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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTO AVG/SLP/M4/FGE 

OBJETIVO 4. 

Medios de verificación 

1. Evidencias de la reunión de trabajo 

llevada a cabo con los integrantes de la 

Unidad Especializada con la finalidad de 

evaluar en conjunto, los resultados 

obtenidos por expediente derivados de 

la revisión realizada y para la 

elaboración del PLAN DE SEGUIMIENTO 

a los casos revisados para su 

judicialización. 
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PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

MINUTA DE ACUERDOS 

Fecha 04 de diciembre de 2020 

Lugar Sala de Procuradores, Ubicada en el primer piso del Edificio que 
ocupa la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 

Motivo de la reunión Presentación de resultados obtenidos derivados de la revisión 
realizada y elaboración del Plan de Seguimiento. 

 

Temas abordados y acordados durante la reunión 

1. 

Iniciada la reunión el Vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez, dio la bienvenida a las y los 

asistentes de la reunión, señalando que el motivo de la misma correspondía a la presentación 

de los hallazgos obtenidos de la revisión de carpetas realizada, para posteriormente emitir 

opiniones al respecto y acordar en este sentido los alcances del plan de seguimiento a 

perseguir para implementar una investigación efectiva y en su momento judicializar dichos 

casos. 

2. 

En ese sentido, el equipo consultor procedió a explicar el contenido de los hallazgos derivados 

de la revisión de expedientes, señalando que dichos hallazgos habían sido ya presentados de 

manera general a la Lic. Diana Sánchez con la finalidad de poder generar la presente reunión 

en la que se abundó con mayor precisión en los mismos. Motivo por el cual se expusieron las 

siguientes precisiones: 

• Se revisaron un total de 52 carpetas de investigación, de las cuales, 25 fueron de 

feminicidio y 27 de homicidio doloso de mujeres. 

• Se utilizó para su revisión el formato denominado Tarjeta de Análisis Individual de 

Casos para el Levantamiento de Información, procediendo a precisar en el entregable 

3 los resultados obtenidos para su sustento. 

• 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 áreas 

de oportunidad tales como: 

• Planeación de la investigación. 

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

• Análisis y clasificación de la información. 

• Integración de la carpeta de investigación con información práctica. 

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

• Peritajes relacionados con el delito que se está persiguiendo. 

• Coordinación en el inicio de las carpetas y revisión por parte de un superior.  

• Seguimiento en todas las carpetas de investigación relativas a feminicidios y 

homicidios. 

• Revestimiento de documentos relevantes en las carpetas. 

• Ejecución de entrevistas conducentes para el esclarecimiento del hecho. 

3. 

De lo anterior el equipo operativo de la Fiscalía, señalo que como parte del Plan de 

Seguimiento a realizar, se considerará el abundar en la capacitación en temas relativos a la 

integración de las carpetas de investigación, los actos de investigación y diligencias mínimas 

a realizar dentro de la investigaciones y la aplicación de metodologías básicas relacionadas 

con los protocolos de investigación que se tienen. 



 

3 
 

4. 

Del mismo modo la consultoría sugirió que como parte del Plan de Seguimiento se enfatizará 

en la utilización del instrumento de análisis FODA, el cual permitiría analizar las características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades) que 

existe en el proceso penal, con la finalidad de que las y los Ministerios Públicos pudieran 

convertir sus actuaciones más analíticas y estructuradas, para establecer mejores resultados 

en sus métodos de investigación. 

5. 

Sin más temas por desahogar, se acordó que tanto el Plan de Seguimiento como la 

capacitación a impartir consideraría los puntos señalados con anterioridad. 

 

Listado de compromisos 

Compromiso Responsable 
Institución/ 

Unidad  

Fecha de 

cumplimiento 

Puntualizar lo acordado en la sesión 

dentro de la capacitación y plan de 

seguimiento. 

Consultoría N/A En proceso 

 

Firmas 

Nombre Institución/ Unidad Cargo 

Lic. Aarón Edmundo 

Castro Sánchez 
FGE Vicefiscal 

Lic. Juana María Castillo 

Ortega 
FGE 

Fiscal Especializada la Mujer la Familia 

y Delitos Sexuales. 

Lic. Francisco Pablo 

Alvarado Silva 
FGE 

Fiscal Especializado en Derechos 

Humanos. 

Lic. María del Rocío 

Hernández Molina 
FGE Directora General de Delegaciones. 

Lic. María Guadalupe 

Rodríguez Gómez. 
FGE 

Titular de la Unidad de Investigación 

Especializada en Homicidios y 

Feminicidios. 

Lic. Diana Itzel Sánchez 

Salas 
FGE Oficial Administrativo de Seguridad 

Lic. Jaqueline Aida Torres 

Reyes 
FGE Oficial Administrativo de Seguridad 

Lic. Ilse Liliana Hernández 

López 
Consultoría Consultora 

 

 


