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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 sexual afecta a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes durante sus vidas. 

Es una violación al derecho humano a una vida segura. Sus efectos pueden ser devastadores para 

las personas, familias y comunidades. La violencia sexual rompe el tejido social que mantiene el 

bienestar comunitario.  

En cualquier etapa de la vida (niñez, adolescencia, adultez y adultez mayor) puede sufrirse 

este tipo de violencia, las víctimas principales son las niñas y las mujeres adolescentes y adultas. 

Debido a que las personas que ejercen violencia sexual son principalmente varones y conocidos por 

las víctimas (familiares, pareja, compañeros de trabajo o escuela, amigos, etc.), los reportes a nivel 

mundial señalan que aproximadamente una de cada cuatro mujeres (niñas, adolescentes o adultas) 

ha sufrido algún tipo de violencia sexual en algún momento de la vida. 

La Organización de las Naciones Unidas define a la Violencia sexual como: 

 “Todo acto o tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción (imposición) por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo".  

La coacción no implica solo el uso de la fuerza física, sino también la intimidación, la 

extorsión, las amenazas y la incapacidad física o mental para dar el consentimiento.  

En la mayoría de los Estados de la República Mexicana, es un tema que preocupa de manera 

importante, es así que, también la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosi, busca encontrar 

medidas para enfrentar la violencia sexual, procurando impartir capacitación a todas las y los 

Agentes del Ministerio Público que toman conocimiento en los primeros momentos de la denuncia, 

por ello se ha encargado de establecer de manera clara, las modalidades para que el personal 

sustantivo actúe de manera inmediata ante los delitos como abuso sexual, hostigamiento, violación, 

matrimonio forzado, aborto forzado, prácticas sexuales entre otros. 

Entre las medidas que ha tomado para atender dichos delitos, y basado en las 

recomendaciones hechas por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem do Pará”, así como lo establecido 

por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° y la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí en colaboración 

con el Instituto de las Mujeres, mantiene la convicción de construir, en la medida de sus facultades 

y capacidades, una relación equitativa entre hombres y mujeres, así como un ambiente libre de 

violencia de género. Por lo anterior, el 20 de Junio crearon el Protocolo de Intervención para Casos 

de Hostigamiento y Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí, el cual, tiene por objeto visibilizar y nominar un problema desde una esfera tanto 

individual como social, generando un instrumento para prevenir, atender y sentar las bases para 

erradicar el hostigamiento sexual y el acoso sexual,  instrumento que permita homologar la 

actuación efectiva en los procedimientos de prevención y atención, con perspectiva de género y 

enfoque basado en derechos humanos. 

Del mismo modo, es importante considerar para acciones futuras, crear el Protocolo 

Ministerial, Policía y Pericial, para homologar acciones que generen actos de investigación claros y 

contundentes para esclarecer los delitos relacionados con la violencia sexual, trabajar de manera 

multidisciplinaria, a fin de que en su creación sean consideradas las diligencias básicas bajo las cuales 

la tetralogía investigadora cuente con mayores elementos en la búsqueda de los probables 

responsables, así como para la integración de las carpetas de investigación. Procurando subsanar 

deficiencias y llevar diligencias con la debida diligencia y tomando en consideración la perspectiva 

de género, un compromiso que es permanente para la institución, teniendo como finalidad principal 

la judicialización de un mayor número de carpetas, y lograr que la impartición de justicia a través de 

la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, genere en la sociedad mayor confianza. 
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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. Procurando establecer confianza para las 

víctimas a la hora de denunciar, por ello, es de suma importancia crear un instrumento confiable 

para conseguir investigaciones que arrojen resultados positivos, y que a través de un Protocolo 

especializado en la investigación de delitos sexuales, se tenga certeza en el plano de investigación, 

trabajando de manera constante en acciones para diligenciar mejores dictámenes periciales y 

policiales. 

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, en función de lograr este objetivo, es 

necesario contextualizar los trabajos, llevando a cabo una revisión que deviene de las labores 

anteriormente realizadas para generar actos y estrategias de investigación que permitan esclarecer 

los hechos, así como la creación de indicadores para el análisis de revisión de expedientes y carpetas 

de investigación. 

El documento que generará un campo de actuación mayormente en diligencias para la 

investigación de delitos sexuales, es la creación e intervención de instituciones de manera 

multidisciplinaria, es decir, psicólogos, abogados, peritos, policía de investigación y analistas de 

información, para que de manera puntual, aporten los mecanismos necesarios para cada una de las 

modalidades de la violencia sexual, conformando una sola estrategia para dar seguimiento a los 

mismos.  
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ANÁLISIS DE CASOS Y ENTREVISTA 

Con la finalidad de conocer el desarrollo de las investigaciones en materia de delitos 

vinculados a la violencia sexual, se llevó a cabo la revisión de 4 carpetas de investigación de casos 

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

Levantamiento de Información, del cual se extrajo toda la información correspondiente de cada 

carpeta, a fin de observar y delimitar posibles áreas susceptibles de fortalecimiento en cuanto al 

desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo en la Fiscalía Especializada para la Atención de 

la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, quien es la encargada específica de estos delitos. 

En ese sentido, de la revisión realizada, se observó que las carpetas presentadas eran 

relativas a violación, la primera de ellas, correspondiente a una joven que al parecer fue violada por 

un sujeto que conducía un taxi, de la cual y derivado de las entrevistas de la víctima existen datos 

suficientes para citar al conductor del mismo, pues ya existen en la carpeta datos precisos de dicho 

sujeto; por otro lado la segunda carpeta, tras revisarla, refiere una chica haber sido violada dentro 

de su domicilio, detectando que no existe a la fecha ningún sujeto identificado, sin embargo, se 

considera que las diligencias no han sido las conducentes ni idóneas para ubicar al mismo; la tercera 

carpeta es relacionada con la aparente violación de una menor de edad, en la que también no se 

han hecho las diligencias pertinentes, destacando que aun encontrándose una evaluación 

psicológica de la menor, no existe la video grabación de la entrevista, como tampoco, el 

acompañamiento tras la denuncia de la madre, ponderando que es de suma relevancia tomar en 

consideración el interés superior del menor, como prioridad en la investigación; por último la cuarta 

carpeta, revisada, se inicia por amenazas, luego de que la víctima refiere un acoso por parte de un 

tal Grijalva, sin embargo, tras las diligencias relacionadas con el asunto, con llevan a determinar e 

identificar varios números telefónicos, de los cuales no se ha hecho mayor rastreo, después la 

victima presenta varios mensajes de WhatsApp e Instagram, mayormente encaminado a acciones e 

intimidaciones sexuales, pero de igual forma que las anteriores, nada que lleve desde una 

perspectiva  de oportunidad a identificar al probable responsable. De este modo, se consideró de 

primera mano, que, de la revisión realizada, las amenazas que presentan en general las cuatro 

carpetas son dirigidas especialmente a la carencia de actos de investigación precisos. 

Es importante destacar que el Estado de San Luis Potosí, no se cuenta con un Protocolo de 

Investigación para Delitos Sexuales, el cual marque directrices específicas y sólidas que les permitan 
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contar con herramientas necesarias para investigar estos delitos, pero sobre todo la investigación; 

es importante destacar que su creación ayudaría de tal manera que la tetralogía investigadora tenga 

mayor comunicación entre sí, para obtener mejores resultados y evitar tener mayores debilidades 

en los asuntos. 

En este sentido, y una vez realizada la revisión de las 4 carpetas, anteriormente descritas, 

se entrevisto a la Coordinadora del Área de Delitos Sexuales, la Licenciada Dolores Verónica, a quien 

se le realizaron una serie de preguntas, con la finalidad de poder determinar aquellas áreas de 

posible mejora para fortalecer su área, entre las que se encuentran: 

1. ¿Se cuentan con Ministerios Públicos especializados en este rubro? 

Respuesta: No 

2. ¿Todos los Ministerios Públicos a su cargo inician carpetas de investigación? 

Respuesta: Refirió contar con solo 10 elementos, pero que con el COVID, había varias bajas, 

y que debían de trabajar de manera continua en recibirlas, pero no tenía seguridad que le dieran 

seguimiento a todas. 

Una vez, iniciadas las preguntas, se procedió a comentar con ella lo observado en las 

carpetas proporcionadas, refiriéndole la importancia de contar con una estructura a fin de que se 

abarcaran mayormente las debilidades que presentan las carpetas, a lo que preciso realizar la 

consulta con su Fiscal a cargo, para poder plantearle la restructura de su unidad y designar mayores 

tareas para la investigación y así poder lograr ser más eficaces. 
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HALLAZGOS OBTENIDOS 

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

encontraron las siguientes consideraciones: 

1. Si bien es cierto, es facultad del Ministerio Público dirigir la investigación, para integrar la 

carpeta de investigación, se detectó que en la mayoría de los casos, la inician con muy pocos 

actos procesales y pocos elementos de convicción, para después dejar de buscar indicios. 

Asimismo se observó que en las carpetas donde son menores de edad, no se obtiene su 

denuncia en presencia de un psicólogo especialista, ni tampoco se video graba la entrevista 

que se realiza en primer momento en sede ministerial. Aún y cuando el padre o madre estén 

presentes, es importante señalar que no se debe vulnerar los derechos del menor, y advertir 

que cuando existan padres acusados de abuso sexual, y no esté determinada legalmente la 

custodia del menor, tendrá que iniciarse de manera paralela ante el Juez de lo Familiar la 

solicitud de la misma, evitando después un problema mayor. 

2. Es importante también señalar que en general todas las carpetas de investigación se inician 

con el formato de inicio de investigación, cuando recaban la denuncia por parte de las 

víctimas, solicitando datos y documentos a las victimas u ofendidos que no forman parte de 

la integración, siendo irrelevantes para una economía procesal. 

3. Atendiendo al  principio del Interés Superior del Menor, es fundamental en este tipo de 

procedimientos, la atención que le da el Estado para salvaguardar su desarrollo, estado 

físico y emocional encaminados a velar por la protección de los mismos, por tal motivo el 

Ministerio Público debe ser garante de los mismos, sin embargo, en las carpetas observadas 

es notorio que no se basan en tal principio, por lo que es recomendable darle seguimiento 

para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

4. Tratándose de delitos sexuales, la intervención oportuna en la solicitud del dictamen pericial 

idóneo, permite no perder indicios relevantes para la investigación, no es necesario ordenar 

peritajes, como se observó en las 4 carpetas, con machotes repetitivos, solicitando 

dictámenes que para una violación sexual o abuso sexual resultan ser irrelevantes, más 

tratándose de delitos que en su contexto son tan delicados, ya que la intervención oportuna 
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en la solicitud del dictamen pertinente e idóneo,  permitirá una mejor recolección de 

indicios relevantes. 

5. En la mayoría de las carpetas, destaca como generalidad que a los primeros tres días de 

tener conocimiento del hecho, solicitan diligencias periciales y policiales, pero agotados los 

tres días, no existe otra diligencia para agotar posibles líneas de investigación. Se estima 

necesario dar continuidad, porque si existen testigos o las victimas hacen señalamientos 

directos, el paso del tiempo puede ser un factor en contra, y más tomando en consideración 

que en este tipo de delitos, las lesiones cicatrizan de manera rápida en menores y algunas 

no dejan lesiones visibles y es difícil obtener un resultado efectivo, recordando que la 

función del Estado a través de las fiscalías es la impartición de la justicia de manera expedita. 

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, evitando incorporar documentos y toda clase de 

papelería innecesaria, es visible que en todas las que se sometieron a revisión, se 

encuentran ciertas características como regla general, por cuanto al ordenamiento de actos 

de investigación necesarios y urgentes que al mando del Ministerio Público deben ser 

ordenados, por ser relevantes, y necesarios para el esclarecimiento del hecho,  que de 

manera puntual requieran, ya sea de la autorización del Órgano Jurisdiccional o no, como lo 

ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus numerales 251 y 252, estos 

son carentes e inexistente, llama la atención que en la mayoría de ellas se diligencian 

peritajes pero no se ordenan actos de investigación, de tal suerte que al no existir actos de 

investigación, tampoco existe delito que perseguir , aún y cuando varias de ellas cuentan 

con testigos relevantes e incluso señalamientos de las propias víctimas, es decir, carpetas 

que quedan en el olvido sin existir seguimiento sólido, real, continuo y veraz respecto de 

ellas. 

7. Por último, la víctima, en todas las carpetas sometidas a revisión, desconoce la parte jurídica 

del procedimiento, y también como regla general en todas ellas incorporan la lectura de 

Derechos y el nombramiento del Asesor Jurídico, pero esto no representa suficiencia 
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procesal, pues recordemos que la víctima en este sistema debe estar informada en todo 

momento de los actos procesales que se incorporen en la carpeta, y aunado a ello deben 

contar con el acompañamiento necesario para los mismos. 
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CONCLUSIONES 

Se requiere de manera urgente una estructura en cada unidad que conforma la Fiscalía, en 

especial la de delitos sexuales, pues actualmente el resultado de las carpetas conforme a su 

estructura no arroja resultados favorables. 

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 al Ministerio Público 

encargado de la carpeta, trabajar de manera continua con Policía de investigación, para que este 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, pues los delitos 

que derivan de la violencia sexual requieren de mayor atención, ya que impactan fuertemente en la 

sociedad. 

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

Delito, 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 de 

manera directa en el contexto socio-cultural, emocional y psicológico de las víctimas, daños que 

aunque pase el tiempo no sanan de manera inmediata. 

Exigir que las carpetas cumplan con los requisitos necesarios de procedibilidad, incorporar 

datos que sean sólidos para la investigación, dejar de hacer el uso y costumbre una tarea diaria, 

pues cada caso en particular, obedece a investigaciones y vigila que cada una de las carpetas tengan 

seguimiento desde que se inicia la investigación hasta obtener que se judicialice. 

El trabajo en equipo, es primordial, pues ayudará para la creación de estrategias que les 

permitan visualizar con mayor precisión las herramientas a utilizar en cada investigación, 

consolidando actuaciones veraces, por lo que las y los Agentes del Ministerio Público, dedicados a 
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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. 

 


