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

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

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

Gobernación. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género en contra de las mujeres es un problema que lleva ya, bastantes años 

dentro de nuestra estructura social y, que ha sido poco visibilizado, hasta hace un par de décadas. 

Muchas son las acciones que ha tomado la Federación y sus entidades federativas para poder 

abordar esta problemática, a través de sus diversas instituciones que los componen, tal es el caso 

de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí quien a partir de 2017 ha ejecutado diversas 

estrategias en materia de procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia, sin 

embargo, aun con los esfuerzos realizados, existe consciencia sobre las áreas de oportunidad que 

deben de fortalecerse con la finalidad de llegar a los objetivos y metas propias de la institución que 

vela, investiga y pretende con todas sus acciones garantizar que sus trabajos coadyuven con la 

impartición de justicia que las mujeres potosinas merecen. 

En este sentido, es importante señalar el panorama que se presenta, pues de acuerdo con 

cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI)1 (2019), a nivel nacional 

poco más de 30 millones de mujeres mexicanas, de 15 años y más, han sufrido algún tipo de 

violencia en su vida. Dicha estadística menciona, igualmente, que en 2018 San Luis Potosí fue una 

de las 10 Entidades Federativas cuya tasa de defunciones por homicidio ha sido de las más altas 

registradas en los últimos 29 años. 

Cabe destacar que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

(DAVGM) para el Estado de San Luis Potosí, fue decretada por la Secretaría de Gobernación, a través 

de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 21 de junio de 

2017, en medio de un contexto en demasía violento para las mujeres tanto a nivel nacional (3,340 

mujeres asesinadas) como estatal (48 feminicidios). Tal y como se evidencia en los últimos años, ya 

que para 2019 existieron un total de 282 feminicidios, y 223 en lo que va del 2020. 

 
1 Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de 
noviembre), 2019, recuperado de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf  
2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común, 
2019, recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005. 
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común, 
2020, recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005
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Por lo anterior, es que resulta necesario que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, 

siga conjuntando sus esfuerzos para garantizar un efectivo acceso a la justicia para las mujeres 

potosinas; considerando que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (2019) del INEGI, en 2018 se estimó que solo el 7.3% de los delitos fueron 

denunciados, de los cuales, únicamente se inició una carpeta de investigación en el 73% de dichos 

casos4. 

En ese contexto, es de suma importancia que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 

comience a evaluar las actuaciones realizadas con anterioridad, con la finalidad de detectar áreas 

de oportunidad y brechas que puedan existir en los actos y estrategias de investigación, así como 

en la integración de las carpetas de investigación. 

Si bien es cierto que el presente proyecto se motiva por la Medida de Justicia y Reparación 

número 2 de la DAVGM, cuya redacción dispone la creación de un grupo-unidad para la revisión de 

expedientes y carpetas de investigación; también lo es que, el principal objetivo del proyecto no 

recae solamente en cumplir con lo establecido por la medida, sino realmente comprender las 

deficiencias existentes y trabajar para mejorarlas, pues de las actuaciones de las y los integrantes 

de la institución, depende el derecho de acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas con 

quienes el Estado está obligado a garantizarles una vida libre de violencia. 

En ese sentido, la revisión de expedientes y carpetas de investigación relacionadas con 

feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años, conforma un hito en la 

procuración de justicia para la Fiscalía General del Estado, toda vez que de los hallazgos 

encontrados, se retomarán nuevas líneas de investigación, se subsanarán posibles deficiencias y se 

llevarán a cabo investigaciones con debida diligencia y bajo un enfoque de perspectiva de género, 

que sea un compromiso naciente y permanente de la institución, teniendo como fin último la 

judicialización de dichas carpetas y expedientes para permitir un acceso efectivo a la justicia de 

aquellas mujeres que ha sido víctimas de feminicidios y homicidios dolosos. 

  

 
4 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2019, recuperado de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_slp.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_slp.pdf
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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

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

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

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

víctimas directas, indirectas y/u ofendidos del delito. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

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

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

ejecución: 

• Implementar la metodología de revisión generada. 

En función de lograr el objetivo específico, es necesario contextualizar los trabajos, pues 

esta revisión deviene de las labores anteriormente realizadas para generar actos y estrategias de 

investigación, así como la creación de indicadores para el análisis de revisión de expedientes y 

carpetas de investigación. Dichos instrumentos fueron creados con la finalidad de que el Grupo-

Unidad Especializada en Revisión, cuente con las herramientas técnicas y metodológicas 

correspondientes e idóneas para poder llevar a cabo los trabajos propios del mismo. 

En ese sentido, el presente recopilará y documentará la materialización de la puesta en 

marcha de la metodología revisada con anterioridad, dirigida especialmente para las labores del 

Grupo-Unidad, conformada por diversos documentos base de excelencia que permitan la 

recolección de buenas prácticas y con ello, obtener resultados óptimos.  
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METODOLOGÍA (PROCESO PARA DETERMINAR LA MUESTRA REPRESENTATIVA A 

REVISAR) 

Si bien es cierto que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

para el Estado de San Luis Potosí, establece la manera en la que se deben de investigar y revisar,  los 

expedientes y carpetas relacionadas con feminicidios y homicidios dolosos de mujeres; también lo 

es que, los trabajos de este tipo deben de llevar sellos de excelencia, tendientes a conformar una 

base sobre la cual se pueden cimentar los trabajos venideros que corresponderán a la Fiscalía 

General del Estado para colocarla en altos niveles de excelencia en la procuración e investigación 

de justicia. 

En ese sentido, y para el desarrollo de la presente revisión, se acordó por cuestiones 

prácticas y metodológicas que el primer ejercicio a realizar de los trabajos del Grupo-Unidad, se 

conformara por cuatro años de carpetas de investigación y expedientes relacionados con los delitos 

anteriormente citados, abarcando el periodo 2017-2020, contemplando que fue 2017 el año en que 

se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado. 

Acto seguido, se realizó un inventario de dichos expedientes y carpetas de investigación por 

parte de la Vice fiscalía General, respecto de los años y delitos señalados, de lo cual resultó la 

información que a continuación se describe. 

Municipios5 contenidos dentro de la muestra: 

• Ahualulco 

• Aquismón 

• Axtla de Terrazas 

• Cerritos 

• Charcas 

• Ciudad del Maíz 

• Ciudad Fernández 

• Ciudad Valles 

• Ébano 

 
5 Se resaltan aquellos contenidos en la DAVGM. 

• El Naranjo 

• Guadalcázar 

• Matehuala 

• Matlapa 

• Mexquitic de 

Carmona 

• Moctezuma 

• Rioverde 

• Salinas 

• San Ciro de Acosta 

• San Luis Potosí 

• Santa Catarina 

• Santa María del Río 

• Santo Domingo 

• Soledad de 

Graciano Sánchez 

• Tamasopo 

• Tamazunchale 
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• Tamuín 

• Tanlajás 

• Villa de Arista 

• Villa de Arriaga 

• Villa de Guadalupe 

• Villa de la Paz 

• Villa de Ramos 

• Villa de Reyes 

• Villa Hidalgo 

• Xilitla 

• Zaragoza 

 

De las carpetas relacionadas con Homicidios Dolosos de mujeres, se reportaron tres tipos de 

desagregación respecto del estado que guardan, tal como a continuación se muestra: 

Resueltas En investigación Sin dato Total 

31 52 11 94 

 

De las carpetas relacionadas con Feminicidios, se mostraron los mismos tipos de desagregación, 

bajo la siguiente información: 

Resueltas En investigación Sin dato Total 

54 36 2 92 

En ese orden de ideas y por cuestiones metodológicas, no se contabilizaron las carpetas resueltas 

para conformar el universo sobre el cuál se realizaría la selección aleatoria de la muestra 

representativa, por lo que las cantidades resultaron en: 

• Homicidio Doloso – 63  

• Feminicidio – 38 

En ese sentido, una vez contemplado el universo de carpetas y expedientes, se llevó a cabo la 

fórmula para obtener la muestra. Dicho procedimiento se compone del establecimiento del margen 

de error a considerar, mismo que deberá versar sobre un nivel de confianza del 95% a través de la 

siguiente fórmula: 
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Cálculo del nivel de confianza 

e = Z 
σ 

√𝑵 − 𝒏
𝑵 −  𝟏

 
√𝐧 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

σ = Desviación estándar = 0.5 

Z = Puntuación del coeficiente de seguridad sobre un 95% de nivel de confianza 

N= Tamaño de la población 

e= Margen de error 

 

Una vez que se cuenta con el nivel de confianza, se establece la selección de la muestra 

representativa con la siguiente fórmula: 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra por estrato 

σ = Desviación estándar = 0.5 

Z = Puntuación del coeficiente de seguridad sobre un 95% de nivel de confianza 

N= Tamaño de la población por estrato 

e= Margen de error 

 

Por lo que, una vez aplicada la fórmula para obtener la muestra representativa, los resultados 

arrojados por la misma se establecieron de la siguiente forma: 

 

 

Cálculo de la muestra representativa 

n= 
NxZ2xσ2 

e2 (N-1) + Z2xσ2 
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Homicidios dolosos Feminicidios 

55 35 

 

Ahora bien, para la selección aleatoria de las carpetas, se elaboró mediante el programa Excel de 

Microsoft Office la fórmula ALEATORIA, misma que funciona para seleccionar números de la forma 

en la que se llama la función mencionada [=ALEATORIO( )], por lo que se foliaron las 63 carpetas de 

homicidio doloso, así como las 38 de Feminicidio, para que realizara la selección. A continuación, se 

presentan los hallazgos de dichas carpetas de investigación. 

DESARROLLO DE LA REVISIÓN 

Se llevó acabo la revisión de 526 carpetas de investigación, del delito de Feminicidio y 

Homicidio, a través del formato denominado Tarjeta de Análisis Individual de Casos para el 

Levantamiento de Información, del cual se extrajo la información de cada carpeta revisada, a fin de 

realizar un mapeo, para poder hacer observaciones y consideraciones necesarias con el fin de 

obtener las debilidades y amenazas que pudieran encontrarse en ellas al momento de su 

integración. 

Así pudimos obtener informes básicos entre otros como:  la Agencia del Ministerio Público 

que da inicio a la investigación, la fecha, el nombre del Ministerio Público adscrito, el delito por la 

cual se inició, el nombre de la víctima, el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, las 

particularidades específicas de las mujeres que encontraron sin vida, entre otras.  

Esta observación nos permitió extraer con mayor precisión de cada una de ellas, aspectos 

relevantes relacionados con los hechos en particular, para recabar la mayor información de las 

carpetas de investigación que se tuvieron a la vista, del mismo modo y siguiendo la misma 

 
6 A pesar de que la muestra aleatoria consistía en un total de 90 carpetas en total por ambos delitos, 
únicamente se alcanzó el número mencionado debido a problemas de logística y disponibilidad de carpetas, 
por lo que al final, resultaron ser únicamente 25 de feminicidio (al momento de la revisión una resultó estar 
judicializada) y 27 de homicidio doloso, así como una carpeta de especial naturaleza cuya reclasificación fue 
dictada por el juez de control a secuestro agravado, no obstante de haberse iniciado como feminicidio; así, la 
revisión realizada representa el 58.89% de la muestra arrojada por la fórmula. Por otra parte, con la finalidad 
de conocer las estrategias que lleva a cabo la Fiscalía para judicializar las carpetas, se llevó a cabo la revisión 
de cinco carpetas judicializadas de homicidios dolosos. 
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metodología, se revisaron 5 carpetas judicializadas, con la finalidad de conocer el proceso que 

siguen las y los Agentes del Ministerio Público una vez que cuentan con los elementos necesarios 

dentro de sus investigaciones.  

HALLAZGOS OBTENIDOS (RESULTADOS DERIVADOS DELA REVISIÓN REALIZADA) 

En los hallazgos de la revisión y en su mayoría de las carpetas de investigación se 

encontraron las siguientes consideraciones: 

1. Es importante como primer punto señalar, que las carpetas de investigación no 

deben de iniciarse con formatos en los que se puedan incorporan todo tipo de datos 

que no son relativos a la investigación cuando recaban la denuncia, por ejemplo, 

aquellas acciones que pueden entorpecer la sistematización de información 

consisten en la solicitud de datos a las víctimas u ofendidos que no forman parte de 

la integración. 

2. Debe considerarse también, el realizar un análisis minucioso del caso que se 

presenta, con la finalidad de reunir todos aquellos elementos necesarios que 

permitan realizar una correcta tipificación del delito. 

3. Del mismo modo deben solicitarse dictámenes periciales que resulten pertinentes 

para la investigación y evitar aquellos inconducentes o que no sean relativos al 

delito de Feminicidio u Homicidio, pues resultarían inefectivos para iniciar y 

conducir la investigación, lo que puede convertirse en una amenaza posterior. 

4. Deben evitarse utilizar formatos repetitivos, ya que cada caso, aun cuando se trate 

del mismo tipo penal, conlleva particularidades que deben expresarse en los 

mismos, por tanto es de suma importancia dejar de repetir actuaciones, ya que 

como se mencionó en todos es distinta la línea de investigación y los supuestos para 

un Homicidio y Feminicidio. 

5. Es importante señalar, que es necesario dar continuidad al hecho relacionado con 

la muerte de una mujer, ya sea por el delito de Feminicidio u Homicidio, a fin de 
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solicitar las diligencias periciales y policiales necesarias, recordando que la función 

del Estado a través de las fiscalías es la procuración de justicia. 

6. Por otro lado, y poniendo en consideración que la carpeta de investigación, su 

función principal es la determinación de actos procesales en la fase preliminar 

(investigación), y recordando que el sistema procesal actual, obliga a trabajar de 

manera tal que se vuelva indispensable la economía procesal, es indispensable que 

se ordenen actos de investigación necesarios y urgentes que al mando del 

Ministerio Público se consideren relevantes para el esclarecimiento del hecho,  que 

de manera puntual requieran, ya sea de la autorización del Órgano Jurisdiccional o 

no, como lo ordena el CNPP en sus numerales 251 y 252, pues al no existir actos de 

investigación, tampoco existe delito que perseguir. 

7. Por último y no menos importante, es necesario hacer del conocimiento de las 

víctimas la parte jurídica del procedimiento, y no solo incorporar la lectura de 

Derechos y el nombramiento del Asesor Jurídico, ya que esto no representa 

suficiencia, pues recordemos que la víctima en este sistema debe estar informada 

en todo momento de los actos procesales que se incorporen en la carpeta. 

Asimismo, es necesario precisar que se identificaron áreas de oportunidad que son 

susceptible de fortalecimiento, tales como: 

1. Planeación de la investigación. 

2. Identificación de los actos de investigación idóneos, pertinentes y objetivos. 

3. Análisis y clasificación de la información. 

4. Integración de la carpeta de investigación con información práctica. 

5. Proactividad e iniciativa propositiva por parte de la policía de investigación. 

6. Peritajes relacionados con el delito que se está persiguiendo. 

7. Coordinación en el inicio de las carpetas y revisión por parte de un superior.  
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8. Seguimiento en todas las carpetas de investigación relativas a feminicidios y 

homicidios. 

9. Revestimiento de documentos relevantes en las carpetas. 

10. Ejecución de entrevistas conducentes para el esclarecimiento del hecho. 

CONCLUSIONES 

Se considera pertinente contar con una estructura en cada unidad que conforma la Fiscalía, 

en especial la de Feminicidios y Homicidios, pues se considera que esto puede fortalecer el resultado 

de las carpetas. 

La estructura recomendada es que haya una coordinación, encargada por un fiscal 

supervisor, de tal manera que al menos una vez por semana se revisen los actos de investigación 

necesarios para la investigación, dando en específico responsabilidad a las y los Ministerios Públicos 

encargados de la carpeta, trabajar de manera continua con Policía de Investigación, para que éste a 

su vez investigue e informe de manera continua, permanente, y con efectividad sus actuaciones. 

Precisar que diligencias obedecen mayor relevancia y cuáles no, para poder hacer mapeos 

en cada una de ellas, dando prioridad a aquellas donde exista mayor información, donde existan 

testigos importantes para poder realizar entrevistas que arrojen datos que conduzcan siempre al 

esclarecimiento del hecho de manera puntual. 

Buscar mayor capacitación para los operadores del sistema, en temas como Teoría del 

Delito, Argumentación Jurídica, el ABC de la Carpeta de investigación, actos de investigación, 

razonamiento probatorio, que den como resultado, encontrar mayor número de oportunidades 

para judicializar carpetas. 

Humanizar a los operadores en la forma del trato hacia las víctimas y familiares, buscar 

armonizar y empatizar con ellas, desde una perspectiva emocional y laboral, contextualizar la 

importancia que tienen los Derechos Fundamentales, que afectan socialmente e impactan 

directamente en el contexto socio-cultural, como lo es el Feminicidio y Homicidio de mujeres, y 

establecer parámetros de acompañamiento. 
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Exigir que las carpetas cumplan con los requisitos necesarios de procedibilidad, incorporar 

datos que sean sólidos para la investigación, dejar de hacer hábitos que se han vuelto repetitivos y 

que no aportan nada, vigilar que cada una de las carpetas tengan seguimiento desde la perspectiva 

de la investigación y desde el cumplimiento de los que intervienen como peritos y policías de 

investigación. 

Buscar panoramas donde el trabajo en equipo ayude para la creación de estrategias que 

consoliden actuaciones veraces que obliguen a judicializar mayor número de carpetas, por lo que 

las y los Agentes del Ministerio Público, dedicados a la función de litigación, deberán estar 

mayormente capacitados, para cumplir con mayores exigencias, y ser capaces de resolver de 

manera pronta actos de investigación contundentes en las primeras horas de haber iniciado su 

carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


