
 
 
 
 

PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

ACUERDO GENERAL NÚMERO AG/--/2020 MEDIANTE EL CUAL EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

CREA EL GRUPO-UNIDAD ESPECIALIZADA EN REVISIÓN, QUE SE ENCARGARÁ DE ANALIZAR LOS 

EXPEDIENTES Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS U 

HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS. 

 

MAESTRO FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA, Fiscal General del Estado; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 Bis, 

párrafo tercero y 122 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 

1, 6, 10 fracción I, 19 y 22, fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 13 fracción 

I, y 16 de los Lineamientos Provisionales para la Organización Interna de la Fiscalía General del 

Estado; y: 

CONSIDERANDO 

I. Que con fecha 21 de junio de 2017, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tuvo a bien decretar en el Estado de San 

Luis Potosí la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) en los 

municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, 

Tamazunchale y Tamuín. 

II. Que derivado de lo anterior y al establecerse diversas medidas que tienen como finalidad la 

implementación de acciones en materia de seguridad, prevención, justicia y reparación dentro del 

estado y los municipios enmarcados en la misma, se determinó la adopción de acciones tendientes 

a garantizar el derecho de las mujeres a un acceso efectivo a la justicia, así como el desarrollo de 

investigaciones con debida diligencia que se relacionen con delitos vinculados a la violencia contra 

las mujeres. 

III. Que con la finalidad dar cumplimiento a dichos objetivos, la Declaratoria señala, en su medida 

de justicia y reparación número 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”. 

IV. Que de acuerdo a la Política de Persecución Penal, la Fiscalía General del Estado, considera como 

una obligación prioritaria, brindar una mejor atención y garantizar el acceso a la justicia de las 

víctimas directas e indirectas y ofendidos del delito que se relacionen con delitos vinculados a la 

violencia contra mujeres y niñas. 

Con base en los considerandos que anteceden, se emite el siguiente: 
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OBJETO 

PRIMERO. Se crea el 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 ocho años en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en adelante 

Grupo-Unidad Especializada en Revisión. 

 

DESIGNACIÓN DEL TITULAR Y ADSCRIPCIÓN DEL GRUPO-UNIDAD 

SEGUNDO.  Al frente del Grupo-Unidad Especializada en Revisión habrá un Titular, quien será 

designado por el Fiscal General del Estado. 

El Grupo-Unidad Especializada en Revisión estará adscrita a la Vicefiscalía de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

ATRIBUCIONES DEL GRUPO-UNIDAD ESPECIALIZADA EN REVISIÓN 

TERCERO. Corresponde al Grupo-Unidad Especializada en Revisión las siguientes atribuciones: 

1. Analizar e identificar de acuerdo a los indicadores de análisis y revisión las posibles 

irregularidades que se presentan en los expedientes y/o carpetas de investigación, y que 

impiden su determinación; 

2. Sugerir los actos y estrategias de investigación a realizar, bajo un enfoque de perspectiva de 

género y derechos humanos de las mujeres, que permitan una investigación con debida 

diligencia; 

3. Proponer nuevas líneas de investigación y recomendaciones sobre diligencias periciales a 

ejecutar; 

4. Impulsar el esclarecimiento de los hechos tanto en los expedientes y carpetas de 

investigación revisadas, como en aquellas que se aperturen en un futuro. 

5. Diseñar el plan de seguimiento de cada expediente o carpeta de investigación que de 

acuerdo a los hallazgos detectados del análisis, precise las medidas y tiempos para su 

ejecución. 

6. Socializar con las y los Agentes del Ministerio Público el plan de seguimiento generado para 

el caso concreto que le corresponda. 

7. Realizar reuniones de trabajo trimestrales con las y los integrantes del Grupo-Unidad 

Especializada en Revisión a fin de evaluar los casos revisados y determinar la efectividad del 

plan implementado en cada uno de ellos. 
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8. Elaborar informes periódicos sobre las actividades realizadas por el Grupo-Unidad 

Especializada en Revisión. 

 

CONFORMACIÓN 

CUARTO. La conformación base del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, estará representada 

por lo menos por los siguientes cargos: 

1. Una persona que se desempeñe como Agente Fiscal Coordinador; 

2. Una persona que se desempeñe como Agente Fiscal Investigador; 

3. Una persona que se desempeñe como Agente Fiscal Litigador  

4. Dos personas que se desempeñen como Policías de Investigación A y B; 

5. Dos personas que se desempeñen como Peritos A y B; y 

6. Una persona que se desempeñe como Analista de Información. 

QUINTO. Los perfiles señalados en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 anteriormente referidos, 

permanecerán adscritos a sus respectivas Direcciones y Unidades, coadyuvando en todo momento 

con las atribuciones propias del Grupo-Unidad Especializada en Revisión. 

SEXTO. En el desempeño de sus funciones, el Grupo-Unidad Especializada en Revisión deberá 

realizar la revisión de expedientes y carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u 

homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años a partir de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo. 

 

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

SÉPTIMO. La Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, supervisará la 

estricta aplicación de este Acuerdo y, en caso de incumplimiento, dentro del ámbito de su 

competencia, generarán las instrucciones o recomendaciones legales correspondientes, con un 

informe que rinda directamente al titular de la Fiscalía General del Estado. 

OCTAVO. Todos los integrantes del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, ostentarán su cargo y 

participación de manera honorífica, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni 

compensación extra por su desempeño en la misma. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del estado “Plan de 

San Luis”. 

Segundo. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Tercero. Se instruye al Director General de Administración, para que, en el ámbito de sus facultades, 

provea lo necesario para el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas al Grupo-Unidad, 
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en un término no mayor a 60 días después de la publicación del presente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “Plan de San Luis”. 

Cuarto. Igualmente, en un término de 60 días hábiles posteriores a la publicación del presente 

Acuerdo, el Titular de la Vicefiscalía deberá proponer al Fiscal General del Estado, a las y los 

servidores públicos que deberán integrar el Grupo-Unidad Especializada en Revisión. 

Quinto. El Grupo-Unidad Especializada dentro de los 90 días posteriores a su conformación, deberá 

presentar al Fiscal General del Estado, un diagnóstico sobre el estado que guardan los expedientes 

y carpetas de investigación relacionados con feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. 

 

Dado en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los – días del mes de – de 2020. 

 

MAESTRO FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA 

 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 


