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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA O EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

GENERALIDADES 

Nombre de la o el 
Ministerio Público que 
requisita el documento 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Fecha de 
consulta 

Seleccione 

Carpeta de 
Investigación 

 

 

DEFICIENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dilación en la investigación   Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Inactividad relevante Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Precisar las deficiencias en las diligencias 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS 

Vincular las líneas de investigación que se sugieren y, las diligencias que se estima deben 
desahogarse:  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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DILIGENCIAS Y PRUEBAS PERICIALES SUGERIDAS 

Precisar datos de prueba, por lo menos las cuatro señaladas: 

1. PERICIALES 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

2. DOCUMENTALES 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

3. DILIGENCIAS RELACIONADAS CON EL CASO INDIVIDUAL 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

EN RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

OTROS DATOS DE PRUEBA SUGERIDOS 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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SUGERENCIA E IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN 
O LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICAR LA CONVENIENCIA DE LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES 

DE CONTEXTO 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

RECOMENDACIONES 
 

Anotaciones diversas sobre aspectos positivos o negativos del expediente; varios tomos, 
constancias duplicadas, copias, expedientes en mal estado de conservación, se proporcionó sólo 
una parte, se agregaron actuaciones al momento de la revisión, etc. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Perspectiva de género 
(Entre las que se indiquen, siempre precisar la recalificación del expediente a feminicidio si es que 
se encuentra radicado por otro delito; cuestiones de forma y resguardo, etc.) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Debida diligencia 
(Plan de investigación, coordinación de la tretralogía investigadora, exhaustividad, oportunidad de 
las actuaciones, entre otras.) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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