
LAS AVGM Y SU VINCULACIÓN  PACTA SUN SERVANDA
ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA 

Y CUASI CONTENCIOSA 





SOLICITUD
AVGM

OBJETO 
AVGM 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS, QUE PROHIBEN LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER.

VINCULACIONES DE LAS AVGM
POR CONDUCTO DE  …

Se realiza por 
conducto de los 
organismos de 
derechos humanos 
internacionales, 
nacionales o de las 
entidades federativas, 
o por las 

organizaciones de la 
sociedad civil 
legalmente 
constituidas.

Y que nos han dejado 
totalmente excluidas 
en los procesos, 

demeritando nuestra 
personalidad jurídica 
como organizaciones 
de la sociedad civil 
legalmente 
constituidas y 
debidamente 
facultadas por la Ley 

General de Acceso, 
Ley de Amparo,  
Reglamento de la 
CIDH, Estatuto y 
reglamento de la CPI, 
en el qué podemos 
iniciar procesos 
judiciales y 

administrativos para 
este fin.

las AVGM representan un 
mecanismo de actuación 
de las autoridades públicas 
que buscan cumplir con las 
obligaciones del Estado 
respecto a los derechos 
humanos de las mujeres a 
una vida libre de violencia, 
para salvaguardar su vida, 
su integridad, física y 
mental.

De las 32 entidades
federativas 28 estados en
875 municipios tienen
declaratoria de AVGM y la
gran mayoría han sido por
feminicidios, violaciones,
abusos sexuales, trata de
personas, embarazos en
adolescentes y niñas, con
mayor incidencia en la
población indígena,
esterilizaciones forzadas y
suicidios.

Siendo violaciones graves
a sus derechos humanos
de manera reiterada,
generalizada y sistemática
que atenten gravemente
contra la vida, la integridad
física, la salud mental de
las mujeres mexicanas.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, (CEDAW), su protocolo facultativo, la
recomendación general No. 35, Recomendación general número 19,
así como por los tratados regionales como la Convención de Belém
do Pará, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África
(Protocolo de Maputo), El Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la Violencia contra las mujeres y violencia
doméstica (Convenio de Estambul); El Protocolo de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los
Derechos de los Mujeres en África (Protocolo de Maputo); la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el
Convenio para la represión de la trata de personas y de la
explotación de la prostitución ajena, el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Así mismo, dentro del Derecho Internacional Humanitario y
Derecho penal Internacional prohíben todo tipo de violencia

sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada, asesinatos, tortura, persecución
de un grupo o colectivo con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género u otros actos inhumanos de carácter
similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física, la salud mental o
física, tipificándolos como crímenes de lesa humanidad y

genocidio.

El Estado mexicano, ante la existencia de un contexto de violencia 
feminicida, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de 
Acceso, deberá resarcir el daño conforme a los parámetros 
establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. 

Artículo 1 de la CPEUM.

Comunicado de prensa 172/16 de fecha 22 de noviembre de 2016

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizado
posteriormente a nuestra denuncia presentada ante la CIDH P-594-16
y medida cautelar MC232-16, en la que insta para que todos los
Estados con carácter de urgencia y en colaboración con la sociedad
civil y otras partes interesadas, intensifiquen sus esfuerzos para
prevenir y erradicar los feminicidios, las violaciones y otras formas de
violencia de género contra las mujeres y las niñas, mediante la
aplicación de políticas holísticas integradas en Prevención,

Protección y enjuiciamiento, mismos que conforman los resolutivos
de las AVGM que consisten en las medidas de seguridad, prevención,
justicia, reparación, entre otras.

Comunicado de prensa 062-17 de la CIDH del 16 de mayo de 2017
reitera su llamado a que los Estados adopten medidas urgentes y con
perspectiva de género para prevenir, investigar, y sancionar todos los
asesinatos contra las mujeres.

Informe sombra sobre el seguimiento de recomendaciones al estado
mexicano, el comité CEDAW, emitió recomendaciones entorno a la
AVGM, feminicidio, Desaparición forzada, NOM 046, mortalidad por
aborto, mujeres encarceladas por aborto y objeción de conciencia.

Resolución 1/2018 CIDH corrupción y DDHH.

Resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre
la Mujer, la Paz y la Seguridad.



ACTUACIONES JUDICIALES PROMOVIDOS PARA HACER EFECTIVO EL 
MECANISMO DE LA AVGM PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

• AMPARO INDIRECTO 1286/17 para decretar la AVGM.
• AMPARO INDIRECTO 372/2018. Para obligar a dar cumplimiento a la declaratoria de la 

AVGM, se concede suspensión definitiva y ejecutoria con fallo protector a favor de Uka
Nuiwame A.C. al incumplimiento de la declaratoria de AVGM.

• RECURSO DE REVISIÓN 142/2019. Interpuesto por SEGOB, CONAVIM, gobernador, y 
congreso del Estado por el fallo protector a favor de Uka Nuiwame A.C. al 
incumplimiento de la declaratoria de AVGM.

• DENUNCIA ANTE LA CIDH P-594-16 MC-232-232-16 por incumplimiento de las sentencias 
contenciosas en contra del estado mexicano por violencia en contra de las mujeres y del 
incremento de feminicidios, desapariciones forzadas, tortura, violaciones, abusos 
sexuales, trata de personas entre otros en las 32 entidades federativas y por ende en el 
Estado de Nayarit.

• DENUNCIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL por Crímenes de Lesa Humanidad y 
Genocidio. OTP-CR-5/18 Admitida a examen preliminar.



Vinculación judicial de la AVGM en el Estado de Nayarit y los 3 
niveles de gobierno, en el ámbito local, estatal y federal. 

Es concedida la suspensión definitiva del JUICIO DE AMPARO 372/2018 por el Juez
de Distrito, Rogelio Josué Martínez Jasso del Juzgado Quinto de Distrito del Centro
Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa; el cual falló en contra del
Gobernador del Estado, el Presidente del Congreso del Estado, y contra los 7
presidentes municipales donde fue declarada la AVGM, siendo la resolución del Juez
de Distrito de Culiacán, Sinaloa en el mismo sentido de la sentencia que ya había
decretado en el mes de marzo de 2018, por el Juez Segundo de Distrito con sede en
Tepic, Nayarit, Alfredo Barrera Flores, quien sentenció al Gobernador; al Presidente
del Congreso del Estado y a los 7 Presidentes Municipales como responsables por el
incumplimiento, omisión, negligencia a dar cumplimiento a la AVGM. Siendo el juez
Quinto de Distrito contundente en sus argumentos, tras señalar que la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, deja claro en el Artículo 30 “La
Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero tendrá como finalidad detenerla y
erradicarla a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la
Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades
federativas y los municipios.”

señaló, que el artículo 1º Constitucional establece entre otras cuestiones que todas
las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la Ley. Por lo tanto, si la peticionaria, representante legal de Uka Nuiwame
A.C., se duele de un retardo injustificado por parte de las autoridades responsables
en dar cumplimiento a los lineamientos establecidos, corresponde a este Juzgador
Federal pronunciarse respecto a ese retraso y proveer lo conducente. Destacando,
que este asunto requiere acción inmediata y que precisa de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en
el Estado de Nayarit. Manifestando la responsabilidad de actuación de los 3 niveles
de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial en el ámbito local, estatal y federal.

El Tribunal Colegiado Resuelve y modifica la sentencia de amparo 
a favor de UKA NUIWAME A.C.  y amplía el fallo protector dentro 
del recurso de REVISIÓN 142/2019 interpuesto por las 
autoridades responsables:

SÉPTIMO.- Precisión de los efectos para los que se concede el
amparo. Art. 77 fracc. II de la ley de Amparo establece que
cuando el acto reclamado es de carácter negativo o implique una
omisión, la restitución obligará a la autoridad responsable a
respetar el derecho que se trate a cumplir lo que el mismo exija.
Pág. 18,19 y 20 de la sentencia de juicio de amparo 372/201.
Sobre esa idea, como en el caso declararon inconstitucionales
actos omisivos para reparar a la solicitante del amparo en el
derecho fundamental que se advirtió trasgredido, todas las
autoridades responsables obligadas deberán realizar lo siguiente:

Dentro del término de 3 días, contados a partir que quede firme
la sentencia, realizaran medidas que estén pendientes de ejecutar
entre aquellos indicadas en la AVGM correspondiente.

La Federación deberá girar las instrucciones correspondientes a la
Secretaria de Gobernación para que de manera coordinada con el
gobierno del Estado de Nayarit adopten las acciones que resulten
necesarias para garantizar a las mujeres y niñas que se
encuentren bajo su jurisdicción el derecho de vivir una vida libre
de violencia, incluyendo aquellas para dar cumplimiento a las
medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que se
exponen de manera enunciativa, pero no limitativa.



LA VERDADERA PROBLEMÁTICA PARA ACCEDER A LA 
JUSTICIA Y CONTAR CON UN VERDADERO 

MECANISMO DE AVGM
Simulación de actuaciones; Abuso de poder; Tráfico de influencias; Corrupción; Desviación de
recursos; Incompetencia de los operadores; Grupos de choque creados por el propio gobierno
a través de falsas activistas y supuestas ONG´s, convirtiéndose perpetradores con
conocimiento de causa de la violencia extrema a los DDHH, violencia de género, feminicidios,
femicidios, abusos sexuales, trata de personas, esterilización forzada, embarazos forzados,
violaciones, etc.

Por tanto, compete a las autoridades internacionales comenzar a instaurar procedimientos con
verdaderas sanciones a los estados parte de la ONU, ante el incumplimiento de los compromisos
internacionales, además, de encontrarnos bajo los elementos de tipo penal de crímenes de
lesa humanidad y genocidio, que insisto, son elementos que integran la declaratoria de la AVGM
ya que las mediaciones y palmaditas a los gobiernos no han sido útiles, sino solapadores ante
estos crímenes. De no hacerlo trasgreden los principios fundacionales de la ONU de conformidad
a la Carta de San Francisco de 1945, párrafo 9 de la resolución 60/1 de dicha carta.



Por otra parte, cabe destacar que como solicitante de la AVGM para el
Estado de Nayarit se nos ha excluido en todo momento, y las autoridades
tanto federales como estatales, han actuado en contra de nuestra
integridad física y moral, como consecuencia de las actuaciones judiciales
que hemos emprendido para que se dé cumplimiento a la declaratoria de
la AVGM, así como al combate de la delincuencia organizada,
desapariciones forzadas, Crímenes de lesa humanidad y Genocidio que
han sido perpetrados por el Estado y causantes de la violencia feminicida.

https://m.facebook.com/watch/?v=2173303802979584&_rdr

https://www.milenio.com/videos/policia/joven-denuncio-y-fue-secuestrado-en-nayarit

https://www.facebook.com/UkaNuiwameac/posts/1355083104696040

https://m.facebook.com/watch/?v=2173303802979584&_rdr
https://www.milenio.com/videos/policia/joven-denuncio-y-fue-secuestrado-en-nayarit
https://www.facebook.com/UkaNuiwameac/posts/1355083104696040


GRACIAS
Mtra. MAYELA RUIZ MADRAZO

Presidenta fundadora de Uka Nuiwame A.C.
Solicitante de la AVGM para el Estado de Nayarit 

Contacto.ukanuiwame@gmail.com


