentes niveles 
de actuación.  

Cabe destacar que la AVGM no cuenta con acciones relativas a la atención, dado que da por sen-
tado, de alguna manera que se realizan e instrumentan a través de programas que se apoyan 
con recursos a nivel federal y que son fortalecidas por las entidades a través de los mecanismos 
para el adelanto de las mujeres, es decir las instancias de la mujer.
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La Organización Panamericana de la Salud153, sugiere que el abordaje de la atención a la vio-
lencia contra las mujeres, pueda contener mínimo con los siguientes elementos, tomando en 
cuenta que:

“La víctima de violencia tiene derecho a servicios de salud, orientación psicológica, 

atención policial, asistencia jurídica, acceso a la justicia y a la educación, con asis-

tencia obligatoria del Estado”

a. Las mujeres víctimas de violencia deben recibir atención gratuita y todos los 
apoyos sociales, educativos, económicos y de salud, que se requieran como 
víctimas directas e indirectas a sus hijos/as y familiares.

b. Personal que presta servicios de atención debidamente certificado e integra-
do en un sistema de atención de profesionales, los cuales deben pasar por un 
sistema de seguimiento que garantice la debida diligencia, oportuna, eficiente y 
de mayor calidad, además de profundamente humana.

c. Normas y protocolos de atención diferenciados y coordinados que sean con-
ductores de procedimientos de atención en el servicio prestado y de la calidad 
brindada.

d. Articular y coordinar a las dependencias estatales y municipales a través de 
un sistema de información para registrar los casos de violencia y los procesos 
implementados para que las mujeres superen la violencia de la cual son víc-
timas atendiendo sus necesidades, respetando su identidad y su privacidad. 
Este sistema debe hacer un registro de agresores, incluyendo las caracterís-
ticas socioeconómicas, educativas, laborales, enfermedades y padecimientos, 
adicciones y hábitos.

e. Impulso, creación, formación y consolidación de redes de mujeres para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, para el apoyo de pro-
cesos de intervención inmediata sin que ponga en riesgo la integridad y seguri-
dad de las mujeres en red.

f. Institucionalización de grupos de contención para el personal que presta los 
servicios de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, así como 
atención psicoterapéutica, condiciones laborales que integren días de descan-
so o actividades de descanso emocional, además de formación y actualización 
continua.

g. Fortalecimiento, supervisión y seguimiento de programas de empodera-
miento a las mujeres víctimas de violencia orientados a la consolidación de su 
autonomía y fortalecimiento para la toma de decisiones.

h. “Según la legislación nacional del caso, los responsables de actos de violencia 
doméstica enfrentan sanciones legales y/o la posibilidad u obligatoriedad de 
participar en programas de rehabilitación:

• Sanciones. Las más frecuentes son multas, trabajo comunitario (requirién-
dose de medidas de seguimiento y de asignación de responsabilidades en 
combinación con programas de rehabilitación), indemnización de daños y 
perjuicios y privación de la libertad.

• Programas de rehabilitación de agresores. La ley puede alentar u obligar 
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a la participación del agresor. Entre los tópicos incluidos en los programas 
de rehabilitación están: masculinidad, relaciones interpersonales, resolu-
ción de conflictos, control de la ira, sanciones criminales, alcohol y abuso 
de drogas, traumas, salud sexual, organización comunitaria y violencia.” 154

En ese sentido, evaluar la atención a la violencia contra las mujeres, que además sea eficiente y 
eficaz resulta complejo, porque no se cuenta con toda la información que nos ayude a evaluar 
de manera objetiva y clara, como ya hemos señalado procesos completos de atención a la 
violencia contra las mujeres, que nos  permitan  hacer una evaluación que no esté basada en 
la satisfacción de la persona atendida, tampoco en el incremento del número de denuncias o 
carpetas abiertas, sino en el diseño de indicadores de información que nos señalen los ajustes 
y necesidades de las víctimas de violencia y de otras formas de violencia que se han presentado 
en el estado y que deben ser atendidas, conforme a diversos enfoques no solo en materia de 
derechos humanos de las mujeres y de género sino en los de análisis territorial y más de corte 
cualitativos que nos permitan la comprensión, no sólo de las causas sino de las formas en que 
la violencia contra las mujeres se presenta para que sea letal.

2.1 Protocolos para la atención a la violencia contra las mujeres en la administración es-
tatal

Para analizar los protocolos de atención a la violencia se solicitaron a través de una reunión de 
trabajo encabezada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres con la 
presencia de las siguientes dependencias:

• Secretaría de Seguridad Pública.

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán y la Fiscalía de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

• Secretaría de Salud.

• Fiscalía General de Justicia del Estado, a la que acudieron: Centro de Justicia Integral 
para la Mujer, Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de 
Género, Fiscalía de Órdenes de Protección y Unidad Especializada para la Atención a 
Delitos de Homicidios Cometidos en Agravio de la Mujer.

• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Quienes señalaron contar con los siguientes protocolos fueron:

Dependencia Protocolo Federal Estatal

Secretaría de Salud Protocolo de Atención para mujeres de 15 años y más 
unidas víctimas de violencia

s/d s/d

Modelo integrado para la prevención y atención de la 
violencia familiar y sexual, Manual de Operación (2010) 
155 

X

Manual Psicología a mujeres en situación de violencia. 

Lineamientos y protocolos (2010) 156

X

Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas

Modelo Integral de Atención a Víctimas  (CEAV) 157 X
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Secretaría de Seguridad Pú-
blica

Protocolo de actuación policial de la secretaría de se-

guridad pública del estado de Michoacán 158

X

Protocolo de actuación para atender llamadas del 911 
(BORRADOR)

X

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Michoa-
cán y la Fiscalía de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes

Protocolo para la detección, prevención y actuación en 
casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato 

en las escuelas de educación inicial y básica 159

X

Programa estatal de Protección integral de niñas, niños 

y adolescentes de Michoacán 160

X

Protocolo para la implementación de medidas de pro-
tección especial y medidas de protección urgentes

Para niñas, niños y adolescentes del estado de Michoa-

cán 161

X

Fiscalía de Justicia del estado 
de Michoacán

Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las 
medidas de protección para mujeres en situación de 

violencia (2018-2021) 162

X

Protocolo de investigación de los delitos relacionados 
con desapariciones, violación y homicidio de mujeres 

por razones de género. 163

X

Protocolo Alerta Alba Michoacán 164 X

Protocolo Alerta Amber Michoacán 165 X

Es importante señalar que los protocolos, deben de adecuarse a las necesidades propias del 
contexto estatal ya que en algunos casos se retoman los parámetros que se dictan desde los 
marcos jurídicos federales, a fin de evitar la homogenización en donde no se perciben las dife-
rencias que implica la diversidad cultural, social e identitaria de mujeres y con ello los contextos 
que pueden determinar en algunos tipos de violencia que enfrentan, p.ej. la violencia en con-
textos de territorios indígenas y rurales, las mujeres migrantes, las mujeres de los grupos de 
diversidad sexual, las mujeres que están en situación de trata de personas, las mujeres en zonas 
de conflicto armado y alta criminalidad.

Los protocolos permiten atender una serie de procedimientos que deben seguirse para dar 
atención a una situación determinada, y se deben de desarrollar bajo enfoques de derechos 
humanos y de género, yendo al fondo en el diseño de indicadores y mecanismos de articula-
ción y coordinación institucional, si bien cada dependencia tiene su normatividad a la cual está 
obligada a dar cumplimiento esto genera todo un reto en los procesos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

El siguiente cuadro de análisis permite observar áreas de oportunidad en los protocolos anali-
zados:
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ELEMENTOS 
CONTENIDOS 
EN LOS PRO-
TOCOLOS

Protocolo 
de investi-
gación de 
los delitos 
relaciona-
dos con 
desapa-
riciones, 
violación y 
homicidio 
de mujeres 
por razones 
de género.

Protocolo 
estatal de 
actuación y 
seguimien-
to de las 
Medidas de 
protec-
ción para 
mujeres en 
situación 
de violen-
cia.

Protocolo 
de Alerta 
Alba Mi-
choacán.

Protocolo 
de actua-
ción para la 
aplicación 
de medidas 
de protec-
ción.

Protocolo 
de bús-
queda de 
personas 
desapare-
cidas o no 
localizadas.

Protoco-
lo Alerta 
Amber.

Protocolo 
de eva-
luación de 
riesgo  para 
las usuarias 
del centro 
integral 
de justicia 
para las 
mujeres.

Borrador 
de protoco-
lo específi-
co para la 
atención de 
llamadas 
de emer-
gencia de 
violencia 
contra las 
mujeres 
a la línea 
9-1-1

Justificación/
Introducción/
Presentación

Normatividad 
aplicable /
Fundamentos 
jurídicos

Competencia

Principios

Delimitación 
del objetivo 
del protocolo 
y definición 
concreta de 
del mismo.

Responsa-
bles de la 
aplicación del 
protocolo, y 
perfil de los 
mismos.

Desarrollo 
procedi-
mental: 
Indicaciones 
de aplicación 
como las 
frases que 
deben ser di-
chas para las 
instrucciones 
o como avisos 
de confiden-
cialidad.

Recursos Pre-
supuestales

Definiciones 
claras de los 
conceptos 
con los que se 
trabaja bajo el 
protocolo

Apartado de 
elementos 
teóricos para 
la aplicación

Instrumen-
to(s)

Articulación y 
coordinación 
entre depen-
dencias
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El fortalecimiento de estos protocolos  permitirán atender y dar cumplimiento a los marcos jurí-
dicos internacionales para el avance de derechos humanos de las mujeres.

 

2.2	Aproximaciones	a	una	situación	de	atención	efectiva	y	eficaz	a	las	mujeres	víctimas	de	
violencia a través de los registros de información generados por el gobierno del estado.

Uno de los registro de información con los que se cuenta para obtener datos precisos sobre 
la violencia contra las mujeres y poder observar el proceso que presenta una mujer víctima al 
momento de denunciar es el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
Contra las Mujeres (BANAVIM), el cual debería ser el más importante no sólo en Michoacán sino 
a nivel nacional, este banco enfrenta varios retos el primero de ellos es la urgente necesidad de 
contar los datos registrados de los enlaces de las dependencias estatales e instancias munici-
pales, registros que realizan a través de claves contando con un proceso de capacitación, es im-
portante decir que estos datos podrían ser retomados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las 
Mujeres (BANAVIM), debe reflejar la eficiencia y la efectividad de los servicios de atención a la 
violencia brindados por el estado a través de las dependencias estatales y de los municipios, a 
quienes se les asignó una clave de registro para cada dependencia y el sistema da un folio único 
de expediente para caso de mujeres que van a solicitar atención, es importante decir que aten-
diendo a la propia conformación del Banco este integra las siguientes variables:

• Tipo de Violencia.

• Modalidad de la violencia.

• Violencia de género.

• Victimarios.

• Víctimas por edad y tipo de violencia.

• Victimarios por edad y tipo de violencia.

• Órdenes de protección.

• Casos con conocimiento de alguna autoridad.

• Delincuencia organizada.

• Órdenes de protección emitidas.

Algunos de los datos que arroja el BANAVIM166 para Michoacán, con corte a la tercera semana 
del mes de noviembre 2018 señala que se cuenta con:

Tipo de registro Número (absoluto)

Expediente Único de Violencia 34,014

Casos 34,052

Agresores hombres 15,165

Agresoras mujeres 1,243
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Sexo no especificado 3,867

Órdenes de protección 293

Servicios otorgados 16,613

Mientras que los tipos y modalidades de la violencia que grafican a partir del análisis de los 
datos registrados en el BANAVIM nos muestran que en Michoacán, la violencia psicológica es 
la más alta, seguida de la violencia económica y la física, mientras que en la modalidad, la más 
alta reportada es la familiar, seguida por la comunidad. Resultados que son coincidentes con 
los resultados descritos en el capítulo 1 en donde se utilizaron diversas fuentes de información 
estadística.

Con base en la solicitud de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, el gobierno del 
estado, debe cumplir con nueve observaciones que realizó el grupo de trabajo, en donde se 
puntualizó que el Banco Estatal de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM) no estaba actuali-
zado ni alimentado por las dependencias estatales y municipales y que deberían:

• Actualizar los datos,
• Sistematizar la información relativa a los casos de violencia contra las mujeres para cla-

sificar, dar seguimiento (destacado nuestro), comprender la dimensión y características 
del fenomeno de la violencia y convertirlas en políticas públicas de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y 

• Generar estadísticas y diagnósticos, mapeos y patrones de violencia.

Esta observación debe de cumplirse cabalmente deacuerdo a la declaratoria de la AVGM en su 
segundo resolutivo señala que:

“SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 22, 23, fracción II, y 26 de la Ley Gene-
ral de Acceso, así como 38 BIS, fracción I de su Reglamento, el gobierno del estado 
de Michoacán y los gobiernos municipales mencionados en el párrafo que antecede, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar las acciones que 
sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia que 
se enuncian a continuación y todas aquéllas que se requieran para garantizar a las 
mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida 
libre de violencia. Las medidas que aquí se establecen son complementarias; 
no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe y a las 
que surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades 
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que se presenten (destacado nuestro):”

Por lo que a partir de la declaratoria de la Alerta deViolencia de Género Contra las Mujeres 
(AVGM) en el mes de junio del 2016, dentro de las medidas de prevención se estableció en la 
primera acción que se debería:

“Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim). Con base en lo estable-
cido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida deberá 
permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra 
las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes periódicos 
que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la 
violencia.

Derivado de ello, deberá diseñar y ejecutar planes de atención preventiva ade-
cuados al comportamiento de la incidencia delictiva e instrumentar políticas 
públicas efectivas.

La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(Banavim).”

A la fecha de éste estudio estos son los municipios que cuentan con clave de registro para abrir 
expedientes unicos de violencia:

INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER CON CLAVE

AGUILILLA MÚJICA

APATZINGAN NOCUPETARO

AQUILA NUEVO URECHO

ARTEAGA PARACHO

BUENAVISTA PARACUARO

CARACUARO NUEVO PARANGARICUTIRO

CHARAPAN PÁTZCUARO

CHERÁN  PUREPERO

CONTEPEC QUERENDARO

CUITZEO SAHUAYO

CIUDAD HIDALGO TACAMBARO

LA HUACANA TANCÍTARO

HUETAMO TANHUATO

JACONA TEPALCATEPEC

LA PIEDAD TINGUINDÍN

LÁZARO CÁRDENAS TURICATO

LOS REYES URUAPAN

MARAVATIO VILLA JIMÉNEZ

MORELIA ZACAPU

MÚGICA ZAMORA

NOCUPETARO ZITÁCUARO
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Algunos de los datos arrojados por el BANAVIM de acuerdo a los informes que el gobierno del 
estado de Michoacán ha entregado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM) indican que del 2016 al mes de agosto del 2018 han reportado 
que el número de personas víctimas de violencia se observan de la siguiente manera:

Cuadro 1. Dependencias y registros de expedientes únicos de violencia.

Dependencia No. EUV

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 359

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2

SECRETARÍA DE LA MUJER 24,066

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 4,154

SUBPROCURADURIA REGIONAL DE JUSTICIA DE LAZARO CARDENAS 1

CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS MUJERES 441

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2

TOTAL DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE VÍCTIMAS REGISTRADOS 29,025

De lo anterior podemos destacar que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres quien más registros tiene, seguido de la Fiscalía General de Justicia del Estado y con un 
menor registro son las dependencias del Sistema DIF Michoacán y de la SubFiscalía Regional de 
Justicia de Lázaro Cárdenas.

Cuadro 2. Tribunales y registros de expedientes únicos de violencia

Tribunales No. EUV

TSJ-JUZGADO PENAL DEL MPO. SAHUAYO 3

TSJ-JUZGADO I FAMILIAR DEL MPO. MORELIA 5

TSJ-JUZGADO V FAMILIAR DEL MPO. MORELIA 3

TSJ-JUZGADO CIVIL DEL MPO. LOS REYES 4

TSJ-JUZGADO II CIVIL DEL MPO. PÁTZCUARO 1

TSJ-JUZGADO II CIVIL DEL MPO. URUAPAN 4

TSJ-JUZGADO II FAMILIAR DEL MPO. MORELIA 10

TSJ-JUZGADO II PENAL DEL MPO. APATZINGÁN 2

TSJ-JUZGADO III CIVIL DEL MPO. URUAPAN 10

TSJ-JUZGADO III FAMILIAR DEL MPO. MORELIA 2

TOTAL DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE VÍCTIMAS REGISTRADOS 44

En el cuadro 2 observamos que los Juzgados de Morelia en materia de lo Familiar al igual que 
del municipio de Uruapan en materia de lo Civil registran 10 casos cada uno, en menor registro 
el Juzgado de lo Civil del municipio de Pátzcuaro, aunque consideramos que hay un error ya que 
no son registros de expedientes únicos de violencia sino órdenes de protección los que están 
reportados.

Cuadro 3. Instancias Municipales de la Mujer y registros de expedientes únicos de violencia.

INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER No. EUV

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUILILLA 1
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE APATZINGAN 175

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE AQUILA 15

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ARTEAGA 3

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE BUENAVISTA 24

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CARACUARO 17

INSTANCIA DE LA MUJER DE CHARAPAN 1

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE CHERÁN 86

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE CONTEPEC 35

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CUITZEO 6

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE CIUDAD HIDALGO 659

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA HUACANA 2

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE HUETAMO 91

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE JACONA 57

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PIEDAD 240

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LÁZARO CÁRDENAS 31

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LOS REYES 173

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE MARAVATIO 2

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE MORELIA 26

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE MÚGICA 3

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER NOCUPETARO 8

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO URECHO 29

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE PARACHO 50

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE PARACUARO 107

INSTANCIA DE LA MUJER NUEVO PARANGARICUTIRO 4

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE PÁTZCUARO 27

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE PUREPERO 65

INSTANCIA MUNICIPA DE LA MUJER QUERENDARO 1

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAHUAYO 46

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TANCÍTARO 118

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TANHUATO 55

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TEPALCATEPEC 30

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TINGUINDÍN 13

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TURICATO 17

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE URUAPAN 1,227

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER VILLA JIMÉNEZ 5

INSTANCIA DE LA MUJER ZACAPU 99

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ZAMORA 726

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ZITÁCUARO 156

TOTAL DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE VÍCTIMAS REGISTRA-
DOS

4,430

Los municipios en rojo son lo que tienen Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, no 
hay registro del municipio de Tacámbaro.

Ahora bien es importante tener claridad en los procesos que siguieron cada una de las más de 
4 mil 430 mujeres víctimas que fueron a denunciar la violencia que enfrentan.

Hay dos dependencias que son sustantivas en la atención de la violencia contra las mujeres, la 
primera es la Secretaría de Salud, quien debe de tener actualizados y reportar sus expedien-
tes únicos de violencia (EUV) que obran de manera sistemática. Esta secretaría está obligada 
a detectar y atender con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
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familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, además de estar 
obligada a llenar el formato “Aviso al Ministerio Público”.

A fin de medir la eficacia y la efectividad de este tema resulta necesario contar con procesos 
continuos, contar con un sistema que dé seguimiento puntual a la víctima después de haberle 
dado atención, que debe haber quedado registrada como proceso y no únicamente como ser-
vicio de la dependencia que le correspondía brindar, ya que de otra manera, solo estaríamos 
monitoreando el número de mujeres que asiste a recibir atención y no de manera completa y 
articulada los servicios que le fueron brindados conforme a los que la ley por una vida libre de 
violencia para las mujeres del estado de Michoacán.

 

Es necesario conocer el proceso que sigue una mujer víctima de violencia, considerando el su-
puesto de la articulación y coordinación de las dependencias de gobierno en sus distintos nive-
les y responsabilidades, principalmente porque es necesario fortalecer los registros de datos 
que permitan medir los procesos completos desde el momento en que solicitan la atención 
incluyendo si estos no se completaron, así como saber las causas por las cuales no se continuo 
con el proceso o si fueron interrumpidos de manera abrupta, además de conocer qué depen-
dencias intervinieron en la atención integral y con ello, poder identificar las necesidades de las 
mujeres víctimas de acuerdo a sus contextos y especificidades, lo que permitirá incluso justificar 
la asignación de recursos y fortalecer las áreas estratégicas en la prevención y atención a muje-
res víctimas de violencia.

La segunda dependencia en importancia es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV) Michoacán, que de acuerdo a sus atribuciones conforme a la Ley de Atención a Víctimas 
para el Estado de Michoacán de Ocampo señala en la siguiente fracción que se debe:

“II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el 

Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos huma-

nos, para lograr su reincorporación a la vida social;”

 Además de:

“XXII. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la infor-
mación sobre las víctimas a nivel estatal, a fin de orientar políticas, programas, 
planes y demás acciones a favor de las mismas, para la prevención del delito y de 

violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justi-

cia y reparación integral, con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y eva-

luación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas 

en esta Ley;”

2.3 Comportamiento de las Tasas de Violencia Sexual No Denunciada o cifra negra de de-
litos sexuales.

En el 2016 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentó el primer diagnóstico sobre la 
atención de la violencia sexual en México167, cuyos resultados pusieron en evidencia que:

“existe aún un amplio desconocimiento por parte de los(as) operadores del sistema de justicia 
penal (fiscales y jueces) en materia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales que deri-
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va en violencia institucional violatoria a sus derechos humanos. Aunado al desconocimiento se 
suma la falta de sensibilidad de los mismos, y los escasos apoyos y recursos económicos asigna-
dos a instancias encargadas de atender y sancionar este tipo de conductas, como se mostró en 
el análisis específico del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”. 

“Existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diver-
sas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas, que mira como 
normales conductas como el lenocinio, el acoso y el hostigamiento sexual, la discriminación ha-
cia determinados grupos vulnerables — niños(as), migrantes, indígenas, ancianos(as), personas 
con discapacidades físicas o mentales, LGTB y/o en prisión—, la desconfianza de las víctimas 
hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las 
denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el 
desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal que, se limitan a la apli-
cación de una marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, 
diferencial y especializado, así como de derechos humanos—, que en ocasiones no cubre ni con 
las expectativas ni con las necesidades de las víctimas de estos ilícitos que, finalmente atenta 
en contra de su dignidad”.

Los datos arrojados por el BANAVIM Michoacán señalan a la violencia sexual en el último re-
gistro de la información por tipo de violencia en la entidad, sin embargo, observamos que es 
necesario fortalecer la difusión de la información a la que acceden las mujeres respecto a los 
procesos no solo para recibir atención en el sector salud sino para denunciar y acceder a un 
proceso de justicia conforme a lo que indica la no penalización de las mujeres en el Código Penal 
de Michoacán.

Y es que de los años 2015 a 2017 se mostró un leve comportamiento de reducción de la Tasa de 
Violencia Sexual No Denunciada (TVSND), particularmente durante el año 2016, aunque en 2017 
muestra un importante repunte, para regresar casi a los niveles de 2015. 

Es relevante señalar que el año de 2016 fue cuando se emitió la Declaratoria de Alerta de Violen-
cia de Género contra las Mujeres.

Sin embargo, el comportamiento que arrojan las cifras indica que, en Michoacán, durante los 
años 2015 y 2017, entre 8 y 9 delitos sexuales de cada 10 cometidos, no fueron denunciados.

El cálculo de estas cifras consistió en comparar el número de pacientes atendidas en el sector 
salud por violencia sexual, cuyos datos se obtuvieron de los Cubos Dinámicos de Información 
de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud; con los delitos sexua-
les denunciados y registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). Las denuncias por delitos sexuales considerados fueron las relacionadas con 
abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equipara, incesto 
y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.
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Tasa de la violencia Sexual No Denunciada en Michoacán 2015-2017

Fuente: Elaborado con cifras de los Cubos Dinámicos de Información de la Dirección General de Información en Salud de la SSA 

y los registros de incidencia delictiva del SESNSP.

Cuando se observa el comportamiento por jurisdicción sanitaria se destaca que la jurisdicción 
con mayor cifra negra en este tipo de delitos es la correspondiente a La Piedad, ya que en 2017 
fueron 95 de cada 100 delitos sexuales los que no se denunciaron.

El otro extremo es la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas, en la que la cifra negra es del 9%, 
lo que quiere decir que de cada 100 delitos sexuales registrados por el sector salud se tienen 91 
denuncias por delitos sexuales.

Tasa de Vioencia Sexual No Denunciada por Jurisdicción Sanitaria 2015-2017 (Cifra negra)
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Respecto a los municipios que cuentan con AVGM, la problemática de ausencia de denuncia de 
casos de delitos sexuales es de mayor gravedad en Sahuayo, Pátzcuaro, La Piedad e Hidalgo, 
donde 97 o más de cada 100 casos no son denunciados.

Por el contrario, en Zamora, Los Reyes y Lázaro Cárdenas, la problemática es menor. 

Es necesario explicar que en algunos casos aparece una tasa negativa, lo que quiere decir que se 
denuncian más casos de lo que se atienden en el sector salud, lo que puede entenderse de que 
la atención o la denuncia de los delitos sexuales se presentan en lugares distintos a donde ocu-
rrieron. Esto obedece también a que la oferta de servicios públicos de salud y de procuración de 
justicia no siempre está disponible en todo el territorio estatal.

Un ejemplo claro es Lázaro Cárdenas, cuyos servicios de salud pueden atender casos de violen-
cia sexual de municipios vecinos del estado de Guerrero, como La Unión, o municipios michoa-
canos como Aquila y Arteaga. Por el lado de la procuración de justicia, Lázaro Cárdenas es la 
sede de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, que atiende casos de los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Arteaga, Tumbiscatío y La Huacana.

Tasa de Violencia Sexual No Denunciada (CIFRA NEGRA) en municipios con AVGM, 2015-2017

Municipio Jurisdicción Sanitaria 2015 2016 2017

Sahuayo Jurisdicción 2 Zamora 99% 98% 100%

Pátzcuaro Jurisdicción 4 Pátz-

cuaro

98% 99% 98%

La Piedad Jurisdicción 6 La Pie-

dad

95% 91% 97%

Hidalgo Jurisdicción 3 Zitácua-

ro

98% 94% 97%

Apatzingán Jurisdicción 8 Apatzin-

gán

92% 91% 94%

Tacámbaro Jurisdicción 4 Pátz-

cuaro

97% 82% 93%

Maravatío Jurisdicción 1 Morelia 94% 81% 89%

Uruapan Jurisdicción 5 Uruapan 71% 87% 86%

Huetamo Jurisdicción 3 Zitácua-

ro

93% 90% 82%

Zitácuaro Jurisdicción 3 Zitácua-

ro

91% 78% 77%
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Morelia Jurisdicción 1 Morelia 75% 54% 74%

Zamora Jurisdicción 2 Zamora 95% 91% 65%

Los Reyes Jurisdicción 5 Uruapan 40% -500% 14%

Lázaro Cárdenas Jurisdicción 7 Lázaro 

Cárdenas

4% -13% -2%

Fuente: Elaborado con cifras de los Cubos Dinámicos de Información de la Dirección General de 
Información en Salud de la SSA y los registros de incidencia delictiva del SESNSP.

Los municipios de Sahuayo y La Piedad tienen no solo una cercanía geográfica sino física, cuyas 
administraciones podrían dar muestra de un trabajo intermunicipal y con ello regional que arti-
cule la relación con los hospitales y hacer operativa la NOM-046, en este sentido podría iniciarse 
con un trabajo con proceso de ardua información y sensibilización, además del fortalecimiento 
de los mecanismos no solo de denuncias sino del establecimiento de una agencia especializada 
en delitos sexuales que atienda a la población de manera conjunta con el sector salud.

Para el caso del municipio de Pátzcuaro y Ciudad Hidalgo, fortalecer la articulación de los servi-
cios de atención y formación profesional de los prestadores de servicio de las áreas de denuncia, 
así como el trabajo vinculado con los hospitales regionales y con ella de las Fiscalías Regionales.

2.4 Comportamiento de la incidencia delictiva contra las mujeres. 

Una forma de explorar lo que sucede con la violencia contra las mujeres en los municipios y con 
ello la actuación de las autoridades municipales fue a través de los datos estadísticos relativos 
a la incidencia delictiva contra las mujeres, por lo que se llevó a cabo el siguiente análisis en los 
14 municipios con AVGM.

Por lo que el objetivo del documento es exponer algunos indicadores del comportamiento de la 
violencia de género contra las mujeres en los municipios michoacanos donde se ha declarado 
la alerta de género.

Tales indicadores han sido construidos a partir de la variable de incidencia delictiva respecto a 
un conjunto de actos punibles seleccionados como determinantes en las diversas expresiones 
de violencia de género contra la mujer, a saber, violencia física y psicológica, violencia sexual, 
violencia social, violencia económica, y delitos con efecto de coerción y represión sobre el com-
portamiento los cuales denominamos como otras formas de violencia contra las mujeres, como 
se indica en el siguiente recuadro:

EXPRESIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TIPOS DE DELITO

Violencia física y psicológica Homicidios (culposo/doloso/calificado)

Lesiones (Culposo/Doloso/En grado de parentesco/En grado de tentativa

Peligro de contagio

Violencia familiar

Privación ilegal de la libertad (Incluso en grado de tentativa)

Amenazas

Rapto

Violencia sexual Violación

Abuso sexual

Abuso sexual contra menores de 16 años

Incesto
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Estupro

Hostigamiento sexual o acoso sexual

Aprovechamiento sexual (Turismo sexual)

Violencia social Discriminación

Trata de personas (tráfico de personas)

Corrupción de personas menores de edad

Adulterio 

Contra los derechos sexuales y reproductivos (Incluyendo aborto voluntario)

Violencia obstétrica

Violencia económica Abandono de la cónyuge o concubina

Incumplimiento de las obligaciones alimentarias y de asistencia familiar  (omisión de 

cuidado)

Insolvencia dolosa para cumplir las obligaciones alimentarias  (Incluyendo insolvencia 

fraudulenta)

Incumplimiento o retardo en la obligación de informar sobre los ingresos de los deu-

dores alimentarios

Robo entre cónyuges

 Otras formas de violencia contra 

las mujeres: Coerción, represión e 

intimidación 

Ataques a la intimidad (revelación de secreto)

Ataques a la propia imagen

Ataques al honor

Homicidio en grado de tentativa

Sustracción o retención especifica de persona menor de edad o que no tenga la capa-

cidad para comprender el hecho

En lo que respecta al tratamiento de datos cabe apuntar que la fuente de información fueron los 
registros de denuncia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos datos se encuentran va-
ciados mes a mes, y en algunos casos semestralmente, por lo cual fue necesario su agregación 
en bloques semestrales y analizar la desviación del comportamiento promedio de la variable 
para evitar incluir datos cuyo comportamiento atípico correspondiera a la forma de registro y 
no al hecho registrado.

Asimismo es importante explicar que para el semestre julio-diciembre de 2017 no se cuenta 
con las bases completas de todos los meses que constituyen el periodo, de ahí que se decidió 
generar una estimación del comportamiento semestral considerando, por un lado, los datos 
que sí correspondían al registro de dicho semestre y por el otro, el comportamiento general 
de la variable en relación al delito así como el comportamiento del semestre julio-diciembre de 
2016 como comparativo. 

El procedimiento con el que se estimó el comportamiento de este semestre proviene de medir 
los comportamientos de variables X y Y determinados a partir de una regresión lineal de tipo 
a_i=b_i  donde a=y -bx  y b=(∑_1^n(x-y  ) (y-y )) ⁄ (∑_1^n(x-x )^2 ), para ello se acudió a 
generar un índice compuesto de promedios de comportamiento histórico a través de un ajuste 
de la d de Cohen, además de combinar el análisis de variación simple, tasa de variación porcen-
tual y el método de regresión lineal para observar máximos y mínimos teniendo un valor base. 
La d de Cohen es una medida que informa sobre las desviaciones típicas de diferencia entre los 
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resultados en cualquiera de dos grupos que se comparan entre sí. Los supuestos de la variación 
simple considera que “m” es un valor dependiente o tasa de cambio lo que sugiere conocer las 
variaciones tiempo a tiempo que se han generado respecto un valor de otro y de un valor res-
pecto a su origen de esa forma se estima la media de estos cambios. 

En el análisis la incidencia delictiva se observa en su comportamiento a partir del año 2016 y 
hasta el primer semestre de 2018, eso ha permitido trabajar sobre procesos estacionales sec-
cionados semestralmente, la exposición de tales comportamientos se realiza sobre los catorce 
municipios declarados con alerta de género dentro del Estado de Michoacán, y tal exposición 
contiene los siguientes elementos:

• Los comportamientos relativos o el peso porcentual de las denuncias en donde se ubica 
que la víctima resulta ser una mujer respecto al total de denuncias registradas en deter-
minado semestre y determinado municipio.

• La tasa media ponderada por ciclo y la tasa media ponderada por delito, cuya lectura 
recorre un rango de cero a uno, refleja la importancia que cobra la incidencia delictiva a 
nivel de todo el periodo analizado (TMPC)  y respecto a cada uno de los delitos (TMPD), 
es decir, estas tasas permiten reconocer el semestre con mayor incidencia delictiva así 
como el delito con mayor recurrencia en cada uno de los municipios. 

• Seguido se presenta la tasa de incidencia delictiva según cada expresión de violencia por 
cada mil mujeres habitantes del municipio, lo que permite observar comportamientos 
comparados por delito dentro de cada semestre. 

• Un análisis conjunto y comparativo a nivel de los catorce municipios agregado  las cinco 
expresiones de violencia contra la mujer utilizando las tasas de incidencia de delitos 
contra la mujer por cada mil mujeres.

• Un ranking que ordena por municipio por semestre los delitos desagregados de mayor 
incidencia según sus tasas.

• Un análisis de dispersión del tipo de delitos según formas de expresión de la violencia.

2.4.1 Comportamientos municipales.

i. Morelia

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

54% 50% 53% 61% 62%

Violencia sexual 84% 94% 69% 0% 83%

Violencia social 57% 100% 56% 0% 57%

Violencia económica 52% 100% 36% 100% 85%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

70% 66% 63% 67% 58%

En este recuadro se recoge información sobre la distribución que respecto del total de denuncias 
en relación a cierto tipo de delito la víctima fue mujer o varón. En este sentido el municipio de 
Morelia es, de los 14 municipios declarados en Alerta de Género, por mucho el más violento del 
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conjunto tomando en consideración el número de denuncias registradas por tipo de agresión y 
desagregado por sexo en sus datos relativos; en otros términos señala que el municipio tiene la 
capacidad logística básica para recoger las denuncias a diferencia del resto de los municipios.

Los semestres en los cuales la incidencia delictiva en contra de mujeres ha sido más elevada son 
el de julio-diciembre de 2016 y el de enero-junio de 2018.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.63 0.82 0.55 0.45 0.69

Calculando las tasas medias ponderadas por ciclo (TMPC) para el municipio de Morelia se ob-
tiene para el semestre julio-diciembre de 2016 una TMPC de 0.82 y para enero-junio una TMP 
de 0.69.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.56

Violencia sexual 0.66

Violencia social 0.54

Violencia económica 0.75

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.65

En lo que respecta a la Tasa Media Ponderada por Delito (TMPD) se califica a Morelia con 0.75 
puntos para violencia económica seguido de 0.66 puntos para violencia sexual.  Es decir, durante 
el ciclo 2016-2018, el municipio de Morelia muestra una tendencia elevada a la violencia sexual 
y la violencia económica durante los semestres julio-diciembre de 2016 y enero-junio de 2018.

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
en el municipio de Morelia

Ahora bien, al graficar la tasa de incidencia delictiva por tipo de violencia por cada mil mujeres 
habitantes del municipio, se observan comportamientos similares de violencia social y econó-
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mica mientras que los delitos que van al alza son la violencia física y psicológica así como la 
violencia sexual.

Cabe destacar que, a excepción de la violencia social que además de ser más estable es la que 
tiene menor representación en el municipio, a partir del último semestre del ciclo comenzó a 
disminuir a excepción del resto de formas de violencia que tienden a incrementar a partir del 
semestre julio-diciembre de 2017.

En Morelia, se observa una relación cercana y estable de las denuncias que reflejan violencia 
sexual, violencia física, psicológica y otras formas de violencia contra las mujeres como: actos 
de coerción e intimidación tanto porque sus comportamientos son similares y su desempeño 
aparece entrecruzado. 

ii. Uruapan

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

43% 50% 44% 46% 53%

Violencia sexual 0% 73% 71% 0% 88%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 100%

Violencia económica 100% 0% 0% 0% 67%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

29% 50% 53% 71% 56%

En Uruapan el tipo de violencia más alto fue de tipo social en el ciclo enero-junio de 2018 y de 
violencia económica para el ciclo enero-junio de 2016, dado que del total de denuncias registra-
das el 100% de los casos la víctima fue una mujer. 

Además, para el ciclo enero – junio, el 88% de victimas mujeres sufrieron algún tipo de violencia 
sexual, así como el 73% de las mujeres en el ciclo julio-diciembre de 2016.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.34 0.34 0.34 0.24 0.73

En cuanto a la TMPC resulta ser el semestre enero-junio 2018 el más violento de todo el ciclo con 
una calificación de 0.73 puntos, es decir, en este semestre se concentraron el mayor número de 
denuncias de delitos contra las mujeres.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.47

Violencia sexual 0.46

Violencia social 0.20

Violencia económica 0.33

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.52
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Sobre el cálculo de la TMPD, el tipo de violencia con mayor presencia en el municipio de Uruapan 
son delitos generales “otros” como puede ser ataques a la intimidad, a la imagen, ataques al 
honor e intento de homicidio así como sustracción y retención de menores, con una calificación 
de 0.52 puntos seguido de violencia física y psicológica con 0.47 puntos.

Así, en Uruapan las manifestaciones de violencia se concentran en mayor medida en enero-julio 
de 2018 con manifestaciones  violentas sobre el desarrollo personal de las mujeres y de violen-
cia física y psicológica.

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
en el municipio de Uruapan

Calculando la incidencia de denuncias por cada mil mujeres en el municipio de Uruapan, se 
observa que a partir del primer semestre del ciclo todas las formas de violencia se dispararon 
hasta en más del 50% principalmente la violencia sexual y la violencia física y psicológica.

Destaca el hecho de que todos los grupos de expresiones de violencia tienen en este munici-
pio un comportamiento similar, con una ligera disminución para el semestre julio-diciembre de 
2017 y de nuevo un remontaje de hasta el 50%en sus tendencias.

Asimismo, en tanto resultados globales, es la violencia física y psicológica la que tiene mayores 
tasas por cada mil mujeres, como en el ciclo enero-junio de 2018 que alcanzó a afectar a 4.5 de 
cada 1000 mujeres en Uruapan, y la violencia sexual que afectó a 4 de cada 1000 mujeres en el 
semestre enero-junio de 2017.

iii. Pátzcuaro

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

34% 51% 45% 61% 54%

Violencia sexual 100% 100% 40% 0% 100%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 100%
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Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

100% 100% 0% 100% 75%

En Pátzcuaro, se encuentra comportamientos muy extremos de las expresiones de violencia, en 
el caso de violencia sexual, el 100% de las agresiones fueron contra mujeres durante los semes-
tres enero-junio de 2016, julio-diciembre de 2016 y enero junio de 2016.

Para enero-junio de 2018 el 100% de denuncias por violencia económica registran como víctima 
a una mujer, además de ser un caso que no se había presentado durante los semestres ante-
riores. 

Por su parte, en “otros delitos” el 100% de las denuncias cuya víctima fue una mujer se registra-
ron en los semestres enero-junio de 2016, julio-diciembre de 2016, y julio-diciembre de 2017.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.47 0.50 0.17 0.32 0.66

Debido a los anteriores comportamientos es que la TMPC más alta calculada para Pátzcuaro 
se encuentra en el ciclo enero-junio de 2018 con 0.66 seguido del semestre julio-diciembre de 
2016. Cabe destacar que en este municipio la TMPC es más variable en su comportamiento a 
diferencia de Uruapan que tuvo un disparo de violencia para el último semestre.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.47

Violencia sexual 0.46

Violencia social 0.20

Violencia económica 0.33

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.52

La TMPD para Pátzcuaro muestra que la tendencia de ocurrencia o denuncia se encuentra en 
“otros” delitos seguido de cerca por la violencia sexual.

Así, tomando en cuenta sus anteriores indicadores, para el municipio de Pátzcuaro es posible 
señalar que sus tendencias muestran mucha variabilidad en las formas de violencia y un perfil 
importante de ataques de tipo sexual y contra la personalidad de las mujeres.  

 
Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
en el municipio de Pátzcuaro
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En el caso de Pátzcuaro la regularidad de la denuncia por tipo de violencia es más variable, y 
puede ser explicado tanto por obstáculos de tipo administrativo como protocolario para la re-
cepción de las denuncias y el trato a las víctimas.

Y es que el análisis de tasas de incidencia por cada mil mujeres en el municipio refleja semestres 
sin ninguna denuncia registrada como se explicó con las TMPC y la TMPD. 

Sin embargo, en un des-encuentro en la tendencia se observa que para el ciclo enero-junio de 
2017, mientras la violencia física y psicológica se disparó casi un 70% respecto al semestre ante-
rior inmediato, lo delitos de orden coercitivo y represor fueron a la baja hasta el 0%.

Para dicho semestre, las tasas más altas se observaron respecto violencia sexual y física y psi-
cológica, con un pico similar para el semestre enero-junio de 2018 donde las tasas más altas las 
registraron “otros” delitos, coercitivos y represivos, con un incremento de hasta el 70% respecto 
a su semestre anterior inmediato, y la violencia física, que tras bajar en el semestre julio-diciem-
bre de 2017, se eleva para enero-junio de 2018.

iv. La Piedad

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

35% 34% 38% 56% 59%

Violencia sexual 71% 71% 67% 0% 100%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 100%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

0% 100% 100% 0% 60%

En el municipio de La Piedad hay una acuciante presencia de denuncias donde la víctima resultó 
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ser una mujer y fueron denuncias en relación a violencia sexual, violencia económica y otros de-
litos, como es el caso del semestre enero-junio de 2018, julio –diciembre de 2016 y enero-junio 
2017. 

Lo que muestra claramente que en este municipio las expresiones de violencia tienen un alto e 
importante componente de género.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.21 0.41 0.41 0.11 0.64

En La Piedad, la TMPC se registra como más alta en el semestre enero-junio de 2018, mientras 
que la más baja fue en julio-diciembre de 2017, mientras que entre julio de 2016 y junio de 2017, 
la concentración de denuncias de delitos contra mujeres se mantiene constante con 0.41.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.44

Violencia sexual 0.62

Violencia social 0.00

Violencia económica 0.20

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.52

Mientras que en este municipio no existen registros de denuncias de violencia social, la mayor 
tendencia se encuentra en la violencia sexual seguida de la de “otros” delitos. 

En conjunto, se considera que La Piedad ha mantenido un régimen sostenido de violencia a 
partir del segundo semestre de 2016 y que se eleva para 2018, y que la tendencia de violencia 
de este municipio tiene que ver con la violencia sexual y el ataque a la mujer en aspectos como 
imagen, honor, intentos de homicidio y sustracción o retención de menores.

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
en el municipio de La Piedad.
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Sin registros de denuncias sobre violencia social, la gráfica de las tasas de incidencia por cada 
mil mujeres demuestra la tendencia sostenida de violencia en La Piedad; aunque la gráfica se 
muestra variable en sus líneas es posible observar una concentración de tasas elevadas entre 
julio de 2016 y junio de 2017. 

Sobresale, asimismo, el incremento de “otros” delitos así como el incremento de la tasa de vio-
lencia económica por cada mil mujeres a partir de julio-diciembre de 2018, semestre en el cual 
se elevan las tasas de todos los delitos.

A diferencia de los municipios anteriormente analizados, donde la tendencia mayoritaria fue 
sobre elevadas tasas de violencia física y psicológica, el municipio de La Piedad tiene un perfil  
de marcada violencia sexual contra la mujer.

v. Apatzingán

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

35% 35% 34% 40% 35%

Violencia sexual 8% 20% 33% 0% 18%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 33%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 0%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

25% 32% 40% 0% 31%

En Apatzingán será destacado que no existen porcentajes que revelen concentraciones de de-
nuncias donde la víctima sea una mujer que logre superar el 50%, apenas  en el semestre ju-
lio-diciembre de 2017 se observa que el 40% de las denuncias respecto a violencia física y psico-
lógica tuvieron como víctima a una mujer, y de igual manera sucede en el semestre enero-junio 
de 2017 con “otros delitos”. Del conjunto, ambas relaciones relativas son las más altas, dato que 
poco concuerda con los indicadores globales de violencia en la región tierra caliente y especial-
mente con el municipio de Apatzingán, por lo que se deduce, de que además de sobrevivir a 
un ambiente estructural de violencia, existen mecanismos que inhiben la denuncia de hechos 
violentos en contra de las mujeres.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.14 0.17 0.21 0.08 0.23

En Apatzingán la TMPC indica que el semestre más violento del ciclo analizado se registró entre 
enero y junio de 2018, sin embargo, el semestre observa un comportamiento similar a ese mis-
mo semestre de 2017.
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Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.36

Violencia sexual 0.16

Violencia social 0.07

Violencia económica 0.00

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.25

En tanto la TMPD para este municipio muestra que su tendencia mayoritaria es hacia la violencia 
física y psicológica que incluye registros de homicidios así como violencia familiar y lesiones.

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes en 
el municipio de Apatzingán

Según la tasa de representación de delitos por cada mil mujeres, las líneas de tendencia de-
muestran un ambiente de alta violencia en el municipio, aun cuando la concentración de denun-
cias es muy bajo. 

En Apatzingán, los mayores niveles de violencia contra la mujer se observan en el semestre 
julio-diciembre de 2016 cuanto la tasa de violencia física y psicológica fue sufrida por 2 de cada 
1000 mujeres, así como que 1.5 de cada 1000 mujeres sufrieron violencia sexual. 

Para el semestre enero-junio de 2017 la tasa más elevada fue de “otros” mientras que en lo que 
va del 2018 las tasas más altas fue la violencia física. En este semestre de 2018 los delitos “otros” 
así como la violencia social mostraron una tendencia a la baja.
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vi. Hidalgo

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

37% 40% 36% 29% 37%

Violencia sexual 100% 75% 88% 0% 100%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 0%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

50% 0% 50% 100% 67%

Sobre los comportamientos relativos de las denuncias de delitos en Hidalgo, fueron delitos de 
violencia sexual así como violencia física y psicológica los que destacan el perfil de violencia de 
este municipio. 

En el primer caso, porque en 2 de los cinco semestres analizados el 100% de denuncias registran 
como víctima a una mujer, y en el segundo, porque, aunque los valores relativos son menores al 
50%, existen registros de denuncias para todos los semestres del ciclo.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.37 0.23 0.35 0.26 0.41

Según señala la TMPC fue el semestre enero-junio de 2018 el más violento de todo el periodo, 
concentrando hasta 0.41 puntos, de igual manera los semestre enero-junio de 2016 y enero-ju-
nio de 2017 muestran tasas similares, por lo que puede indicarse que para el municipio de Hidal-
go el semestre en que se observa mayores niveles de violencia es entre enero y junio.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.36

Violencia sexual 0.73

Violencia social 0.00

Violencia económica 0.00

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.53

En el caso de la TMPD la mayor concentración de denuncias en el municipio de Hidalgo se en-
cuentra en violencia sexual con 0.73 puntos seguido de otros delitos de tipo coercitivo, repre-
sión e intimidación así como de violencia física y psicológica.

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
en el municipio de Hidalgo.
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Con tasas muy por debajo de los casos anteriores, en el municipio de Hidalgo las tendencias de-
muestras que son violencia física y psicológica las más altas en el municipio y que muestran am-
bas una tendencia a la baja a partir del semestre julio-diciembre de 2016, no obstante, al tiempo 
que estas formas de violencia tienden al descenso, a partir de enero-junio de 2017 aparece un 
repunte de la tasa de “otros” delitos y que se eleva de nuevo para el semestre enero-junio de 
2018.

vii. Lázaro Cárdenas

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

49% 43% 37% 50% 60%

Violencia sexual 82% 83% 90% 0% 89%

Violencia social 0% 100% 0% 0% 100%

Violencia económica 0% 100% 0% 0% 60%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

0% 67% 60% 0% 54%

Lázaro Cárdenas demuestra porcentajes elevados de denuncias donde la víctima resulta ser 
una mujer, las mayores incidencias se encuentran en términos de violencia sexual y violencia 
económica así como violencia social.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.26 0.79 0.37 0.10 0.73

En cuanto a la tendencia del municipio por tipo de delito predominante estos resultan ser la 
violencia sexual, y la violencia física con tasas de 0.69 y 0.40 puntos. 
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Y a diferencia de los anteriores municipios, se observan altos valores para la TMPD en cada con-
junto de expresiones de violencia contra la mujer. 

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
del municipio de Lázaro Cárdenas

En este municipio las tasas de violencia física y psicológica así como las tasas de violencia sexual 
son las más elevadas.

Todas las formas de violencia en Lázaro Cárdenas han ido a la alza durante el periodo sobre todo 
a partir del semestre enero-junio de 2017. Sin embargo se observa una fuerte relación entre la 
violencia sexual y la violencia física, y que sus comportamientos son determinados indirecta-
mente pues mientras sube un proceso el otro disminuye aparentemente como contra-respues-
ta.  

viii. Zamora

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

21% 26% 47% 53% 50%

Violencia sexual 100% 79% 73% 0% 77%

Violencia social 0% 0% 50% 0% 33%

Violencia económica 0% 0% 60% 50% 40%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

25% 13% 44% 75% 77%

La concentración de denuncias donde la víctima resulta ser una mujer en el municipio de Za-
mora muestra porcentajes muy elevados en casi todos los tipos de violencia. Las más altas se 
encuentran términos de violencia sexual, así como violencia física y psicológica con importantes 
presencia de violencia económica.
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Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.29 0.23 0.55 0.36 0.55

En el caso de la TMPC para el caso Zamora se observan calificaciones muy similares entre casi 
todos sus semestres, siendo idénticos los ciclos enero-junio de 2017 y enero-junio de 2018.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.39

Violencia sexual 0.66

Violencia social 0.17

Violencia económica 0.30

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.47

En el caso de la TMPD se observa que las mayores calificaciones se encuentran, como ya se 
observaba con los datos relativos, en formas de agresión y violencia sexual así como en otros 
delitos de tipo coercitivo, represivos e intimidatorios, además de violencia física y psicológica.

Tasa de incidencia delictiva según expresiones de violencia por cada mil mujeres habitantes 
en el municipio de Zamora

El municipio destacará del resto por el homogéneo comportamiento de sus indicadores. Fue 
el semestre enero-junio de 2017 el que más altas tasas de violencia sexual y física y psicológica 
sufrieron las mujeres de Zamora. En estos casos se alcanzaron tasas de hasta 4 mujeres de cada 
1000, víctimas de este tipo de delitos.

Asimismo, el semestre enero-junio de 2018 observa un repunte de sus tasas de hasta el doble 
respecto al semestre anterior.
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Una vez más el comportamiento entre la violencia sexual y la violencia física y psicológica mues-
tran una importante correlación expresando un comportamiento similar durante el periodo 
analizado.

ix. Maravatio

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

43% 41% 33% 42% 51%

Violencia sexual 83% 100% 88% 0% 100%

Violencia social 0% 100% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 100% 0% 0% 50%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

0% 0% 0% 0% 100%

El municipio destaca por su variabilidad en tanto la presencia relativa de formas de violencia, la 
cual además está representada porque tiene porcentajes de hasta el 100% de casos donde la 
víctima fue una mujer.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.25 0.68 0.24 0.08 0.60

En lo que respecta a la TMPC resulta ser el semestre julio-diciembre de 2016 el más violento del 
periodo así como el semestre enero-junio.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.42

Violencia sexual 0.74

Violencia social 0.20

Violencia económica 0.30

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.20

A través de la TMPD en Maravatío la recurrencia delictiva se concentra de manera importante en 
la violencia sexual, con 0.78 puntos seguido de la violencia física y psicológica con 0.42 puntos, 
mientras que manifestaciones como la violencia social, la económica y otras se mantienen por 
debajo de los 0.30 puntos de concentración, por lo que se puede señalar que en el municipio 
Maravatío la violencia contra las mujeres tiene manifestaciones sexuales en su mayoría.

Tasa de incidencia delictiva por cada mil mujeres según expresiones de violencia en el muni-
cipio de Maravatío.
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Son la violencia sexual y la física y psicológica las que representan al municipio de Maravatío, 
alcanzando tasas regulares que afecta de 0.8 de cada mil mujeres hasta 1 de cada mil mujeres. 
Asimismo, altas correlaciones entre violencia física y psicológica así como violencia sexual, que 
además, para el semestre enero-junio de 2018 donde la tasa de violencia sexual y la violencia 
física se distancian al mismo ritmo.

x. Zitácuaro

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

39% 44% 38% 46% 57%

Violencia sexual 67% 63% 50% 0% 71%

Violencia social 0% 0% 100% 0% 100%

Violencia económica 67% 0% 50% 0% 100%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

100% 100% 71% 0% 67%

La presencia de denuncias donde la víctima del delito en el municipio de Zitácuaro, muestra 
cambios importantes durante el periodo, teniendo presencia casos donde el 100% de las denun-
cias la víctima fue mujer, en términos de agresiones sexuales, violencia social, económica y en el 
2016 fueron coerción, represión e intimidación actos delictivos donde el 100% de las denuncias 
muestran como víctimas a las mujeres.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.54 0.41 0.62 0.09 0.79

En cuanto a la TMPC se observa que el semestre más violento del periodo en Zitácuaro fue el de 
enero a junio de 2018 así como el ciclo enero- junio de 2017.
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Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.45

Violencia sexual 0.50

Violencia social 0.40

Violencia económica 0.43

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.68

En tanto la TMPD se reconoce que la tendencia en el municipio es hacia las formas de coerción, 
represión e intimidación con 0.68 pintos y de violencia sexual en 0.50 puntos.

Tasa de incidencia delictiva por cada mil mujeres según expresiones de violencia en el muni-
cipio de Zitácuaro.

En Zitácuaro las tasas por cada mil mujeres muestran una tendencia al alza desde enero-junio 
de 2017. En el caso de la violencia física y psicológica las tasas alcanzan hasta a 2 mujeres de 
cada 1000. 

Como igual sucede en todos los municipios, para este caso la violencia sexual y la violencia física 
muestran un idéntico comportamiento, a tasas diferenciadas, pero con iguales características 
en los diferentes semestres estudiados.

xi. Los Reyes

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

26% 23% 43% 33% 33%

Violencia sexual 100% 67% 100% 0% 86%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 0% 100% 0% 100%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

100% 0% 50% 100% 100%

Aunque en el municipio de Los Reyes existen semestres en los cuales los porcentajes de denun-
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cia no registran casos donde la mayoría de las denunciantes fueran mujeres,  existen, empero, 
semestres en los cuales el 100% de las denuncias tuvo como víctima a una mujer.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.45 0.18 0.59 0.27 0.64

Los semestres más violentos de Los Reyes durante el periodo fueron enero-junio de 2017 y 
enero-junio de 2018.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.32

Violencia sexual 0.70

Violencia social 0.00

Violencia económica 0.40

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.70

En el caso de la TMPD son violencia sexual y “otros” delitos los que registran calificaciones de 
0.7 EN ambos casos, sin registro de violencia social, el siguiente elemento de violencia es el eco-
nómico con 0.4 puntos. Tasa de incidencia delictiva por cada mil mujeres según expresiones de 
violencia en el municipio de Los Reyes

En el caso de este municipio los comportamientos son idénticos en tanto todas las formas de 
violencia mostrando un despunte en el semestre julio-diciembre de 2017 cuando se alcanzó una 
tasa de hasta 11 de cada mil mujeres víctimas de violencia física y psicológica.

xii. Tacámbaro

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

44% 39% 37% 27% 38%
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Violencia sexual 0% 17% 20% 0% 20%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 0%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

0% 33% 50% 0% 0%

Del conjunto de municipios analizados es Tacámbaro el que muestras cifras más bajas en lo que 
se refiere a denuncias donde la victima resultó ser una mujer.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.09 0.18 0.21 0.05 0.12

Este municipio muestra bajas calificaciones de concentración de delitos contra la mujer siendo 
las más altas las de enero-junio de 2017 y  junio – diciembre de 2016.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.37

Violencia sexual 0.11

Violencia social 0.00

Violencia económica 0.00

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.17

En cuanto a la tendencia por tipo de delito para este municipio la TMPD demuestra  que se las 
ocurrencias se concentran en la violencia física y psicológica sin incidencias reportadas sobre 
violencia de tipo social y económica.

Tasa de incidencia delictiva por cada mil mujeres según expresiones de violencia en el muni-
cipio de Tacámbaro
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Como lo muestra el gráfico, con un comportamiento similar a Los Reyes, en este municipio, el 
despunte de violencia física y psicológica fue en el semestre julio-diciembre de 2017 con hasta 
11 mujeres de cada mil que sufrieron violencia física y psicológica.

xiii. Sahuayo

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

29% 26% 22% 44% 40%

Violencia sexual 100% 100% 100% 0% 100%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 100%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 0%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

67% 0% 0% 0% 50%

En el municipio de Sahuayo las mayores concentraciones de delitos se observar en violencia 
sexual en la mayor parte de los semestres del periodo correspondiente.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.39 0.25 0.24 0.09 0.58

Para este municipio el semestre de mayor violencia se mostró en enero-junio con 0.58 puntos 
de uno total, así como en el semestre enero-junio de 2016 con 0.36 de uno.

Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.32

Violencia sexual 0.80

Violencia social 0.20

Violencia económica 0.00

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.23

La TMPD señala que la mayor incidencia del municipio o su perfil de violencia se explican por la 
violencia sexual con 0.8 puntos de concentración.
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Tasa de incidencia delictiva por cada mil mujeres según expresiones de violencia en el muni-
cipio de Sahuayo

Como ya se señaló fue el semestre de julio a diciembre uno de los más violentos para este muni-
cipio, con tasas que, sin embargo, no alcanza a afectar a una mujer de cada 1000.

A partir de del semestre julio-diciembre hay una tendencia a la baja en las tasas de todos los 
delitos sin embargo, a partir del semestre julio-diciembre de 2017 la tendencia es a la alza en 
más del 50% de todos los casos, a excepción de la violencia económica que  no cuenta con evi-
dencias de denuncias.

xiv. Huetamo

Comportamientos relativos

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017* Ene-Jun 2018

Violencia física y psicológica en sus 

diversas manifestaciones

29% 58% 39% 0% 63%

Violencia sexual 100% 100% 100% 0% 100%

Violencia social 0% 0% 0% 0% 0%

Violencia económica 0% 0% 0% 0% 0%

Otras formas de violencia contra las 

mujeres: Coerción, represión e inti-

midación

0% 50% 100% 0% 0%

En Huetamo, los mayores niveles de concentración de agresiones contra mujeres fueron para 
casos de violencia sexual. A excepción de julio-diciembre donde no hay evidencias de denuncias.

Tasa media ponderada por ciclo

Ene-Jun 2016 Jul-Dic 2016 Ene-jun 2017 jul-dic 2017 Ene-Jun 2018

0.26 0.42 0.48 0.00 0.33

En este caso, la TMPC señala como los semestres más violentos los de julio-diciembre de 2016 
así como enero-junio de 2017 seguido de enero-junio de 2018.
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Tasa media ponderada por delito

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones 0.38

Violencia sexual 0.80

Violencia social 0.00

Violencia económica 0.00

Otras formas de violencia contra las mujeres: Coerción, represión e intimidación 0.30

En tanto la TMPD señala que le perfil de violencia de Huetamo se concentra en 0.8 puntos en la 
violencia sexual. En este municipio no se tienen registros de denuncias sobre violencia social y 
económica contra las mujeres.

Tasa de incidencia delictiva por cada mil mujeres según expresiones de violencia en el muni-
cipio de Huetamo

En cuanto a las tasas por cada mil mujeres que fueron víctimas de alguna forma de violencia, 
se observa que en el semestre julio-diciembre de 2017 se registraron tasas de violencia física 
y psicológica así como de violencia sexual por encima de 10 y hasta 11 mujeres de cada 1000 
mujeres que habitan el municipio, asimismo se observa una caída de las tasas para el semestre 
enero-junio a niveles que se mantuvieron por de debajo de 0.2 mujeres de cada 1000 como fue 
el comportamiento regular de estos delitos entre enero de 2016 y junio de 2017.
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2.4.2 Comparativos en cuanto a incidencia delictiva de los catorce municipios 
con alerta de género.

2.4.2.1 Distribución de las tasas de incidencia delictiva contra mujeres por 
cada mil mujeres habitantes del municipio 2016-2018
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En el recuadro anterior lo que se muestra son todas las tasas agregadas por tipo de violencia 
según registro semestral para cada municipio, la finalidad de este recuadro es su lectura com-
parada, en la que es posible encontrar que las tasas más elevadas en todos los municipios son 
sobre violencia física y psicológica mientras las tasas de violencia sexual, además de ser altas, 
resultan recurrentes. 

Asimismo, se puede considerar que las expresiones de violencia social y violencia económica tie-
nen poco registro de denuncia no obstante es posible destacar su comportamiento estacional 
cuyo mayor registro se observa en el semestre julio-diciembre. 

2.4.2.2 Ranking desagregado de tasas de incidencia delictiva por cada mil mujeres 
por semestre

Para la lectura del ranking de las tasas de incidencia de por tipo de delito en términos estaciona-
les se acudió a abreviar todos los delitos que se agregan en cada tipo de expresión de violencia. 
Dichas abreviaturas se presentan en el siguiente recuadro.

NOMENCLATURA

DELITOS NOMENCLATURA

HOMICIDIOS *CULPOSO/DOLOSO/CALIF/ HOM

LESIONES *CULPOSO/DOLOSO/PARENT/TENTATIVA LES

PELIGRO DE CONTAGIO CONT

VIOLENCIA FAMILIAR VF

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD *TENTATIVA PL

AMENAZAS AME

RAPTO RAP

VIOLACIÓN VIOL

ABUSO SEXUAL AS

ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES ASME

INCESTO INC

ESTUPRO EST

HOSTIGAMIENTO SEXUAL O ACOSO SEXUAL HOST

APROVECHAMIENTO SEXUAL *TURISMO SEXUAL AS

DISCRIMINACIÓN DIS

TRATA DE PERSONAS TP

CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD CME

ADULTERIO ADUL

CONTRA LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS *ABORTO VOLUNTARIO REPR

VIOLENCIA OBSTÉTRICA VO

ABANDONO DE LA CÓYUGE O CONCUBINA ABA

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS Y DE ASISTENCIA FAMILIAR *OMISIÓN 

DE CUIDADO

ALIM

INSOLVENCIA DOLOSA PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS *INSOLVENCIA FRAU-

DULENTA

INS

INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE LOS INGRESOS DE LOS 

DEUDORES ALIMENTARIOS

INCUM

ROBO ENTRE CONYUGES REC
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ATAQUES A LA INTIMIDAD *REVELACIÓN DE SECRETO AI

ATAQUES A LA PROPIA IMAGEN AIM

ATAQUES AL HONOR AH

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA HT

SUBSTRACCION O RETENCION ESPECIFICA DE PERSONA MENOR DE EDAD O QUE NO TENGA LA 

CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL HECHO

SUS

Cuadro comparativo 1. Primer semestre de 2016
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1 LES LES LES LES HOM LES LES LES LES LES LES HOM LES LES

2 AME AME AME HOM LES VF VF VIOL HOM VF VIOL LES HOM VF

3 VF VF HOM VIOL VF HOM AME VF AME AME HOM AME VF VIOL

4 HOST HOM VF VF AME PL HOM HOM VIOL VIOL AME VIOL AME EST

5 HOM PL VIOL AME PL AME VIOL PL VF HOM EST VF VIOL HOST

6 AIM ALIM ASME AS VIOL VIOL AS AME AS ALIM AH SUS AIM  

7 AS AIM AH ASME SUS ASME PL AH ASME SUS   SUS  

8 ASME AH    AH    PL     

9 PL         ASME     

10 ALIM              

11 AH              

12 EST              

13 CME              

14 REC              

15 AI              

16 REPR              

17 HT              

En el primer semestre de 2016 los delitos con mayor recurrencia de denuncia, que por ello ocu-
pan los primeros lugares en tanto son las tasas más altas de delitos cometidos contra mujeres 
por cada mil mujeres en los diferentes municipios, en todos los municipios fueron las lesiones 
y los homicidios. 

En segundo lugar y tercer lugar lo ocupan delitos como amenazas, violencia familiar y violacio-
nes. 

En cuanto a la diversidad de delitos, las casillas en blanco para las columnas correspondientes a 
cada municipio muestran la cantidad de delitos y el tipo de delitos denunciados, lo que significa 
que la violencia contra la mujer en la mayoría de los municipios se concentra en algunos tipos de 
violencia, los municipios que tienen mayor diversidad de delitos son Morelia, Zitácuaro, Hidalgo 
y Uruapan.
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Cuadro Comparativo 2. Segundo semestre de 2016
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1 LES LES LES LES HOM VF LES LES LES LES LES HOM LES LES

2 AME AME AME HOM LES LES AME HOM HOM VF VIOL LES HOM VIOL

3 VF VF VF AME VF VIOL VF AME AS HOM HOM AME VF HOM

4 HOM HOM REC VF AME HOM HOM VF VIOL AME  VIOL VIOL VF

5 PL PL HOM VIOL VIOL AME VIOL VIOL VF VIOL  VF AS PL

6 AS VIOL EST AS HT  AH PL EST EST  SUS ASME AME

7 AIM AS AH ASME PL  HOST ASME REPR PL    AI

8 AH SUS  AH SUS  PL AS  AS     

9 HOST HOST  SUS AIM  AS HT  ALIM     

10 AI AIM     REPR   AH     

11 ALIM ALIM     SUS   SUS     

12 SUS              

13 ASME              

14 EST              

15 TP              

16 REC              

17 AS              

18 IN-
CUM

19 HT

Para el segundo semestre de 2016 los primeros lugares con las tasas más altas lo ocupan delitos 
como las lesiones, la violencia familiar y el homicidio y los municipios donde hay una mayor 
presencia de un mayor número de delitos son Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, 
mientras que para este semestre algunos municipios registraran un menor número por el tipo 
de delitos que se denuncian como son el caso de Pátzcuaro, Hidalgo y Los Reyes.

Cuadro comparativo 3. Primer semestre de 2017
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1 LES LES LES LES HOM LES LES LES LES LES LES LES LES LES

2 VF AME VF AME LES HOM AME VF VIOL AME AME PL AME AME

3 AME VF AME HOM VF VIOL VIOL AME HOM VF VF HOM HOM VIOL

4 HOM HOM HOM VF AME VF AS AS AME HOM ALIM AME VF HOM

5 AS AS PL AH SUS AME HOM HOM AS AIM HOM VF HOST ASME

6 SUS VIOL ASME HT PL AS SUS HOST  VIOL EST VIOL  AH

7 AIM AIM HOST PL HT ASME VF EST  PL AH AI   

8 AH PL  VIOL VIOL AH PL VIOL  ASME     

9 PL HOST  EST AS HT HT PL  DIS     

10 VIOL SUS   EST SUS  SUS  ALIM     

11 HOST AH   AIM   ASME  AH     
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12 ALIM ASME      DIS  SUS     

13 AI EST      CME       

14 HT       ABA       

15 EST       ALIM       

16 TP       REC       

17 CONT       AH       

18 DIS       HT       
19 CME              
20 REC              

Al primer semestre de 2017 es posible que un mejoramiento en los mecanismos de captación 
de la denuncia se hayan reflejado en un registro más variable tanto de incidencias, aunque las 
tendencias principales no se modifican en tanto son lesiones, homicidios, amenazas, violencia 
familiar y violaciones los delitos con las tasas mayores.

En municipios menos urbanizados se observa que de las expresiones de violencia denunciadas 
donde la víctima resulta ser mujer las tasas más altas las concentran delitos que son esencial-
mente delitos contra las mujeres, lo cual refleja que estos delitos se desarrollan en ambientes 
con condiciones de violencia social y violencia económica que no son denunciadas.

Cuadro comparativo 4. Segundo semestre de 2017

LU
G

A
R

M
O

R
EL

IA

U
R

U
A

P
A

N

P
A

T
ZC

U
A

R
O

L
A

 P
IE

D
A

D

A
P

A
T

Z
IN

-
G

A
N

H
ID

A
LG

O

L
Á

Z
A

R
O

 
C

Á
R

D
EN

A
S

Z
A

M
O

R
A

M
A

R
A

V
A

T
IO

Z
IT

Á
C

U
A

R
O

LO
S 

R
E

Y
E

S

TA
C

A
M

B
A

R
O

S
A

H
U

A
YO

H
U

E
TA

M
O

1 LES LES LES LES LES HOM LES LES LES LES LES LES AME  

2 AME AME VF AME HOM LES AME VF AME AME VIOL  HOM  

3 VF VIOL AME  AME AH HOM AME VIOL PL AME  PL  

4 HOM VF AS  VF  VIOL HOM  VIOL AIM    

5 VIOL SUS AIM    AS AS       

6 AH AIM      SUS       

7 PL HOM      PL       

8 HOST       VIOL       

9 AS       ASME       

10 AI       REC       

11 EST       AH       

12 INS              

13 AIM              

Comparando el ranking de tasas para el segundo semestre junto a los resultados que se ofrecen 
en apartados anteriores es posible establecer una hipótesis, durante el periodo julio diciembre 
la violencia de género se concentra en unas cuantas formas de agresión y las tasas de incidencia 
crecen en sus valores específicos. 

Como puede notarse, para el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2017 hay 
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una menor variabilidad del tipo de delitos que se denuncian y éstos se concentran en lesiones, 
amenazas, violencia familiar, homicidios y violaciones. 

Cuadro comparativo 5. Primer semestre de 2018
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1 LES LES LES LES HOM LES LES LES LES LES LES HOM LES LES

2 AME AME VF AME LES VF AME VF AME AME VIOL LES HOM VF

3 VF VF AME HOM AME HOM VIOL AME VF VF AS PL VF PL

4 PL VIOL AIM AS PL VIOL ASME HOM VIOL VIOL ALIM AME PL AME

5 VIOL HOM HOM ASME VF AH SUS VIOL HOM AS AME ASME VIOL VIOL

6 HOM SUS VIOL ALIM VIOL AME HOM AH AS AIM SUS  ASME  

7 AS ASME ALIM VF AH AS VF SUS ALIM PL   CME  

8 AH PL AH PL SUS HOST AS PL AI ALIM   SUS  

9 SUS AS  VIOL CME  CME AIM AIM SUS     

10 ASME ALIM  AI   ALIM ASME  CME     

11 ALIM AIM  AIM   AH EST  HOM     

12 AIM DIS  SUS   EST HOST  HOST     

13 HOST CME     HOST DIS  REC     

14 REC AH     REC ALIM       

15 DIS HT     AIM REC       

16 EST       AI       

17 AI              

18 CONT              
19 INS              

La tendencia general por el tipo de delitos según expresiones de violencia no cobra variación a 
lo largo del periodo desde que inicia la alerta de género, en los primeros lugares se encontraran, 
las tasas de incidencia de delitos como lesiones, homicidios, amenazas y violencia familiar.

En este semestre se observará la presencia de un mayor número de delitos, sobre todo en 
municipios con mayor población urbana lo que permite interpretar que mientras en los semes-
tres que se componen de enero a junio la violencia cobra mayores formas y mecanismos de 
ejercerla, en los meses de julio a diciembre se concentra en formas de violencia directamente 
feminicida y sus tasas tienden a aumentarse. Como se verá en los siguientes diagramas radiales

2.4.2.3 Ciclos de violencia feminicida

Denominamos ciclos de violencia feminicida a las violencias o delitos que se ejercen contra 
las mujeres que pueden anteceder al feminicidio, las cuales deben ser no solo prevenidas sino 
atendidas de manera integral y de manera articulada en los tres niveles de gobierno, ya que 
algunos casos requieren de un nivel de protección mayor, ya sea porque el agresor puede estar 
vinculado al crimen organizado o narcotráfico.
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Por lo que el análisis de las tasas de incidencia delictiva por cada mil mujeres habitantes de 
los municipios con AVGM permitió reconocer patrones de comportamiento y registro de la de-
nuncia de estas formas de agresión contra la mujer. Con tal información se construyeron tres 
supuestos al respecto:

a. Por un lado, se genera un ciclo de ataques contra la mujer, uno con alto nivel 
de letalidad que se compone por LESIONES, AMENAZAS, VIOLENCIA FAMILIAR 
Y HOMICIDIO en ese orden;  y el otro, 

b. Se concentra en el ataque sexual contra mujeres menores de edad y que se 
compone por ATAQUE AL HONOR, HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL, SUS-
TRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES DE EDAD, ATAQUE A LA PROPIA IMA-
GEN Y ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES DE EDAD.

Resultado de este análisis se creó un valor promedio de las tasas de incidencia delictiva por cada 
mil mujeres habitantes del municipio, lo que dio como resultado registrar patrones que, ade-
cuados a las realidades de cada uno de los catorce municipios con la AVGM, reflejan de manera 
sorprendente la relación y escala de la violencia y sus diversas formas de expresión en cada uno 
de ellos.

Ranking de tasas de incidencia delictiva promedio para cada municipio de la AVGM entre 
2016 y 2018
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3 VF VF AME HOM VF VIOL VF AME HOM VF AME AME AME VF

4 HOM HOM HOM VF AME HOM VIOL HOM VIOL VIOL ALIM PL VF AME

5 HOST VIOL AS VIOL PL AME HOM VIOL AS HOM HOM VIOL VIOL HOM

6 AS AS AIM AS VIOL AH AS AS VF PL VF VF PL PL

7 PL AIM AH ASME SUS AS ASME PL ASME AIM AS SUS ASME EST

8 AH SUS VIOL AH HT ASME SUS HOST EST AS EST ASME SUS HOST

9 AIM PL ASME PL AIM PL AH AH REPR ALIM AH AI AS AI

10 SUS HOST REC ALIM AH HT PL SUS ALIM SUS AIM HOST ASME

11 VIOL AH PL HT AS SUS HOST ASME AI ASME SUS CME AH

12 ALIM ALIM EST SUS EST HOST CME EST AIM EST AIM

13 ASME ASME HOST EST CME ALIM REC CME

14 AI EST ALIM AI EST DIS AH

15 EST DIS AIM REPR ALIM HOST

16 REC CME REC AIM DIS

17 HT HT AIM HT REC

18 TP HT CME

19 DIS ABA

20 CME AI

21 CONT

22 INS

23 AS

24 REPR

25 INCUM

CICLO DE VIOLENCIA 

Como puede observarse, ambos patrones son visibilizados en cada uno de los municipios se-
ñalados, sin embargo, la manera con la que debe generarse un proceso de intervención debe 
asegurar que el patrón o la correspondencia entre los comportamientos son significativos. 

Para su comprobación se recurrió a observar el comportamiento general conjunto de los mu-
nicipios de con AVGM durante el periodo en que la alerta se ha establecido hasta el momento.
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Lesiones Amenazas
Violencia 
Familiar

Feminicidio

 La correlación y frecuencia de estos delitos es una constante letal en 12 de los municipios que 
están dentro de la alerta de violencia de género, los cuales son: Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, 
La Piedad, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Los Reyes, Tacámbaro, Sahuayo y Huetamo. 

En el caso de Apatzingán y Tacámbaro el homicidio se realiza de manera contundente sin que 
haya registro de algún otro tipo de delito correlacionado.

La violencia contra las mujeres adolescentes presenta esta correlación de delitos que ponen en 
su riesgo su integridad y vida:

Ciber acoso
Hostigamiento 

sexual

Sustracción 
de la niña o 
adolescente

Abuso sexual

Violación/

Embarazo 
no deseado

La correlación y frecuencia de estos delitos es una constante los municipios de: Morelia, Urua-
pan,  Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Zamora Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Sahuayo y Huetamo.

2.4.2.4 Patrones de violencia letal y violencia sexual contra las mujeres: ranking 
de los valores promedio de los municipios con AVGM durante el periodo 2016-2018

Una vez organizados los promedios de las tasas en orden descendente se procedió a calcular 
rangos promedio de los valores superiores e inferiores para observar valores contenidos o que 
explican los comportamientos de esos rangos. 

De tal forma que los comportamientos reflejados a nivel municipal en tanto la presencia de uno 
u otro delito pudiera explicarse como un comportamiento general. 

El resultado arrojó que dentro del rango 1 a 0.06  caben delitos como amenazas, lesiones, vio-
lencia familiar y homicidios, dejando fuera la violación, por ejemplo.

DELITOS
MUNICIPIOS 

AVGM

RANGO DE

 CORRESPONDENCIA

LESIONES *Culposo/Doloso/Parent/Tentativa LES 0.91253 1

AMENAZAS AME 0.26621

VIOLENCIA FAMILIAR VF 0.23219

HOMICIDIOS *Culposo/Doloso/Calif/ HOM 0.12269 0.06852

VIOLACIÓN VIOL 0.04848
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APROVECHAMIENTO SEXUAL *Turismo sexual AS 0.03073

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD *Tentativa PL 0.02879

ATAQUES AL HONOR AH 0.02208 0.0265341

HOSTIGAMIENTO SEXUAL O ACOSO SEXUAL HOST 0.02205

SUBSTRACCION O RETENCION ESPECIFICA DE PERSONA 

MENOR DE EDAD O QUE NO TENGA LA CAPACIDAD PARA 

COMPRENDER EL HECHO

SUS 0.02041

ATAQUES A LA PROPIA IMAGEN AIM 0.01884

ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES ASME 0.01372 0.01127

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

Y DE ASISTENCIA FAMILIAR *Omisión de cuidado

ALIM 0.01344

ESTUPRO EST 0.00757

ATAQUES A LA INTIMIDAD *Revelación de secreto AI 0.00649

ROBO ENTRE CONYUGES REC 0.00410

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA HT 0.00391

CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD CME 0.00239

DISCRIMINACIÓN DIS 0.00175

TRATA DE PERSONAS TP 0.00108

CONTRA LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

*Aborto voluntario

REPR 0.00065

PELIGRO DE CONTAGIO CONT 0.00043

INSOLVENCIA DOLOSA PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIO-

NES ALIMENTARIAS *Insolvencia fraudulenta

INS 0.00043

ABUSO SEXUAL AS 0.00022

ABANDONO DE LA CÓYUGE O CONCUBINA ABA 0.00022

INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA OBLIGACIÓN DE 

INFORMAR SOBRE LOS INGRESOS DE LOS DEUDORES ALI-

MENTARIOS

INCUM 0.00022

Este análisis puede reflejar que, siendo aún determinante la violación en el contexto general de 
la violencia feminicida, ésta forma de ataque corresponde a un ciclo diferente al que puede cul-
minar en homicidio. Cabe destacar que el homicidio y violación son comportamientos paralelos 
pero no lineales, puede presentarse un homicidio o en su caso una violación, ambas formas de 
subordinación letal para las mujeres, donde hay dominio sobre la víctima más no placer. 

El segundo ciclo ampliamente lineal y correspondiente, es el que se forma entre el rango es 
entre 0.026 y 0.011, en el que caben ataques al honor, hostigamiento sexual, sustracción o reten-
ción de menores de edad, ataques a la propia imagen y abuso sexual contra menores. 

Así tres formas de violencia paralela se observan en los comportamientos generales del estado:

• Formas de violencia letal contra mujeres 

• Formas de violencia sexual contra mujeres menores de edad

• Formas de ataques sexuales y sociales contra mujeres

Sin embargo, la alta correspondencia entre los dos ciclos subrayados convoca a prestar especial 
atención a ambos patrones.  
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2.4.2.5 Dispersión o concentración de las formas de violencia en los catorce munici-
pios con alerta de género.

PRIMER SEMESTRE 2016

SEGUNDO SEMESTRE 2016

PRIMER SEMESTRE 2017
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SEGUNDO SEMESTRE 2017

PRIMER SEMESTRE 2018

Los diagramas radiales se construyen a través de suponer que existen procesos espaciales y 
temporales los cuales generan que en cada municipio se concentren las tasas de incidencia de-
lictiva contra las mujeres en unos cuantos delitos con tasas muy altas o por el contrario, que se 
registre una importante variabilidad de delitos pero con tasas muy bajas de incidencia.

Para ello se recurrió a medir la cantidad de delitos presentes en cada municipio por cada se-
mestre analizado y a la vez observar a la cantidad total de delitos que componen una expresión 
completa de violencia.

MORELIA

URUAPAN

PATZCUARO

LA PIEDAD

APATZINGÁN

HIDALGO

LÁZARO CÁRDENAS

ZAMORA

MARAVATIO

ZITÁCUARO

LOS REYES

TACÁMBARO

SAHUAYO

HUETAMO

social

sensualcoersión

económica

física y psicológica

MORELIA

URUAPAN

PATZCUARO

LA PIEDAD

APATZINGÁN

HIDALGO

LÁZARO CÁRDENAS

ZAMORA

MARAVATIO

ZITÁCUARO

LOS REYES

TACÁMBARO

SAHUAYO

HUETAMO

socialeconómica

sensual

física y psicológica

coersión
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Expresiones de violencia
Cantidad de delitos que las 

conforma

Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones Siete

Violencia sexual Siete

Violencia social Seis

Violencia económica Cinco

Actos de coerción, represión e intimidación Cinco

Así en los gráficos radiales es posible observar que los primeros semestres de 2017 y 2018 fue-
ron periodos donde los municipios registraron un mayor número de denuncias de más variados 
delitos que en el resto de los semestres, el pico superior de cada gráfico expresa que la violencia 
de género en estos municipios se compone de violencia física y violencia sexual principalmen-
te y que esta forma de violencia se presenta, por lo menos en los siete y seis delitos distintos 
que la componen, en cambio, las formas de violencia social y económica son manifestación de 
violencia mayormente concentrada en tanto que los diferentes delitos que las componen no se 
presentan en todos los municipios.

Conclusiones

Parte de las conclusiones y recomendaciones que surgen de este análisis apuntan a la nece-
sidad de homogeneizar, sistematizar y operativizar un formato de registro de estadísticas de 
denuncia misma que permita el seguimiento de la variable como también ser contrastadas con 
la información de otras instancias de procuración de justicia. 

En tanto los datos, pese a lo pequeña que resulta la serie de tiempo se destacan dos grandes 
comportamientos:

• Primero, la violencia de género y las condiciones que producen violencia feminicida es un 
fenómeno institucionalizado en cada uno de los territorios y esto se comprueba con el 
hecho de que en periodos en que sólo se manifiestan unos cuantos delitos contra la mujer 
éstos cuentan con tasas muy elevadas por cada mil mujeres, incluso superan tasas de 10 
víctimas mujeres por cada mil mujeres habitantes, mientras que cuando los registros de 
denuncia señalan que en los municipios se acometieron los más diversos delitos, las tasas 
por cada mil mujeres disminuyen y se distribuyen entre los distintos delitos. 

Lo anterior conduce a la necesidad de atender a las causas estructurales que generan esa insti-
tucionalización y que se encuentran en los sujetos que ejercen la violencia según perfiles tanto 
territoriales como de orden socioeconómico y su ubicación sociológica, estos perfiles, como lo 
demuestra la distribución o concentración ejercen violencia de forma sistemática a un ritmo 
permanente que en relación a diferentes procesos estacionales buscan una u otra forma de 
realización de la violencia. 

• Segundo, una conclusión de orden general proviene de la comprobada interrelación entre 
la violencia sexual, la violencia física y psicológica así como los delitos de coerción, repre-
sión e intimidación; interrelación que ya sea directa o indirecta es invariable en todos los 
semestres en todos los municipios. De ahí la necesidad de articular mecanismos de pre-
vención de este tipo de delitos que considere la complementariedad entre estas formas de 
sometimiento de la población femenina.
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Como pudo observarse, en municipios donde la violencia generalizada está íntimamente ligada 
con su vida económica y política, los valores relativos y los absolutos de denuncia son muy bajos, 
lo cual está indicando que en estos municipios, pero con certeza en todos, existen mecanismos 
que inhiben la denuncia, esto, aunado a ambientes en los cuales se le otorga un grado valorativo 
de menor importancia a ciertas formas de violencia e incluso éstas se encuentran profunda-
mente normalizadas, aparentan que la presencia de diversos tipos de delito es menor o incluso 
podrían simular un efecto de apariencia de no violencia.

La atención a la violencia en los municipios, es un punto de alta prioridad, que requiere que las 
mujeres que solicitan atención en los municipios sean atendidas de manera inmediata e integral 
por las administraciones municipales y así evitar que se recrudezca la violencia que enfrentan o 
bien que pueda culminar en un feminicidio, en este sentido es importante que las administracio-
nes municipales atendiendo a su responsabilidad provea servicios de atención a la violencia de 
manera responsable, profesional y con conocimiento actualizado y correcto, y logrando articu-
lar un sistema de atención a la violencia que integre y garantice a las mujeres víctimas atención 
psicológica y médica, asesoría y acompañamiento jurídica incluyendo los procesos de litigio, 
apoyos económicos, sociales y educativos que favorezcan su proceso de toma decisiones para 
que pueda superar la violencia.

En cuanto a la seguridad pública, es uno de los puntos centrales en materia de prevención, por 
lo que es importante señalar que es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública como las 
Direcciones de Seguridad Pública Municipal, continúen con las acciones de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres en todo el territorio estatal, tanto la que se presenta en el hogar como 
la que se da en la calle, estableciendo también una estrategia de recorridos a pie además de los 
patrullajes que se realizan, a fin de atender de manera más personal y eficaz las denuncias, esta-
bleciendo puntos estratégicos en zonas de alta incidencia delictiva. Cabe destacar que el Proto-
colo Nacional de Actuación, Primer Respondiente, no impide a la policía que puedan entrar a la 
casa donde se presenta la violencia, aunque no sea la víctima quien haga la llamada de atención.
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CAPÍTULO QUINTO

Diseño de una metodología de prevención en el seguimiento 
de la atención de delitos y conductas violentas contra las 

mujeres, niñas y adolescentes, a fin de disminuir los índices 
de violencia feminicida en el estado de Michoacán para la 

elaboración de una propuesta integral de apoyo.
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1. Elaboración de una propuesta integral de apoyo, enfocada en las medidas de reparación del 
daño a las víctimas.

Cuando hablamos de reparación del daño, en este caso integral, en el tema de violencia contra 
las mujeres, nos referimos conceptualmente a:

“El derecho a una reparación integral o justa indemnización es un derecho sus-
tantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, y no debe 
restringirse en forma innecesaria. Atendiendo a los criterios que ha emitido 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación in-
tegral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del 
acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabi-
lidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, es procedente 
el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños 
ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a 
la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado. El derecho moderno de 
daños mira a la naturaleza y extensión del daño, a las víctimas y no a los victi-
marios. El daño causado es el que determina la indemnización. Su naturaleza y 
su monto dependen del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no 
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
sucesores. No se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe su-
bordinarse a requisitos cualitativos. Una indemnización será excesiva cuando 
exceda del monto suficiente para compensar a la víctima. Sin embargo, limitar 
la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circuns-
tancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deterio-
rada. Una indemnización no es justa cuando se le limita con topes o tarifas, 
cuando en lugar de ser el juez quien la cuantifique con base en criterios de razo-
nabilidad, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, 
al margen del caso y su realidad. Sólo el juez, que conoce las particularidades 
del caso, puede cuantificar la indemnización con justicia y equidad”.168

Específicamente, en cuanto a reparaciones con enfoque de género como es la sentencia del 
Campo Algodonero; que en el 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el gobierno de Méxi-
co, basada en los hechos de desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette Gonzá-
lez, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, al encontrar sus cuerpos en 
el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua en el año 2001. Cuya sentencia, que citamos 
tal cual, señala que el Estado violó:

• Los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos (CADH) en relación con la obligación de garantías.

• El deber de no discriminación contenido en la CADH en relación con el deber de garantía 
de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de las víc-
timas; así como el acceso a la justicia en perjuicio de los familiares de éstas.

• Los derechos del niño consagrados en la Convención de los Derechos del Niño en per-
juicio de Esmeralda Herrera Monreal –en ese momento de 14 años– y de Laura Berenice 
Ramos Monárrez, de 17 años de edad.

• El derecho a la integridad personal, consagrado en la CADH, por los sufrimientos causa-
dos a los familiares de las víctimas.

Asimismo, por los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares más cercanos a las vícti-
mas por parte de las autoridades.
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• Asimismo, el Estado incumplió con su deber de investigar y de garantizar los derechos 
a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados en la CADH, con respecto 
de la mujer y las niñas asesinadas y, por ello, también violó los derechos de acceso a la 
justicia y procesión judicial de los familiares de las víctimas.

Con esta sentencia se obligó al Estado a pagar una indemnización y compensación a las tres 
víctimas la cantidad de 294 mil dólares, además de identificar, procesar y sancionar a los res-
ponsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las 
mujeres.

Para lo cual el Estado mexicano tenía que cumplir con los siguientes elementos:
Sentencia del Campo Algodonero

1. La capacitación de los funcionarios que realicen las investigaciones para que lo hagan con perspectiva de género

2. La aplicación de protocolos y manuales de atención a víctimas de violencia y de discriminación que tengan también 
perspectiva de género.

3. Los recursos humanos y materiales que permitan asegurar el desempeño de los distintos órganos que participen en 
el procedimiento de investigación y los procesos que desempeñen la tarea de manera adecuada e imparcial y que las 
personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad.

4. La resolución de la divulgación pública de los resultados de los procesos.

5. En el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, realizar en un acto público el reconocimiento de res-
ponsabilidad internacional, y levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio en el campo 
algodonero donde fueron localizados los cuerpos de éstas. El monumento se develará en la misma ceremonia en la 
que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional.

6. Continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servi-
cios periciales y de impartición de justicia, incluyendo en ellos la perspectiva de género.

7. Crear, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, una página electrónica que deberá actua-
lizarse permanentemente y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que 
desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir 
que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a 
efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de 
sus restos

8. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia, deberá crear o actualizar una base de datos 
que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información 
personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desapa-
recidas que consientan –o que así lo ordene un juez– para que el Estado almacene dicha información personal única-
mente con objeto de localizar a la persona desaparecida; y la información genética y muestras celulares provenien-
tes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

9. Realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua y brindar atención 
médica psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a los familiares de las víctimas.

Lo anterior marcó un parteaguas en la reparación del daño a las víctimas y con ello crear una 
serie de mecanismos en materia de atención a víctimas que debe ser integral, garantizando el 
principio pro persona y el interés superior de la infancia.

El artículo 20 de la Constitución Mexicana, en su inciso c, el cual versa sobre los derechos de la 
víctima o del ofendido, en donde señala:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. 

III. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa;



227

IV. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

V. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido 
lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

VI. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño;

VII. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia 
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguar-
dando en todo caso los derechos de la defensa.

VIII. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y 
en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el 
buen cumplimiento de esta obligación;

IX. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitu-
ción de sus derechos, y

X. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la 
acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño.

En materia de protección a las víctimas169, Michoacán cuenta con la Ley de Atención a Víctimas , 
que tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violacio-
nes de derechos humanos, en especial los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, 
atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como todos los demás 
derechos consagrados en la presente ley, en los términos directamente estipulados en la Ley 
General de Víctimas; así como establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger, garantizar y realizar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
víctimas; así como implementar los mecanismos, procedimientos y medidas para que las autori-
dades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, 
investigar, sancionar y lograr la reparación integral; entre otros.

Las mujeres en los casos de violencia enfrentan una situación particular, en cuanto al acceso y 
la procuración de justicia, no solo porque las mujeres están casi siempre en condiciones de vul-
nerabilidad económica y social, además de enfrentar los estereotipos de género que junto con 
la discriminación, hacen mucho más complejo que puedan poner una denuncia y emprender un 
proceso contra el agresor, ya que también hay un contexto cultural, comunitario y familiar que 
pueden también ser un obstáculo para defenderse y salir de la violencia que enfrenta.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala “que la reparación “plena 
y efectiva” se expresa bajo las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabilitación y 
garantías de no repetición”170.

Lo anterior, que conforma la propuesta que se sustenta en el análisis de las víctimas de femi-
nicidio y de los agresores, requiere de contar con una serie de mecanismos que garanticen la 
reparación del daño, tanto de las mujeres víctimas de violencia como de aquellas víctimas de 
feminicidio, incluyendo a sus hijos e hijas y posiblemente a la familia con quien la víctima no solo 
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convivía sino que era la proveedora con lo que garantizaba la manutención y cuidados de sus 
hijos/as, por lo que es necesario instrumentar programas, acciones, presupuestos etiquetados 
que vayan principalmente a:

• Fondos indemnizatorios.

• Atención médica y psicológica.

• Becas y subvenciones que den continuidad a los estudios de los hijos/as.

• Apoyos económicos y acceso a espacios temporales de atención y asilo. 

• Personal capacitación y profesional para dar seguimiento y acompañamiento a las fami-
lias e hijos/as de las víctimas de feminicidio.

• Fondos de acceso a casas de recuperación o de cambio de residencia en los casos en 
donde las mujeres víctimas de feminicidio por seguridad de su familia tienen que ser 
reubicados.

• Indicadores de cumplimiento asociados al uso transparente de los recursos y con ello 
prevenir la corrupción o el desvío de recursos que son vitales para las familias o víctimas 
indirectas.

• Diseñar una política pública orientada a prevenir todo tipo de violencia ejercida por los 
hombres, asociada a la prevención del delito, en las cuales haya medidas de sanción aso-
ciadas al cumplimiento de trabajos comunitarios, p. ej. Pinta de escuelas, reparación de 
espacios públicos, realización de la faena y mejoramiento de parques y espacios abiertos 
para la convivencia familiar, detención preventiva y retención del agresor por menos de 
48 horas en los que pasa la situación de riesgo, así como la posibilidad de la protección 
de los bienes e inmuebles a favor de las víctimas directas, hijos/as, como parte de la 
reparación del daño.

Cabe destacar y considerar que regularmente el agresor que cometió el feminicidio no cuenta 
con recursos para poder cumplir con la reparación del daño, casi siempre son hombres des-
poseídos de lo que cree que merece o tiene derecho o bien que no cumplen con el estereotipo 
de género tradicional de ser proveedor, al menos en los casos que hemos acompañado en el 
proceso jurídico, los agresores no tenían dinero ni trabajo, algunos de ellos tenían problemas 
de adicciones al alcohol y drogas duras, y es que ahí hay todo un tema pendiente de discutir, las 
masculinidades, que ejercen el dominio y el control de la pareja que termino en la dueñidad171  
y por ende la privación de la vida de las mujeres que eran sus compañeras de vida, con quienes 
tenían una relación familiar, amorosa o sexual, incluyendo la laboral.

Para dar viabilidad a la propuesta  se requiere de una ruta única de atención que permita gene-
rar las condiciones y armonizaciones jurídicas necesarias para ir construyendo mecanismos que 
permitan la atención integral y la reparación del daño a las víctimas.

2. Diseño de una metodología de prevención en el seguimiento de la atención de delitos y 
conductas violentas contra las mujeres, niñas y adolescentes, a fin de disminuir los índices 
de violencia feminicida en el estado de Michoacán. 

Iniciamos este trabajo recurriendo metodológicamente a la investigación acción participativa172, 
porque de lo que se trataba era generar un espacio reflexivo y crítico, de toma de conciencia, en 
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el que cupieran las diferencias y las complementariedades, en el cual se construyera de manera 
conjunta la viabilidad de un sistema articulado y coordinado para atender la violencia contra las 
mujeres en la entidad.

Este proceso de trabajo duró 6 meses, el cual fue encabezado por la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, quien de manera conjunta, entre la organización so-
licitante de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Michoacán y la presencia 
de las dependencias de gobierno que están señaladas en la Ley por una vida libre de violencia 
para las mujeres michoacanas, lo que posibilitó construir un trabajo sistemático centrado en la 
prevención y atención a la violencia contra las mujeres, el cual partió de un balance en materia 
de enfoque en derechos humanos el cual fue encabezado por la Mtra. Andrea Medina Rosas, 
quien realizó un ejercicio de evaluación y pudo constatar algunas necesidades que deberían 
ser atendidas como aquellas que permitiesen la formación especializada no basada en marcos 
conceptuales sino en procesos basados en los casos y en la practicidad de la instrumentación 
que brinda no solo seguir el proceso que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
sino el fortalecimiento de los mismos a través del enfoque de derechos humanos y de género.

Posteriormente, realizamos un ejercicio de FODA, herramienta con la cual analizamos las for-
talezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas, y con ello realizar un análisis 
para revisar las facultades concurrentes con el propósito de fortalecer la atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia.

Primero se les pidió a las personas representantes de las dependencias que escribieran cuáles 
eran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que tenían o enfrentaban para dar 
una atención integral a las mujeres víctimas de violencia y además que estás estuvieran coloca-
das por niveles de atención. Las dependencias son las siguientes:

Coordinación de la metodología

• Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres

• Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en México, UNODC 
• Humanas Sin Violencia, A.C.

Dependencias participantes

• Fiscalía General De Justicia Del Estado De Michoacán:

• Unidad Especial para la Atención del Homicidio en Agravio de la Mujer

• Fiscalía Especializada en el Delito de Violencia Familiar y de Género
• Fiscalía Especializada en Medidas de Protección para Mujeres Víctimas de Vio-

lencia

• Centro de Justicia Integral para las Mujeres

• Secretaría de Seguridad Pública:

• Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

• Dirección de Asistencia e Integración Social
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• Fiscalía de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

• Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes

• Secretaría de Salud

• Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género

• Secretaría De Contraloría

Los siguientes cuadros dan cuenta del proceso realizado:
Cuadro 1. Análisis institucional en el nivel de prevención

NIVELES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

PREVENCIÓN • Capacitación (diferen-
tes niveles y especiali-
dades)

• Pláticas, talleres, cur-
sos, etc.

• Diplomado
• Ministerio Público 
Itinerante

• Integración de Coimtés 
de Vigilancia Vecinal 
(bajo que metodología/
UNODC/USAID)

• Procesos de interven-
ción para prevenir 
nuevas situaciones de 
violencia (innovador, in-
teresante para constuir 
una estrategia)

• Recursos (¿en qúe y 
para qué?)

• Difusión (qué es lo que 
van a difundir)

• Nuevo personal
• Certificación del perso-
nal (bajo qué esquema)

• Recursos federales
• Cooperativas con muje-
res (repensar)

• La prevención no llega 
a municipios.

• Adecuación de los es-
pacios para la atención 
(AVGM)

• Participación social 
y ciudadana vs. Re-
construcción del tejido 
social

• Instancias Municipales
• Coordinación
• Campañas (qué falta)
• Registro único de expe-
diente/seguimiento.

• Personal (capacitado, 
suficiente, especializa-
do) relacionar con ca-
pacitacióny certificar.

• Recursos
• Difusión
• Albergues (valorar el 
tema emergente de 
adicciones) cómo y 
de qué tiene que ir 
acompaado

• Falta de planeación

• Pobreza
• Crimen organizado
• Narcotráfico
• Impunidad
• Negligencia Institucional
• Falta de voluntad 
política

• Desconfianza
• Deslegitimización de la 
denuncia

Como se puede observar la reflexión derivada de este ejercicio pone en evidencia la necesidad 
de trabajar con las administraciones municipales, la importancia de mejorar los registros de 
información, la necesidad de contar con más albergues o refugios como parte de un sistema de 
atención.

Cuadro 2. Análisis institucional en el nivel de investigación
NIVELES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

INVESTIAGA-
CIÓN

• Área de análisis y 
estadísticas del delito 
que permita identificar 
la incidencia delictiva 
contra las mujeres.

• La base de datos, regis-
tro de víctimas, análisis 
de datos desagregados 
por sexo, edad y delito.

• Nueva plataforma 
de datos de víctimas 
(cómo contribuye a la 
investigación)

• Convenios de partici-
pación con diferentes 
organismos.

• Bases de datos no 
actualizadas.

• Criterios basados en 
cada institución/no 
hay heterogeneidad 
ni homologación de 
criterios mínimos 
para hacer un dx. más 
amplio.

• Infraestructura, perso-
nal (capacitado)

• Falta de armonización 
jurídica legislativa

• Falta de presupuesto.

Se destaca la necesidad de contar con bases de datos actualizadas para realizar un diagnóstico, 
se requiere de personal especializado para contar con bases confiables y que sirvan para la 
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toma de decisiones en el diseño de políticas públicas.

Cuadro 3. Análisis institucional en el nivel de atención
NIVELES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

ATENCIÓN • Contención
• Protocolos y modelos 
de atención (enlistar 
todos los que tienen)

• Ayudas inmediatas- re-
paraciones parciales.

• Primer contacto (médi-
ca, psicológica, jurídica)

• Unidades regionales
• Procesos de interven-
ción

• Grupos psicoterapéu-
ticos

• Convenios
• Elementos de seguridad 
capacitados por orga-
nismos internacionales

• Personal (psicológico, 
jurídico, trabajo social)

• MP itinerante
• Áreas de litigación y 
medidas de protección 
(¿sólo en lo familiar?)

• Atención las 24 horas

• Tratados internacio-
nales

• Coordinación Interinsti-
tucional

• Capacitación (pensar 
en elevar a nivel de 
estrategia)

• Creación de protocolos.
• Difusión- redes sociales
• Colaboración entre las 
fiscalias

• Psicólogos /asesores 
jurídicos especializados

• Falta de seriedad e im-
portancia en gobierno

• Personal insuficiente
• Falta cobertura estatal
• Falta sensibilización
• Falta coordinación con 
autoridades medidas 
de protección muni-
cipios.

• Falta de equipo de 
cómputo.

• Falta de recursos.

• Arraigo de prácticas 
machistas ( en grupos 
de seguridad) esto 
está relacionado con la 
cultura.

• Campañas (no se puede 
trasmitir lo que no se 
entiende) sobre qué de 
la violencia

• Ausencia/desconoci-
miento medios de inves-
tigación y capacitación

• Distribución del recurso.

Las debilidades para poder construir un sistema de atención integral está centrado en: perso-
nal insuficiente, falta cobertura estatal, falta sensibilización, falta coordinación con autorida-
des-medidas de protección-municipios, falta de equipo de cómputo y falta de recursos econó-
micos.

Cuadro 4. Análisis institucional en el nivel de sanción y erradicación
NIVELES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

SANCIÓN • Sanción a servidores 
públicos

• Delitos de femenicidio 
(revisión)

• Guía de prevención de 
conflicto de intereses.

• Se culminan los proce-
sos hasta las sentencias

• Área de asuntos inter-
nos (solo es la FGJE)

• Profesionalización del 
personal y obligato-
riedad

• Que haya debilidad en el 
litigio (falta preparación 
como responsabilidad)

ERRADICA-
CIÓN

• Planes de empoderac-
miento psicológico y 
socioeconómico

• Promoción en medios 
de los casos de éxito 
condenatorios

• Capacitación a institu-
ciones

Un dato fundamental que así lo muestra el cuadro anterior es que es necesario trabajar en las 
formas y las acciones a implementar para sancionar y erradicar la violencia.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso reflexivo que permitiese conocer qué dependen-
cias hacen en el momento de la atención a la violencia contra las mujeres, de acuerdo con los 
niveles de primer contacto, detección, prevención, atención integral, intervención agresores y 
acompañamiento.
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Esquema 1. Primer contacto

Esquema 2. Detección

Esquema 3. Prevención
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Esquema 4. Atención Integral

Esquema 5. Intervención Agresores

Esquema 6. Acompañamiento

Análisis de los esquemas: 

Las dependencias casi en su totalidad realizan acciones de primer contacto, preventivas y de 
detección, aunque son menos acciones está la atención integral. Mientras que es necesario for-
talecer las acciones de intervención a los agresores, en el caso del acompañamiento participan 
varias dependencias, aunque hay una comprensión diferente de la actuación que se realiza en 
el acompañamiento institucional de las víctimas.

Del trabajo realizado, derivó en la integración de la ruta única de atención para las mujeres, 
que además aporta un análisis de elementos que deben integrar una ruta de atención: Primer 
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contacto, Valoración del riesgo, Mecanismos de Protección, Órdenes de Protección, Medidas 
de protección, Canalización a Refugio, Medidas de atención integral, Representación Jurídica, 
Contención psicológica, Atención psicológica, Atención jurídica, Atención médica, Psicoterapia 
individual, Psicoterapia Grupal, Acceso a apoyos a proyectos productivos, Formación especial 
para proyecto y empleo temporal, Redes de apoyo, Seguimiento del caso de violencia, Medidas 
de Reparación del Daño, Otras medidas de intervención, Otros apoyos a las víctimas, Beca de 
estudio (diversos niveles) y Apoyo económico.

Así como en un cuadro sintético de facultades concurrentes que les obligan a intervenir en la 
atención a la violencia contra las mujeres, aunque no cuenten programas o acciones específicas 
para ello.

2.1 Facultades concurrentes en la conformación de la ruta única de atención

En todo contexto institucional, existen lineamientos, protocolos, manuales e inclusive prácticas 
no escritas que facilitan el ejercicio del cumplimiento de sus obligaciones de servicio público, 
las personas que laboran en cada institución encuentran en éstos la forma de cómo dar cumpli-
miento a sus obligaciones señaladas en la legislación nacional e internacional. 

Cada institución para cumplir con sus fines,  tiene como parte de sus funciones para la ciu-
dadanía una serie de facultades que sirven en sí mismas para cumplimentar su objetivo, que 
coinciden con las funciones de otra institución en algún nivel, pero sus alcances  son distintos 
y algunas instituciones cuentan con mayor cobertura territorial, mientras que para otras su 
cobertura más amplia va en lo jurídico, esto no significa que los esfuerzos sean duplicados, sino 
que la función de una institución para dar servicio a la ciudadanía se encontrará con la  función 
de otra en un punto de la atención integral, ahí es donde la riqueza de las funciones y facultades 
concurrentes debe aprovecharse. Y para ello es fundamental que las instituciones conozcan la 
convergencia que tienen con otras así como lo que las diferencia, ya que esto permitiría que 
tengan una comunicación efectiva en los momentos de la atención que así lo requieran,  sin que 
interfieran con las funciones una de la otra sino haciendo mancuernas funcionales de trabajo. 

Por lo anterior es necesario clarificar cuáles son esas funciones en las que las instituciones en-
cuentran similitud en sus funciones y cuáles en las que deben encontrar apoyo en otra, para ello 
se presenta el siguiente cuadro:
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o Leyes, Programas y Reglamentos que faculta y responsabiliza a cada de-
pendencia en sus funciones en materia de violencia contra las mujeres

Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Michoacán (2017-2021);

Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado Michoa-
cán de Ocampo;
Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del estado de Michoacán de Ocampo;
Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo;
Reglamento Interior del Sistema Para El Desarrollo Integral de La Fami-
lia Michoacana;
Ley para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Michoacán de Ocampo.

Ley de atención a víctimas del estado de Michoacán;
Ley para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Michoacán de Ocampo

Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo; 
Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las medidas de protec-
ción ara mujeres en situación de violencia 2018-2021

Reglamento Interior del Sistema Para El Desarrollo Integral de La Fami-
lia Michoacana;
Ley para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Michoacán de Ocampo

Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo;
Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las medidas de protec-
ción para mujeres en situación de violencia 2018-2021;
Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del estado de Michoacán de Ocampo.

Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de 
Michoacán;
Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Michoacán de Ocampo;
Ley Orgánica Municipal del estado.

Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo,

Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo; 
Nom-046  
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Dependencias Facultades concurrentes

SIPINNA Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán (2017-2021): 

conforme a los objetivos nacionales de los derechos de niñas, niño y adolescentes para cumplir con 

los cuatro dominios que son Dominio de Supervivencia: salud y seguridad social, y alimentación y nu-

trición; Dominio de Desarrollo: entornos seguros y saludables, entornos familiares e institucionales; 

Dominio de Protección: vida libre de violencias, protección especial, emergencias y justicia. Específica-

mente Dominio 3. Protección, estrategia 3.1 Líneas de acción 3.1.1 y 3.1.2

SISTEMA DIF Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado Michoacán de Ocampo. Capitulo IV. 

2° párrafo “El sistema estatal deberá crear y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, 

servicios y acciones, interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la vio-

lencia contra las mujeres por razones de género”. Art. 37 Fracciones2ª “…Las bases para un sistema de 

registro de información estadística en materia de violencia contra las mujeres por razones de género”.

Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de 

Ocampo, capítulo XI de las medidas de protección especial, Artículo 68, fracciones I, II, V y VI.

Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, Capitulo I. Disposiciones Generarles, 

Art. 4°, 5° Fracciones I y X, 6° Fracciones II y IV;

Reglamento Interior del Sistema Para El Desarrollo Integral de La Familia Michoacana lo correspon-

diente al Capítulo VI, de la Fiscalía de La Defensa del Menor Y La Familia Art. 11 Fracciones 5ª y 7ª.

Ley para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo, capítulo 

3, Artículo 10, Fracciones I, II, V, IX. Capítulo 8°, Artículo 17, Fracción III.

CEEAV Ley de atención a víctimas del estado de Michoacán: Art. 2° Frac I.- “Reconocer y garantizar los dere-

chos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos rela-

tivos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección…”; Fracciones II, III, IV y V; Art. 3°. Párrafo 

3° “Las medidas enunciadas en la presente Ley no limitan la posibilidad de que las autoridades com-

petentes, en el marco de sus respectivas competencias, puedan realizar medidas de ayuda inmedia-

ta, asistencia y atención, que aunque no se encuentren explícitamente señaladas en la presente Ley, 

consten en legislación o políticas públicas previamente existentes o desarrolladas en beneficio de las 

víctimas, en tanto se correspondan con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, y sean pertinentes, 

proporcionales y razonables, considerando las necesidades especiales que pudieran desprenderse 

de las características específicas del caso, del daño causado por el hecho victimizante, o bien, de las 

condiciones particulares de la víctima”.

Ley para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo, capítulo 

3, Artículo 10, Fracciones I, II, V, IX. Capítulo 8°, Artículo 17, Fracción III.

SSP   Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo Art. 33 

Fracciones II, IV, VI y VII.

Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las medidas de protección ara mujeres en situación 

de violencia 2018-2021, Artículo 22, segundo párrafo.

SIPPINNA Reglamento Interior del Sistema Para El Desarrollo Integral de La Familia Michoacana: Lo correspon-

diente al Capítulo VI, de la Fiscalía de La Defensa del Menor Y La Familia Art. 11 Fracciones 5ª y 7ª.

Ley para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo 

3, Artículo 10, Fracciones I, II, V, IX. Capítulo 8°, Artículo 17, Fracción III.
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FGJE Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo: Artículo 

36, Fracción III y VI;  capítulo X, artículo 60 al 66.

Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las medidas de protección para mujeres en situación 

de violencia 2018-2021: Conforme a lo establecido en el las medidas de protección serán otorgadas por 

el Ministerio Público y su implementación y seguimiento por parte de las instituciones coadyuvantes.

Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de 

Ocampo: Capítulo XII, de las medidas urgentes de protección especial, Artículo 74-76.

AYUNTAMIENTO Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán, Capítulo V atribuciones 

de las autoridades en el artículo 38, fracción IV “ordenar a través del síndico municipal las órdenes de 

protección, y ejecutarlas con la fuerza pública”. Fracción v.

Ley Orgánica Municipal del estado, capítulo II de las atribuciones del Síndico, artículo 51, fracción IX 

“fungir como agente del Ministerio Público en los casos y condiciones que determine la ley en la ma-

teria”..

SEIMUJER Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 35, 

Fracciones XII y XIII.

SSM Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo Art. 32 

Fracciones II, IV, VI, IX y X.

Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo, Capitulo X 

Gobiernos Municipales, capítulo 23, fracción II “Crear y armonizar los bandos y reglamentos municipa-

les con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes, la Convención sobre 

los Derechos del Niño, así como la presente Ley”; fracción III “Elaborar un programa municipal para la 

atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con el programa estatal que 

permitan solucionar la problemática que les afecte, en su respectiva demarcación territorial”.

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005: 6.5. PARA DAR AVISO AL MINISTERIO PUBLICO; 6.5.1. 

Elaborar el aviso al Ministerio Público mediante el formato establecido en el Apéndice Informativo 1, 

en los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar 

o sexual.

Ley Por una Vida Libre de  Violencia Para Las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo Art. 36, 

Fracciones II, III, V, VI y VII; Art. 35, Fracciones XII y XIII

3. Ruta única de atención a la violencia contra las mujeres en Michoacán

Con base en el análisis anterior, se decidió identificar las formas de violencia contra las mujeres, 
y con ello la responsabilidad y nivel de intervención en que las dependencias deben coordinar y 
articular. Por lo que se realizó una ruta para cada caso de la siguiente manera:



Sector 
salud

SISTEMA DIF MICHOACÁN

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Secretaría de Igualdad 
Sustantiva para el 

Desarrollo de las Mujeres

PGJE
Centro Integral de 

Justicia para las 
Mujeres

Medidas de Protección/Fiscalía 
Especializada en Medidas de 

Protección para Mujeres Víctimas 
de Violencia

Representación Jurídica

Valoración del Riesgo

Canalización Refugios

Canalización Casas de 
Tránsito

Medidas de 
Protección

Secretaría de 
Seguridad Pública 

911

Envío de 
Unidad/Protocolo del 
Primer Respondiente

Detención del Agresor 
en flagrancia

Informe Policial 
Homologado

Control 
Médico de 
seguimient
o/apoyo 
psicológico 
(Módulos/
MUSA)

Contención Psicológica
Asesoría Jurídica

Denuncia 
Valoración de la Violencia
Evaluación Psicológica y 

Médica

Gestión y Apoyos:
• Atención Médica y de 

alimentación
• Rastreo de documentación
• Solicitud al Registro Civil
Centros de Asistencia Social:
• Cuidados Temporales 
• Cuidados Especiales

MP/JUEZ/ Tutela de la Niña, 
Niño y Adolescente 

Atención:
• Contención Psicológica
• Valoración del Riesgo
• Sensibilización para la 

Denuncia
• Seguimiento del caso de 

violencia

Fortalecimiento a IMM/CDM
• Acceso a apoyos a 

proyectos productivos
• Formación especial para 

proyecto y empleo 
temporal

• Redes de apoyo

Atención:
• Médica, Psicológica 

y Jurídica
• Ludoteca Infantil
• Psicoterapia y 

terapia Grupal

Atención Jurídica:
• Asesoría jurídica
• Acompañamiento 

en el proceso de 
litigación

• Sala de Oralidad 
en Juicios lo 
Familiar

Atención con denuncia y 
sin denuncia

Canalización de la 
víctima a la Fiscalía o 

Centro de Justicia 

Solicitud de una 
ambulancia en caso de 

emergencia

Ejecución de las 
órdenes de Protección

Diseño de políticas públicas para prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres 
y para la implementación de acciones de 

intervención inmediata con base en datos 
estadísticos

Modificación a los Bandos de Gobierno,
Elaboración de reglamentos, actividades
culturales, formativas y de apoyos a las mujeres
víctimas de violencia.

Peritajes conforme al 
Protocolo de Atención 

Mejoramiento en el registro, análisis y 
reporte de los datos estadísticos para 
medir la eficiencia en los procesos de 

acceso a justicia y la no impunidad

Fortalecer la 
integralidad de al 

atención con la 
realización  de juicios 

penales 

Atención con denuncia 

Policías Municipales 
responsables de las 

órdenes de protección

SI TIENE HIJOS/AS EN ETAPA INFANTIL 
Y ADOLESCENTE VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA FAMILIAR A SU CARGO 
MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Coordinación estratégica permanente

PROCESO 

SECRETARIA EJECUTIVA  DEL 
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL)

PROCESO 

PROCESO 

Instancia Municipal de la Mujer/Centros 
de Desarrollo para las Mujeres

Contención, Seguimiento y 
Acompañamiento a la Víctima de 
Violencia: Psicológico y Jurídico

Órdenes de Protección

Síndico/a Municipal

Policía Municipal:

Ejecución de la Órdenes de 
Protección 

Instancias Municipales de la 
Mujer/Centros de Desarrollo para las 

Mujeres

H. Ayuntamientos  

Reparación 
Integral del 

Daño 

Atención 
Médica 
NOM-
046/SSA2-
2005 
Apéndice 
Informativo 
1 MP

No utilizar mecanismos de mediación ni 
conciliación 

No utilizar 
mecanismos de 

mediación ni 
conciliación 

PGJE
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS EN VIOLENCIA FAMILIAR 
Y DE GÉNERO

PGJE
MINISTERIO PÚBLICO ITINERANTE
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Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas

Instituciones 
de primer 
contacto

Mecanismos 
de protección

Medidas de 
Atención 
Integral 

Otras 
Medidas de 
Intervención 



Sector 
salud

PGJE
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS EN VIOLENCIA FAMILIAR 
Y DE GÉNERO

SISTEMA DIF MICHOACÁN

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sector 
Educativo

Secretaría de Igualdad 
Sustantiva para el 
Desarrollo de las 

Mujeres

PGJE
Centro Integral de 

Justicia para las 
Mujeres

Atención 
Médica 
NOM-
046/SSA2-
2005 
Apéndice 
Informativo 
1 MP

Medidas de Protección/Fiscalía 
Especializada en Medidas de 

Protección para Mujeres Víctimas 
de Violencia

Representación JurídicaReporte a la 
autoridad 
correspon-

diente

Valoración del Riesgo

Canalización Refugios

Canalización Casas de 
Tránsito

Medidas de 
Protección

Secretaría de 
Seguridad Pública 

911

Envío de 
Unidad/Protocolo del 
Primer Respondiente

Detención del Agresor 
en flagrancia

Informe Policial 
Homologado

Control 
Médico de 
seguimient
o/apoyo 
psicológico 
(Módulos/
MUSA)

Contención Psicológica
Asesoría Jurídica

Denuncia 
Valoración de la Violencia
Evaluación Psicológica y 

Médica

Gestión y Apoyos:
• Atención Médica y de 

alimentación
• Rastreo de documentación
• Solicitud al Registro Civil
Centros de Asistencia Social:
• Cuidados Temporales 
• Cuidados Especiales

MP/JUEZ/ Tutela de la Niña, 
Niño y Adolescente 

Actividades 
Educativas:
• Prevención 

de la 
Violencia

• Cultura 
para la Paz

Atención:
• Contención Psicológica
• Valoración del Riesgo
• Sensibilización para la 

Denuncia
• Seguimiento del caso de 

violencia

Fortalecimiento a IMM/CDM
• Acceso a apoyos a 

proyectos productivos
• Formación especial para 

proyecto y empleo 
temporal

• Redes de apoyo

Atención:
• Médica, Psicológica 

y Jurídica
• Ludoteca Infantil
• Psicoterapia y 

terapia Grupal

Atención Jurídica:
• Asesoría jurídica
• Acompañamiento 

en el proceso de 
litigación

• Sala de Oralidad 
en Juicios lo 
Familiar

Atención con denuncia y 
sin denuncia

Canalización de la 
víctima a la Fiscalía o 

Centro de Justicia 

Solicitud de una 
ambulancia en caso de 

emergencia

Ejecución de las 
órdenes de Protección

Diseño de políticas públicas para 
prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres y para la 
implementación de acciones de 

intervención inmediata con base en 
datos estadísticos

Formación de 
Comités/Consejos 
Educativos

Modificación a los Bandos de Gobierno,
Elaboración de reglamentos, actividades
culturales, formativas y de apoyos a las mujeres
víctimas de violencia.

Peritajes conforme al 
Protocolo de Atención 

Peritajes especializados para 
deslindar responsabilidades 
dirigidos a padres y madres

Fortalecer la 
integralidad de al 

atención con la 
realización  de juicios 

penales 

Atención con denuncia 

Policías Municipales 
responsables de las 

órdenes de protección

CUANDO LA MADRE DE LA NIÑA Y/O ADOLESCENTE 
ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIARNIÑA Y/O ADOLESCENTE VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR

PROCESO 

SECRETARIA EJECUTIVA  DEL 
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL)

PROCESO PROCESO 

Instancia Municipal de la Mujer/Centros 
de Desarrollo para las Mujeres

Contención, Seguimiento y 
Acompañamiento a la Víctima de 
Violencia: Psicológico y Jurídico

Órdenes de Protección

Síndico/a Municipal

Policía Municipal:

Ejecución de la Órdenes de 
Protección 

Instancias Municipales de la 
Mujer/Centros de Desarrollo para las 

Mujeres

H. Ayuntamientos  

A
yu

d
a 

In
m

e
d

ia
ta

Reparación Integral del Daño 

No utilizar mecanismos de mediación ni 
conciliación 

PGJE
MINISTERIO PÚBLICO ITINERANTE

Mejoramiento en el registro, análisis y 
reporte de los datos estadísticos para 
medir la eficiencia en los procesos de 

acceso a justicia y la no impunidad

Coordinación estratégica permanente

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas

A
yu

d
a 

A
si

st
en

ci
a

A
yu

d
a 

d
e

 r
e

p
ar

ac
ió

n

Instituciones 
de primer 
contacto

Mecanismos 
de protección

Medidas de 
Atención 
Integral 

Otras 
Medidas de 
Intervención 



Sector 
salud

PGJE
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS EN VIOLENCIA FAMILIAR 
Y DE GÉNERO

SISTEMA DIF MICHOACÁN

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sector 
Educativo

Secretaría de 
Igualdad Sustantiva 

para el Desarrollo de 
las Mujeres

PGJE
Centro Integral de 

Justicia para las 
Mujeres

Atención 
Médica 
NOM-
046/SSA2-
2005 
Apéndice 
Informativo 
1 MP

Medidas de Protección/Fiscalía 
Especializada en Medidas de 

Protección para Mujeres Víctimas 
de Violencia

Representación JurídicaReporte a la 
autoridad 
correspon-

diente

Valoración del Riesgo

Canalización Refugios

Canalización Casas de 
Tránsito

Medidas de 
Protección

Secretaría de 
Seguridad Pública 

911

Envío de 
Unidad/Protocolo del 
Primer Respondiente

Detención del Agresor 
en flagrancia

Informe Policial 
Homologado

Control 
Médico de 
seguimiento
/apoyo 
psicológico 
(Módulos/
MUSA)

Contención Psicológica
Asesoría Jurídica

Denuncia 
Valoración de la Violencia
Evaluación Psicológica y 

Médica

Gestión y Apoyos:
• Atención Médica y de 

alimentación
• Rastreo de documentación
• Solicitud al Registro Civil
Centros de Asistencia Social:
• Cuidados Temporales 
• Cuidados Especiales

MP/JUEZ/ Tutela de la Niña, 
Niño y Adolescente 

Actividades 
Educativas:
• Prevención 

de la 
Violencia

• Cultura 
para la Paz

Atención:
• Contención Psicológica
• Valoración del Riesgo
• Sensibilización para la 

Denuncia
• Seguimiento del caso de 

violencia

Fortalecimiento a IMM/CDM
• Acceso a apoyos a 

proyectos productivos
• Formación especial para 

proyecto y empleo 
temporal

• Redes de apoyo

Atención:
• Médica, Psicológica 

y Jurídica
• Ludoteca Infantil
• Psicoterapia y 

terapia Grupal

Atención Jurídica:
• Asesoría jurídica
• Acompañamiento 

en el proceso de 
litigación

• Sala de Oralidad 
en Juicios lo 
Familiar

Atención con denuncia y 
sin denuncia

Canalización de la 
víctima a la Fiscalía o 

Centro de Justicia 

Solicitud de una 
ambulancia en caso de 

emergencia

Ejecución de las 
órdenes de Protección

Diseño de políticas públicas para 
prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres y para la 
implementación de acciones de 

intervención inmediata con base en 
datos estadísticos

Formación de 
Comités/Consejos 
Educativos

Modificación a los Bandos de Gobierno,
Elaboración de reglamentos, actividades
culturales, formativas y de apoyos a las mujeres
víctimas de violencia.

Peritajes conforme al 
Protocolo de Atención 

Peritajes especializados para 
deslindar responsabilidades 
dirigidos a padres y madres

Mejoramiento en el registro, análisis y 
reporte de los datos estadísticos para 
medir la eficiencia en los procesos de 

acceso a justicia y la no impunidad

Fortalecer la 
integralidad de al 

atención con la 
realización  de juicios 

penales 

Atención con denuncia 

Policías Municipales 
responsables de las 

órdenes de protección

CUANDO LA MADRE TAMBIÉN ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR Y/O SEXUALNIÑA Y ADOLESCENTE VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL

Coordinación estratégica permanente

PROCESO 

SECRETARIA EJECUTIVA  DEL 
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL)

PROCESO PROCESO 

Instancia Municipal de la Mujer/Centros 
de Desarrollo para las Mujeres

Contención, Seguimiento y 
Acompañamiento a la Víctima de 
Violencia: Psicológico y Jurídico

Órdenes de Protección

Síndico/a Municipal

Policía Municipal:

Ejecución de la Órdenes de 
Protección 

Instancias Municipales de la 
Mujer/Centros de Desarrollo para las 

Mujeres

H. Ayuntamientos  

Reparación Integral del Daño 

Acceso a la 
interrupción 
del 
embarazo y 
tratamientos 
antirretrovir
al 
profiláctico

No utilizar mecanismos de mediación ni 
conciliación 

No utilizar 
mecanismos de 

mediación ni 
conciliación 
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Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas

Instituciones 
de primer 
contacto

Mecanismos 
de protección

Medidas de 
Atención 
Integral 

Otras 
Medidas de 
Intervención 



Sector 
salud

PGJE
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS EN VIOLENCIA FAMILIAR 
Y DE GÉNERO

SISTEMA DIF MICHOACÁN

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Secretaría de Igualdad 
Sustantiva para el 

Desarrollo de las Mujeres

PGJE
Centro Integral de 

Justicia para las 
Mujeres

Medidas de Protección/Fiscalía 
Especializada en Medidas de 

Protección para Mujeres Víctimas 
de Violencia

Representación Jurídica

Valoración del Riesgo

Canalización Refugios

Canalización Casas de 
Tránsito

Medidas de 
Protección

Secretaría de 
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Conclusiones:

a. Las mesas técnicas de trabajo que se llevaron a cabo de julio del 2017 a octubre de 2018, 
para la elaboración de una ruta única de atención a las mujeres en situación de violen-
cia, dieron la oportunidad de observar las áreas de oportunidad que existen entre las 
dependencias para la articulación de sus funciones, al tener facultades concurrentes, y 
trabajo interinstitucional. Este ejercicio permitió a las dependencias, identificar la nece-
sidad específica de los mecanismos de interlocución, en donde se fortalezca y eficiente 
una comunicación y por ende la articulación se dé adecuadamente. 

b.  Resulta importante destacar la importancia que tiene que los procesos de denuncia por 
desaparición y no localización no queden aislados de las denuncias de violencia, es fun-
damental conservar las carpetas que permitan dar seguimiento a los casos que por su 
nivel de riesgo de letalidad puedan terminar en feminicidio y con ello apoyar los actos de 
investigación y el litigio

c. Es importante fortalecer la coordinación entre la policía y la Fiscalía, de manera que la 
policía local funcione con eficiencia para la localización de las mujeres con vida, durante 
las primeras horas.

d.  Se requiere fortalecer los mecanismos necesarios para que las denuncias por agresio-
nes sexuales no prescriban con la mayoría de edad, ni por la temporalidad.

e. Después de la implementación de la ruta única de atención es necesario que haya una 
base de datos que permita ver los procesos completos, además de dar seguimiento a los 
casos de alta letalidad. Por lo que es necesario realizar el catálogo de cómo integrar la 
información para lograr tener datos  más precisos para el diseño de buenas estrategias 
que sean efectivas. 

f. Es importante profundizar sobre las condiciones sistémicas y contextuales que inhiben 
las denuncias o la continuidad de los procedimientos de atención.

g. Los municipios deben establecer conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, así como a la Ley por una vida libre de violencia para las 
mujeres michoacanas, los mecanismos que desde su ámbito de contexto le vinculen a 
la instrumentación de programas y acciones, así como presupuestos para atender la 
violencia contra las mujeres. 

h. El fenómeno de la violencia contra las mujeres no es un fenómeno que se presente de 
forma aislada y tiene un comportamiento sistémico, con una correlación con otros tipos 
de violencia que pueden agravar la ocurrencia de los mismos. 

i. Las autoridades municipales principalmente deben tener mayor injerencia en los proce-
sos que inhiban estas conductas y actos de violencia contra las mujeres, desafortuna-
damente, en algunos casos se sigue reproduciendo que el estigma de que la violencia 
familiar es un asunto de pareja que se resuelve en lo privado, ya que al no intervenir 
genera vacíos de autoridad e impunidad, que son llenados por otras formas de hacer 
justicia por parte de la comunidad u otros mecanismos y expresiones de violencia, para 
castigar. Es importante que quede claro que el agresor va a cometer otros delitos contra 
la víctima intensificando esta hasta ponerla en riesgo letal.
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ca susceptible de cambiar”.

REFERENCIAS
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CAPÍTULO SEXTO

Recomendaciones generales y propuestas
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Recomendación 1. Incrementar a 20 el número de municipios en lo que se priorice la política 
pública para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En los siguientes 20 municipios se concentró el 80% de los delitos sexuales, suicidios y homici-
dios en contra de mujeres.

Promedio de distribución de delitos en contra de mujeres entre 2016 y 2017 en Michoacán

No. Municipio Frecuencia Relativa Frecuencia Acumulada

1 Morelia 26.7% 27%

2 Uruapan 12.6% 39%

3 Zamora 5.6% 45%

4 Lázaro Cárdenas 5.1% 50%

5 Hidalgo 5.0% 55%

6 Tarímbaro 3.7% 59%

7 Apatzingán 3.5% 62%

8 Zitácuaro 3.0% 65%

9 La Piedad 2.0% 67%

10 Maravatío 1.9% 69%

11 Pátzcuaro 1.8% 71%

12 Huetamo 1.8% 73%

13 Tacámbaro 1.6% 74%

14 Jacona 1.5% 76%

15 Sahuayo 1.0% 77%

16 Cuitzeo 0.9% 78%

17 Buenavista 0.9% 78%

18 Álvaro Obregón 0.9% 79%

19 Puruándiro 0.8% 80%

20 Múgica 0.8% 81%

En la tabla sólo faltó un municipio del grupo de los 14 en los que se declaró la Alerta de Violen-
cia Género contra las Mujeres (AVGM); se trata de Los Reyes, que en la lista de distribución se 
encuentra en el lugar número 22, debajo de Zinapécuaro. La lista presentada abarca a 13 de 
los 14 municipios con AVGM.

Recomendación 2. Reforzar la prevención en los rangos de edad que van de los 10 hasta los 
29 años, con acciones dirigidas hacia niñas, niños adolescentes y jóvenes, considerando las 
diferencias en los grupos de edad, ocupación y condición de asistencia escolar.

2.1. Las acciones de prevención deben considerar las siguientes características en torno 
a las víctimas: en los rangos de edad más jóvenes se concentran cerca de la mitad de 
los casos de agresión; las mujeres que trabajan o que van a la escuela, son las más 
vulnerables y los principales agresores son los padres, tíos, padrastros, parejas y ex 
parejas, conforme al diagnóstico realizado para Michoacán.
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2.2. Las acciones de prevención también deben considerar las siguientes características 
respecto a los agresores atendiendo a la información analizada: una parte importante 
de los imputados son jóvenes entre los 15 y los 29 años, seguidos de los que tienen 
entre 30 y 49 años; son personas económicamente activas o estudiantes, cuentan con 
un parentesco familiar cercano o son parejas o ex parejas de la víctima.

Recomendación 3. La atención debe ser estrictamente prioritaria e integral para mujeres jóve-
nes, entre los 15 y los 29 años y que tengan algún antecedente de violencia familiar, violencia 
sexual o violencia física, con el objetivo de prevenir un feminicidio.

El análisis realizado en los municipios con AVGM arroja que existe un patrón marcado de 
ascenso de la violencia contra las mujeres, que ya ha sido expresado en herramientas como el 
“violentómetro”.

3.1. Fortalecer y/o crear los protocolos adecuados para atender a las mujeres víctimas 
de violencia conforme a los patrones y perfiles que arroja el presente diagnóstico.
3.2. Alinear y/o crear los mecanismos de atención de la violencia contra las mujeres 
en las diferentes instancias que atienden estos casos con la finalidad de prevenir los 
feminicidios.
3.3. Considerar que la mayoría de los casos no llega a contar con una denuncia ante 
el Ministerio Público, por lo cual, NO debe ser un elemento de exclusión para ofrecer 
atención prioritaria, urgente e integral el que no se cuente con una denuncia ante 
Ministerio Público.
3.4. Diseñar mecanismos adecuados para captar las denuncias de delitos que expresen 
formas de violencia económica, violencia social y violencia sexual de forma que sea 
posible detectar ambientes de violencia contra la mujer que culminan en la muerte 
de mujeres. Esto debido a que el diagnóstico demuestra que el comportamiento de la 
letalidad de los delitos incrementa positivamente siguiendo patrones específicos que, 
una vez captados y reconocidos, es posible desactivar a través de medidas preventi-
vas y punitivas. En este sentido, los delitos prioritarios que es necesario detectar son: 
Incumplimiento de obligaciones alimentarias y omisión de cuidado, corrupción de per-
sonas menores de edad, hostigamiento y acoso sexual, abuso sexual contra menores y 
abuso sexual. Cabe señalar que, analizando el comportamiento de incidencia delictiva 
desagregada por tasas a nivel municipal, existe una importante correlación entre altas 
tasas de homicidios y lesiones contra mujeres y la presencia de los delitos económicos, 
sociales y sexuales antes señalados. 

Recomendación 4. Para efectos de  afinar los mecanismos de sanción y prevenir la corrupción, 
los poderes Legislativo y Judicial, en particular los diseñadores de la normatividad aplicable y 
los operadores del sistema de administración de justicia, deben conocer a fondo los perfiles de 
víctimas y victimarios, así como los patrones de la violencia feminicida y su distribución en el 
territorio michoacano, con la finalidad de generar la estructura institucional y las capacidades 
instituciones necesarias para erradicar este fenómeno.

Recomendación 5. Diseñar la política plica y los mecanismos legislativos necesarios para la 
protección integral de hijas/os en situación de orfandad por feminicidios y dar cumplimiento a 
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la reparación del daño.

5.1 Fortalecer la detección y prevención de la violencia contra las mujeres a través de 
los servicios de salud por su capacidad en cobertura estatal y establecer jurídica e insti-
tucionalmente el mecanismo de denuncia de la violencia contra las mujeres.

5.2 Articular y potenciar el acceso a la justicia de las mujeres a través de reuniones 
regionales con las fiscalías y las instancias municipales de la mujer.

5.3 Analizar la viabilidad de establecer un mecanismo específico para la atención a la 
violencia contra las mujeres que son adictas a drogas, incluyendo la construcción de un 
centro integral para las mujeres adictas.
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