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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. Plan de seguimiento de los 

casos revisados para su 

judicialización. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad y con la finalidad de averiguar en todo momento la verdad real, con las 

características que reviste hoy el Sistema Penal Acusatorio, entre ellas una división de roles entre 

los intervinientes del proceso jurisdiccional, que no solo impide la imparcialidad del juez, sino que 

también permite a las partes establecer sus pretensiones, bajo los principios que rigen el 

procedimiento, entre ellos, el de contradicción e inmediación, a través de los cuales a las partes les 

permite desahogar en la audiencia de Juicio Oral, debatir y refutar todos los medios de prueba que 

hayan sido considerados relevantes en su teoría del caso. 

Con independencia de ello, el principio de Publicidad tiene gran importancia en la prueba, 

ya que la prueba en sí misma no puede ser practicada de manera secreta u oculta, sino de frente al 

imputado y a la sociedad, por ello se dice que juega un rol esencial para hacer valer la contradicción, 

pues cómo controvertir algo secreto u oculto, algo que se desconoce. 

La trascendencia de la necesaria inclusión y respeto al principio de la inmediación, pues 

podemos destacar que exige que el Tribunal haya percibido por sí mismo y sin intermediarios la 

producción de la prueba, todo ello orientado a un mejor ejercicio valorativo del medio de prueba.  

Sin embargo es fundamental que para que la estructura del proceso de resultados positivos, 

se dé lugar a la armonización de todas las herramientas indispensables, para que éste sea exitoso, 

es así, que la carpeta de investigación forma parte esencial del trabajo que realiza el Ministerio 

Público, en razón de todo aquello que debe incorporar desde que recibe la noticia criminal, y 

comienza a integrar su investigación. 

La carpeta de investigación es un instrumento integrado por el conjunto de registros de 

diligencias y actos de investigación que realiza el Ministerio Público, con el objeto de allegarse de 

indicios que le permitan realizar actos de investigación concretos y veraces, para dar inicio a una 

investigación del probable hecho que la ley señale como delito, y establecer la responsabilidad 

penal, para determinar su probable participación o comisión del mismo. 

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay una descripción exacta de lo que 

deba entenderse por carpeta de investigación, sin embargo, en su numeral 260, se establece que el 

antecedente de investigación es todo el registro incorporado a la carpeta de investigación que sirve 

de sustento para aportar datos de prueba. Del mismo modo el numeral 117 de este ordenamiento 
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establece que, el defensor analizará las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin 

de contar con mayores elementos para la defensa. Por otro lado cuando el Ministerio Público solicita 

al Juez de Control le otorgue una orden de aprehensión, el Juez deberá resolver cuando los datos 

invocados por el Fiscal que obran en la carpeta de investigación, sean suficientes para la existencia 

del hecho que la ley señale como delito. 

Es por ello que la relevancia de la carpeta de investigación, es fundamental, pues de su 

integración es posible determinar el ejercicio de la acción penal, que desde luego dependerá de 

todos los actos de investigación que el Ministerio Público realice, los dictámenes periciales de los 

cuales el Ministerio Público se allegue por ser necesarios y relativos al hecho que se investiga y no 

menos importante la participación de la Policía de investigación que bajo el mando del mismo, 

trabajará para realizar en mayor medida entrevistas que arrojen información certera, relativas al 

núcleo familiar, entorno social, la descripción de los hechos desde la perspectiva de los testigos, y 

todo aquello que aporte el mayor número de información posible a fin de determinar circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, relativas al hecho o hechos que se desean investigar. 

Por tal motivo, el presente documento se diseña con el objeto de precisar cómo se integra 

una carpeta de investigación, cuáles son los actos y estrategias de investigación necesarios que 

deben considerarse dentro de la investigaciones de los delitos vinculados con el feminicidio y 

homicidio dolosos de mujeres, las diligencias pertinentes a cada caso en concreto y las técnicas de 

investigación específicas para aquellos casos que a la fecha no han sido judicializados.  
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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 

Propiciar la integración de carpetas de investigación que deriven de diligencias y registros 

específicos, en donde se recabe información fidedigna, útil y apropiada, con la utilización de técnicas 

adecuadas, protocolos, herramientas necesarias para la inspección de lugares, incorporación de 

indicios para la investigación y todos aquellos elementos que brinden la mayor información posible, 

con el objetivo de encaminar a que toda investigación iniciada por las y los Ministerios Públicos, 

recabe información para ser judicializada, y que existan elementos como datos de prueba 

suficientes para llegar al Juez de Control, con la certeza de que lo que investigado, nos aporta lo 

necesario para hacer del conocimiento de la autoridad jurisdiccional y la convicción que dará 

fortaleza a aquellas audiencias que requieran de tal control, el hecho probable que la ley señala 

como delito, y que a su vez el aparato rector del Estado, a través de su representante social pueda 

establecer con la investigación realizada el esclarecimiento del hecho y terminar de manera tal que 

el Juez de Control resuelva de manera objetiva y siempre con la convicción de que lo investigado se 

aproxima siempre a la verdad real. 
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METODOLOGÍA 

Como ya se señaló en apartados anteriores, se tuvo a bien desarrollar a través de la observación, 

el análisis de un porcentaje de carpetas de investigación relacionadas con feminicidios y homicidios 

dolosos de mujeres que durante los últimos 8 años no han sido judicializados; ésto con la finalidad 

de detectar posibles debilidades y oportunidades bajo las cuales se trabajan las mismas. 

De lo anterior, se fueron describiendo todos aquellos elementos que eran necesarios aportar 

en cada una de las carpetas revisadas, agregando señalamientos que permitieran diferenciar entre 

actos de investigación y dictámenes periciales en cada caso, con el objetivo de precisar las áreas de 

oportunidad a fortalecer, tomando en consideración que no todas se judicializan debido a la forma 

en que se está llevando a cabo la investigación. 

En este sentido, y una vez determinada la información necesaria, se generó un estricto mapeo, 

mediante el cual se determinó de manera específica las diligencias a fortalecer y cuáles son carentes 

de existir, así como, qué metodología utilizan y si es que la hay, y qué diligencias no se trabajan 

dentro de las mismas. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Tomando en consideración que la función principal de la carpeta de investigación, 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, se hizo visible que en todas 

las carpetas de investigación que se sometieron a revisión, se encontraron ciertas características 

como regla general, tal y como a continuación se describen. 

Por cuanto hace 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 inexistentes; así mismo, 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. 
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En otro orden de ideas se observa, que no utilizan metodología alguna, ya que las carpetas 

de investigación, cuentan con determinaciones que no tienen algún origen productivo, es decir, aun 

cuando las y los Ministerios Públicos conducen la investigación, se ordenan diligencias poco 

provechosas y sin objetivos precisos, o en su caso, aquellas que no encuentran relación alguna con 

la investigación ni precisión al delito que se investiga. 

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

del procedimiento, aun cuando como regla general en todas las carpetas incorporan la lectura de 

Derechos y el nombramiento del Asesor Jurídico, lo cual no representa suficiencia 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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 DESARROLLO 

A. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Como ya se precisó, la carpeta de investigación forma parte esencial del trabajo que realiza 

el Ministerio Público, por tanto, es indispensable trabajar con ella como la herramienta necesaria y 

metodológica de la cual se obtengan todos los actos de investigación necesarios para el 

esclarecimiento del hecho y la posible participación de aquellos sujetos que estén comprometidos 

con el hecho delictivo, de tal forma que ésta debe ser integrada de manera tal, que todos los 

registros que se incorporen así como los dictámenes periciales, arrojen datos de prueba suficientes 

o registros que permitan judicializarlas, y en su caso cuando no existan, realizar la labor de investigar 

conjuntamente, para establecer actos de investigación necesarios y oportunos. 

Por tanto, las y los Ministerios Públicos deberán conocer todos los actos de investigación, 

utilizando los protocolos de actuación para cada caso en concreto, ayudándose además de los 

servicios periciales, las entrevistas que deberán ser realizadas con una estructura, la información 

que la policía de investigación aporte, la recolección de datos de prueba conforme al avance de la 

investigación y toda aquella información que pueda ser incorporada y dé sustento a la investigación 

criminal. 

Principalmente de manera estructurada, se debe además de ordenar actos de investigación 

de acuerdo al 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como todas aquellas 

diligencias que conforme vayan surgiendo, determinen valores para su incorporación, por lo que en 

medida que la investigación vaya avanzando, se deben de establecer qué parámetros deberán 

aumentarse o en su caso delimitarse. 

Asimismo, es indispensable que los operadores del sistema, contemplen de manera 

prioritaria la estructurará del ABC de la carpeta de investigación, identificando que deberá contener 

datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos para cumplir con el objeto del proceso penal. 

Para allegarse de esos datos de prueba, la o el Ministerio Público integrará la carpeta de 

investigación con las diligencias y registros de actos de investigación que realice, precisando que no 

todo acto de investigación puede constituir un dato de prueba. 
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Por otra parte, el método empleado para la investigación de los delitos debe basarse en su 

experiencia y especialización a efecto de aplicar la estrategia de investigación que mejores 

resultados le dé, dependiendo del tipo de delito, pues la investigación no depende de la buena o 

mala fortuna, sino de una actividad basada en técnicas, protocolos y una metodología. 

B. CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se enumera de manera enunciativa más no limitativa el contenido mínimo 

que debe considerarse dentro de la carpeta de investigación, mismo que da una referencia del paso 

a paso que debe considerarse para realizar una investigación efectiva de un probable hecho que la 

ley señala como delito. 

▪ Registro de inicio (acuerdo de inicio). 

▪ Registro de lectura de derechos de la víctima u ofendido. 

▪ Registro del nombramiento de asesor jurídico. 

▪ Entrevista de denunciante, querellante, víctima u ofendido. 

▪ Entrevista de testigos. 

▪ Informes de investigación que rindan las y los policías de investigación. 

▪ Intervención de servicios periciales.  

▪ Información remitida por diversas autoridades y dependencias (videograbaciones, 

SEMOVI, Secretaría de Finanzas, etc). 

▪ Información al sistema penitenciario, SIPOL. 

▪ En caso de que sean puestos a disposición objetos, instrumentos o productos del delito, 

se deberá contar con formato de registro de cadena de custodia, inventario y registro 

de aseguramiento de los mismos.    

▪ Datos de prueba respecto de la reparación del daño y datos de prueba respecto de la 

individualización de la pena. 

▪ En su caso diligencias relativas a la víctima, medidas de protección y canalización en su 

caso. 

▪ Solicitud de evaluación de riesgo, en caso de judicializar la carpeta y solicitud respecto 

del imputado (acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso). 
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C. ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

Como bien se sabe, los actos de investigación tienen por objeto identificar, recaudar, 

analizar y obtener los indicios y las evidencias, o los elementos probatorios, para confirmar las 

proposiciones fácticas de las partes en conflicto; los cuales se realizan durante la etapa de 

investigación; recordando que ésta nace con la presentación de la denuncia o querella de la parte 

ofendida, así como sus análogos y tendrá fin con la presentación ante el Juez de Control del 

imputado.  

Por su parte, la segunda fase que es la de la investigación complementaria, inicia con la 

formulación de la imputación, hasta cerrada la investigación que en su caso adicione la actividad del 

investigador en los hechos delictivos; en esta se contemplan también, los actos de investigación que 

se encuentran encaminados a obtener indicios o evidencias para el esclarecimiento del hecho, 

donde la o el fiscal o ministerio público tendrá el papel de investigar y determinar la probable 

responsabilidad del indiciado en la comisión del delito. 

Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no 

comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo 

contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase 

procesal para garantizar el respeto de los Derechos de los ciudadanos, por lo que el propio Código 

Nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Y 

en consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de 

investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la 

calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, es 

fundamental. 

Es importante señalar, que todo proceso penal debe ajustarse a la norma, y todas las 

autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos deben de actuar conforme a 

los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. 
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CONCLUSIONES 

Es de suma importancia establecer el conocimiento del ABC de la carpeta de investigación, 

fortalecer en toda la fase inicial del procedimiento actos de investigación que con lleven a resultados 

positivos, buscar mayor capacitación para las y los operadores del sistema, en temas como teoría 

del delito, integración de la carpeta de investigación, actos de investigación, razonamiento 

probatorio, argumentación jurídica y estrategias que les obliguen a desarrollar métodos eficaces 

para estructurar mejores carpetas. 

La carpeta de investigación es una bitácora de las y los Agentes del Ministerio Público para 

llevar registro de la investigación que realiza que, a diferencia del expediente en la averiguación 

previa, como regla general (antes de ser imputada la persona puede tener conocimiento de la 

investigación e incluso así poder optar por una salida alternativa) deberá hacerla del conocimiento 

de la defensa a partir de la citación judicial para la formulación de la imputación, y no se hará entrega 

de la misma al Juez, puesto que se trata de material propio de una de las partes. El nuevo sistema 

implica romper con la existencia de material probatorio que se incorpora automáticamente al 

proceso por el solo hecho de agregarse al expediente y correspondiente pliego de consignación. 

Como se explicó en la etapa relativa al juicio oral en la capacitación realizada, todos los medios 

probatorios deberán ser incorporados por las partes en la audiencia respectiva.  

Por otro lado, es relevante destacar la necesidad de utilizar en dado momento, el método 

FODA, como una herramienta de estudio de la situación existente en la institución, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa  (Amenazas 

y Oportunidades) en el proceso penal, ya que a través de éste, las y los Ministerios Públicos pueden 

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

métodos de investigación. 

Del mismo modo se debe fortalecer el trabajo en equipo, allegarse de información certera 

por parte de las y los policías de investigación, ordenando entrevistas fructíferas que arrojen 

información fiable y confiable, siempre encaminada a obtener datos de prueba que les permitan dar 

mayor certeza jurídica. 

Parte fundamental para el éxito de éstas, es dar seguimiento de manera puntual, ya que 

dejar con principio la temporalidad de las mismas puede ser devastador. El seguimiento en cada una 
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de ellas propicia la aplicación de técnicas y fomenta la necesidad de las y los Ministerios Públicos de 

seguir investigando, el descuido en ellas y la falta de atención, en determinado momento propicia 

que la impartición de justicia, sea solo imaginaria, por lo que deben de dar continuidad, imponiendo 

en ellas principios básicos como el de legalidad, justicia pronta, imparcialidad y la búsqueda de la 

verdad, acompañada con la identificación de los responsables, su forma de participación o 

intervención, y procurando esclarecer los hechos . 

Otro punto importante es establecer con claridad la clasificación jurídica, la identificación 

del hecho delictivo cometido por el imputado en el marco del derecho penal aplicable. Entendido 

este como el acto por el cual se verifica la concordancia de los hechos materiales perpetrados por 

el imputado con el texto legal, a fin de determinar las consecuencias legales a aplicar. 

Ejemplo de uso: “El Ministerio Público concluyó que la calificación jurídica aplicable era 

de homicidio culposo, pero el tribunal no estuvo de acuerdo y lo calificó de doloso, en virtud de las 

pruebas promovidas en el Juicio”. 

La carpeta de investigación permitirá al órgano investigador construir la teoría del caso que 

tendrá que determinar al cierre de la investigación y acreditar en la audiencia de juicio oral. Por lo 

tanto, la información que se recopile en la integración de la Carpeta de Investigación debe ser 

sustentada en una audiencia por cada órgano que incorpora dicha información. 

En conclusión la integración de la carpeta juega un papel muy importante, y es de suma 

importancia que ésta este debidamente integrada e incorporada por diligencias y actos de 

investigación. Aunado a ello el artículo 219 del Código de Procedimientos Penales señala que una 

vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán el derecho a consultar los 

registros de la investigación y obtener una copia, para tener la oportunidad de una debida defensa, 

es por ello, que debe guardarse estricto control en el cuidado de la integración de la misma. 


