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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 

Derivado de los diversos compromisos internacionales asumidos en materia de protección 

y respeto a los derechos humanos de las mujeres, el Estado Mexicano, a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres implementó un mecanismo 

denominado Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el cual encuentra su fundamento en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se define 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. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé una serie de 

requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en algún Estado de la 

República, entre los cuales establece:  

a) 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;  

b) Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

mujeres, y  

c) Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los 

organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. 

Como se observa, a través de este mecanismo, se sentó una obligación tanto federal, como 

estatal para tomar las medidas necesarias que permitan implementar y garantizar la seguridad de 

las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por las 

legislaciones que vulneran derechos humanos.  

En el caso Del Estado de San Luis Potosí, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 21 de junio de 2017, siendo aplicable a 

seis municipios del estado, a saber: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano 

Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. 

Lo anterior, derivado de los altos índices de violencia feminicida que se registraron en el 

Estado de San Luis Potosí en los últimos años, ya que, de acuerdo con la investigación realizada por 

el Grupo de Trabajo y a las cifras proporcionadas por el mismo Estado para dicha investigación, de 
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2015 a 2018 creció en 302 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia sexual, de las 

cuales el 48 por ciento tuvieron que tomar tratamientos antirretrovirales posteriores a la violación. 

Mientras que más del 40 por ciento de las mujeres, fueron agredidas físicamente por su 

parejas en el último año, de las cuales el 40 por ciento fueron víctimas de pellizcones, jalones de 

cabello o les han arrojado algún objeto, el 7.5 por ciento sufrieron intentos de ahorcamiento y/o 

asfixia e incluso 5.9 por ciento de las mujeres de municipios de la Huasteca potosina refirieron haber 

sido objeto de agresiones con armas blancas o de fuego. 

Por lo anterior, es que, se considera que el objetivo del presente documento sea coadyuvar 

en el proceso que deberá llevar a cabo el Grupo-Unidad Especializada en Revisión, la cual será la 

encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas 

con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, a través de la delimitación de actos y 

estrategias de investigación basados en estándares internacionales, que permitan identificar 

posibles deficiencias en las investigaciones realizadas. 

Previendo, además que, entre las funciones que deberá ejecutar este Grupo-Unidad se 

encuentre el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de estas posibles 

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

esclarecimiento de los hechos, lo anterior, permitirá dar respuesta a lo establecido en Declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de San Luis Potosí, 

específicamente, en su medida de justicia y reparación número 2 que a la letra señala: 

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. 
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OBJETIVOS, ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

A. 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. 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Diseñar la metodología y proceso de aplicación del modelo de gestión que contenga los 

procesos operativos que se relacionen con los actos y estrategias de investigación que deberá llevar 

a cabo el Grupo-Unidad Especializada para la efectiva revisión de los expedientes y las carpetas de 

investigación relacionados con feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, así como la 

capacitación en el mismo. 

C. ANTECEDENTES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO 

El Ministerio Público es una institución dedicada a la investigación de los delitos, históricamente 

quedo consagrada a nivel Constitucional desde el año de 1824, en cuyo artículo 124, se establecía 

la figura del Fiscal como el órgano persecutor de la Corte Suprema de Justicia. 

En 1917, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sentaron las bases del 

Ministerio Público como titular de la acción penal y de un Procurador General como su Jefe y 

representante del instituto, en su artículo 102 se especificaron y delinearon algunas de sus 

facultades como consejero jurídico del Gobierno y para intervenir en los negocios en que la 

Federación fuese parte, ya fueran casos diplomáticos y cónsules generales o en aquellos que se 

llegaren a suscitar entre dos o más Estados o entre los poderes de un mismo Estado, de igual forma 

con esta constitución se originó un sistema al que llamamos Sistema Inquisitivo de Justicia Penal. 

Propiamente la regulación de las figuras del Ministerio Público y del Procurador aparecieron 

hasta el 14 de agosto de 1919 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de 

Organización del Ministerio Público Federal y reglamentación de sus funciones. 
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El 31 de agosto de 1934, se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 102 de la Constitución, en 

la que establecieron las funciones del Procurador General de la República y del Ministerio Público 

de la Federación; así como la estructura orgánica de este último. Normativamente adquiere el 

carácter de dependencia del Poder Ejecutivo para promover la pronta, expedita y debida 

procuración e impartición de justicia, perseguir los delitos de orden federal y, auxiliarse de la Policía 

en la investigación de delitos, hasta 1983, con la publicación de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y decimos que normativamente, porque desde su creación tenía 

materialmente esa dependencia y no es sino hasta esta fecha donde se reconoce en ley esa 

dependencia. 

Por su parte, las entidades federativas, siguieron a la federación en este esquema de 

procuración de justicia, así las procuradurías locales dependían de los gobiernos de los Estados, en 

el caso de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) el nombramiento del procurador 

dependía del ejecutivo federal; de igual forma todas las procuradurías admitieron como propio el 

Sistema Inquisitivo de Justicia Penal. 

Como consecuencia de lo anterior, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, cuya finalidad 

consistió en establecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para transformar el desempeño de 

jueces, Agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados y de todos los 

involucrados en procurar e impartir justicia, así como de ejecutar las sanciones penales, en beneficio 

de la sociedad. Asimismo, en dicha reforma se estableció que los procedimientos penales iniciados 

con anterioridad serían concluidos conforme al Sistema de Justicia Penal Inquisitivo. 

La reforma estableció en sus artículos transitorios un término perentorio de 8 años, para que el 

sistema se hiciera obligatorio, tanto para la Federación, como para la totalidad de las entidades 

federativas, lo cual finalmente ocurrió en junio de 2016. 

De igual forma, el 31 de enero de 2014, se expidió la reforma constitucional que ordenó la 

creación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual entró en funciones hasta finales de 

2018, con la publicación de la Ley Orgánica. Este es el esquema constitucional que en su mayoría las 

entidades federativas han adoptado para su conformación. 
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En el caso de San Luis Potosí, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí, establece en su artículo 122 BIS, que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; así 

como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión. 

De esta forma, la Fiscalía General del Estado, estará a cargo del Fiscal General del Estado, quien 

durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos 

requisitos que la Constitución exige para ser Magistrado. 

Correspondiendo al Gobernador del Estado, proponer al Congreso, al triple de personas para 

ocupar el cargo del Fiscal General del Estado, dentro de los cuales será la Legislatura del Estado, 

quien realizará la elección en el término de treinta días y por el voto de cuando menos las dos 

terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente.  

En cuanto al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en 2016 se publica la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, con la cual se completa la transición de este modelo, el cual se caracteriza por 

incorporar la oralidad, la adversarialidad, la reparación del daño y la solución de controversias con 

base en mecanismos alternativos en la resolución de los procedimientos penales. 

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, comprende un conjunto de reglas que han de observarse 

en: 

a) La detección, investigación, persecución del delito;  

b) La etapa intermedia; 

c) El juicio oral, y 

d) La sanción. 

Con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y que los daños causados por el delito se reparen1; a los que agrega el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho 

para resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a 

 
1 Artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte.2 

Así también, el 5 de marzo de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

para regir el procedimiento penal en todo el territorio nacional, con el fin de disminuir los obstáculos 

técnicos de acceso a la justicia y generar protección jurídica igualitaria en todo el país; brindar 

seguridad y certeza jurídica, evitando la dispersión legislativa y la existencia de leyes locales 

contradictorias. 

Tras múltiples transformaciones, en la actualidad, la representación social encuentra sustento 

en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una 

entidad constitucionalmente autónoma. 

En este sentido, la procuración de justicia, al considerarse como un componente de la 

gobernabilidad democrática, que sirve para garantizar el respeto a los derechos humanos y 

salvaguardar los principios del Estado de Derecho, debe tener una perspectiva de género, como 

herramienta para la investigación y la justicia de las víctimas. 

Pues derivado de la estadística señalada por el Instituto Nacional de las Mujeres (2017) en el 

periodo entre 1985 y 2016 tuvieron lugar 52,210 casos de defunciones femeninas con presunción 

de homicidio; 12,811 entre 2011 y 2016, lo cual da un promedio de 7.5 mujeres muertas por día. Al 

menos en 239 muertes estuvieron presentes signos de ahorcamiento, ahogamiento o de violencia 

sexual. 

Así como de los datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en donde se precisa que en septiembre de 2020 se abrieron un total de 401 carpetas de 

investigación por violencia de género en todas sus modalidades, superando las 371 de julio.3 

Es necesario realizar investigaciones con debida diligencia y bajo un enfoque de perspectiva de 

género, que proteja los derechos en este caso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus 

familiares. 

 
2 Cfr. Artículo 2º. Del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
3 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), 
septiembre 2020, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultado el 25 de 
octubre de 2020, en https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view 
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D. METODOLOGÍA 

El presente documento propone herramientas que permitirán desarrollar investigaciones con 

debida diligencia bajo un enfoque de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de 

las mujeres, respecto de los delitos de feminicidio y homicidio doloso que se encuentran en 

investigación y que no han sido judicializados; así como para aquellas investigaciones futuras. 

Por tanto, el documento se compone de la siguiente manera: objetivos, metodología y marco 

normativo para la investigación del delito de feminicidio; tipificación de las muertes violentas de 

mujeres por razones de género en América Latina y en nuestro país; delimitación de los actos y 

estrategias de investigación que deberán identificarse en los expedientes y carpetas de 

investigación que se revisen; metodología de sustento de los actos y estrategias de revisión 

generados, y por último indicadores y proceso de implementación. 

Los actos y estrategias, permitirán eficientar la actuación de los fiscales en la integración de las 

carpetas de investigación iniciadas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso. 

También se establecen metodologías que permitirán avanzar en aquellas investigaciones que 

por diversas razones se encuentren en trámite.  

Los actos de investigación que se proponen, son los básicos para la integración de carpetas de 

investigación por los delitos feminicidio y homicidio doloso de mujeres.  

Sin embargo su desarrollo se fundamenta tanto en las leyes federales, como en los establecido 

en la normativa estatal, Asimismo, considera estándares y protocolos de investigación 

internacionales, buenas prácticas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Si bien los actos y estrategias de investigación propuestos fueron diseñados con el objeto de 

coadyuvar en el cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, ello no impide que se sigan utilizando por el personal de la 

Fiscalía General del Estado una vez que se cumpla lo dispuesto por la mencionada Declaratoria, pues 

como se estableció previamente, cuentan con un importante sustento convencional y constitucional 

que permitirán mejorar los procesos en materia de procuración de justicia.  
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MARCO NORMATIVO 

La Reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 2011, obliga al Estado 

Mexicano a realizar una revisión profunda y modificación del marco normativo e institucional del 

sector público, para lograr la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos 

en los tres órdenes de gobierno. 

El criterio de nuestro más alto tribunal, respecto de los derechos humanos contenidos en 

Tratados Internacionales, es que constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional.4 

Con ello, las normas de derechos humanos, independientemente de su origen (ley o tratado), 

no se relacionan como tradicionalmente se conocía en términos jerárquicos o piramidales, sino en 

términos transversales, es decir, todas con un mismo valor. 

Solamente cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos 

humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. 

Otro aspecto que debemos tomar en consideración, es que los derechos humanos y las normas 

jurídicas, están en constante evolución, lo que explica la ampliación constante del catálogo de 

derechos humanos. 

No olvidemos que los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, y cuando en la 

constitución exista una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece 

el texto constitucional.5 

Los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas 

finalidades de los medios de defensa que prevé la Constitución y de acuerdo con su artículo 133, las 

autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser 

ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial, pues así lo ha determinado 

 
4 “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE 
ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.” 

5 Época: Décima Época, Registro: 2010426, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
1a. CCCXLIV/2015 (10a.), Página: 986. 
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nuestro más alto tribunal, respecto de los derechos humanos contenidos en Tratados 

Internacionales.6 

Por ello el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión, por lo que los jueces de cada estado se deberán apegar 

a la Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes estatales. 

De esta manera los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 

deberán ser considerados por el Ministerio Público dentro del marco de legalidad con que 

fundamentan y motivan sus investigaciones. 

A. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

Los tratados básicos de derechos humanos, han establecido Comités compuestos de expertos 

independientes, para supervisar la aplicación de los tratados por los Estados/País que los han 

ratificado, estos Comités son órganos de tratados, pues obligan a los Estados/País.  

Los órganos de tratados o Comités, examinan periódicamente (pueden ser cada dos o tres años) 

los informes presentados por los Estados que han ratificado los tratados correspondientes. 

Con ello, entablan diálogos públicos con los representantes del Estado parte a fin de mejorar el 

cumplimiento por los Estados de las obligaciones que derivan de los tratados. Al terminar esos 

exámenes los órganos de tratados formulan Observaciones Generales que culminan en 

Recomendaciones Generales, en las que se reconocen los progresos hechos por los Estados partes, 

se determinan los problemas que enfrentan y se formulan recomendaciones concretas, para el 

siguiente periodo de presentación de los informes. 

En ese sentido los Comités de derechos humanos, constituyen mecanismos de seguimiento 

obligatorio, por lo que en ese contexto la Observación General No. 28, ha señalado respecto del 

derecho a la vida de las mujeres lo siguiente: 

 
6 “TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS 
HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN”. 
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“10. Los Estados Partes, al presentar informes sobre el derecho a la vida, amparado 

en el artículo 6, deberán informar acerca de las medidas adoptadas para proteger 

a la mujer de prácticas que vulneran su derecho a la vida. El Comité desea también 

información acerca de los efectos especiales que la pobreza y la privación tienen 

sobre la mujer y que pueden poner en peligro su vida”.7 

A su vez la Recomendación General 19, directrices y criterios para comprender el fenómeno de 

la violencia de género y para reformar las legislaciones nacionales, establece que la violencia contra 

la mujer por motivos de género es: 

“6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa 

definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra 

la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos 

que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia 

contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en 

cuenta si hablan expresamente de la violencia.”8 

“7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos 

humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de 

los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación…” 

Esta misma Recomendación General, señala una serie de recomendaciones concretas como son: 

“a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los 

actos públicos o privados de violencia por razones de sexo. 

b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos 

en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la 

mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y 

su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. 

 
7 Observación General No. 28, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, 
Artículo 3 - La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 68º período de sesiones, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.7 at 207 (2000). 
8 Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994). 
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Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden 

público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención. 

c) Los Estados Partes alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la 

amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para 

prevenir y responder a ella. 

d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación 

respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer. 

e) En los informes que presenten, los Estados Partes individualicen la índole y el 

alcance de las actitudes, costumbres y prácticas que perpetúan la violencia contra 

la mujer, y el tipo de violencia que engendran. Se debe informar sobre las medidas 

que hayan tomado para superar la violencia y sobre los resultados obtenidos. 

f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas. Los Estados 

deben introducir programas de educación y de información que ayuden a suprimir 

prejuicios que obstaculizan el logro de la igualdad de la mujer (Recomendación 

Nº 3, 1987). 

g) Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la 

explotación sexual. 

h) En sus informes, los Estados Partes describan la magnitud de todos estos 

problemas y las medidas, hasta disposiciones penales y medidas preventivas o de 

rehabilitación, que se hayan adoptado para proteger a las mujeres que se 

prostituyan o sean víctimas de trata y de otras formas de explotación sexual. 

También deberá darse a conocer la eficacia de estas medidas. 

i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización 

inclusive. 

j) Los Estados Partes incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual 

y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y 

de otras formas de violencia o coacción en el lugar de trabajo. 
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k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de 

violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra 

la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente 

capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 

l) Los Estados Partes adopten medidas para poner fin a estas prácticas y tengan en 

cuenta las recomendaciones del Comité sobre la circuncisión femenina 

(Recomendación Nº 14) al informar sobre cuestiones relativas a la salud. 

m) Los Estados Partes aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con 

respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean 

obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por 

falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad. 

n) Los Estados Partes den a conocer en sus informes la amplitud de estos problemas 

e indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados. 

o) Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para víctimas 

de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten 

servicios especiales a las comunidades aisladas. 

p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan las oportunidades de 

capacitación y empleo y la supervisión de las condiciones de trabajo de empleadas 

domésticas. 

q) Los Estados Partes informen acerca de los riesgos para las mujeres de las zonas 

rurales, la amplitud y la índole de la violencia y los malos tratos a que se las somete 

y su necesidad de apoyo y otros servicios y la posibilidad de conseguirlos, y acerca 

de la eficacia de las medidas para superar la violencia. 

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la 

familia figuren las siguientes: 

i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de 

violencia en el hogar; 
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ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificación para 

atacar a las mujeres de la familia o darles muerte; 

iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de 

rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia 

estén sanas y salvas; 

iv) programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar; 

v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de 

incesto o de abuso deshonesto. 

s) Los Estados Partes informen acerca de la amplitud de la violencia en el hogar y el 

abuso deshonesto y sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que 

hayan adoptado. 

t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean 

necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: 

i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e 

indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la 

violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el 

hostigamiento en el lugar de trabajo; 

ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación 

para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y 

de la mujer; 

iii) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, 

rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de 

violencia o que se encuentren en peligro de serlo. 

u) Los Estados Partes informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer 

e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada una y 

de sus efectos para las mujeres víctimas. 
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v) Los informes de los Estados Partes incluyan información acerca de las medidas 

jurídicas y de prevención y protección que se hayan adoptado para superar el 

problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.”9 

El Comité de CEDAW ha insistido en que todas las formas de violencia contra las mujeres que se 

presenten deben ser reconocidas en las legislaciones. 

En sus artículos 1 y 2 señala que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera.  

Por lo que todos los Estados/País deben eliminar la discriminación contra la mujer y, consagrar 

el principio de la igualdad del hombre y de la mujer; adoptar medidas adecuadas, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer; y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes 

y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación; así como velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación. 

En diciembre de 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), misma que entró en 

vigor tras la ratificación de 20 países y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1981. 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará en sus artículos 3 y 4 dispone que 

toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 

a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.  

 
9 Recomendación general 19, Recomendaciones concretas, Op cit. 
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Estos derechos comprenden, entre otros:  

“a) El derecho a que se respete su vida;  

b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c) El derecho a la libertad y seguridad personales;  

d) El derecho a no ser sometida a tortura;  

e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja  

a su familia;  

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;” 

“Artículo 7. Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar políticas orientadas para prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente:  

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de la violencia contra la mujer y velar 

por que las autoridades se comporten de conformidad con esta obligación.  

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer.  

c) Incluir en su legislación interna, normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso.  

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 

que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.  

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 

jurídicas o consuetudinarias, que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer.  
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f) Establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.  

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 

que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 

del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.  

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 

hacer efectiva esta Convención.” 

Finalmente la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-Resolución de la 

Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, en su artículo 3 señala 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, cultural, civil y de cualquier otra 

índole. Entre estos derechos figuran, el derecho a la vida.  

B. CATÁLOGO INTERNACIONAL DEL MARCO JURÍDICO 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la 

ONU el 10 de diciembre de 1948, artículos 1 al 10. 

b) El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ratificado por el Senado de la 

República el 23 de marzo de 1981, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

mayo de 1981, artículos 6 a 9.10 

c) Observación General No. 28 Comentarios generales adoptados por el Comité de los 

Derechos Humanos. 68º periodo de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 207 (2000). 

d) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW). Ratificado por el Senado de la República el 23 de marzo del 1981, y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.11 

 
10 Artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará́ protegido por la Ley. 
Nadie podrá ́ser privado de la vida arbitrariamente.  
Artículo 7. Nadie será ́sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, 
nadie será ́sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.  
Artículo 9. Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. 
11 Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
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e) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará. 

Ratificada por el Senado de la República el 12 de noviembre de 1998, y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.  

f) Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

g) Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.  

C. MARCO JURÍDICO NACIONAL  

Los Derechos humanos de las Mujeres se encuentran protegidos y contemplados en las 

siguientes leyes: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

c) Ley General de Víctimas. 

D. MARCO JURÍDICO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ 

a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

b) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luís Potosí. 

 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,  
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:  
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada 
el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio;  
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer;  
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre 
y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las 
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;  
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;  
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. 
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c) Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

d) Ley de Víctimas del Estado de San Luis Potosí. 

e) Código Penal para el Estado de San Luis Potosí. 

f) Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí. 

g) Código Nacional Procedimientos Penales. 

h) Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. 

i) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

j) Acuerdos y Circulares del Fiscal General del Estado.  

k) Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio.  

E. SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

Campo Algodonero vs México. Caso González y Otras. - La tragedia por la desaparición y las 

muertes violentas de las jóvenes de Ciudad Juárez Chihuahua, representa un logro importante en la 

visibilización de la violencia feminicida en México. 

Los hechos son del 2001, cuando mujeres jóvenes de 20, 17 y 15 años de nombres Claudia Ivette 

González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal salieron de sus casas un 

día y sus cuerpos fueron encontrados días o semanas más tarde en un campo algodonero en las 

inmediaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua. Más allá de que el hallazgo fue un encuentro casual y 

no producto de una investigación policial fue evidente que los signos de sus cuerpos hablaban de 

violencia sexual, mutilaciones y demás vejaciones hasta llegar a una muerte violenta, una muerte 

llena de saña por el hecho de ser mujeres.  

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoce que aun 

cuando el Estado tenía pleno conocimiento del gran riesgo que corrían las mujeres jóvenes y 

humildes, de ser objeto de violencia y que ésta se replicaba con una cotidianeidad ofensiva, no hubo 

intención de haberse adoptado medidas con la contundencia que se requería a fin de reducir el 

riesgo antes de noviembre del 2001.  

Los puntos que desarrolla la CIDH en la sentencia, para efectos de la investigación se mencionan 

a continuación de manera general:12 

 
12 (Van Scoit Martínez, 2019). 
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a) El Estado deberá conducir el proceso penal para: 1. identificar, procesar y sancionar a 

responsables materiales e intelectuales de la desaparición y privación de la vida de Brenda 

Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette; 2. identificar personas funcionarias que 

incurrieron en irregularidades durante la investigación; y, 3. identificar a responsables de 

hostigamiento a familiares de las tres víctimas.  

b) El Estado deberá continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, 

criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, 

utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia 

sexual y homicidios de mujeres, conforme a los más altos estándares en la materia y con 

base en una perspectiva de género.  

c)  El Estado deberá́ crear una página electrónica con información de mujeres desaparecidas 

desde 1993 en Chihuahua, así ́como bases de datos que contribuyan en el conocimiento de 

la información personal y genética de mujeres desaparecidas y privadas de la vida.  

d) El Estado deberá crear o actualizar una base de datos que contenga: la información personal 

disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y la información personal que 

sea necesaria, principalmente la de tipo genética.  

e) El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de educación 

y capacitación en derechos humanos y género; en perspectiva de género para la debida 

diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y en superación 

de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos.  

Como podemos observar, en la investigación de delitos de violencia y homicidios de mujeres 

por razones de género, el Estado Mexicano debe llevar a cabo investigaciones con perspectiva de 

género y debida diligencia; así como la capacitación en derechos humanos y género y la creación de 

bases de datos que contengan: la información personal disponible de mujeres y niñas 

desaparecidas. 

Sentencia de amparo 554/2013, Irinea Buendía Cortez (madre de Mariana Lima Buendía). - 

Mariana Lima Buendía, mientras estudiaba leyes, conoció al que sería su marido Julio César 

Hernández Ballinas, quien era policía judicial del Estado de México. Desde el inicio de su matrimonio, 

él mostró actitudes violentas. 
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En 2010, fue encontrada por su madre, en su domicilio en Chimalhuacán, Estado de México, ya 

sin vida, en la cama, con el cabello mojado "como si estuviese recién bañada"; presentaba algunos 

moretones y señas de violencia. Mariana había sido estrangulada por su marido. 

a) El 9 de septiembre de 2011, el Ministerio Público concluyó que Mariana Lima Buendía se 

había suicidado y decidió no ejercer la acción penal. 

b) Después de una serie de impugnaciones y recursos, el caso fue atraído por la Suprema Corte 

de Justicia. 

c) El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia relativa 

a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, para que se investigara 

con perspectiva de género. 

d) Los derechos fundamentales que la sentencia considera fueron violados, son: la igualdad, la 

diferencia, el género, y la equidad.  

El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia relativa a 

la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, para que de manera inmediata se 

realizaran todas las diligencias y se investigara con perspectiva de género, la muerte violenta de 

Mariana Lima Buendía.13 

Entre los principios que la Corte señaló de incumplimiento de la autoridad investigadora en 

materia de investigación, se encuentran los siguientes: 

a) Igualdad. - En los casos de muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores, deben 

realizar sus investigaciones con perspectiva de género. Para ello, deben verificar si existió 

una situación de violencia por razones de género. La investigación debe aplicar conceptos 

criminalísticos con visión de género.14 En este caso, no se preservó la escena del crimen; no 

se valoró la relación laboral o de amistad del homicida con las personas encargadas de la 

investigación, y no se hicieron peritajes de género, entre otras deficiencias. 

b) Diferencia. - El trato que reciben las víctimas indirectas al denunciar un delito como la 

inacción implican una discriminación al derecho de acceso a la justicia. La impunidad genera 

 
13 Amparo en revisión 554/2013, resuelto en sesión del 25 de marzo de 2015. Quejosa Irinea Buendía Cortez 
(madre de Mariana Lima Buendía). Unanimidad. Ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 
Karla I. Quintana Osuna. 
14 Protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio, con 
la finalidad de prevenir y sancionar toda conducta que constituya violencia contra las mujeres, pág. 3. 
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un sentimiento de desamparo que repercute en vulnerabilidad frente a sus agresores. 

Genera la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia, ni merece la 

atención de las autoridades, lo que provoca la desigualdad y la discriminación. 

c) Género. - La sentencia admite el predominio de una cultura patriarcal en las autoridades 

ministeriales. Esta conducta, genera que domine la ineficacia y negligencia. Existe un patrón 

de impunidad sistemática en las actuaciones relacionadas con la investigación de muertes 

de mujeres. En muertes de mujeres, se deben hacer en el probable responsable peritajes 

en psicología y en antropología social, que determinen si presenta patrones culturales 

orientados hacia conductas misóginas o de discriminación y desprecio hacia las mujeres. 

d) Equidad. - La respuesta del Poder Judicial en estos casos, es buscar disuadir un cambio de 

conducta en la sociedad, mejorando las relaciones socialmente establecidas. Atiende a el 

artículo 8º de la Convención del sistema universal, al sostener que se deben adoptar 

medidas progresivas específicas para modificar los patrones socioculturales. Fomentar la 

educación y capacitación del personal de administración de justicia, en temas de igualdad y 

equidad entre el hombre y la mujer. El sistema de justicia debe impulsar un cambio cultural. 

e) Otros. - La discriminación en la investigación de muertes de mujeres. La dignidad de la 

mujer, en un sentido transformativo y sustantivo, se caracteriza por la igualdad, la 

autonomía y la libertad inherentes a las personas; en la mujer radica simplemente en el 

hecho de ser miembro de la especie humana. En el caso se presentó por la indignidad de 

serle negado el acceso a la justicia. 

F. POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

La Política de Persecución Penal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí de enero 

202015, parte de un marco de acción proactivo y eficaz por parte de la Fiscalía mediante la 

priorización temática, así como el uso de mecanismos de terminaciones anticipadas, soluciones 

alternas o criterios de oportunidad.  

La priorización y racionalización, se realiza a través de los siguientes factores: 

a) La incidencia delictiva de la entidad federativa. 

 
15 Política de Persecución Penal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Enero 2020. 
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b) Los delitos de mayor connotación social. 

c) Los delitos de mayor impacto. 

d) Los delitos que tienen una desproporcionada afectación a grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

Estos factores se traducen en una priorización temática, en donde en cada tema se abordarán 

una serie de delitos prioritarios. 

Esta priorización de delitos tiene tres consecuencias: 

1. Delimitar la forma y recursos empleados en la intervención de la persecución penal en los 

delitos prioritarios. 

2. Creación de lineamientos para la toma de decisiones de estos delitos prioritarios, lo cual 

implica definir quién debe investigar y cuál es la solución óptima para cada caso.  

3. Definir cómo se resolverán todos aquellos delitos que no están dentro de la priorización.  

Esta política tiene dos objetivos sustanciales. 

1. Identificar grupos criminales y patrones delictivos.  

2. Atención prioritaria que se buscará dar a grupos en situación de vulnerabilidad como lo es 

el caso de las niñas y mujeres, así como de las comunidades indígenas del estado.  

El análisis del fenómeno criminal, permite asegurar que la persecución implique la identificación 

de patrones y desarticulación de grupos delictivos, evitando con ello trabajar de forma reactiva caso 

por caso. 

La Política de Persecución Penal, señala que toma en cuenta el siguiente proceso: 

Figura 1.- Tomado del documento de Política de Persecución Penal de la Fiscalía General del Estado de San 
Luis Potosí, enero 2020, página 4. 

Justificación y diagnóstico de la situación criminal

Formulación de objetivos

Criterios de priorización y racionalización

Condiciones necesarias

Lineamientos de actuación

Formulación de metas e indicadores

Plan de implementación, monitoreo y evaluación
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Dentro de los cinco objetivos principales de la política de persecución16, se encuentran los 

delitos de mayor connotación social en el 2019 (en cuanto a carpetas de investigación iniciadas). 

De entre los cuales destaca el feminicidio, que en el 2018 solamente 9 entidades federativas 

registraron un mayor número de carpetas de investigación que San Luis Potosí (27)17, en el 2019 (de 

enero a julio) van 1618 y San Luis Potosí es el décimo municipio con el mayor número19. 

Debido a lo anterior, una de las prioridades identificadas es la violencia contra mujeres y niñas, 

de igual forma en cuanto a percepción de seguridad de la ciudadanía se encuentra el feminicidio. 

La violencia contra mujeres y niñas, atiende diversas prioridades, por un lado, el criterio 

subjetivo de atención a un grupo en situación de vulnerabilidad y por otro los criterios objetivos del 

delito de más alta incidencia (violencia familiar) y la gravedad de la conducta delictiva (feminicidio 

y violación).  

La política considera que con ello se busca atender a la Alerta de Violencia de Género declarada 

en junio de 2017.  

Prevenir y atender el incremento en la escala de violencia contra mujeres y niñas mediante la 

atención prioritaria a los siguientes delitos: 

a) Homicidio doloso; 

b) Feminicidio; 

c) Violencia familiar; 

d) Violación, y 

e) Lesiones que pongan en peligro la vida o causen un daño permanente. 

 

 
16 Los cinco objetivos principales de la Política de Persecución Penal son: 1. Eficacia a través de la obtención 
de resultados óptimos; 2. Eficiencia a través del uso racional de los recursos disponibles para la investigación; 
3. Atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad; 4. Atención a casos de mayor impacto social, y 
5. Óptima coordinación interinstitucional. 

17 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Víctimas de Delitos del Fuero Común 
(2018). Disponible en línea: <http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf> 
18 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva del Fuero Común 
(2019). Ob.cit. 

19 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las 
mujeres. Incidencia delictiva y llamadas al 9-1-1 (2019). 
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En cuanto a los Lineamientos de actuación, la investigación de los delitos de violencia contra 

mujeres y niñas, se hará: 

a) Con base en los protocolos especializados. - Mediante la creación de protocolos estatales o 

la adopción de protocolos federales homologados. Incluyendo, entre ellos, el Protocolo Alba 

para el caso de mujeres desaparecidas y un protocolo para la investigación del delito de 

feminicidio. 

b) Todo agente del Ministerio Público debe conducir las investigaciones relacionadas con estos 

delitos con perspectiva de género.  

c) Todo agente del Ministerio Público deberá dar una atención especial para la emisión de 

medidas de protección a las mujeres que denuncien casos de violencia familiar y violación 

sexual.  

En cuanto a la percepción de seguridad de la ciudadanía, violencia contra mujeres y niñas y 

protección al derecho a la vida y la integridad personal, la regla general que establece la política de 

persecución es que los casos de feminicidio, se enviarán a la Unidad de Investigación, de ser posible, 

especializada en la materia, y se resolverán mediante sentencia en juicio oral. 

Finalmente, las políticas de persecución establecen que para la correcta ejecución es necesaria 

la creación de un Comité de Implementación, Monitoreo y Evaluación de la Política de Persecución 

Penal. 

Dicho comité deberá crear un Plan de Persecución Penal que le permita cumplir, los siguientes 

objetivos: 

a) La ejecución y desarrollo de las condiciones mínimas con las que Fiscalía debe contar para 

la ejecución de la presente política. 

b) La supervisión del cumplimiento de las condiciones mínimas a cargo de las y los agentes del 

Ministerio Público. 

c) El establecimiento de metas clave para cada uno de los delitos prioritarios. 

d) La supervisión del cumplimiento de los lineamientos relacionados a los resultados 

esperados. 

e) La solicitud, monitoreo y análisis de los indicadores de resultados que permitan evaluar la 

eficiencia de las políticas. 
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f) Las modificaciones de los delitos prioritarios, cuyos delitos solo se podrán modificar una vez 

que se logren las metas contempladas en el plan.  

La ejecución para la formación y función del Comité, queda a decisión del Fiscal General. 

En relación a las formas de intervención de la persecución penal, la violencia contra mujeres y 

niñas está sujeta al cumplimiento de protocolos, medidas de protección emitidas, seguimientos a 

los planes de reparación y cumplimiento de condiciones, y número de personal especializado en la 

atención e investigación de estos delitos. 

G. ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, conforme a su Ley Orgánica, establece una 

forma de organización mediante: 

Vicefiscalías, Fiscalías Especializadas, Unidades Especializadas y Delegaciones Regionales que 

atienden delitos cometidos en contra de la Mujer, la Familia, Delitos Sexuales y Justicia para 

Adolescentes. 

En su estructura general cuenta con: 

a) Coordinaciones,  

b) Direcciones,  

c) Jefaturas de Unidad para la investigación y persecución de los delitos. 

La sede de las Fiscalías Especializadas, Direcciones, Jefaturas y Unidades, se definen, como ya 

quedo establecido, de acuerdo al tipo de delitos, y conforme a los criterios de atención de grupos 

determinados de población, y de casos de alto impacto y relevantes, para las regiones que las 

requieran, y según se establezca en el Plan de Persecución Penal, y en atención a la necesidad, y 

disponibilidad presupuestal. 

La titularidad de las delegaciones regionales corresponderá a un delegado, respectivamente, 

encargado de asegurar la implementación de las políticas y criterios operativos de la Fiscalía 

General, así como llevar a cabo la formalización de la acusación en el ámbito territorial de su 

competencia, por sí, o por los agentes fiscales a su cargo que designe.  
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Los delegados serán competentes para ejercer las funciones y facultades de la Fiscalía General 

en el territorio que corresponde a su delegación regional, por sí o por medio de los agentes fiscales 

a su cargo.  

H. INTEGRACIÓN DE LAS DELEGACIONES REGIONALES  

Las delegaciones contarán con las siguientes áreas para el apoyo a sus funciones de conformidad 

con la suficiencia presupuestal: 

a) Unidad de orientación, recepción y canalización, será la ventanilla única cuyo trabajo y toma 

de decisiones estarán regidos por criterios operativos para el registro y determinación de 

los casos.  

b) Unidad de mecanismos alternativos de solución de controversias, responsable de la 

tramitación de aquellos casos en que sea susceptible su resolución por mecanismos 

alternativos de solución de conflictos.  

c) Unidad de Administración, será el enlace con la Dirección General de Administración y se 

encargará de atender los requerimientos de operación de las delegaciones regionales y de 

las unidades de investigación, incluyendo la gestión de recursos financieros, materiales y 

humanos.  

d) Unidad de Análisis e Inteligencia Criminal, que estará adscrita a la Dirección General de 

Análisis Criminal, que se coordinará con las anteriores y brindará apoyo en los servicios de 

medicina legal, servicios periciales y forenses. 

e) Unidad de Seguimiento y Evaluación, que se encargará del registro, sistematización y 

análisis de la información que concentra la delegación regional; asimismo apoyará la labor 

de seguimiento y evaluación de la delegación regional y sus unidades de investigación. 

La configuración de las áreas de apoyo de las delegaciones regionales, variará según a la 

incidencia y tipología delictiva, densidad de población, las características geográficas de las regiones 

y la carga de trabajo, así como la suficiencia presupuestal. 

En todos los casos, deberán contemplarse las funciones que desempeñan las áreas de apoyo en 

la integración de cada delegación, pudiéndose concentrar en una persona el desarrollo de estas. 
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Los Ministerios Públicos, ejercerán, con exclusividad la representación de la Fiscalía General en 

la conducción jurídica de la investigación, y el ejercicio de la acción penal. 

Los Órganos Tácticos Operativos, para el caso de la Fiscalía Especializada para la atención de la 

Mujer, la Familia y Delitos Sexuales: 

a) Unidad de Atención Inmediata; 

b) Unidad de la Mujer y la Familia, y 

c) Unidad de Delitos Sexuales. 

La Dirección General de Métodos de Investigación estará a cargo de un Comisario General, quien 

será nombrado y removido libremente por el Fiscal General.  

Tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir los servicios de la Policía Investigadora;  

b) Vigilar que la Policía investigadora actúe siempre bajo la conducción y mando inmediato del 

Ministerio Público, a cuyo efecto deberá asignar el número de elementos que estará 

adscrito permanentemente a los Agentes Fiscales;  

c) Coordinar las actividades y funcionamiento de sus áreas administrativas y operativas;  

d) Acordar los asuntos de su competencia con el Fiscal General;  

e) Investigar los hechos que puedan constituir un delito de competencia de la Fiscalía General, 

cometidos dentro del territorio del Estado; 

f) Buscar las pruebas de la existencia de los delitos, y las que sirvan para determinar la 

probable responsabilidad de quienes hayan participado en ellos;  

g) Actualizar a los integrantes de la Policía Investigadora, en los métodos y técnicas de 

investigación, para garantizar la recopilación técnica y científica de evidencias;  

h) Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia, que adopte la Fiscalía 

General.  

La Dirección General de Análisis Criminal tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

a) Auxiliar al Agente Fiscal y a la Policía de Investigación en la búsqueda, preservación y 

obtención de indicios, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales y legales;  
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b) Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas de la Fiscalía, respecto de las 

especialidades con que cuente, así como a otras instancias públicas que lo requieran, en el 

ámbito de su competencia;  

c) Atender las solicitudes del Agente Fiscal y de la Policía de Investigación, aplicar los 

procedimientos y protocolos para la recolección, el levantamiento, la preservación y el 

traslado de indicios, de las huellas o vestigios del hecho delictivo y de los instrumentos, 

objetos o productos del delito para asegurar su integridad a través de la cadena de custodia, 

conforme a las disposiciones aplicables y los acuerdos emitidos por el Fiscal General;  

d) Operar bancos de datos criminalísticos y compartir la información con unidades específicas 

del Agente Fiscal, de la Policía de Investigación y de información y análisis, así como enviar 

la información que corresponda a las bases de datos de los Sistemas Nacional y Estatal de 

Seguridad Pública, conforme a las normas aplicables;  

e) Operar un sistema informático de registro y análisis de perfiles genéticos de personas, 

vestigios biológicos, huellas y otros elementos relacionados con hechos delictivos, que se 

obtengan de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como compartir la 

información con unidades específicas del Agente Fiscal, de la Policía de Investigación y de 

información y análisis, y 

f) Operar un sistema informático de registro y análisis de la huella balística, análisis de voz, 

sistemas biométricos y otros elementos relacionados con hechos delictivos, que se 

obtengan de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como compartir la 

información con unidades específicas del Agente Fiscal, de la Policía de Investigación y de 

información y análisis. 

Además, el Reglamento Interno de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, establece la 

conformación de la Dirección General de Política de Persecución Penal y Análisis Estratégico, que 

será el órgano encargado del desarrollo y modernización institucional a través de la recopilación y 

el análisis de la información estadística del delito, los factores económicos, sociales y normativos 

que permitan el diseño de la Política de Persecución Penal en el Estado. 

Por otra parte, en cuanto a la investigación de delitos de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres, es de mencionar, que la denuncia se inicia a través de la recepción de actas policiales, 

llamadas del C4 o para el caso específico a través de la Unidad Especializada en la Investigación de 
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Homicidios y Feminicidios, siendo estos últimos, quienes a través de un Agente del Ministerio 

Público Investigador se encargan del asunto hasta el momento en que se formula la acusación y se 

designa fecha para la audiencia intermedia; una vez realizado esto pasa a la Dirección de Función 

Fiscal en donde un Agente del Ministerio Público Litigante se encarga de esta etapa procesal y las 

subsecuentes. 

Finalmente, es de mencionar que la Fiscalía General, cuenta con 16 Delegaciones, en donde en 

cada una de ellas se llevan asuntos de Feminicidio y Homicidio doloso de mujeres bajo los mismos 

criterios anteriormente descritos. 
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LA TIPIFICACIÓN DE LAS MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO 

A raíz las sentencias de la CIDH, nuestro país ha asumido una serie de compromisos 

internacionales y ha realizado los ajustes para alinear el tema de derechos humanos a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como se plasma en la reforma al artículo 

1º del año 2011.  

Se reconoce así el ámbito de control de la convencionalidad e interpretación conforme exigible 

a las autoridades mexicanas en donde el cuerpo normativo aplicable no queda únicamente en la 

Carta Magna Mexicana y las leyes que de ella emanen, sino que a raíz de la nueva redacción de este 

numeral 1º constitucional, se exige el reconocimiento de las normas internacionales en materia de 

derechos humanos como parte de las fuentes normativas.  

A. EL FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

El 14 de junio de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal 

Federal para incorporar en el artículo 325 el delito de feminicidio como una figura autónoma. 

La iniciativa de reforma justifica que aun y cuando existen en el Código Penal Federal conductas 

que ya estaban tipificadas como el homicidio, la privación de la libertad, lesiones, violencia familiar 

y la violación, también lo es que dichos delitos de manera aislada o independiente no permitían 

evidenciar de manera “suficiente” el injusto a la sociedad que representa la comisión del salvajismo 

que existe en los feminicidios. 

No se trata de ingresar una norma penal de género, sino incluir en su contenido la discriminación 

y la subordinación implícita en la violencia contra las mujeres. 

De esta manera el Código Penal Federal, señala: 

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;  
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, 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 

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 confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho 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.  

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 desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

B. EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Siguiendo las inercias internacionales y federales en materia de reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, el 17 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, 

la reforma que norma y homologa al Código Penal Federal, las causas de su comisión. 

Con dicha reforma el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, establece en su artículo 135 

que: En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor 
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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 desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

También se establece en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que comete el delito de 

feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género.  

En la exposición de motivos señala diversos acontecimientos que motivaron que la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, haya promovido la solicitud de alerta de género, en tanto que el 

reporte de impunidad nacional en ese año, ubicaba a San Luis Potosí dentro de los estados con un 

nivel medio de impunidad. 

“CAPÍTULO II 

Feminicidio 

ARTÍCULO 135. Comete el delito de feminicidio, quien priva de la vida a una mujer 

por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  

I. Exista, o haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o laboral, o 

cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, 

entre la víctima y el agresor;  

II. Exista en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

III. Se halla infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida; o actos de necrofilia; o que generen 

sufrimiento;  

IV. Existen antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, 

económica, o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; 

laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual, 

relacionados con el hecho delictuoso, del sujeto activo en contra de la víctima;  
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VI. La victima haya sido incomunicada, o privada de su libertad, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación de la vida, y  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado, o arrojado 

en un lugar público.  

Este delito se sancionará con una pena de veinte a cincuenta años de prisión, y 

sanción pecuniaria de dos mil a cinco mil días del valor de la unidad de medida y 

actualización.  

Además de las sanciones señaladas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 

los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.  

Igualmente al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente, o por 

negligencia la procuración o impartición de justicia, tratándose de este delito, se le 

impondrá pena de prisión de cuatro a ocho años, y multa de quinientos a mil 

unidades de Medida de Actualización, además será destituido, e inhabilitado de tres 

a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.  

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

delito de homicidio. 

Además, con el fin de preservar evidencia que pudiera revelar nuevas líneas de 

investigación para el esclarecimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público 

prohibirá estrictamente, bajo su criterio y responsabilidad, la cremación de todo 

cadáver respecto del que se presuma la comisión de un feminicidio, en tanto se dicte 

sentencia firme. Quien incurra en esta conducta se le impondrá la pena señalada en 

el párrafo último del artículo 208 de este Código.” 

C. DIFERENCIAS DEL FEMINICIDIO CON EL HOMICIDIO 

Todos y cada uno de los componentes del delito de feminicidio, tienen que ver con razones de 

género, es decir, no son homicidios violentos en contra de las mujeres, resumir a ello su razón es 

tanto como desconocer los patrones de violencia misógina y los derechos humanos de las mujeres 

y avalar una discriminación por género. 
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La imputación objetiva en el delito de feminicidio es relevante en la existencia de una atribución 

de la acción: privar de la vida por razones de género a un resultado.  

Es cierto que no toda privación de la vida violenta de una mujer se considera un feminicidio, tal 

es el caso de la muerte por alguna bala perdida, alguna explosión, o algún accidente automovilístico. 

Pero también es cierto, que la privación de la vida por razones de género es feminicidio.  

En la diversidad de descripciones típicas de este delito dentro del Código Penal del Estado de 

San Luis Potosí, encontramos diversas hipótesis de conducta del agresor en contra de la víctima: 

• La relación de parentesco, el afecto; docente; o laboral, o cualquier otra que implique 

amistad, confianza, subordinación, o superioridad. 

• La existencia de signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

• Las lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación 

de la vida; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento. 

• Los antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, o de 

cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; laboral, o escolar.  

• Datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual.  

• La incomunicación, privación de libertad. 

• El cuerpo expuesto de la víctima en cualquier forma, depositado, o arrojado en un lugar 

público.  

Esta es la gama de hipótesis que van más allá de la simple privación de la vida como establece 

el tipo penal de homicidio. 

D. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL 

La ley penal no solo se refiere a normas jurídicas que involucran los delitos y penas del Código 

Penal, puesto que existen supuestos jurídicos que se encuentran en leyes especiales. 
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a. Espacial  

El espacio como territorio de aplicación de la ley penal implica el reconocimiento del ejercicio 

de la soberanía de cada Estado. En las legislaciones locales y federal aparece como principio de 

territorialidad.20 

El artículo 9 del Código Penal del Estado San Luis Potosí (en adelante el Código), prevé el 

principio de Territorialidad, al señalar que la aplicación del Código será en el Estado de San Luis 

Potosí por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio. 

La excepción o principio de extraterritorialidad de la ley penal en dicho Código la encontramos 

en el artículo 10, que señala que el Código se aplicará, por los delitos cometidos en alguna otra 

entidad federativa, en los casos siguientes: 

I. Por los delitos que produzcan efectos dentro del territorio del Estado; 

II. Por los delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del Estado, si se consuman dentro 

del mismo, y 

III. Por los delitos permanentes o continuados y se sigan cometiendo dentro del territorio del 

Estado. 

El delito de feminicidio, puede llegar a consumarse mediante una serie de actos previos 

tendientes a privar de la vida a la mujer.  

El delito de feminicidio es instantáneo, ya que su consumación se agota en el mismo momento 

en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal del tipo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 17, fracción I, en relación con el artículo 135, ambos del Código. 

Esta característica nos lleva a suponer los casos en que la víctima al momento de perder la vida 

haya experimentado previamente una serie de actos generalmente de dolor, tortura y sufrimiento 

que transcurren en el tiempo.  

 
20 Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal. Parte General. 2ª edición totalmente renovada y ampliada. Editorial 
Hammurabi, Buenos Aires Argentina, 1999 . 
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De hecho esta característica priva en algunas de las formas de operar del feminicida. Así el acto 

fulminante es la suma o el resultado de una serie de actos previos que pueden llegar a realizarse en 

distintos momentos o incluso en distintas zonas jurisdiccionales.  

Bajo este último supuesto, existirá una aplicación extraterritorial de la ley penal cuando el delito 

produzca efectos dentro del territorio de San Luis Potosí. 

También cuando se está ante la presencia de alguno de los supuestos del artículo 21 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales: 

a) Razones de seguridad en las prisiones o por otras razones que impidan garantizar el 

desarrollo adecuado del proceso. 

b) A petición de parte, cuando se estime trasladar al imputado a algún centro de reclusión de 

máxima seguridad, siendo competente el Juzgador del lugar en que se ubique ese centro. 

c) Para el caso de los delitos federales, a fin de que cumplan la medida cautelar en los centros 

penitenciarios más cercanos al lugar en donde se desarrolle el procedimiento.  

En estos casos podrá ser competente un órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión 

del delito o al que resultare competente. 

b. Temporal 

El principio fundamental para hacer valer el ámbito de validez sobre la temporalidad de la ley, 

es la aplicación de la ley vigente al momento de la comisión del delito.  

Al decir de Bacigalupo, la certeza que proporciona la aplicación de la ley vigente al momento de 

la posible comisión del delito, pretende inhibir al autor del delito en su cometido, al saber que 

existen consecuencias como la imposición de una pena.21 

d. Personal  

Las disposiciones legales tienen el carácter de ser generales, es decir, el Código como hemos 

dicho es válido para todas las personas dentro del territorio de San Luis Potosí, con las excepciones 

de extraterritorialidad que hemos mencionado. 

 
21 Bacigalupo, Op cit. 
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Con ello, se privilegia el principio de igualdad ante la ley, al ser aplicable a toda persona a partir 

de los 18 años de edad. 

E. TEORÍA DEL DELITO22 

a. El bien jurídico tutelado 

El bien jurídico como criterio rector de antijuridicidad material, fija los límites que el legislador 

debe considerar para proteger lo que le es relevante a la sociedad.  

Es preciso lidiar tanto con la conceptualización como con la capacidad para darle un fin relevante 

a la descripción típica.  

El feminicidio es un tipo complejo o pluriofensivo, porque coinciden diversos bienes jurídicos a 

tutelar. (ONU MUJERES; NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS) 

Como son: 

a) La vida;  

b) La dignidad, y  

c) El acceso a una vida libre de violencia.  

La protección de la vida de las mujeres, diferencia esta figura del homicidio previsto en el 

artículo 126 del Código.  

Ambas figuras feminicidio y homicidio, aun y cuando se encuentren previstas en el mismo 

capítulo, tienen bienes jurídicos diversos, en el primero es la privación de la vida, en el feminicidio 

además es la dignidad y el accesos a una vida libre de violencia, derechos íntimamente relacionados 

con los derechos humanos de las mujeres.  

Así, el bien jurídico relacionado con el “acceso a una vida libre de violencia” incide en una calidad 

específica con efecto inhibitorio o de prevención general para propiciar una determinada conducta 

 
22 Toledo Vázquez, Pasilí. La tipificación del femicidio/feminicidio en países latinoamericanos: Antecedentes y 
primeras sentencias (1999-2012). Tesis doctoral. Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. 
Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Barcelona. Julio 2010. 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/121598/ptv1de1.pdf?sequence=1 
 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/121598/ptv1de1.pdf?sequence=1
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para abstenerse de un hacer con una calidad referente a las razones de género, en contra de la 

sociedad.  

Ahora bien, al hacer referencia a la sentencia de la CIDH “González y otras, Campo Algodonero”, 

se encuentra que el bien jurídico que se violentó a las víctimas y sus familiares fue el derecho a la 

verdad propio de las desapariciones forzadas de las víctimas que desconocen el paradero de su seres 

queridos coincidiendo con la indolencia o negligencia en la investigación hacia su búsqueda. 

“454. La Corte considera que el Estado está obligado a combatir dicha situación de 

impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición 

crónica de las violaciones de derechos humanos. La ausencia de una investigación 

completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y 

angustia adicional para las víctimas, quienes tienen el derecho a conocer la verdad 

de lo ocurrido. Dicho derecho a la verdad exige la determinación de la más completa 

verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación de los patrones de 

actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en 

dichas violaciones.” 23 

En este sentido el derecho a la verdad, no resultaría afectado si existe una persecución diligente 

bajo el principio de presunción de vida que debe privilegiar a lo largo de la investigación. 

De ahí la afirmación que en el delito de feminicidio, coinciden varios bienes jurídicos tutelados 

para su protección, coincidiendo a veces con bienes jurídicos inmateriales como son la dignidad o la 

libertad de violencia.24 

 
23  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) 
VS. MÉXICO, SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009, (EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y 
COSTAS). 

24 Van Scott Martínez, Alexia Guadalupe. ”El caso de campo algodonero: acercamientos al dolor social”. 
Mención especial Décima Edición Concurso: Género y Justicia 2019. SCJN. Categoría Ensayo. 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2019-11/MENCION_ESPECIAL_869_el-caso-
de-campo-algonodero-acercamientos-alternativos-al-dolor_social.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2019-11/MENCION_ESPECIAL_869_el-caso-de-campo-algonodero-acercamientos-alternativos-al-dolor_social.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2019-11/MENCION_ESPECIAL_869_el-caso-de-campo-algonodero-acercamientos-alternativos-al-dolor_social.pdf
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b. Sujeto activo 

Al delito de feminicidio no se le explica por las características que identifican a la persona 

agresora, sino la intención es buscar las coincidencias del violentador por las características del 

propio feminicidio. 

La descripción típica del sujeto activo del delito, no exige que sea hombre o mujer quien pueda 

ser perpetrador del feminicidio, pero si la parte infine del artículo 135 del Código señala que entre 

el activo y la víctima haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o laboral, o cualquier 

otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, entre la víctima y el agresor. 

Esta última característica abre la puerta a los demás supuestos para que el activo realice actos 

que demuestren la utilización de la mujer como una posesión, pues la cosificación como objeto 

identifica uno de los polos fundamentales de las razones de género que “permite que el hombre 

decida qué hacer con ella, cuando y después deshacerse de ella”.  

Por ello, las construcciones culturales resultan de gran relevancia para identificar no sólo el 

actuar del sujeto activo del delito, sino también el contexto de la personalidad misógina y violenta 

con anterioridad al hecho de privar de la vida a la mujer.  

c. Sujeto pasivo 

Por antonomasia el sujeto pasivo en el delito de feminicidio siempre será una mujer, el sujeto 

pasivo, en el feminicidio siempre es privado de la vida por un sujeto activo por cuestiones de odio, 

desprecio, subordinación o cualquier otra, conducta que manifiesta a través de un abuso de poder 

que ejerce sobre la víctima hasta eliminarla de manera violenta y definitiva. 

Documentar antecedentes de actos coercitivos previos a la privación de la vida como el acoso, 

el hostigamiento y la persecución resultan de importancia para evidenciar la calidad de víctima 

directa.  

La personalidad, la forma en que vivía sus relaciones sociales, familiares, laborales y escolares, 

muchas veces son útiles para identificar el contexto del sujeto pasivo, sin embargo, es importante 

mencionar que durante la investigación estos datos deben manejarse con extrema cautela, para no 

vulnerar la dignidad de la víctima o de sus familiares, lo que sin lugar a dudas provocaría una 

revictimización o un ultraje al derecho a la memoria.  



 

44 
 

d. Ofendido 

Las víctimas directas o indirectas, son los familiares u ofendidos quienes tienen una función 

fundamental dentro del proceso de investigación del feminicidio. 

Si no existen o no es su deseo presentarse a las diligencias, las autoridades no deban ser omisas 

en la salvaguarda de la dignidad de la víctima directa. 

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, prevé un tratamiento digno que les permita reivindicar 

el anhelado acceso a la justicia y así la intervención de las víctimas deba ser en estricto apego a la 

legalidad para garantizar su intervención durante todas las etapas del proceso.  

Para ello se han propuesto elementos que deben ser integrados en la entrevista 

semiestructurada para realizar los entornos de la víctima sobre la situación antes del feminicidio y 

la posible existencia de la violencia de género (Modelo de Protocolo Latinoamericano de 

Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género).25 

e. Hacia la reparación del daño 

El garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas, el reconocer y garantizar los derechos 

de las víctimas del delito así como las violaciones a los derechos humanos mediante el 

establecimiento de medidas, mecanismos y procedimientos de organización y supervisión 

necesarias para la efectiva protección, ayuda, asistencia y atención así como la reparación integral 

de las víctimas son parte de las atribuciones del objeto de la Fiscalía General del Estado, artículo 30 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Sa n Luis Potosi. 

La atención, asistencia y asistencia integral son prerrogativas que marca la citada Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosi, en su artículo 49, fracción 

VI, en favor de las víctimas sin distinción entre las directas e indirectas.  

 
25 Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio) ONU MUJERES; Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las 
Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidad ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra las mujeres.  
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Así la calidad de víctima debe ser reconocida por el Juez de Control o del Tribunal de 

Enjuiciamiento. Para que a las víctimas se les reconozcan todos los derechos que le asisten, Agentes 

del Ministerio Público, deben salvaguardar la integridad de las víctimas así como garantizarles el 

acceso a la reparación de daño que resulte.  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosi, 

prevé la satisfacción, mediante la implementación de las medidas que buscan una reparación 

orientada a la prevención de violaciones, entre las que se encuentran:  

i. La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado, cuando la violencia 

se haya cometido en el ámbito de la función pública, y su compromiso de repararlo en 

términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  

ii. La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes, que llevaron la 

violación de los derechos humanos de las víctimas o a la impunidad. 

iii. El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra 

las mujeres. 

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

f. En función de su gravedad 

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el catálogo 

de delitos en los que opera la prisión preventiva oficiosa, entre ellos se encuentra el feminicidio. De 

ello se infiere la gravedad de los delitos enunciados es decir sin precisamente entrar al debate el 

Juez de Control dictará la prisión preventiva como medida cautelar.  

La gravedad del delito de feminicidio se infiere del daño social trascendental. Al ser un delito 

altamente lesivo por tutelar varios bienes jurídicos a la vez, se le considera como de alta lesividad 

social, de un alto impacto hacia la sociedad. 

g. En relación con la conducta 

El feminicidio se califica por ser una conducta de acción, es por manifestarse a través de un 

comportamiento voluntario encaminado a un propósito como es la privación de la vida de la mujer.  

El sujeto activo del delito, tiene la libre decisión de ejecutar una conducta deleznable utilizando 

los medios más atroces en contra de la dignidad de las mujeres, en este sentido no podrá calificarse 



 

46 
 

de ninguna manera como un delito de omisión pues el elemento normativo de género en la 

redacción exige un hacer.  

En este sentido, el estado de moción violenta resulta exclusivo del delito de homicidio e 

incompatible con el feminicidio.  

h. En relación con el resultado 

El resultado del feminicidio siempre será la privación de la vida de la mujer. Ahora bien es válido 

afirmar que podemos estar ante un supuesto de tentativa punible, cuando la resolución del sujeto 

activo se exterioriza realizando la totalidad o parte de los actos que de continuar produciría el 

resultado (la muerte violenta de la mujer) y que el sujeto activo no alcanza la consumación del delito 

por causas ajenas a su voluntad que interrumpen la secuencia de sus actos, pero existe una puesta 

en peligro inminente de los bienes jurídicos tutelados para el caso.  

También es de precisar el posible desistimiento o el arrepentimiento del sujeto activo, previsto 

en el artículo 20 del Código. En efecto, resulta ser una figura controversial y de análisis para los casos 

a investigación y persecución del delito. 

Es decir, aquellos casos en los que el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución o 

impide la consumación del delito, en los cuales no se impondrá sanción alguna; pero si la acción u 

omisión ejecutadas constituyen por sí mismas algún delito distinto, se aplicará a éste la pena o 

medida de seguridad que corresponda. 

i. Por el daño que causa 

El daño que causa es la privación de la vida de una mujer de manera violenta por el hecho de 

ser mujer. Como se ha expresado el daño impacta de manera lesiva a la sociedad y a las víctimas 

directa e indirectas, haciendo especial mención en aquellos hijos que perdieron a su madre por la 

forma más cruel de violencia. 

La forma de imponer las consecuencias que prevé la ley de manera oportuna y transparente 

afectando a la colectividad por tratarse de un delito que afecta la dignidad de las mujeres y la lucha 

al acceso a una vida libre de violencia. 
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j. Por su duración 

Reiterando lo expuesto a lo largo del documento. Su duración es inmediata al ser un momento 

en el que se priva de la vida a la mujer aun cuando existan actos reiterados que fueron el campo 

fértil para terminar con la vida de la mujer por las razones de género que se han expuesto.  

k. Por el elemento interno 

El aspecto volitivo del sujeto activo conlleva una intención dirigida hacia la privación de la vida. 

Por ello, siempre será un delito doloso. El sujeto perpetrador de la violencia fatal conoce los 

elementos objetivos del hecho y previendo como posible el resultado, quiere o acepta su 

realización.  

La forma de persecución del feminicidio siempre será de oficio, independientemente del perdón 

simbólico que puedan conceder los familiares o víctimas indirectas.  
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DELIMITAR LOS ACTOS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBERÁN IDENTIFICARSE 

EN LOS EXPEDIENTES Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE REVISEN (ACTOS Y 

ESTRATEGIAS GENERADOS) 

El Sistema de Justicia Penal, considera las siguientes etapas del procedimiento penal (artículo 

211): 

a) La investigación que comprende las siguientes fases: 

i. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u 

otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del 

Juez de control para que se le formule imputación, e  

ii. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la 

imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; 

b) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la 

acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 

c) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la 

sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 

La persecución, son las tres partes del proceso penal que le incumben al Ministerio Público: la 

primera, consiste en la investigación, ya sea por medio de la Policía Judicial o por sí misma para 

recabar los datos y aportar todos los elementos que deben servir de base para fundar la acción penal 

ante la autoridad judicial; la segunda, es la de decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal, 

en vista de los datos apuntados, lo cual es su facultad exclusiva y queda bajo su responsabilidad, y 

la tercera, el ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial como parte actora. 

En la primera etapa, el Ministerio Público de la Federación realiza las primeras diligencias que 

le permitan formalizar la acusación del imputado ante el órgano jurisdiccional, por lo que para la 

segunda etapa se desarrollan las pruebas para presentarlas en el juicio y se inicia un debate con el 

Juez de Control, a partir de este momento y, en caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas 

alternas como criterio de oportunidad, justicia alternativa, suspensión condicional del proceso y 

proceso abreviado que permitan terminar y agilizar el proceso penal, en caso de que no se apliquen 

estas salidas o que el delito sea grave, se inicia la etapa del juicio oral en la cual el Tribunal de 

Enjuiciamiento dictará la sentencia. 
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A. NÚMERO DE ACTOS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN IDENTIFICADOS EN LOS 

EXPEDIENTES 

Los eventos ocurridos en el mes de marzo y recientemente la toma de las instalaciones de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2020, así como el confinamiento por COVID-19, nos 

muestra con claridad el hartazgo de la sociedad mexicana frente al incremento de las agresiones en 

contra de las mujeres. 

En el Estudio Mundial sobre el Homicidio, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el delito de 2013, se detalla que dos tercios de las víctimas de homicidio cometido por compañeros 

íntimos o por familiares son mujeres26. 

El referido estudio señala que si bien a nivel mundial 79% de las víctimas de homicidio son 

hombres, en el contexto familiar y de relaciones de pareja las mujeres están en un riesgo 

considerablemente mayor que los hombres. 

Derivado de lo anterior, y al ser obligación del Estado Mexicano y por tanto de cada una de sus 

entidades federativas, el velar por la protección de la mujeres y en el caso específico por que se les 

provea de un efectivo acceso a la justicia, es que se consideró que los actos y estrategias de 

investigación, que a continuación se detallan, ayudarán a coadyuvar en el abatimiento de aquellas 

carpetas de investigación, iniciadas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, 

que continúan en trámite, archivo o reserva, según sea el caso, y que han permanecido en ese 

estado por un prolongado periodo de tiempo, lo que ha dado como resultado que no se esté 

garantizando su derecho de acceso a la justicia. 

B. MODELO DE INVESTIGACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

San Luis Potosí27; el Estado adoptó medidas para garantizar que uno de los operadores de justicia, 

el Ministerio Público, realice sus labores de manera imparcial e independiente conforme a 

estándares internacionales delineados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

 
26 Estudio Mundial sobre el Homicidio, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito de 2013. 
27 Decreto 1045, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, Año CI, Tomo I San Luis Potosí, S.L.P., lunes 20 de agosto de 2018, edición 
extraordinaria 200 ejemplares 36 páginas. 
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dotándola de autonomía y con el fortalecimiento que requiere una institución de procuración de 

justicia. 

Lo cual logran, al establecer que las actividades relacionadas con la persecución del delito sean 

independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del 

delito.  

Algunos de los elementos de desarrollo que adoptan como su modelo de investigación son: 

a) Criterios que rigen la asignación de casos. 

b) Separación del conocimiento de los casos. 

c) Especialización en determinadas materias. 

d) Fijar la calificación profesional de los fiscales. 

Sobre este último punto, la exposición de motivos reconoce a los fiscales o Ministerios Públicos 

una serie de facultades para seleccionar: 

a) Cuáles son aquellos casos que serán judicializados. 

b) Cuáles son aquellos casos en lo que se buscará un acuerdo. 

c) Cuáles son aquellos casos, en los que se continuará con la persecución final. 

Atribuciones a las que se suman las de: 

a) Actuar con base en la buena fe. 

b) Forma única, indivisible y funcionalmente independiente. 

En resumen, a la Fiscalía General del Estado le corresponde la conducción jurídica de la 

investigación, actividad que dispone será realizada por los cuerpos policiales, y la persecución ante 

los tribunales. 

De igual forma, velará por la legalidad y participará en el diseño, implementación y evaluación 

de la política Criminal del Estado. 

En suma la Fiscalía, es concebida como una institución con enfoque en la planeación y agente 

social que contribuya a la consolidación del nuevo sistema de justicia que contribuya a abatir la 

impunidad, esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, y reparar los daños causados por 

el delito. 
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C. INTEGRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE SAN LUIS POTOSÍ 

Conforme a la exposición de motivos, la Fiscalía General se estructura en tres niveles de órganos 

permanentes: 

a) Dirección. - Como órgano de Dirección estará el Fiscal General. 

b) Estratégicos. - Como órganos estratégicos se encuentran la Dirección General de Política de 

Persecución Penal y Análisis Estratégico, la Dirección General de Servicio Profesional de 

Carrera, y el Órgano Interno de Control. 

c) Táctico Operativos. - Estos órganos, estarán encargados de llevar a cabo las funciones de la 

Fiscalía como órgano de persecución penal. Estos órganos serán: 

i. La Vicefiscalía. 

ii. La Dirección General de Administración. 

iii. La Dirección General de Servicios Periciales. 

iv. La Dirección General de Métodos de Investigación. 

v. La Dirección General de Análisis Criminal. 

vi. Las dos Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales, y en Delitos 

relacionados con Hechos de Corrupción. 

Para este diseño, se desarrolló un estudio integral de las funciones, las actividades, la estructura 

jerárquica, las capacidades, los recursos humanos disponibles de la antigua Procuraduría General 

de Justicia del Estado de San Luis Potosí, contrastándolo con los índices delictivos versus las cargas 

de trabajo por área de la misma. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2017, mediante el cual se establece el Modelo 

Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

y de Unidades de Atención Temprana, ambas en materia penal. 

Dicho acuerdo dispone que para el establecimiento del modelo en las entidades federativas, se 

contará con los recursos necesarios que permitan llevar a cabo la transformación del esquema 

actual de procuración de justicia al replantear su modelo de gestión y adecuarlo a los retos que 

enfrenta el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
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Por ello, la Fiscalía atiende a lo señalado en el Modelo Homologado al considerarse bajo la 

estructura de la Vicefiscalía que esta contará con: 

a) Dirección de Atención Inmediata y Justicia Alternativa. - Será la encargada de recibir y 

canalizar las denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delito, quejas y peticiones 

de las personas a las diversas áreas o Fiscalías Especializadas. 

b) Dirección de Función Fiscal. - Es la encargada de coordinar bajo la Dirección del Fiscal 

General, las acciones de las Delegaciones Regionales respecto de la conducción jurídica de 

la investigación, litigación y persecución de aquellos delitos que no sean competencia de las 

Fiscalías Especializadas, además de establecer los mecanismos de coordinación con estas 

últimas. 

Las Fiscalías Especializadas en delitos relacionados con hechos de corrupción, y en materia de 

delitos electorales, se encuentran en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí. 

En cuanto a la protección activa a grupos vulnerables y atención a tipos de criminalidades muy 

específicas, se generaron estructuras que atienden esos mandatos legales, con equipos 

especializados para atender esas problemáticas. 

Sin embargo, la exposición de motivos advierte que su tamaño, ubicación y conformación será 

determinado por el Fiscal General, a través de su Política de Persecución Penal, la cual será integrada 

mediante un análisis de la criminalidad del estado. 

Señalando que es a través de foros de discusión, donde se plantea la idoneidad de contar con 

grupos flexibles y combinables de investigación, para atender un determinado delito, según se 

mueva la criminalidad del territorio a su cargo, ello explica en atención a la rigurosidad que implica 

un ordenamiento orgánico, la propuesta es que el Fiscal General cuente con flexibilidad para crear 

estructuras que le hagan hacer frente a los fenómenos delictivos que se presenten en el Estado, por 

lo que podrá crear, modificar o suprimir unidades y órganos técnicos, desconcentrados y 

administrativos que dependan de las establecidas en la Ley. 

La planeación estratégica, permitirá diseñar procesos eficientes y eficaces que cumplan con la 

misión y la visión de la Fiscalía General del Estado, procurar el esclarecimiento de los hechos a través 
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de la conducción jurídica de la investigación, ejercer la acción penal dentro del marco del debido 

proceso y respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizar el acceso efectivo a la justicia para 

las víctimas de los delitos, así como generar confianza en la ciudadanía. 

El objetivo del Plan de Persecución Penal, es que se haga frente a los fenómenos delictivos, a 

través de una estrategia definida con claridad, que no se transforme en una política de reacción, 

sino en una institución que esclarezca los hechos, proteja a los inocentes, asegure que los culpables 

no queden impunes, que se reparen los daños, asegure el acceso a la justicia mediante la aplicación 

de la ley, y resuelva los conflictos que surjan con motivo de la comisión de delitos. 

Las delegaciones regionales en las que se divide su actuación, asegurarán la implementación de 

las políticas y criterios operativos de la Fiscalía General, así como llevar a cabo la formalización de 

la acusación en el ámbito territorial, por sí, o por los agentes fiscales que integren la delegación 

regional. 

La exposición de motivos advierte nuevamente, que la configuración de las delegaciones 

regionales y sus áreas de apoyo, se modificarán con base en la incidencia y tipología delictiva, la 

densidad de población, las características geográficas de las regiones, la carga de trabajo, así como 

la suficiencia presupuestal. 

De esta manera, el Plan de Persecución Penal establece las prioridades estatales respecto de la 

persecución penal, con base en este se formulará la estrategia para abordar las prioridades a través 

del análisis de la situación de la incidencia delictiva estatal, así como por la orientación de los 

recursos de la Fiscalía General. 

Para llevar a cabo, todo lo anterior se emitirán, dice la exposición de motivos, los lineamientos 

operativos para la aplicación de las facultades discrecionales de los Fiscales. 

Por otro lado, debe mencionarse que en cuanto a la información estadística que remitió la 

Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, se aprecia lo siguiente: 

Delito 

Total de carpetas de 

investigación de 

2017 a 2020 

Estatus 

Número total de carpetas de 

investigación de acuerdo al 

estatus señalado 

94 Sin dato 11 
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Homicidio 

doloso de 

mujeres 

Resueltas 31 

En investigación 52 

Feminicidio 92 

Sin dato 2 

Resueltas 54 

En investigación 36 

Cuadro 1.- Elaboración propia de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. 

Además como ya se indicó, para la investigación de estos delitos, la Fiscalía inicia directamente 

la denuncia con la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios y Feminicidios, quien a 

través de un Agente del Ministerio Público Investigador se encargan del asunto hasta el momento 

en que se formula la acusación y se designa fecha para la audiencia intermedia. 

Una vez realizado esto pasa a la Dirección de Función Fiscal, donde un Agente del Ministerio 

Público Litigante se encarga de esta etapa procesal y las subsecuentes. 

Así, también, de la entrevista realizada a Fiscales o Ministerios Públicos de la Unidad 

Especializada de Investigación de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado28 y de 

la entrevista a Policías de Investigación, se indicó que la capacitación sobre género no es de carácter 

permanente, es decir, solo es de manera esporádica. 

Además, señalan los agentes fiscales que la Unidad Especializada de Homicidios y Feminicidios, 

se integra por una Jefa de Unidad, Agentes Fiscales, Litigadores e Investigadores, Personal Auxiliar 

y Policía Investigadora. 

Los asuntos, se trabajan por turnos y se asignan los casos a los investigadores, lo que ocurre de 

igual manera con el apoyo de litigación. 

En casos especiales, a criterio de la Jefa se asigna el investigador y al litigador para el mejor éxito 

del caso. 

 
28 Anexo 1. Entrevista para Fiscales o Ministerios Públicos de la Unidad Especializada de Investigación de 
Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado. 
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Es decir, no observamos unidades de investigación y litigación al menos no normativamente, 

pues se asigna en los casos especiales al investigador y al litigador a criterio de la o el Titular, siendo 

recomendable se adopten los siguientes elementos: 

a) Salas de Mando. 

b) Unidad de Investigación y Litigación, en todos los casos que estén pendientes de 

investigación por imputado desconocido o por ser asunto complejo y que se establezcan en 

la normativa que corresponde. 

c) Instauración efectiva del plan de investigación o plan de seguimiento y la prospectiva del 

caso. 

d) Creación de la Unidad de Contexto. 

Por su parte, la investigación la realizan bajo el Protocolo de Investigación del Delito de 

Feminicidio, el cual contiene en el inciso F) las diligencias en caso de existir detenido; sin embargo, 

no refiere cómo debe llevarse a cabo la investigación en caso de no existir detenido y con imputado 

desconocido. 

Por ejemplo, en el Homicidio doloso de mujeres 11 carpetas se encuentran sin dato y en el caso 

de Feminicidio 2 carpetas se encuentran sin dato. 

En cuanto a las carpetas de homicidio refieren que 52 se encuentran en investigación y en 

feminicidio tienen en investigación 36. 

Por otro lado, por cuanto hace a la actuación de la policía en la investigación, se refiere en la 

entrevista29 que la Coordinación está integrada por cinco grupos de investigación, que a su vez se 

dividen en células para realizar el trabajo. 

En cuanto al trabajo en grupos, refieren que se trazan objetivos a cumplir con el fin de generar 

información, y una vez analizado, puede ser de utilidad para esclarecer los hechos, los resultados 

finales se catalogan en viables y no viables. 

Aun y cuando el protocolo que tienen, en el inciso E) señala como parte de los lineamientos 

generales de la investigación, que durante la misma, el equipo integrado por el personal Ministerial, 

 
29 Anexo 2. Entrevista para Policías de Investigación (PI) de la Dirección General de Métodos de Investigación 
de la Fiscalía General del Estado. 
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policial y pericial deberá reunirse periódicamente, a efecto de analizar los elementos recabados en 

la carpeta y establecer las líneas de investigación que permitan acreditar la comisión del delito y la 

localización e identificación de la persona imputada. 

Sin embargo, de lo vertido en las entrevistas no se aprecian las reuniones llevadas a cabo por 

dos motivos: 

1. A criterio de la o el Titular se asigna el investigador y al litigador para el mejor éxito del caso, 

y 

2. La policía traza objetivos a cumplir, con el fin de generar información, y una vez analizado, 

puede ser de utilidad para esclarecer los hechos. 

Es decir, la investigación no es llevada a cabo en cumplimiento de un plan de investigación 

general o especifico, ni tampoco se llevan a cabo reuniones periódicas del equipo o grupo de trabajo, 

es decir, no hay un trabajo coordinado. 

D. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

El artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, de lo cual se deriva que al Ministerio Público le corresponden tres funciones 

esenciales: 

a) Investigación. 

b) Persecución. 

c) Prevención. 

Siendo la conducción y mando o dirección funcional del Ministerio Público la más importante, 

ya que para el desarrollo de esta actividad requiere de un plan de investigación, que permita 

determinar el curso de la misma. 

Por tal motivo, la investigación científica, debe contener: 

a) Una observación; 

b) Un análisis; 

c) Una hipótesis, y la confrontación de la información para llegar a una conclusión. 
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Motivo por el cual es preciso que se conformen grupos de trabajo, células de investigación o 

salas de mando, que permitan el trabajo coordinado del Fiscal, la Policía de investigación, y del 

Perito, para resolver con éxito los casos. 

E. TRILOGÍA INVESTIGADORA  

La trilogía investigadora debe estar conformada por: 

a) El Ministerio Público; 

b) El policía de investigación, y 

c) El perito. 

Algunas legislaciones en el ámbito federal, como por ejemplo 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, establecen ya en sus disposiciones la conducción del Ministerio 

Público,30 y la interacción con los demás sujetos de investigación: 

a) El Ministerio Público responsable del caso; 

b) Los policías de investigación asignados; 

c) El mando policial responsable;  

d) El análisis y estrategia básica de la investigación; 

e) El control de manejo de información, y 

f) La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la continuación de la 

investigación. 

De modo que, en una investigación científica, como la requiere el SJPA requiere necesariamente 

del desarrollo inicial de la trilogía de investigación, a la que deberá, en el caso concreto, sumarse el 

perfil de analista de información para la conformación de una TETRALOGÍA. 

a. Analista de información 

A esta trilogía se suman los analistas de información, personal que sirve para sistematizar los 

datos relevantes de los casos investigados, enviar y recibir la información compartida con las 

 
30 Artículos 53 y 54 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. 
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Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto y retroalimentar a los fiscales y policías con la 

información necesaria e idónea para las investigaciones, especialmente las complejas o 

transversales, así como los asuntos de violencia de género. 

El “analista de información”, cumple con la función de obtención de información en diferentes 

medios, como acuerdos, leyes, circulares y demás instrumentos normativos, su análisis y su 

posterior transmisión a los encargados de la investigación; se propone que sea, preferentemente, 

un Licenciado en Derecho, para una mejor comprensión de la información obtenida. 

b. Unidades o células de investigación 

La célula de investigación se conforma: 

a) De un Jefe de Investigación (Ministerio Público). 

b) Los peritos y el analista de información. 

c) Los policías de investigación.  

En la célula el Ministerio Público, es quien tiene la conducción de la investigación y la 

responsabilidad de judicializar los casos. 

Para completar el ciclo de investigación es necesaria la existencia de un área de soporte para 

que apoye en las labores administrativas, de manera que la célula únicamente se dedique a 

investigar sin que distraiga su atención y tiempo. 

Las células de investigación deben ser flexibles integradas por Ministerios Públicos, encargados 

de investigar y conducir el proceso, por policías de investigación y por peritos, la flexibilidad se 

reflejaría en modelos por especialización de delito: ordinarias y extraordinarias para investigaciones 

complejas, delitos de alto impacto o incidencia delictiva alta. 

c. Planeación de la investigación  

La planeación posibilita el trabajo ordenado de la investigación y la generación de inteligencia, 

para solucionar los casos. 

De modo que las carpetas de investigación deberán contar con un plan de investigación general 

que contenga las diligencias básicas necesarias por delito. 
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Además en cada caso concreto deberá formularse un plan de investigación específico, que 

contenga diligencias específicas además de las generales establecidas en el plan genérico. 

Esta forma de trabajo, permite el desarrollo del curso de la investigación, explorando nuevas 

líneas de investigación y obteniendo la identificación de los autores o participes. 

Estrategia del Plan de investigación: 

El Ministerio Público desarrolla su teoría del caso, con base a las preguntas siguientes: 

a) ¿De qué trata el caso? 

b) ¿Cuál es el derecho aplicable? 

c) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del caso? 

Frente al primer cuestionamiento el Ministerio Público debe responder con las circunstancias 

de ejecución del delito que son: tiempo, modo, lugar y ocasión. 

En el segundo de los cuestionamientos, el Ministerio Público, a su vez debe responder las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Soy competente en jurisdicción o en territorio? 

b. ¿Soy competente por razón de fuero: local (incluidas leyes generales), federal o es fuero 

militar? 

c. ¿El imputado es adolescente? 

d. ¿Esta prescrito el delito? 

El Ministerio Público debe fomentar el trabajo en equipo con la participación de policías, peritos 

y personal de inteligencia.  

El equipo de trabajo, como ya dijimos es por célula o grupo de trabajo o Sala de mando y sirve 

para definir los siguientes problemas que presenta una investigación:  

1. Establecer los elementos del hecho delictivo que debe ser investigado.  

2. Formula hipótesis a comprobar desde el punto de vista factico, jurídico y probatorio (teoría 

del caso). 

3. Define los planteamientos a satisfacer con la finalidad de comprobar la hipótesis. 
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4. Establece los actos de investigación a realizar, el orden y el tiempo estimado que se 

practicarán, así como su responsable. 

Si el asunto reviste complejidad da intervención al área de análisis de contexto, quien es el área 

que detecta los estereotipos socioculturales, antropológicos, de índole social y cultural o actos 

discriminatorios por género.  

Genera inteligencia, a través del análisis de la información, con base en la articulación de la 

estrategia y táctica de investigación y el análisis criminal y de servicios periciales especializados, 

determina la actividad criminal, los patrones delictivos, la red de vínculos, el perfil criminológico, el 

modus operandi y los mapas delictuales.  

Si el asunto no reviste complejidad en su integración, el Ministerio Público hace el trabajo de 

gabinete, gira oficios de investigación a la policía y solicita la intervención de los servicios periciales 

con la estrategia genérica planeada (plan de investigación general). 

Como hemos visto los planes de trabajo, sirven para aplicar las directrices de la política de 

priorización y acompañar el diseño de iniciativas estratégicas y proyectos dentro de la investigación 

que sirvieran para el esclarecimiento de los hechos. 

La priorización de patrones de conducta, modus operandi, redes de vínculos, perfiles 

criminógenos y fenómenos criminales, permiten coordinar y orientar la investigación, para definir 

prioridades y criterios, la investigación ya no sería resultado de la improvisación, sino de una 

información y planeación de la investigación. 

Otro aspecto necesario es el monitoreo de la ejecución de los planes de trabajo y el seguimiento 

de las unidades responsables de la función fiscal e investigación criminal. 

Los Ministerios Públicos, son quienes deben elaborar los planes de investigación, en ellos deben 

definir las acciones de investigación, incluidas las policiales y las periciales, así como los criterios 

para la construcción de líneas de investigación, que llevaran a cabo. 

Existen planes de investigación generales, que abarcan delitos específicos y que contienen las 

diligencias básicas de investigación que deben llevarse a cabo, y planes específicos para casos 

particulares de delitos. 
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Para ello, se debe contar con protocolos de atención de víctimas según el tipo de delito, los 

cuales deben elaborarse con perspectiva de género. 

La función fiscal privilegiará la maximización de las probabilidades de éxito de la investigación y 

del juicio. 

Se deben tener planes de investigación para cada delito que sí se cumplan, mismos que deberán 

elaborarse dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la carpeta de investigación, en el que se 

incluirán exclusivamente las diligencias y las periciales estrictamente necesarias relacionadas con la 

perspectiva del caso. 

d. Unidades de investigación y litigación 

Finalmente es necesaria la reestructuración del área de litigio, para presentar los casos ante los 

tribunales. 

El Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía General de la República31, señala que para la 

atención de casos relevantes es recomendable la constitución de Unidades de Investigación y 

Litigación, que aumenten las capacidades de persecución y de investigación en delitos de alta 

complejidad para tener éxito en la vinculación de casos. 

El éxito de este tipo de Unidades32, estriba en la actuación focalizada, multidisciplinaria y 

experta en el conocimiento y resolución de los procedimientos penales, administrativos u otros 

relacionados con los hechos que se investigan. 

Son Unidades responsables de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los 

procesos penales vinculados con los eventos de alto impacto. 

Tienen a su cargo el conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las carpetas de 

investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, 

medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren 

 
31 Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía General de la República, presentada el 17 de enero de 2020, al 
congreso de la unión. 

32 El 26 de junio de 2019, se publicó en el DOF el ACUERDO A/010/19 por el que se crea la Unidad Especial de 
Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. 
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relacionados con los hechos en comento, para lo cual cuentan con equipos de investigación y 

litigación necesarios, para su adecuado funcionamiento. 

Esta propuesta de modelo de investigación, requiere de un enfoque estratégico de litigio que 

esté vinculado al plan de persecución penal. 

Los asuntos que atiende, son considerados mediante el porcentaje de asuntos de judicialización, 

pero también es amigable con la incidencia y tipología delictiva, densidad de población, las 

características geográficas de las regiones y la carga de trabajo, así como la suficiencia presupuestal, 

que son los indicadores que hoy en día tiene la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí. 

En estas Unidades los Ministerios Públicos, solo realizan labores de investigación y litigación 

sobre carpetas activas. 

La Fiscalía General del Estado solo contempla las unidades de investigación y litigación para la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, al menos así lo tiene previsto, tanto en su 

Ley Orgánica, como en su Reglamento. 

A la función de investigación y litigación se asignan los investigables de mayor complejidad (con 

planes de investigación personalizados) y casos con detenidos. 

e. Unidades con selección de casos 

Resulta muy importante, la diferenciación de procesos de atención dependiendo del tipo de 

asunto.  

El referido Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía General de la República33, identifica 

diversas posibilidades de segmentación de la carga de trabajo: 

a) Área de Tramitación Masiva (denuncias con detenido). 

b) Área de Atención Temprana (denuncias sin detenido). 

c) Equipos de Investigación y Litigación (delitos complejos con detenido). 

d) Unidad de Casos Transversales (delitos complejos sin detenido). 

e) Unidad de Justicia Alternativa (Transversal). 

 
33 Plan estratégico de Transición de la Fiscalía General de la República, Op cit. 
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Tal y como lo contempla la Política de Persecución Penal de la Fiscalía General del Estado de San 

Luis Potosí, la respuesta que debe ofrecer la Fiscalía del Estado debe apegarse a criterios de 

priorización y racionalización de objetivos, para evitar que la subjetividad de los operadores sea el 

razonamiento primigenio para determinar la ruta de atención que seguirán los casos34. 

Estandarizar el uso de criterios de priorización y racionalización, para derivar las denuncias a las 

instancias pertinentes. Tal y como se indica en la Política de Persecución Penal de la Fiscalía General 

del Estado de San Luis Potosí, se deben utilizar criterios objetivos, subjetivos y complementarios. 

Sin embargo, a diferencia de la propuesta de política de persecución se deben ofrecer 

respuestas dependiendo de las características de los delitos, a través de procesos de atención, 

canalización e investigación eficaces y eficientes. 

f. Unidades de tramitación masiva de casos 

Constituida por casos de baja complejidad que son los susceptibles a resolverse por medio de 

estas unidades, se caracteriza porque el imputado es conocido o esta identificable. 

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, actualmente contempla la creación de estas 

unidades en su Política de Persecución Penal, sin embargo, solo para los casos de violencia familiar, 

donde establece como regla que este tipo de casos se enviarán a la Unidad de Tramitación Masiva 

de Casos. 

No obstante, en los casos de homicidio doloso de mujeres, donde se tenga al imputado conocido 

o este identificable, estas unidades pueden ser de mucha utilidad. 

Como hemos visto a la Unidad de tramitación masiva de casos, se turnarán las investigaciones 

de baja complejidad y alta incidencia, pues en ella existe una metodología de investigación 

preestablecida: 

a) Planes de investigación; 

b) Modelos de investigación que se cumplen cabalmente; 

c) Imputado identificado, y 

 
34 Bajo ningún motivo se debe dejar al arbitrio subjetivo de los Ministerios Públicos, el control y destino de las 
investigaciones y su judicialización. 
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d) Casos con detenido. 

g. Unidades de casos transversales 

A las Unidades de Casos Transversales, se envían aquellos asuntos complejos, con modus 

operandi o patrones de conducta idénticos o en una circunstancias similares. 

Aspectos que indican, que este tipo de asuntos deben investigarse conjuntamente para 

construir casos de mayor amplitud y relevancia. 

La Unidad Especializada de Investigación de Homicidios y Feminicidios, es quien debe definir las 

circunstancias, el lugar, célula o grupo criminal, al que se investigará bajo esta metodología y se 

enviarán tanto carpetas en trámite como en archivo temporal o incluso donde se haya dictado el no 

ejercicio de la acción penal por falta de elementos, para que se analice junto con los analistas de 

información, dichos casos y se establezcan con la policía las líneas de investigación y redes de 

vínculos, construyendo casos a partir de todas las fuentes disponibles. 

En conclusión, para la adopción de cualquiera de las unidades señaladas como Tramitación 

Masiva; Investigación y Litigación, o Casos Transversales, se deben tener planes de investigación 

que efectivamente se cumplan, mismos que es recomendable se elaboren dentro de las 24 horas 

siguientes al inicio de la carpeta de investigación, en los planes que se incluirán exclusivamente las 

diligencias y las periciales estrictamente necesarias relacionadas con la perspectiva del caso. 

Como hemos dicho a la Unidad de casos transversales, se envían los asuntos con modus 

operandi idéntico o muy similar en una circunstancia similar, que deben investigarse 

conjuntamente, para construir casos de mayor amplitud y relevancia. 

h. Unidades de contexto 

Las Unidades de Contexto para la investigación de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, 

contribuyen mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, para 

identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. 

Detecta estereotipos socioculturales, antropológicos de índole social y cultural o actos 

discriminatorios por género, que influyen en la comisión de los delitos. 
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La propuesta de acto de investigación se encuentra vinculada con el estudio de otros casos que 

permitan establecer patrones criminógenos, así como de todas las evidencias que garanticen la 

exhaustividad de las investigaciones. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes, ha señalado que las 

investigaciones de situaciones de macro criminalidad, deben ser eficientes y diligentes en develar 

todos los elementos que rodean el funcionamiento criminal, atendiendo el contexto en que 

ocurrieron los hechos. Que el contexto, ayuda a determinar líneas lógicas de investigación, siempre 

diferenciando a la investigación como tal35.  

La investigación de nuevas formas de conductas que vulneran derechos como la vida, la 

integridad personal, la personalidad jurídica, la libertad individual, la libertad sexual, la dignidad y 

honra personal, los derechos del niño, el derecho a la familia como de otros derechos 

fundamentales, en espectros o situaciones de violencia de género, requiere que se atienda el 

contexto en que ocurrieron los hechos del delito36.  

Por la fenomenología de los delito de violencia de género, en especial el de feminicidio37 y la 

desaparición de mujeres y niñas, el Contexto comprende adicionalmente, aspectos esenciales de 

esta conducta como las formas y tendencias de violencia contra mujeres y niñas, las estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de 

violencia, en un marco sociológico y antropológico38.  

 
35 Fajardo Arturo Luis Andrés. Estado del arte en materia de derecho internacional de los derechos humanos 
y contexto. En “El análisis” Capítulo III página 336. Gerardo Barbosa y Carlos Bernal Pulido Editores. 
Universidad Externado de Colombia. Primera edición enero de 2015 

36 Las investigaciones de estos hechos “tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una 
muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra 
las mujeres.” Corte IDH, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs México, noviembre 16 de 2009, párrafo 
293. 

37 Ley General de Víctimas. Artículo 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, 
conformada 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 y de niñas. También ver Código 
Penal del Estado de Veracruz. Artículo 367 bis. 

38 Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Veracruz, noviembre 23 
de 2016. III. Medidas de Justicia y reparación 1 e Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la 
solicitud AVGM/06/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Veracruz 2016. 
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El análisis de contexto por tratarse de apoyo técnico y metodológico a los fiscales, ministerios 

públicos, investigadores y criminalistas, es elaborado por unidades o equipos de especialistas en 

áreas del conocimiento social y multidisciplinario, que en forma organizada y con dedicación 

exclusiva, recogen, sistematizan y analizan información de hechos y datos sobre los crímenes.39  

La unidad de contexto, elabora informes o productos que incorporan a la investigación, 

elementos de marco teórico como el análisis de contexto40, los patrones de crimen41, las prácticas y 

modus operandi, la asociación de casos del mismo espectro, los enfoques diferenciales que se 

requieran (edad, género, raza, etnia, orientación sexual, situación de discapacidad, etc.), los perfiles 

de los victimarios, identificar si se trata de estructuras de crimen organizado o de criminalidad 

común, si en los hechos existe intervención de servidores públicos, si hay elementos comunes con 

otras investigaciones de espectro similar, etc. 

Estos informes42, son insumos para el Ministerio Público en la elaboración de planes y diseño de 

líneas lógicas de investigación que orienten las actividades y diligencias a desahogar en la 

investigación o integración de una carpeta43 y planes de búsqueda en vida de las personas 

desaparecidas. Los informes también se podrían utilizar para definir acciones en el manejo de 

víctimas y testigos, la forma en que se articulará, en cada caso, las relaciones con otras instituciones 

y oficinas de las que se requiera su participación. A la vez permite aplicar protocolos para la custodia 

 
39 Id. Cita 3. “4.3. Personas que pueden realizar el análisis del contexto y a partir de qué disciplinas o 
experticias. Página 54. 
40 Comprensión del escenario general, de la problemática, causas, razones, consecuencias, efectos, factores 
de incidencia. 
41 Patrones de Crimen. Conjunto de actividades, medios logísticos, de comunicación, y modus operandi 
delictivo, desarrollados en un área y periodos de tiempo determinados, de los cuales se pueden extraer 
conclusiones respecto a los diferentes niveles de mando y control de la organización criminal. Su 
determinación ayuda a establecer el grado de responsabilidad penal de sus integrantes y hace parte 
fundamental de la construcción del contexto. Directiva 001 de octubre 4 de 2012 Fiscalía General de la Nación 
Colombia. 
42 Informes de análisis de contexto y micro contexto. Informes de análisis espacial. Informes de modus 
operandi. Informes sobre estructuras. Informes de diagnóstico institucional. Informes de análisis de mapa de 
redes. Informes de construcción de perfiles. Informes de asociación de casos. Informes de análisis de 
presupuesto. Informes de análisis de bases de datos. Informes de gestión. Informes base de opinión pericial; 
entre otros. 
43 En el caso del Campo Algodonero, la Corte IDH ordenó, como medida de reparación, que: “... el Estado debe 
conducir eficazmente el proceso penal en curso y (…) conforme a las siguientes directrices (…) la investigación 
deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia 
sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; 
realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia”  Id. Cita 8 
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y preservación de la evidencia, definir actividades en contexto de criminalística de campo, 

victimología y antropología, a partir del lugar de los hallazgos, la elaboración de protocolos de 

seguimiento y evaluación de avances de la investigación. También permite, a la dirección de la 

institución, supervisar el trabajo de los ministerios públicos e investigadores e informar a las víctimas 

y sus representantes el estado de las averiguaciones; entre otros beneficios.44    

Establecer el contexto en que ocurrieron los hechos, conocer las circunstancias de ejecución en 

casos de feminicidios y de la desaparición de las mujeres y niñas y de otros delitos que pudieran 

estar relacionados, verificar prácticas o modos de ejecución en casos y situaciones, tiempo y modo 

similar y relacionarlos con otros casos o hechos bajo patrones previamente establecidos, ayuda al 

investigador a entender las conductas criminales, identificar o individualizar presuntos 

perpetradores y avanzar hacia la judicialización en el marco del procedimiento penal tradicional o 

en el nuevo sistema penal acusatorio de acuerdo a la fecha de ocurrencia de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 El contexto se utiliza además, para asociar casos (crear situaciones), desvertebrar organizaciones criminales 

y sus redes de apoyo. Facilitar la imputación de delitos a los máximos responsables y colaboradores. Sustentar 

la comisión de Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LOS ACTOS Y ESTRATEGIAS DE REVISIÓN GENERADOS 

(METODOLOGÍA DE SUSTENTO) 

La finalidad de las entrevistas es identificar la forma en que opera el personal ministerial y 

policial, en feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. 

La revisión y análisis de los expedientes, se realizará en función a criterios objetivos y estándares 

internacionales en materia de investigación con perspectiva de género y debida diligencia, con 

independencia de las condiciones laborales del personal o de la estructura de las áreas a las que 

pertenecen. 

Se deben realizar entrevistas semiestructuradas, para conocer: 

a) Organización operativa.  

b) Cargas de trabajo.  

c) Número de auxiliares que integran el equipo ministerial.  

d) Estadísticas de ingreso-egreso (flujo de expedientes) y capacidad de resolución.  

e) Conocimientos de protocolos de investigación con perspectiva de género en caso de 

muertes violentas de mujeres.  

f) Circulares o acuerdos internos de la Fiscalía/Procuraduría General que aplique en las 

investigaciones de feminicidios y/o homicidios de mujeres con evidencia de feminicidios.  

g) Apoyos o recursos institucionales para la investigación.  

h) Exposición de la problemática particular o estructural para investigar casos de feminicidios, 

desde su perspectiva empírica, ubicar casos difíciles o que consideren paradigmáticos o 

identificación de aquellos casos que no han resuelto (vigentes o en archivo o reserva). 

Con dicha información se realizará un mapeo del número total de expedientes de casos de 

feminicidio y homicidio doloso de mujeres, comprendidos dentro del periodo de 2017 a la fecha, su 

estatus procesal, la Fiscalía y Agencia donde están radicados y el sistema de justicia penal bajo el 

que se investigan.  

A. CREACIÓN DE LA SALA DE MANDO O GRUPO-UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

REVISIÓN 

La Sala de Mando o Grupo-Unidad Especializada, sirve para planear la investigación, establecer 

los objetivos y escoger con anticipación el curso de acción para lograrlos. 
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Es decir, plantea los puntos a dilucidar en la investigación y realizar los acuerdos a aprobar por 

los integrantes y registrar las posturas en su caso.  

Si no fuese posible la reunión en la Sala, se podrán hacer reuniones presenciales o virtuales, con 

registro de la convocatoria y de su desarrollo por cualquier medio. 

La Sala de Mando o Grupo-Unidad Especializada, está conformada por Fiscales, policías de 

investigación, peritos y el analista de información, y tiene por objeto instruir las actuaciones de 

investigación que considere necesarias para la resolución de los casos que presenten un grado de 

dificultad elevado. 

De las reuniones sostenidas se deben generar registro y evidencia fotográfica, así como el listado 

de acuerdos y acciones de investigación acordadas por los integrantes del equipo. 

En la sala, se deben plantear los puntos a dilucidar para la planeación y construcción del plan de 

investigación en forma colaborativa, y en su caso, de la teoría del caso en la investigación de los 

delitos, así como las comunicaciones y reuniones que el fiscal en jefe convoque para realizar los 

acuerdos a aprobar por los integrantes y registrar las posturas e intervenciones en su caso.  

Si no fuera posible la reunión en la sala, se podrán hacer reuniones presenciales o virtuales, con 

registro de la convocatoria y de su desarrollo por cualquier medio. 

La Sala de Mando o Grupo-Unidad Especializada, permite identificar la problemática de la 

investigación; sugiere los actos de investigación; realiza el análisis de las carpetas sin determinar, 

para localizar elementos que posibiliten su determinación; dicta las medidas y acuerdos para 

corregir las irregularidades; elabora el cronograma de actividades que permitan el avance; también 

dicta las medidas y acuerdos que corrigan las irregularidades, incidencias y deficiencias de la 

investigación. 

Además permite elaborar un cronograma de seguimiento de dichas acciones, las cuales deberán 

ser verificadas de manera periódica y mediante acciones realizadas por los Fiscales a quienes van 

dirigidas; del mismo modo, se deberá establecer una fecha límite, que permita conocer si las 

recomendaciones fueron acatadas o si no lo fueron, en perjuicio de la investigación.  
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B. INSTAURAR UNA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DE LAS CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Se considera necesario establecer una metodología que permita determinar a los responsables 

de cada investigación, formando binomios de investigación o binomios fiscales, para que sean dos 

los que conozcan del caso y trabajen colaborativamente. 

Tratándose de casos transversales, las carpetas de investigación se derivarán a quién realice 

dicha función, previo visto bueno del fiscal en jefe. 

C. ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN Y DE CONDUCTA 

Con apego a la reforma constitucional de 2011, se deben de incluir en las Fiscalías como línea 

de acción, diseñar y actualizar protocolos para los procedimientos que apoyen la operación 

sustantiva, apegados a derechos humanos y perspectiva de género, que actualice, sensibilice y 

estandarice los niveles de conocimiento y práctica de las y los servidores públicos. 

En este sentido, los servicios públicos deberán observar los lineamientos éticos y de trato social, 

para con las víctimas u ofendidos del delito, con el fin de evitar la revictimización de estas. 

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, debe estudiar los mecanismos adecuados para 

que las recomendaciones planteadas queden establecidas en Lineamientos, Protocolos, Acuerdos, 

Oficios circulares o cualquier otro instrumento. 

D. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE FORTALEZCAN LA INTEGRACIÓN DE 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y DEN CABAL CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS 

Finalmente, se propone la creación de las Unidades de Investigación y Litigación, las Unidades 

de casos transversales y el Grupo-Unidad Especializada en Revisión para la atención e investigación 

de delitos de género, con el objeto de apoyar en las investigaciones de dichos delitos. 

Se proponen una serie de actos de investigación los cuales son presentados solamente de 

manera enunciativa, mas no limitativa, pues su aplicación y pertinencia deberá ser evaluada por la 

o el Fiscal responsable de la investigación, pero que, se estima, pueden coadyuvar en la integración 

de carpetas de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres. 
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A continuación, se enlistan 28 actos de investigación basados en los Tratados Internacionales 

en materia de Derechos Humanos, las leyes nacionales e internacionales, sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la nación y diversos 

instrumentos internacionales en la materia; las propuestas de actos de investigación son los 

siguientes: 

Investigación propositiva. - Conforme al Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación 

de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio),45 en todos los 

delitos de violencia de género, es necesario la actuación proactiva de la investigación, que permita 

priorizar los actos de investigación; por lo que en la investigación la información proprocionada por 

los familiares de la víctima, no debe ser la principal forma de obtención de datos de prueba. 

Por el contrario, deberá ordenar la realización de diversos actos de investigación tendientes a 

esclarecer los hechos. 

El artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), señala como una obligación de los Estados la de 

“actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.46 

Análisis de contexto de otros hechos criminales, si la investigación se encuentra vinculada con 

el estudio de otros casos que permitan establecer patrones criminógenos o perfiles delincuenciales 

o redes de vinculos. 

Investigación inmediata, es decir, debe agotar todos los medios legales disponibles y estar 

dirigida a la determinación de la verdad, la captura y el enjuiciamiento; en todos los casos se deberá 

presumir que la víctima fue privada de su libertad; la investigación debe ser de medio y no de 

resultado, por lo que debe ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple 

formalidad; la investigación debe estar dirigida a la determinación de la verdad; y se deben examinar 

todas las líneas de investigación posibles.  

 
45 Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio), elaborada por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las 
Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas 
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. 
46 Idem 
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Realizar la investigación debe tomar en cuenta el derecho que tienen las víctimas, como son el 

derecho a la verdad, a la justicia y a la dignidad, consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en los artículos 8, 11 y 2547. 

El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres 

por Razones de Género (femicidio/feminicidio), señala en su capítulo III, los estándares de análisis 

de género y de interseccionalidad de la discriminación en la investigación penal de los feminicidios 

los cuales son los siguientes48: 

1. “Objetivos estratégicos de la investigación en caso de feminicidios. 

A. La determinación de las conductas que causaron la muerte (ante o post mortem).  

B. Verificar la presencia o ausencia de motivos de género mediante la identificación de los 

siguientes elementos: 

a) Contexto de la muerte. 

b) Circunstancias de la muerte y disposición del cuerpo (hallazgo).  

c) Antecedentes de violencia entre la víctima y victimario (si es que existía un lazo de 

conocimiento). 

d) Modus operandi del victimario y tipo de violaciones usadas ante y post mortem.  

e) Relaciones familiares, de intimidad, interpersonal, comunitaria, laboral, educativa y 

sanitaria que vinculan a la víctima con el victimario sin estereotipar o revictimizar 

por “crimen pasional”. 

f) Situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la muerte.  

g) Desigualdades de poder existentes entre la víctima y el victimario.  

 
47 “ARTÍCULO 8 CADH. - Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter... 
ARTÍCULO 11 CADH. - Protección de la Honra y de la Dignidad 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad... 
ARTÍCULO 25 CADH. - Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales...” 
48 Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio), página 35 y siguientes. 
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h) Grado de responsabilidad del sujeto o sujetos activos del delito. 

i) Esclarecer si el victimario fue un individuo o un grupo. 

j) Si el victimario es o ha sido servidor público o particular que actúa con la 

aquiescencia, tolerancia o connivencia de la autoridad.  

k) Promover en todo momento la participación de las víctimas indirectas, los familiares 

y sobrevivientes.”49 

2. “Investigar y analizar una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género: 

A. Examinar el hecho como un crimen de odio, cuyas raíces se cimentan en las condiciones 

históricas generadas por las prácticas sociales de cada país;  

B. Abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coyuntural y circunstancial 

sino como un crimen sistemático, cuya investigación requiere de la debida diligencia de 

las instituciones del Estado;  

C. Ir más allá de posibles líneas de investigación que se centran en planteamientos 

individuales, naturalizados o en patologías que usualmente tienden a representar a los 

agresores como “locos”, “fuera de control” o “celosos”, o a concebir estas muertes 

como el resultado de “crímenes pasionales”, “asuntos de cama” o “líos de faldas”;  

D. Diferenciar los feminicidios de las muertes de mujeres ocurridos en otros contextos, 

como por ejemplo, las muertes de mujeres por accidentes de tránsito;  

E. Evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y 

romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó 

(“algo haría”, “ella se lo buscó”, “quizá ella lo provocó”). Las personas intervinientes en 

las diferentes etapas de la investigación deberán prestar atención a los prejuicios 

“obvios” acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas 

en las sociedades (ser buena madre, esposa o hija, obedecer a su marido o pareja, 

vestirse según los cánones de la moral religiosa, no desempeñar actividades masculinas, 

vestir de manera recatada), ya que por su aparente carácter incuestionable no suelen 

ser evidentes ni para la justicia ni para la sociedad;  

 
49 Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones 
de Género. PDF, pág. 37, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas. 
< http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf> 
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F. Visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género 

permean los roles, las normas, las prácticas y las significaciones culturales entre 

hombres y mujeres. 

G. Buscar alternativas legislativas en materia de prevención de los asesinatos de mujeres 

por razones de género, reconociendo que, históricamente, las mujeres han sido 

discriminadas y excluidas del ejercicio pleno y autónomo de sus derechos.” 

3. La perspectiva de género. 

La perspectiva de género, como señala el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito 

de Homicidio50, es una herramienta científica, analítica y metodológica, que identifica las 

desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres, los roles que la sociedad le ha establecido 

a uno y otro, el papel que las tradiciones y costumbres juegan para la asignación de estos roles y las 

relaciones entre mujeres y hombres. 

El género debe entenderse, como la forma que aprendemos a ser hombre o mujer en una época 

determinada, influenciada por las ideas, la religión, la clase social, los factores económicos, 

culturales, étnicos, entre otros. 

4. Estándar internacional de debida diligencia 

El estándar de debida diligencia, fue integrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer51, en la Plataforma de Acción de Beijing, en la 

Convención de Belém do Pará (artículo 7, apartado b), así como en el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

(Convenio de Estambul, artículo 5. 

 
50 Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio, 
del Estado de México 2009. 
51 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, artículo 1. La Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), adoptada el 9 de junio de 
1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), define la 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” 
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En ese sentido la investigación debe ser imparcial, seria y exhaustiva, y debe permitir establecer 

la responsabilidad ya sea penal o disciplinaria de los agentes estatales en caso de que el debido 

proceso legal no haya sido garantizado, esto es lo que significa la debida diligencia. 

En efecto el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará obliga al Estado a actuar con debida 

diligencia al investigar y sancionar la violencia contra la mujer, generando obligaciones específicas 

y complementarias a las obligaciones del Estado respecto al cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Convención Americana. 

Como se puede observar, la protección de los derechos de las víctimas a no ser coaccionadas a 

presentar su denuncia se amplía, tanto en el derecho nacional como en el internacional, lo cual, 

para mejorar su efectividad, se hace extensivo a otros sujetos procesales, como son los testigos. 

Al elaborar el presente documento se establecieron las estrategias y actos de investigación que 

los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, deberán observar e 

implementar de manera propositiva, más no limitativa respecto de la integración de las carpetas de 

investigación de los delitos de feminicidio y homicidio doloso contra las mujeres. 

Por lo anterior, es importante señalar que algunos de los retos presentes en la aplicación de 

dicha metodología podrían ser los siguientes: 

a) La implementación de los equipos interdisciplinarios en los que deberá coadyuvar el 

personal ministerial, policial y pericial encargado de las investigaciones.  

b) La implementación de Grupo-Unidad Especializada encargada de revisar de manera objetiva 

la integración de carpetas de investigación.  

c) La capacitación constante mediante la generación de cursos o talleres prácticos de 

argumentación y teoría del caso, de técnicas de investigación, sensibilización, litigación, 

interculturalidad e interseccionalidad, liderazgo y pertenencia a la institución.  

d) La implementación de una visión con perspectiva de género, interés superior del menor, 

derechos humanos e interculturalidad que deben tener quienes integran las carpetas de 

investigación.  

e) La implementación de las células de investigación, en donde coadyuven Fiscales, Policías y 

Peritos en coordinación.  
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f) La armonización y actualización de los protocolos, a efecto de coordinar esfuerzos y dar 

cumplimiento a lo señalado por la Declaratoria.  

También no debe olvidarse que toda investigación de feminicidio debe: 

a) Ubicar el área geográfica o lugar en donde se cometió la conducta homicida. 

b) El nivel socioeconómico. 

c) El tipo de comunidad. 

d) Especificar si se trata de una zona rural o urbana. 

En caso de estas últimas, se deberá señalar si se habla otro idioma y/o prevalecen los usos y 

costumbres. 

Debe recordarse que los homicidios de mujeres ocurren como parte de fenómenos 

delincuenciales relacionados con prostitución, trata de personas, narcomenudeo y pandillerismo, 

además de delincuencia organizada, entre otras. 

Por lo que, delimitar el espacio físico y las circunstancias que rodean el hecho con visión de 

género, es de primordial importancia ya que tratándose de casa habitación puede estar relacionado 

con violencia familiar. 

Tratándose de lugares como bares, prostíbulos y hoteles entre otros, permiten la posible 

correlación con comercio sexual o explotación sexual de mujeres.  

El Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del 

Feminicidio del Estado de México, indica que los cuerpos policiacos deberán, con visión de género, 

ampliar sus líneas de investigación, así como las siguientes acciones que deben llevar a cabo los 

peritos y policías en el lugar de los hechos:  

a) La descripción de hora de llegada, temperatura y condiciones climáticas del lugar. 

b) La fijación del lugar se llevará a cabo mediante su descripción escrita, croquis y fotográfica, 

siempre de lo general a lo particular, mediante vistas panorámicas, generales, medianos 

acercamientos, grandes acercamientos y detalle.  

c) Se agregará la fijación fotográfica a nivel microscópico de los indicios analizados en los 

laboratorios de investigación criminalística.  
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d) Sin olvidar el moldeado, que consiste en levantar las llamadas huellas negativas que deja un 

objeto sobre una superficie de consistencia generalmente blanda, principalmente en suelo, 

tales como pies calzados o huellas de rodamiento de neumáticos, de las cuales se 

reproducen sus características exactas, con ayuda de yeso blanco o silicón entre otros. 

e) La videograbación tiene como finalidad, el poder contar con un documento video grabado, 

que avale en todo momento la cadena de custodia de los indicios recolectados, así como, la 

correcta aplicación de técnicas y metodologías empleadas, en la investigación de 

feminicidio.  

f) El levantamiento de indicios se lleva a cabo mediante su búsqueda, localización, fijación, 

levantamiento, embalamiento y clasificación, iniciándose así la cadena de custodia.  

g) Uno de los indicios de mayor interés por su uso de carácter identificativo son las huellas, 

mismas que se clasifican en positivas, siendo aquellas que quedan impresas mediante la 

maculación de cualquier sustancia orgánica o inorgánica y se producen al contacto contra 

una superficie dura y lisa de preferencia sólida.  

h) Las invisibles o latentes, son aquellas huellas que no se ven a simple vista, pero que pueden 

ser reveladas con reactivos; y las negativas, como ya se explicó, corresponden a las figuras 

que forma un cuerpo por hundimiento sobre una superficie blanda.  

i) El levantamiento de cualquier tipo de indicio requiere su fijación fotográfica con testigo 

métrico.  

j) Siendo el cadáver el indicio principal, una vez ubicado y fijado este, deberá ser embalado en 

dispositivo especial, previa protección de las manos con bolsas de papel preferentemente, 

ya que generalmente en los bordes libres de uñas de una mujer violentada, puede existir 

piel o sangre de sus agresores.  

k) El tratamiento del cuerpo y los estudios complementarios se deberán llevar a cabo en la 

Fiscalía, o en lugares acondicionados técnicamente apropiados. 

l) Se deberá de determinar en el documento y a manera de conclusión, el tiempo de muerte, 

si el lugar de la investigación corresponde o no al lugar de los hechos, si la occisa momentos 

previos a su deceso, llevó a cabo maniobras de forcejeo, lucha, defensa y ante la ausencia, 

principalmente, de las dos primeras. 

m) Establecer ataque sorpresivo o posible Síndrome de Indefensión Aprendida. 
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INDICADORES Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACTOS Y ESTRATEGIAS DE 

INVESTIGACIÓN GENERADOS PARA LA REVISIÓN 

A. INDICADORES 

Derivado de los actos y estrategias de investigación generados, y derivado del proceso de 

revisión que debe implementarse para realizar el diagnóstico del estatus que guardan los 

expedientes y carpetas de investigación relacionados con los delitos de feminicidio y homicidio 

doloso de mujeres de los últimos ocho años, se deben tener en consideración mínimamente y de 

manera general los siguientes indicadores. 

a. Indicadores generales 

1 Número total de casos revisados. 11 
Número total de casos en donde no se 
ha determinado la causa de la muerte. 

2 
Número total de Ministerios Públicos 
intervinientes en la investigación. 

12 
Número total de casos donde se 
identificaron patrones por lugar. 

3 
Número total de casos en trámite, 
archivo o reserva existentes. 

13 
Número total de casos en donde se 
identificaron patrones por perfiles de 
víctimas. 

4 
Número total de casos identificados 
inicialmente como feminicidio. 

14 
Número total de casos en donde se 
identificación patrones por perfiles de 
victimarios. 

5 
Número total de casos identificados 
inicialmente como homicidio doloso. 

15 
Número total de casos en donde se 
identificaron patrones por modus 
operandi. 

6 Número total de casos reclasificados. 16 
Número total de casos aparentemente 
relacionados con contextos de 
delincuencia organizada. 

7 
Número total de casos donde se tiene 
identificada a la víctima. 

17 
Número total de casos en los cuales 
existió denuncia previa/investigación 
de desaparición. 

8 
Número total de casos donde no se 
tiene identificada a la víctima. 

18 
Número total de casos vinculados con 
una investigación por delito de trata de 
personas. 

9 
Número total de casos donde se tiene 
identificada la edad de la víctima. 

19 
Número total de casos que cuentan 
con orden de aprehensión emitida. 

10 
Número total de casos donde no se 
tiene identificada la edad de la 
víctima. 

20 
Número total de casos que cuentan 
con orden de aprehensión ejecutada. 
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21 
Número total de autores 
identificados. 

31 
Número total de casos que cuentan 
con medidas cautelares o medidas u 
órdenes de protección. 

22 
Número total de autores identificados 
con grado de participación 
determinada. 

32 

Número total de casos que registran 
actuaciones para brindar información 
a las víctimas indirectas o hacerlas 
parte del proceso. 

23 
Número total de diligencias 
identificadas. 

33 
Número total de casos que contienen 
oficios para la realización de 
diligencias, sin respuesta. 

24 
Número total de casos en donde se 
determinó desde el inicio el lugar del 
hallazgo. 

34 
Número total de casos que contienen 
oficios recordatorios para la 
realización de diligencias. 

25 
Número total de casos en donde se 
determinó desde el inicio el lugar de 
comisión. 

35 
Número total de casos en que se 
detectó un claro plan de investigación. 

26 
Número total de casos en donde no se 
encuentra determinado el lugar del 
hallazgo. 

36 
Número total de casos en los que se 
detectaron informes periciales 
insuficientes. 

27 
Número total de casos en donde no se 
encuentra determinado el lugar de 
comisión. 

37 
Número total de casos en los que se 
detectaron informes periciales 
faltantes. 

28 
Número total de casos en donde 
existen indicios del probable lugar del 
hallazgo. 

38 
Número total de casos en los que se 
omitió la práctica de periciales 
relevantes. 

29 
Número total de casos en donde 
existen indicios del probable lugar de 
comisión. 

39 
Número total de casos en los que se 
detectaron informes policiales 
insuficientes. 

30 
Número total de casos en los se 
determinó la causa de la muerte. 

40 
Número total de casos en los que se 
detectaron informes policiales 
faltantes. 

41 
Número total de casos en los que se 
omitió la práctica de actuaciones 
policiales relevantes. 

Cuadro 2.- Indicadores elaborados de acuerdo a las directrices establecidas en la Metodología para la 
Selección y Revisión de Expedientes de Investigaciones Ministeriales de UNODC. 
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b. Indicadores específicos para los casos de feminicidio 

1 
Número total de casos en donde se 
detectó una relación de parentesco 
entre víctima y victimario. 

6 
Número total de casos en donde se 
detectó que la víctima fue incomunicada. 

2 
Número total de casos en donde se 
detectó que la víctima tuvo signos de 
violencia sexual. 

7 
Número total de casos en donde se 
detectó que la víctima fue privada de la 
libertad. 

3 
Número total de casos en donde se 
detectó que se le infligieron a la víctima 
lesiones. 

8 
Número total de casos en donde se 
detectó que la víctima fue expuesta en 
lugar público. 

4 
Número total de casos en donde se 
detectó que se infligieron a la víctima 
mutilaciones infamantes o degradantes. 

9 
Número total de casos en donde se 
detectó que la víctima fue arrojada en 
lugar público. 

5 
Número total de casos en donde se 
detectó que existían antecedentes de 
violencia. 

Cuadro 3.- Indicadores elaborados de acuerdo a las directrices establecidas en la Metodología para la 
Selección y Revisión de Expedientes de Investigaciones Ministeriales de UNODC. 

B. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACTOS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

GENERADOS PARA LA REVISIÓN (PROCESO PARA LLEVAR CABO LOS ACTOS Y 

ESTRATEGIAS) 

En relación con los actos y estrategias de investigación generados, y derivado del proceso de 

revisión que debe implementarse para realizar el diagnóstico del estatus que guardan los 

expedientes y carpetas de investigación relacionados con los delitos de feminicidio y homicidio 

doloso de mujeres de los últimos ocho años, se deben tener en consideración los siguientes 

recursos: 

1. Tarjeta de análisis individual de casos para el levantamiento de información.52 

Los cuales deberán ser requisitados por el personal que integrará el Grupo-Unidad Especializada 

en Revisión en conjunto con el grupo de expertos, con la finalidad de que de manera práctica 

implementen los conocimientos adquiridos en la capacitación realizada para dichos efectos. 

Posterior a la revisión y una vez determinada y estudiada la información se deja como material 

de apoyo, el formato denominado Observaciones y recomendaciones para la o el Agente del 

 
52 Anexo 3. Tarjeta de Análisis Individual de Casos para el Levantamiento de Información. 
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Ministerio Público53, en el cual el equipo revisor podrá expresar las deficiencias encontradas en la 

investigación y proponer nuevas líneas de investigación, así como sugerir diligencias y pruebas que 

se consideren necesarias. 

Finalmente, se agrega el formato de seguimiento54, mediante el cual se pretende compartir los 

hallazgos detectados de la revisión realizada, precisando en una mesa de trabajo las áreas de 

oportunidad susceptibles de fortalecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Anexo 4. Observaciones y recomendaciones para la o el Agente del Ministerio Público. 
54 Anexo 5. Formato de seguimiento. 
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ANEXOS 

 

I. Anexo 1. Entrevista para Fiscales o Ministerios Públicos de la Unidad Especializada de 

Investigación de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado. 

II. Anexo 2. Entrevista para Policías de Investigación (PI) de la Dirección General de 

Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado. 

III. Anexo 3. Tarjeta de Análisis Individual de Casos para el Levantamiento de Información. 

IV. Anexo 4. Observaciones y recomendaciones para la o el Agente del Ministerio Público. 

V. Anexo 5. Formato de seguimiento. 


