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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa. La operación de este proyecto se realizó 

con la participación y apoyo del Gobierno de México a través de la Secretaría de 

Gobernación. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género contra las mujeres en México, se ha convertido en un fenómeno con 

presencia en todos los estados del país, dañando a un sector de la población que se ha visto 

desfavorecido a lo largo de generaciones enteras.  

Derivado de ello, nuestro país, ha adoptado diversos tratados con la finalidad de reconocer 

y hacer valer los derechos humanos de las mujeres y niñas; tal como lo es la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el cual es el instrumento 

internacional más completo sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, que pese a que fue 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1979, no fue hasta el 23 de 

marzo de 1981, cuando México ratificó dicho instrumento internacional; y la Convención de Belem 

Do Pará, que fue suscrita por primera vez en 1994 y ratificada por México hasta 1998. 

Dicho lo anterior, y aun cuando, el Estado Mexicano ha asumido diversos compromisos de 

protección en la materia, no basta con los instrumentos internacionales que se tienen para proteger 

la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, ya que además es necesario hacer respetar la 

normativa interna que coadyuva en el avance contra la violencia de género, pues son ellas quienes, 

de acuerdo al último censo poblacional, conforman el 51.4% del total de la población mexicana1 y 

en el Estado de San Luis Potosí, el 51.5% de toda la población estatal.2 

No obstante, es de considerarse que, de acuerdo a los datos obtenidos por la Encuesta 

Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 66.1% de las 

mujeres de 15 años y más, han sufrido, al menos, un incidente de violencia física, sexual, emocional, 

económica o de discriminación a lo largo de su vida.3 Mientras que dentro del estado, la violencia 

contra las mujeres tiene una presencia del 56.7%, es decir, más de la mitad de nuestras mujeres, ha 

sufrido o sufre violencia de género. 

 
1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/ 
2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/SLP/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=24 
3 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016. INEGI. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.
pdf 
 

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/SLP/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=24
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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En este tenor, y toda vez que, a nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, prevé e integra diversas acciones con la finalidad de erradicar la 

violencia de género que menoscaba el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en 

todo el territorio mexicano; y en virtud de contrarrestar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

tras un largo procedimiento, el 21 de junio del año 2017, el Estado de San Luis Potosí recibió la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres decretada por la Secretaría de 

Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, en donde se establecieron diversas medidas que tienen como finalidad la implementación 

de acciones en materia de seguridad, prevención, justicia y reparación dentro del Estado y los 

municipios enmarcados en la misma. 

Entre las medidas precisadas, se encuentra la adopción de acciones tendientes a garantizar 

el derecho de las mujeres a un acceso efectivo a la justicia, así como el desarrollo de investigaciones 

con debida diligencia y bajo un enfoque de perspectiva de género y protección a los derechos 

humanos que se relacionen con delitos vinculados a la violencia contra las mujeres. 

Motivo por el cual, y para el cumplimiento de dichos objetivos, la Declaratoria señala, en su 

medida de justicia y reparación número 2: 

2. Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar 

los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u 

homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá 

ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o 

reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el 

propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el 

esclarecimiento de los hechos. 

Lo que da sustento a la elaboración del presente documento, el cual surge, derivado de las 

necesidades en materia de procuración de justicia, que requiere el estado, y que envuelven el tema 

de la judicialización de las carpetas de investigación que en específico han sido iniciadas respecto 

de los delitos vinculados a muertes violentas de mujeres, clasificados como feminicidios u 

homicidios dolosos; mismas que dependen de una correcta investigación con debida diligencia 

dotada de perspectiva de género respecto de los hechos que se presenten, siempre basados en los 

más altos estándares nacionales e internacionales para crear un acceso efectivo a la justicia que se 
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vea reflejado en un mejor funcionamiento de las herramientas jurisdiccionales y en la disminución 

de la violencia de género. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar el desarrollo de una investigación con debida diligencia y perspectiva de género, 

por parte de las y los Fiscales encargados de investigar delitos vinculados a muertes violentas de 

mujeres clasificadas como feminicidios u homicidios dolosos, que bajo los más altos estándares 

internacionales en materia de derechos humanos, fomenten un acceso efectivo a la justicia para las 

víctimas directas, indirectas y/u ofendidos del delito. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Para lograr lo señalado en el objetivo general, es de suma importancia establecer el camino que 

permita alcanzar la meta propuesta, por lo tanto, se establece como objetivo específico de 

ejecución: 

• Elaborar una estructura organizacional que permita la conformación de un Grupo-Unidad 

Especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de 

investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los 

últimos ocho años. 

Lo que permitirá que a través de la realización de este objetivo específico y de la ardua labor 

que conlleva cada una de las actividades a realizar, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 

refrende su compromiso con la sociedad, los tres órdenes de gobierno, las autoridades, y sobre 

todo, con las mujeres, adolescentes y niñas que han sido o son víctimas de violencia de género, 

garantizando así la mejora en la aplicación de los mecanismos de protección a sus derechos 

humanos y su efectivo acceso a la justicia.  
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METODOLOGÍA 

Como ya se señaló, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 

Estado de San Luis Potosí, establece en su apartado III denominado Medidas de Justicia y 

Reparación, la conformación de un “grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de 

revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios 

dolosos de mujeres de los últimos 8 años”; lo que conlleva a realizar una serie de actividades 

específicas que permitan sentar las bases para su conformación. En este sentido, y con la finalidad 

de dar cumplimiento a lo establecido en la Declaratoria, es necesario realizar de manera cronológica 

las siguientes actividades: 

➢ Analizar el marco normativo de la Fiscalía, con la finalidad de identificar el área, dirección o 

fiscalía especializada a la que se encontrará adscrito el Grupo-Unidad Especializada. 

 

➢ Determinar la estructura organizacional y los perfiles de puesto que conformarán el Grupo-

Unidad Especializada. 

 

➢ Delimitar las funciones y atribuciones que guiarán lo procedimientos a llevar cabo por el 

Grupo-Unidad Especializada.  

 

➢ Diseñar el documento jurídico que dé validez a la creación del Grupo- Unidad Especializada. 
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DESARROLLO 

A. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Con el objeto de sentar las bases de conformación para la integración del Grupo-Unidad 

Especializada en Revisión, se procedió a realizar el análisis jurídico de todo el compendio normativo 

que da sustento a la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de diseñar la estructura jerárquica 

organizacional y los perfiles idóneos para componerla; en este sentido, se tomó en consideración lo 

establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en donde se establece la 

composición general de la institución, las funciones que garantizan la operación de quienes la 

conforman y las bases de regulación de los perfiles que la integran. Aunado a lo anterior, se procedió 

a relacionar la información obtenida, con lo precisado en el Reglamento Interno de la Fiscalía 

General del Estado de San Luís Potosí, concluyendo las siguientes consideraciones. 

1. La Fiscalía General del Estado cuenta con una estructura organizacional general 

comprendida por las siguientes unidades administrativas: 

• Vicefiscalía Jurídica; 

• Vicefiscalía; 

• Vicefiscalía Científica; 

• Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 

• Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; 

• Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; 

• Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; 

• Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades 

Indígenas; 

• Dirección General de Política de Persecución Penal y Análisis Estratégico; 

• Dirección General de Métodos de Investigación; 

• Órgano Interno de Control; y 

• Visitaduría General 

2. De la unidades y áreas señaladas, se identificó que de acuerdo  a las funciones y atribuciones 

de cada una de ellas, la Vicefiscalía es la encargada de la conducción jurídica de la 

investigación, litigación y persecución de los delitos que no sean competencia de las Fiscalías 

Especializadas (Arts. 46 LOFGE y 86 RLOFGE), y que dentro de su integración se comprende 
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tanto una Dirección de Función Fiscal (Arts. 49 LOFGE y 91 RLOFGE) con atribuciones de 

coordinación de las acciones que lleven a cabo todas y cada una de las Unidades 

Especializadas de Investigación, una Dirección General que coordina a las Delegaciones 

Regionales quiénes se encargan de la investigación y persecución de los delitos que se 

cometan en el área o circunscripción territorial, que para el caso específico se relacionan 

con el feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres; y una Unidad Especializada en 

Investigación de Homicidios y Feminicidios. 

3. Por lo anterior, y tomando en consideración la naturaleza que desde la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, busca atribuir al Grupo-Unidad 

Especializada en Revisión, se determinó que la estructura organizacional del mismo 

considerará como su área jerárquica superior a la Vicefiscalía, toda vez que su coordinación 

y seguimiento influye de manera directa en las Unidades Especializadas, dentro de las que 

se ubica aquella que está encargada de la investigación de muertes violentas de mujeres. 

Figura 1. Extracto de la estructura organizacional generada en donde se evidencia la dependencia jerárquica 
del Grupo-Unidad Especializada en Revisión. 

 

4. Una vez delimitada la dependencia jerárquica del Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

y considerando que la política de persecución penal que sostiene la Fiscalía General del 

Estado, considera como una obligación prioritaria el brindar seguridad jurídica, acceso a la 

justicia y la existencia de un debido proceso con perspectiva de género, específicamente 

para aquellos delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, a través de sus 

operadores; se procedió a delimitar la estructura organizacional particular del Grupo-
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Unidad Especializada en Revisión, tomando en consideración la figura de la trilogía 

investigadora en donde Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito, actúan bajo la 

coordinación del Agente del Ministerio Público de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  contemplando además el perfil 

de Analista de Información, que de acuerdo a sus conocimientos y atribuciones coadyuva 

de igual manera en la generación de investigaciones de gabinete que determinen posibles 

nuevas líneas de investigación; conformando así una denominada Tetralogía Procesal, bajo 

la cual se conducen de manera general todas las investigaciones llevadas a cabo dentro de 

la Fiscalía General del Estado. 

5. En este sentido, se tiene que, quienes deberán integrar el Grupo-Unidad Especializada en 

Revisión4, deberán ser: 

 

• Un Agente Fiscal Coordinador; 

• Un Agente Fiscal Investigador; 

• Un Agente Fiscal Litigador; 

• Dos Policías de Investigación 

• Dos Peritos; y 

• Un Analista de Información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 2. Integración del Grupo-Unidad Especializada en 
Revisión. 

 
 
 

 
4 Anexo 1. Estructura organizacional. 
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B. PERFILES DE PUESTO 

Una vez delimitada la integración del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, se elaboraron los 

perfiles de puesto de cada uno de los integrantes considerados, para lo cual se tomó en 

consideración el Perfil General de Puestos de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de 

adecuar los mismos de acuerdo a las bases señaladas por la Dirección General de Recursos Humanos 

de la institución. 

De este modo, se diseñó una Cédula de Perfiles bajo los siguientes rubros: 

I. Datos de identificación del puesto. – En el que se ubica el código del puesto, 

denominación y área de adscripción del mismo. 

II. Jerarquización. – Determinando el grado superior jerárquico que precisa la adscripción 

orgánica del Grupo-Unidad Especializada en Revisión; cargo del jefe inmediato que 

determina el mando superior al que se informa; y personal a cargo inmediato que 

precisa al personal subordinado del perfil de que se trate. 

III. Misión del puesto. – En donde se expresa de manera general la razón por la que se 

consideró la pertinencia del perfil descrito. 

IV. Objetivo del puesto. – Mediante el cual se establecen los alcances específicos que se 

pretenden obtener de acuerdo al perfil precisado. 

V. Funciones del puesto. – En donde se enuncian las actividades particulares a realizar por 

el perfil señalado, dentro del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, como con 

aquellos perfiles con mayor o menor grado jerárquico. 

VI. Especificaciones del puesto. – Segregando la información de acuerdo a la escolaridad 

deseada (grado, estado, conocimientos básicos, cursos de especialización y habilidades 

computacionales); experiencia laboral (experiencia mínima comprobable, área de 

experiencia y competencias laborales); y finalmente otros requerimientos, tendientes a 

identificar habilidades necesarias propias del perfil de puesto del que se trate. 

VII. Rasgos en la personalidad. – Señalando las habilidades, cualidades y valores con los que 

necesariamente deben contar los perfiles para el desarrollo de las funciones 

encomendadas. 
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Figura 3. Cédula de Perfil 

Una vez determinados los rubros de la Cédula de Perfil, se procedió a realizar el llenado del 

mismo, de acuerdo a los seis perfiles5 determinados, integrando la información de cada uno de ellos 

de acuerdo a las exigencias mínimas necesarias que los puestos requieren para el correcto 

desempeño de las funciones inherentes al Grupo-Unidad, destacando por cada uno lo siguiente: 

I. Agente Fiscal Coordinador: Es el grado jerárquico superior dentro del Grupo-Unidad 

Especializada en Revisión, encargado de informar a la o el Vicefiscal, los resultados 

obtenidos del análisis realizado a las carpetas de investigación de feminicidios y/u 

homicidios dolosos de mujeres, que no han sido judicializadas o se encuentran en 

 
5 Anexo2. Perfiles de puesto. 
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archivo o reserva. Asimismo, ejerce la coordinación de las y los integrantes del Grupo-

Unidad Especializada en Revisión.  

Tiene como objetivo coordinar, ordenar y supervisar que las y los integrantes del Grupo-

Unidad, realicen una revisión minuciosa bajo un enfoque de perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres con respecto a las investigaciones realizadas por las 

y los Agentes del Ministerio Público, que se relacionan con delitos vinculados al 

feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres, así como de su etapa de litigación en etapa 

intermedia y juicio oral, para su efectiva judicialización. 

Dentro de las especificaciones del puesto, debe contar con un grado escolar en maestría 

en derecho, acreditable con título y cédula; además de tener una experiencia laboral 

mínima de 4 a 5 años como Agentes del Ministerio Público. 

 

II. Agente Fiscal Investigador/Agente Fiscal Litigador: Es el grado jerárquico medio dentro 

del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, encargado de informar a la o el Agente 

Fiscal Coordinador, los hallazgos detectados del análisis realizado a las carpetas de 

investigación de feminicidios y/u homicidios dolosos de mujeres, que no han sido 

judicializadas o se encuentran en archivo o reserva. Ejerce también la coordinación de 

las y los Policías de Investigación, Peritos y Analistas de Información que integran el 

Grupo-Unidad; así como el señalamiento de técnicas efectivas de litigación de casos en 

audiencias (Agente Fiscal Litigador). 

Su objetivo es realizar el análisis de las carpetas de investigación que se relacionan con 

delitos vinculados al feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres, que se sean 

asignadas por el Agente Fiscal Coordinador, para la detección de posibles 

irregularidades y elaboración de un plan de seguimiento para obtener una investigación 

con debida diligencia; así como para el caso del perfil litigador, el detectar posibles 

deficiencias en la etapa de litigación, señalando las técnicas necesarias que permitan la 

efectiva representación de las víctimas directas e indirectas y ofendidos del delito. 

Su experiencia escolar y laboral deben acreditar un grado mínimo de estudios en 

licenciatura en derecho con experiencia como Agente del Ministerio Público de 3 a 4 

años. 
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III. Policía de Investigación: Tiene como misión el coadyuvar con las y los Agentes Fiscales 

Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores en la identificación de nuevas líneas de 

investigación, derivadas del análisis táctico realizado al caso concreto que se determine. 

Su objetivo comprende desarrollar los conocimientos tácticos necesarios para la 

investigación y persecución de los delitos, realizando los actos de investigación y 

órdenes que en el ejercicio de sus funciones le sean encomendadas. 

Su grado mínimo de estudios debe ser licenciatura, preferiblemente en derecho y tener 

experiencia laboral de 3 a 4 años como policía de investigación. 

 

IV. Perito: Tiene como objetivo desarrollar los conocimientos técnicos-científicos que sean 

necesarios para la investigación y persecución de los delitos, realizando las diligencias 

periciales que se requieran para el caso concreto, coadyuvando con las y los Agentes 

Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores en la identificación de nuevas 

líneas de investigación que se deriven del análisis que de acuerdo a sus conocimientos 

desarrolle. 

Su escolaridad debe ser mínimamente de licenciatura y contar con experiencia en la 

materia de 3 a 4 años. 

 

V. Analista de Información: Debe contar con formación profesional mínimamente en 

licenciatura y tener una experiencia laboral de 1 a 2 años.  

Su objetivo es coadyuvar con las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales 

Litigadores en la obtención de información a través de diversos medios e instrumentos 

normativos para su análisis y contextualización de acuerdo al caso concreto.  
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Figura 4. Ejemplo de Cédula de Perfil recabada. 

C. DOCUMENTO JURÍDICO DE VALIDEZ 

Toda vez que una de las finalidades intrínsecas a esta área de nueva creación es asegurar que 

las investigaciones de los delitos relacionados con feminicidios y/u homicidios dolosos de mujeres, 

existentes y futuros, se realicen con debida diligencia bajo un enfoque de perspectiva de género y 

respeto a los derechos humanos de las mujeres; y con vías a asegurar la creación del Grupo-Unidad 

Especializada en Revisión, de acuerdo a los requerimientos delimitados en el presente documento, 
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se diseñó el Acuerdo General6 que por instrucción del Fiscal General y que de acuerdo a las 

atribuciones que la ley le faculta, crea el Grupo-Unidad Especializada en Revisión, que se encargará 

de analizar los expedientes y carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u 

homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. 

Lo anterior se diseñó, de acuerdo a lo establecido en la normativa del Estado, y derivado de la 

medida de justicia y reparación número 2, precisada en la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres (DAVGM) atribuida al Estado, la cual precisa: 

 “Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar 

los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u 

homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá 

ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o 

reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el 

propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el 

esclarecimiento de los hechos”. 

En este sentido, el Acuerdo generado, contiene el objeto de creación del Grupo-Unidad; la 

designación del titular y adscripción; atribuciones; conformación; y vigilancia y supervisión que 

tendrá la Visitaduría General de la Fiscalía respecto del cumplimiento del presente documento. 

Asimismo, precisa los días hábiles necesarios para la instalación del Grupo-Unidad, designación 

del perfil titular y demás integrantes; y presentación de un diagnóstico del estado que guardan los 

expedientes y carpetas de investigación relacionados con feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres. 

D. MATRIZ DE IDONEIDAD 

Con la finalidad de optimizar el recurso humano presente en la Fiscalía General del Estado de 

San Luis Potosí, para iniciar con los trabajos atribuibles al Grupo-Unidad Especializada en Revisión, 

se tuvo a bien realizar una evaluación de los perfiles de Agentes del Ministerio Público, Policías de 

Investigación, Peritos y Analistas de Información que hasta la fecha se encuentran adscritos a la 

Fiscalía. 

 
6 Anexo 3. Documento jurídico de validez. 
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En este sentido se elaboró primeramente un cuestionario de conocimientos y habilidades que 

se socializó entre el personal citado, con la finalidad de identificar su grado de escolaridad, 

experiencia laboral en la materia, antecedentes educativos en género y aplicación de los 

conocimientos en género en relación con las actividades que de acuerdo a sus funciones cada uno 

desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuestionario de conocimientos y habilidades. 

En este sentido, y una vez recabada la información de 62 servidoras y servidores públicos7, se 

elaboró una matriz de idoneidad8 conformada tanto por los rubros relevantes del cuestionario como 

con la información considerada dentro del Perfil General de Puestos de la Fiscalía General del 

 
7 Anexo 4. Cuestionarios de conocimientos y habilidades. 
8 Anexo 5. Matriz de idoneidad. 
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Estado; en donde se sistematizó la información obtenida, estableciendo valores ponderados por 

cada subcategoría, para quedar de la siguiente manera: 

Categoría Subcategoría Ponderación 
Puntaje 

máximo por 
categoría 

Puntaje 
máximo 

total 

A. Formación 
académica (Grado 

máximo de estudios) 

A.1. Licenciatura 1 

4 

15 

A.2. Especialidad 1 

A.3. Maestría 2 

A.4. Doctorado 2 

A.5. Título Académico 1 

A.6. Cédula Profesional 1 

B. Experiencia laboral 

B.1. 0 a 3 años 1 

3 B.2. 4 a 7 años 2 

B.3. Más de 7 años 3 

C. Perspectiva de 
género 

C.1. Participación en cursos 
de género 

1 

8 

C.2. Actualización de cursos 
de género en el último año 

2 

C.3. Aplicación de los 
cursos a su trabajo 

1 

C.4. Apego al marco 
nacional e internacional 

1 

C.5. Inicio de protocolos 1 

C.6. Coordinación 
Interinstitucional 

1 

C.7. Aplicación de órdenes 
de protección 

1 

Tabla 1. Valores categorizados y ponderados. 

La fórmula de cálculo se estableció de manera en que se le dé mayor peso al puntaje de una 

persona al contar con un grado mayor de estudios, como lo son maestría y doctorado. La misma 

regla siguen los intervalos de experiencia laboral, así como la actualización de cursos de género en 

el último año. 

La lógica de medición reside en contar con perfiles de mayor conocimientos y habilidades, así 

como aquellos que cumplan con todos los requisitos de los perfiles de puesto elaborados por la 

Fiscalía General del Estado y los generados para la conformación del Grupo-Unidad Especializada en 

Revisión, lo que permitirá una revisión de carpetas eficaz y con resultados fructíferos. 
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El funcionamiento del tablero se condicionó de la siguiente manera: 

• La categoría A puede contar con un puntaje mínimo de 3 o un máximo de 4, debido al 

peso que se le dio a la maestría y doctorado por encima de la licenciatura y especialidad. 

Respecto del título y cédula, se consideró que estos requisitos del perfil de puesto de la 

Fiscalía, no necesitaban mayor peso, sino la mera representatividad de su existencia 

como consecuencia de la obtención de un grado académico. 

• La categoría B puede contar con un puntaje mínimo de 1 y un máximo de 3. Conforme 

van avanzando las subcategorías B.1., B.2. y B.3, se les otorgan mayor peso debido a lo 

que implica contar con una trayectoria amplia respecto de los trabajos de investigación 

de los delitos de esta naturaleza. 

• Por último, la categoría C, cuyas respuestas se obtuvieron a través de la aplicación de 

los cuestionarios referidos anteriormente, donde todas las subcategorías, excepto la 

C.2., representan requisitos de conocimientos básicos de perspectiva de género y 

violencia contra las mujeres. La excepción referente a la C.2., se consideró así, debido a 

la actualización y adquisición reciente de conocimientos que pueden influir en la 

revisión de carpetas a la que se avocará el Grupo-Unidad Especializada en Revisión. 

Respecto de la emisión de órdenes de protección el puntaje máximo para peritos y 

policías de investigación fue sobre 14. 

Del puntaje máximo, que es 15 puntos, para Agentes del Ministerio Público, como se ilustró en 

la tabla anterior, se determinó que las personas a considerar deben de contar con al menos 10 

puntos, lo que da un promedio de 6.67 en medición de la idoneidad.  

En ese sentido, se presentan los promedios obtenidos: 

# 
Nombre 

Completo 
Adscripción Cargo 

Puntaje 
total 

Promedio 

*Promedio 
mínimo viable: 

6.67 

1 
Abel Almanza 
Villanueva 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 8 5.33 
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2 
Angélica Delgado 
Loredo 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Agente Fiscal 14 9.33 

3 
Araceli Martínez 
Galindo 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 7 4.67 

4 
Christian Ulises 
Sánchez 
Rodríguez 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Agente Fiscal 8 5.33 

5 
Emelia 
Hernández 
Zapata 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Agente Fiscal 11 7.33 

6 
Gerardo Alvarado 
Flores 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 8 5.33 

7 
Israel Sustaita 
Sandoval 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 11 7.33 

8 
Juan Sánchez 
Rosas 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Agente Fiscal 10 6.67 

9 
Larisa Artemisa 
Huerta 
Hernández 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Agente Fiscal 10 6.67 

10 
María 
Concepción 
Galaviz Mauricio 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 14 9.33 

11 
Ricardo Eduardo 
Escobedo 
Martínez 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 6 4.00 
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12 
Socorro González 
Hernández  

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 13 8.67 

13 
Suhei Alejandra 
Gómez Álvarez 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

AMP 8 5.33 

14 
María Guadalupe 
Rodríguez Gómez 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Jefa de Unidad 13 8.67 

15 
Paola del Rosario 
Cázares Cázares 

Unidad de Análisis 
Estratégico 

Analista de 
información 

11 7.86 

16 
Leticia Méndez 
Valero 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Policía de 
Investigación 

10 6.67 

17 
Baltazar Núñez 
Sánchez 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Encargado de grupo 11 7.86 

18 
Emanuel 
Alejandro Morin 
Villanueva 

DGMI Coord. 
Homicidios 

Policía de 
Investigación 

6 4.00 

19 
José Luis Castillo 
Medina 

Grupo de Homicidios 
Policía de 

Investigación 
9 6.43 

20 
Héctor Manuel 
Pérez Rodríguez 

Coordinación de 
Homicidios 

Encargado de grupo 3 2.00 

21 
Karla Varela 
Mendoza 

Coordinación de 
Homicidios 

No mencionó 3 2.14 

22 
Joaquín Martínez 
Martínez 

Coordinación de 
Homicidios 

Policía de 
Investigación 

5 3.33 

23 
Emmanuel 
Aguilera Silos 

Coordinación de 
Homicidios 

Policía de 
Investigación 

2 1.43 

24 
José Silvestre 
Castro Zaragoza 

Coordinación de 
Homicidios 

Policía de 
Investigación 

5 3.57 

25 
Pablo Miguel 
Reséndiz Reyes 

Coordinación de 
Homicidios 

Policía de 
Investigación 

5 3.57 

26 
Pedro Iván 
Hernández Cortés 

Coordinación de 
Homicidios 

Policía de 
Investigación 

10 6.67 
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27 
José Roberto 
Flores Ramírez 

Coordinación de 
Homicidios 

Agente de 
Investigación 

6 4.29 

28 
Javier Villera 
González 

Unidad de 
Investigación de 

Homicidios y 
Feminicidios 

Investigación 1 0.71 

29 
Omar González 
Hernández 

Coordinación de 
Homicidios 

Investigación 5 3.57 

30 
Mario Ceballos 
Gudiño 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en topografía 9 6.43 

31 
Sara Gabriela 
Palomo Govea 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en arqueología 4 2.86 

32 
Juan Bernardo 
Bustamante 
Reyes 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en balística 
forense 

7 5.00 

33 
Varani Rivera 
Rivera 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en balística 
forense 

6 4.29 

34 
Luis Carlos 
Rodríguez García 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito contable 7 5.00 

35 
Norma Gisela 
Ramírez Montoya 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
criminalística y 

química  
11 7.86 

36 
Isidro Robledo 
García 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
criminalística 

11 7.86 

37 
Monserrat Lara 
López 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
criminalística 

7 5.00 

38 
Oscar Briguel 
Flores Merino 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
criminalística 

11 7.86 

39 
Evelyn García 
González 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
criminalística 

12 8.57 

40 
Laura Quiroz 
Compean 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en genética 8 5.71 
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41 
María Dolores 
García Muñoz 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en genética 9 6.43 

42 
Leonardo Ibarra 
Moreno 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Auxiliar de genética 
forense 

8 5.71 

43 
Eduardo 
Alejandro 
Sánchez romero 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
Identificación 

vehicular 
6 4.29 

44 
Liliana Herrera 
Ortiz 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
Identificación 

vehicular 
9 6.43 

45 
Emmanuel 
Hernández 
Gutiérrez 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en 
Identificación 

vehicular 
0 0.00 

46 
William Abraham 
Avalos Verdín 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en lofoscopía 6 4.29 

47 
Víctor Yannich 
Esquivel Rentería 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito en lofoscopía 6 4.29 

48 
Lizzet Claudia 
Ortiz Luque 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Médico Legista 10 7.14 

49 
Valeria Lizbett 
Reyna Izaguirre 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Médico Legista 11 7.86 

50 
Refugio Javier 
López Espinosa 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Médico Legista 11 7.86 

51 
Anayanzi Ángeles 
Acosta 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Médico 
Especialista en 

Odontología Forense 
7 5.00 

52 
Jorge Alberto 
Serna Tapia 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Médico 
Especialista en 

Odontología Forense 
7 5.00 

53 
Adriana Isabel 
Villanueva 
Chavarría 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito químico 6 4.29 
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54 
Juan Manuel 
Araujo Moreira 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito químico 10 7.14 

55 
Leticia Ruiz 
Martínez 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito químico 10 7.14 

56 
Mayra Yolanda 
Montelongo 
Aguilar 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito químico 12 8.57 

57 
Manuel 
Cervantes Olvera 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito químico 6 4.29 

58 
Julieta Catalina 
González Carrillo 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito químico 8 5.71 

59 
María del 
Consuelo 
Saucedo Sánchez 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Tránsito terrestre 9 6.43 

60 
Sylvia Patricia 
Sánchez Moreno 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Valuador 10 7.14 

61 
Napoleón 
Hernández 
Mesita 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Valuador 8 5.71 

62 
Víctor Manuel 
Juárez Mendoza 

Dirección General de 
Servicios Periciales 

Perito Valuador 7 5.00 

 

En ese orden de ideas, y como resultado de la medición realizada, 20 personas resultaron 

elegibles para la conformación del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, cuyos promedios están 

coloreados con amarillo y verde. 
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CONCLUSIONES 

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el Estado de 

San Luis Potosí, sentó las bases para la ejecución de un cúmulo de acciones emergentes que 

permitan enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, en específico, aquellas que se 

relacionan con feminicidios. 

En este sentido, la Fiscalía General del Estado, ha adoptado el compromiso de no solo dar 

cumplimiento a lo decretado en la misma, sino de generar una política de persecución penal que 

asegure a las mujeres y sus familiares un acceso efectivo a la justicia. 

Lo anterior, ha dado como resultado asumir estrategias que permitan priorizar los casos de 

mujeres en situación de violencia en cuanto a su investigación y atención, tal como se evidencia, 

con la creación del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, la cual no sólo ayudará a formular 

recomendaciones para la resolución de casos de los últimos 8 años que no han sido judicializados, 

sino también generará una nueva estrategia de investigación que permita coadyuvar con el 

fortalecimiento de la investigación y litigación de los nuevos casos que se presenten. 

Por ello, el presente documento, es la referencia metodológica necesaria que permitirá 

implementar de manera adecuada el Grupo-Unidad Especializada en Revisión, pues señala la 

estructura organizacional, perfiles y funciones que deberán llevarse a cabo; además de propiciar la 

generación de planes de seguimiento que serán una herramienta relevante para actuar de manera 

ordenada y generar información de inteligencia a través de la Tetralogía Procesal que conforman 

los perfiles descritos; permitiendo con esto el éxito en la judicialización de los casos de feminicidio 

y homicidios dolosos de mujeres. 

De este modo, una vez más, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, envía un mensaje 

de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, a través del respeto y protección de sus derechos 

humanos desde el inicio de las denuncias, la etapa de investigación, litigación y término de las 

actuaciones que se realicen en cada uno de los casos de los que se tenga conocimiento. 

 

 

 



 

26 
 

ANEXOS 

I. Anexo 1. Estructura organizacional. 

II. Anexo 2. Perfiles de puesto. 
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IV. Anexo 4. Cuestionarios de conocimientos y habilidades. 
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