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Introducción

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de
protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).

Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno
desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana
y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia
contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su
empoderamiento y la misoginia. 1

Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de
Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera:

La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad. 2

1
2

https://www.gob.mx/conavim
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 22, Capítulo V.
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Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un
mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres,
desafortunadamente, era una realidad en México.

A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en claro
la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que
establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos
humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar
y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar. 3

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el
Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de
3

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 23, Capítulo V.
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noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del
Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6.
Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11.
Xalapa.

Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró
en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la
investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el
mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214
homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia
familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78
casos de lenocinio y trata de personas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, prevé
una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género,
en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado
y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten. 4

Por lo anterior, el objetivo del presente documento es coadyuvar en la
instrumentación de las medidas de justicia y reparación que garanticen a las
mujeres y niñas el derecho de vivir una vida libre de violencia, mediante la
generación de herramientas que contengan una metodología basada en estándares
internacionales para el análisis cualitativo y cuantitativo de las carpetas de
investigación y/o averiguaciones previas, la cual servirá como un instrumento de
apoyo a las acciones del estado de Veracruz para dar respuesta a la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Veracruz.

4

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 24, Capítulo V.
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Objetivo General

Identificar las necesidades para la actualización y acceso a la plataforma
donde se encuentra la información estadística relativa a la búsqueda y localización
de mujeres, niñas y adolescentes desparecidas registradas en el estado de
Veracruz, para su acceso amigable.

Objetivo Específico

Desarrollar metodología para la resolución de casos revisados por el grupo de
trabajo (judicialización) que permita dar respuesta a las víctimas y a familiares de
víctimas que han esperado respuesta por años respecto de sus casos.
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Metodología

El Ministerio Público es la institución históricamente dedicada a la investigación
de los delitos en nuestro País, con una larga tradición, la cual quedo consagrada a
nivel Constitucional desde el año de 1824, la cual, en su artículo 124, establecía la
figura del Fiscal como el órgano persecutor de la Corte Suprema de Justicia; tras
múltiples transformaciones, en la actualidad, la representación social encuentra
sustento en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya como una entidad constitucionalmente autónoma, pero con cierto
grado de conexión con el Poder Ejecutivo5.

Sin embargo, dicha función, en la operación encuentra numerosas dificultades,
pues no son pocas las complicaciones que se pueden llegar a presentar al momento
de realizar las investigaciones que permitan determinar con claridad la comisión de
un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.

Lo anterior se debe, en gran medida, a la falta de personal, a la carga laboral
existente, a la ausencia de recursos económicos que permitan el adquirir el
equipamiento necesario y, en general, al alza en la incidencia delictiva a nivel
nacional.

5

Al respecto, es necesaria la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República,
así como las leyes secundarias que rijan su actuación, de conformidad con lo establecido por el Artículo Décimo Sexto Transitorio del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia político-electoral de 10 de febrero de 2014.
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En lo relativo a la incidencia delictiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública ha publicado el acumulado de delitos cometidos
durante el presente año, el cual asciende a 1,515,074 delitos, de los cuales, en el
Estado de Veracruz han sido cometidos 42,5206.

Ante lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que, en
2015, el Estado de Veracruz contaba con 7 Fiscales por cada 100,000 habitantes7;
una proporción semejante a las presentadas por los Estados de Baja California
(86,078 delitos), Tlaxcala (5,768 delitos) y Chiapas (20,896 delitos)8.

En materia de gasto público, el Estado de Veracruz ha destinado
2,808,513,218.00 millones de pesos al rubro de Seguridad Pública, mientras que la
Fiscalía General del Estado ha contado con un presupuesto de 1,109,660,382.00
millones de pesos9, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

CONCEPTO

IMPORTE (PESOS)

Servicios personales

$895,000,000.00

Materiales y suministros

$45,000,000.00

Servicios generales

$169,660,382.00

6

“Incidencia Delictiva Nacional”. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretaría de Gobernación. Oct 2017,
Web. 04 dic 2017 <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-acumulado.php>
7
“México
en
cifras”.
Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía.
2015.
Web.
04
dic
2017.
<http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30#tabMCcollapse-Indicadores>
8
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
9
“Ley número 7 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2017”.
Gaceta Oficial. Gobierno del Estado. 30 dic 2016. Web. 04 dic 2017 <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522Viernes-30-TOMO-I-Ext-1.pdf>
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Las cifras anteriores se encuentran enmarcadas en un ambiente de austeridad
presupuestal, es decir, con un recorte anual de recursos y un mayor control para
ejercer el gasto de los mismos.

El panorama anterior es, en general, adverso, pues hay un incremento
constante en la incidencia delictiva, una evidente carencia de elementos
ministeriales y, por ende, un aumento en la carga de trabajo, así como un
presupuesto restringido para la adquisición de materiales, infraestructura y recursos
humanos; lo anterior obliga a que las herramientas disponibles deban de ser más
efectivas.

Para ello, el presente documento propone herramientas que coadyuvaran con
la optimización de los recursos humanos y materiales en la integración de las
carpetas de investigación por los delitos de feminicidio, homicidio doloso, violación
y pederastia, principalmente.

El documento se compone de dos apartados: el primero de ellos propone
estrategias que permitirán eficientar la actuación de los fiscales en la integración de
las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de feminicidio, homicidio
doloso, violación y pederastia; además, así como también metodologías que
permitirán avanzar en aquellas investigaciones que por diversas razones se
encuentren en trámite.
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El segundo apartado propone una serie de actos de investigación que, se
estima, deben ser básicos en la integración de carpetas de investigación por los
delitos citados anteriormente.

Ambos apartados se inspiran en las leyes más avanzadas a nivel federal y de
las entidades federativas, en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado
Mexicano es parte, protocolos de investigación internacionales, buenas prácticas
identificadas en otros estados y, finalmente, en las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Cabe destacar, que si bien los actos y estrategias de investigación propuestos
fueron diseñados con el objeto de coadyuvar en el cumplimiento de la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, ello
no impide que se sigan utilizando por el personal de la Fiscalía General del Estado
una vez que se cumpla lo dispuesto por la mencionada declaratoria, pues como se
mencionó previamente, cuentan con un importante sustento convencional y
constitucional que permitirán mejorar los procesos en procuración de justicia.

© Brainware LGTX SC
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Consideraciones previas a los actos y estrategias de investigación para la
investigación de los delitos de feminicidio y homicidio doloso.

El feminicidio y el homicidio doloso de mujeres, son un importante problema que
permea a todas las naciones, sin importar el grado de desarrollo o bienestar
económico que puedan tener.

Ya que en 1976, en el marco del primer Tribunal Internacional sobre Crímenes
contra la Mujeres, efectuado en Bruselas, Diana Russell hizo evidente este
problema y que definió como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el
odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”10, a la conducta
anterior la nombró como “femicide”, término que sigue subsistiendo como
“feminicidio”.

Dicha conducta representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y
la cual, según las propias características expuestas por Russell, deviene de factores
socioculturales, es decir de la idea de un menosprecio generalizado hacia la mujer
y, por ende, de su vida, lo que conlleva a una violación flagrante de los derechos
humanos de las mujeres.

Consciente de lo anterior, los Estados representados en la Organización de los
Estados Americanos elaboraron la Convención Interamericana para Prevenir,

10

Russell E. Diana y Roberta A. Harmes. “Feminicidio: una perspectiva global”. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. México.
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Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer la cual en su artículo 4 establece
lo siguiente:
“Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humanos.”

11

Entre los derechos a que hace referencia se encuentra el relativo al acceso a la
justicia, para lo cual, los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas, de
cualquier tipo, para garantizar y hacer efectivo este derecho.

Ante ellos, las estrategias de investigación propuestas buscan coadyuvar en el
abatimiento de aquellas carpetas de investigación, iniciadas por los delitos de
feminicidio, homicidio doloso, violación y pederastia que continúan en trámite,
archivo o reserva, según sea el caso, y que han permanecido en ese estado por un
prolongado periodo de tiempo, apoyando en el ejercicio efectivo del derecho
humano al acceso a la justicia, pronta y expedita.

Sin embargo, por las características propias de cada delito, el siguiente
apartado contiene los actos y estrategias para la investigación de los delitos de
feminicidio y homicidio doloso y, posteriormente, los actos y estrategias diseñados
para la investigación de los delitos de pederastia y violación.

11

“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)”.
Organización de los Estados Americanos. 1994. Web. 08 dic 2017. <www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
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Modelo de investigación para la Fiscalía General del estado de Veracruz

La investigación como primera etapa del procedimiento penal, conforme al
Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), prevé una nueva forma de interacción
y coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y los Peritos, así el artículo 21
constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público y a las policías12, ante lo cual la Suprema Corte de Justicia en Tesis se ha
pronunciado en el sentido de que todas las actuaciones de investigación de la
policía serán bajo la conducción y mando del Ministerio Público13.

La conducción y mando o dirección funcional del Ministerio Público, requieren
desde luego de un plan o estrategia de investigación, que permita determinar de
manera objetiva y eficiente el curso de la investigación, orientada a explorar las
posibles líneas de investigación, con finalidad de obtener el conocimiento requerido

12

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tesis: 1a. CCCXIII/2013 (10a.), Primera Sala, Libro XXV,
octubre de 2013, Tomo 2 Pág. 1049. Tesis Aislada(Constitucional). Época: Décima Época “EJERCICIO DE LA ACCIÓN
PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. El precepto referido, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio
de 2008, señala que el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal ante los tribunales
competentes. Sobre tal cuestión, previo a la citada modificación constitucional, el artículo 21, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía tres principios fundamentales: a) el Ministerio Público tenía
el monopolio de la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; b) gozaba a su vez del poder
exclusivo para valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable
responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y, c) el propio Ministerio Público tenía la facultad
de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación jurisdiccional (consignación). Así,
la reforma al artículo 21 constitucional de 2008 moduló parcialmente dichos principios, al añadir el supuesto de
ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos
principios rectores. Esto es, de conformidad con la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público
conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable
responsabilidad de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal
y la remisión de la averiguación previa a la autoridad competente. Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o
Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino que
constituye un requisito que actualmente sólo admite dos modulaciones: 1) la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107,
fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2) el ejercicio de la acción penal que puede
instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normativa
secundaria. En consecuencia, el artículo 21 constitucional no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como
parámetro de actuación para todas las autoridades de la República, por lo que funciona en todos los órdenes jurídicos (federal,
estatal y del Distrito Federal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad
personal y el debido proceso.”
13
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acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrió́ el hecho que
la ley señala como delito, así́ como la identificación de los autores o partícipes, al
momento de recabar los datos de prueba para la judicialización del caso.

El hecho de que sea el Ministerio Público el que tome de manera unilateral la
mayoría de las decisiones relacionadas con la investigación y que sea quien le diga
al policía de investigación y al perito exactamente lo que tiene que hacer, quienes
por su parte no proponen, ni opinan y se limitan a hacer exactamente lo que les pide
el Ministerio público como se hacía en el sistema tradicional, resulta impráctico en
el SJPA, puesto que la visión científica de la investigación, entendida como la
aplicación de un método de investigación debe contener:

a. La observación;
b. Análisis;
c. Hipótesis, y
d. Confrontación de la información para llegar a una conclusión.

Todo ello, atendiendo a las circunstancias de los hechos tiempo, modo, lugar y
ocasión.

Es por ello que es necesaria la conformación de equipos interdisciplinario de
investigación que permita la interacción del Fiscal, Policía de investigación y del
Perito, para conformar una investigación científica y resolver los casos.

© Brainware LGTX SC

15

Trilogía investigadora

La trilogía investigadora debe estar conformada por:

a. El Ministerio Público como investigador jurídico;
b. El policía de investigación como investigador fáctico, y
c. El perito como investigador técnico.

Algunas entidades federativas, como la Ciudad de México, Chihuahua, Estado
de México y Jalisco, han desarrollado la trilogía de investigación para la resolución
de casos en búsqueda y localización de personas, feminicidio y delitos sexuales, al
establecer como una atribución de los Fiscales la planeación de reuniones de
coordinación con servicios periciales y policía ministerial, a fin de determinar las
actas relacionadas con delitos del ámbito de su competencia14.

En el ámbito federal, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, establece en sus artículos 53 y 54 la obligación para que
el Ministerio Público asuma la función de la dirección de investigación a que se
refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
14

Artículo Quinto, del Acuerdo número 06/2011, del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se crea
la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. También el artículo
Segundo del Acuerdo Conjunto del Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco y del Director General del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, Mediante el que se emite el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con
Perspectiva de Género Para el Estado de Jalisco, instruye a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Jalisco, Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Investigadora y Peritos del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones al llevar a cabo la
investigación del delito de feminicidio.
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que en función de ello convoque a una reunión de planeación de la investigación a
la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que se deberá fijar por lo menos:

1. El Ministerio Público responsable del caso;
2. Los policías de investigación asignados;
3. Integrar a funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales y
financieras;
4. El mando policial responsable;
5. El análisis y estrategia básica de la investigación;
6. El control de riesgo y manejo de crisis;
7. El control de manejo de información;
8. Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser necesario;
9. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la víctima u
ofendidos, y
10. Periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la
continuación de la investigación.

De modo que, en una investigación científica, como la requiere el SJPA requiere
necesariamente del desarrollo de la trilogía de investigación.

Unidades o Células de investigación

Para hacer más eficiente el trabajo de investigación, es recomendable la
investigación centrada en análisis de información, la generación de inteligencia, la

© Brainware LGTX SC
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identificación de redes, el análisis de contexto, la conformación de equipos y un
modelo flexible de investigación15.

La célula de investigación se conformaría con un Jefe de Investigación
(Ministerio Público), de quien dependerían peritos y operadores de análisis criminal
policías de investigación. El Ministerio Público tendría la conducción legal de la
investigación y la responsabilidad de formalizar las investigaciones ante el órgano
jurisdiccional, es decir, el despacho de los casos es lineal, ya que el Ministerio
Público que realiza la conducción de la investigación es quien judicializa y litiga el
caso ante los tribunales16.
Las células de investigación deben cumplir con un ciclo de investigación:

CICLO DE INVESTIGACIÓN
INTEGRACIÓN
DE
INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN

PROCESO
DE

RECOLECCIÓN

SISTEMATIZACIÓN

ANALISIS
CONCRETO

HIPÓTESIS

15

Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, Informe Ejecutivo 2017, proyecto fue desarrollado a petición
de la Procuraduría General de la República, la H. Cámara de Diputados y del H. Senado de la República, página 53.
16

Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal. Centro de investigación para el desarrollo (CIDAC),
Páginas 27 y 28.
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Para completar el ciclo de investigación es necesaria la existencia de un área
de soporte para que apoye en las labores administrativas, de manera que la célula
únicamente se dedique a investigar sin que distraiga su atención y tiempo.

Las células de investigación deben ser flexibles integradas por Ministerios
Públicos, encargados de investigar y conducir el proceso, por policías de
investigación y por peritos, la flexibilidad se reflejaría en modelos por especialización
de delito: ordinarias y extraordinarias para investigaciones complejas, delitos de alto
impacto o incidencia delictiva alta.

Planeación de la Investigación

La planeación como herramienta para la investigación es necesaria, pues no
solo permite una actuación ordenada de las diligencias de investigación, sino y
sobre todo la generación de información de inteligencia, la cual es fundamental para
la solución de casos y el éxito en su judicialización.

Para que pueda operar en forma debida la planeación de la investigación, es
necesario, como ya hemos dicho la estructuración de la trilogía de investigación,
bajo la forma de unidades o células de investigación.

El plan o estrategia de investigación, permitirá determinar de manera objetiva y
eficiente el curso de la investigación, orientada a explorar las posibles líneas de
investigación, con el propósito de obtener el conocimiento requerido acerca de las
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrió́ el hecho que la ley señala
como delito, así́ como la identificación de los autores o partícipes, al momento de
recabar el material probatorio como las posibles formas de terminación del
procedimiento.

Estrategia del Plan de investigación:

1. El Ministerio Público es quien fomenta el trabajo en equipo y la aplicación de
un enfoque planeado en el desarrollo de la investigación con base en la teoría
del caso.

2. El equipo de trabajo se lleva a cabo con la participación de policías, peritos y
personal de inteligencia quienes actuarán bajo su mando y conducción.

3. El equipo de investigación identifica las conductas delictivas para definir el
problema de investigación:

A. ¿El asunto reviste complejidad en su integración?
a. Si el asunto reviste complejidad da intervención al área de análisis de
contexto. - Detecta estereotipos socioculturales, antropológicos de
índole social y cultural o actos discriminatorios por género, que
influyen en la comisión de los delitos.
b. Genera análisis de información. - La cual es comunicada a los
tomadores de decisión estratégicos y que funge como insumo para el
diseño y cumplimiento del plan de persecución.
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c. Genera inteligencia. - La cual se basa en la articulación de procesos
de inteligencia en sus distintos niveles: estratégica, táctica y
ministerial.
d. Análisis criminal y servicios periciales especializados. - Que es el
desarrollo de conocimiento y procesos para la desarticulación de la
actividad criminal: Patrones delictivos, perfil criminológico, modus
operandi, mapas delictuales etcétera.
e. Confronta la investigación con otros casos de la misma naturaleza. Para verificar si existe o no alguna vinculación entre los mismos.

B. ¿El asunto no reviste complejidad en su integración?

a. Si no reviste complejidad, gira oficios de investigación a policía de
investigación con la estrategia planeada por ambos.
b. Solicita la intervención de los servicios periciales con la estrategia
planeada en forma conjunta con el perito.
4. Establece los elementos del hecho delictivo que debe ser investigado.
5. Formula hipótesis a comprobar desde el punto de vista factico, jurídico y
probatorio (teoría del caso).
6. Define los planteamientos a satisfacer con la finalidad de comprobar la
hipótesis.
7. Establece los actos de investigación a realizar, el orden y el tiempo estimado
que se practicarán, así́ como su responsable.
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Finalmente es necesaria la reestructuración del área de litigio, para presentar
los casos ante los tribunales. Bajo esta propuesta de modelo de investigación es
necesaria tener un enfoque estratégico de litigio que estará vinculado al plan de
persecución penal.
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Estrategias de investigación de los delitos de feminicidio y homicidio
doloso

A. Creación de un subcomité al interior del Comité Técnico de Análisis
y Evaluación de los protocolos.

La estrategia propone la creación de un subcomité conformado por Fiscales,
Policías de Investigación y Peritos de probada experiencia y trayectoria, con el
objeto de recomendar e instruir aquellas acciones que consideren necesarias para
la resolución de los casos que presenten un grado de dificultad elevado, así como
identificar deficiencias en la integración de las investigaciones.

De la misma manera, se propone la inclusión de la figura del “analista de
información”, cuya función será la de la obtención de información en diferentes
medios, como acuerdos, leyes, circulares y demás instrumentos normativos, su
análisis y su posterior transmisión a los encargados de la investigación; se propone
que sea, preferentemente, un Licenciado en Derecho, para una mejor compresión
de la información obtenida.

La conformación del Subcomité propuesto sería la siguiente:

INTEGRANTES

OBSERVACIONES

Fiscal Especializada (o).

De acuerdo con la disponibilidad de
elementos.

Policía de Investigación.

1 elemento al menos, quien será el
responsable durante toda la
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investigación, deberá ser
designado por el Delegado o
Director de la Policía de
Investigación
Perito.

1 elemento al menos, quien será el
responsable durante toda la
investigación, deberá ser
designado por el Director de
Servicios Periciales

Analista de Información.

1 elemento, de preferencia
Licenciado en Derecho, de no ser
así posible, se puede auxiliar con
personal de servicio social o
prácticas profesionales.

Las actividades propuestas a realizar por este Subcomité son las siguientes:

a) Identificar las posibles problemáticas que se presentan en la investigación de
cada una de las carpetas.
Para esta acción, se propone que el Subcomité sea conformado por lo
elementos anteriormente citados, los cuales, además, deberán contar con una
amplia experiencia y trayectoria profesional, pues solamente mediante sus
conocimientos y la aportación de las mejores prácticas, adquiridas mediante el
ejercicio cotidiano del servicio público, podrán realizar esta actividad.

b) Sugerir los actos de investigación a realizar, basados en la perspectiva de
género, interculturalidad, asuntos indígenas y en los derechos humanos.
De la misma manera, el Subcomité podrá sugerir aquellos actos de
investigación que, derivados del estudio de las carpetas de investigación puestas a
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su consideración, se estimen sean necesarios para la resolución de casos
complejos; por otra parte, los actos de investigación propuestos por el Subcomité
deberán considerar la perspectiva de género necesaria para la resolución de casos
en donde la víctima sea mujer; interculturalidad cuando se trate de personas de
origen étnico, y derechos humanos, para garantizar la más amplia protección en
todo momento.

c) Realizar el análisis de las carpetas de investigación sin determinar, para
localizar elementos concurrentes que posibiliten su determinación.
La acción propuesta busca que el Subcomité, desde una perspectiva diferente
a la de aquellas personas encargadas de la investigación, pueda analizar aquellos
elementos que sean concurrentes en las carpetas de investigación sin determinar,
pues ello permitiría detectar áreas de oportunidad, así como proponer acciones
tendientes a su disminución.

d) Dictar las medidas y acuerdos tendientes a corregir las irregularidades,
incidencias y deficiencias que se detecten, y verificar su seguimiento.
Se trata de una acción complementaria a la marcada con el inciso a) (Identificar
las posibles problemáticas que se presentan en la investigación de cada una de las
Carpetas), pues es necesario, para la resolución efectiva de los casos, que las
acciones recomendadas por el Subcomité sean objeto de un seguimiento periódico,
con el fin de evitar omisiones en su cumplimiento que puedan derivar en
integraciones deficientes.
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e) Elaborar un cronograma que permita constatar el avance de estas acciones,
mediante tiempos y movimientos, y establecer una fecha límite.
Esta acción es complementaria de las marcadas con los incisos a) y e)
(Identificar las posibles problemáticas que se presentan en la investigación de cada
una de las Carpetas y Dictar las medidas y acuerdos tendientes a corregir las
irregularidades, incidencias y deficiencias que se detecten, y verificar su
seguimiento), pues es necesario que adicionalmente a la sugerencia de acciones y
al seguimiento a realizar, se establezca un cronograma de seguimiento de dichas
acciones, las cuales deberán ser verificadas de manera periódica y mediante
acciones realizadas por los Fiscales a quienes van dirigidas; del mismo modo, se
deberá establecer una fecha límite, que permita conocer al Subcomité si sus
recomendaciones fueron acatadas o si no lo fueron, en perjuicio de la investigación.

f) Realizar reuniones de trabajo del Subcomité que permitan ir controlando el
seguimiento de las acciones a realizar.
Finalmente, se propone que el Subcomité se reúna de manera periódica (se
recomienda, al menos, cada quince días) para realizar un seguimiento de las
acciones recomendadas a los Fiscales, así como del avance en su cumplimiento,
las cuales les permitirán tener un control preciso en sus recomendaciones.

B. Instaurar una metodología de la integración de las carpetas de
investigación.

La rotación tanto de los elementos encargados de integrar las carpetas de
investigación, como de los peritos y de los elementos de la policía de investigación,
representa un problema recurrente a nivel federal y local, lo que genera un bajo
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grado de coordinación entre Fiscales, Peritos y Policías, y que, por ende,
desemboca en investigaciones integradas de manera deficiente o bien la
generación de rezago en las determinaciones.

Ante la problemática anterior, se considera necesario establecer una
metodología que permita determinar a los responsables de cada investigación, a los
peritos y a los elementos de policía de investigación, los cuales debe evitarse que
sean rotados, y en caso de ser así, que la rotación sea al menos semestral y que
tengan la obligación de compartir sus avances con quien posteriormente sea
designado.

Por lo anterior, se proponen las siguientes acciones:

a) Determinar al Fiscal responsable del caso.
Esta acción gira entorno a la inamovilidad del Fiscal responsable del caso, una
vez recabada la denuncia, se deberá determinar al servidor público que dirigirá la
investigación y que, de ser posible y conducente, deberá intervenir en otras etapas
del proceso penal; lo anterior evitaría que, derivado de las sustituciones que puedan
existir entre los Fiscales, se realicen demoras innecesarias, así como que se omita
información importante.

b) Designar a los policías de investigación asignados.
Semejante a la acción anterior, se considera necesario que los Policías de
Investigación que intervendrán en la carpeta de investigación, sean designados
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desde el inicio de la investigación, y que exista un elemento responsable de los
elementos designados, pues de la misma manera que con los Fiscales, la rotación
continua genera demoras y perdida de información, y en ambos casos, carpetas de
investigación deficientemente integradas.

c) Solicitar a delegado o director de Policía de Investigación, para la
determinación de los elementos policiales.
Se trata de la parte administrativa del punto anterior (Designar a los policías de
investigación asignados), esta acción deberá ser realizada por el Fiscal responsable
de la carpeta de investigación; dicha solicitud deberá ser dirigida al Delegado o
Director de la Policía de Investigación.

d) Determinar el análisis y estrategia básica de la investigación.
Una vez que sean determinados él o la Fiscal y a los Policías de Investigación
responsables de la investigación y en coordinación con elementos de servicios
periciales, se deberá analizar la información obtenida y plantear una estrategia
básica, la cual deberá comprender los actos de investigación que se consideren
necesarios para una resolución exitosa, tomando en cuenta los protocolos de
actuación y una visión multidisciplinaria.

En esta acción, es deseable que los elementos de servicios periciales también
sean determinados como responsables de la investigación, sin embargo, puede que
ello no sea viable en todas las regiones de la entidad federativa; en aquellas
regiones en que sea posible, se recomienda ampliamente.
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e) El control de manejo de información.
Esta acción es necesaria en todas las carpetas de investigación de la Fiscalía
General del Estado, pero es de mayor trascendencia en aquellas relacionadas con
los delitos de feminicidio, homicidio doloso de mujeres, pederastia y violación, pues
derivado de criterios internacionales, la revelación de la información contenida en
las carpetas de investigación atenta contra la dignidad de las víctimas u ofendidos
del delito.17

Es por ello, por lo que se considera que es necesario establecer con claridad
quienes son las personas legitimadas para acceder a las carpetas de investigación,
los Policías de Investigación, los Fiscales y, en general, todas aquellas personas
que tendrán acceso a la información, así como quienes podrán rendir informes a los
medios de comunicación y que información se podrá hacer pública, de ser el caso.
Esto es la delimitación de responsabilidades.

f) Periodicidad de las reuniones entre el Fiscal Investigador, policías y peritos,
en las fases críticas y en la continuación de la investigación.
La presente acción considera necesario que los encargados de la investigación
realicen reuniones periódicas que pueden ser de al menos cada quince días, con el
objeto de monitorear el avance de las investigaciones y determinar el rumbo que
estas deberán seguir, o corregir en caso de ser necesario el rumbo de la
investigación; si bien es necesario que dichas reuniones sean establecidas en un
cronograma, en etapas críticas es decir, en investigaciones complejas se
recomienda que dicha formalidad no sea observada y que las reuniones se realicen

17

“Caso González y Otras vs. México (“Campo algodonero”)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados
Americanos. 16 nov 2009. Web. 05 dic 2017 <www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf>
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siempre que sea necesario, evitando en todo momento dilaciones excesivas en los
temas a tratar.

g) Elaborar un cronograma de actividades para la Carpeta de Investigación.
Es una actividad conjunta con la anterior propuesta (Periodicidad de las
reuniones entre el Fiscal Investigador, policías y peritos, en las fases críticas y en la
continuación de la investigación), pues las reuniones deberán realizarse en base
con el cronograma de actividades que al efecto se elabore, tomando en
consideración de las exigencias de la investigación y buscando en todo momento la
optimización del tiempo empleado para ello.

h) Ordenar, desde la denuncia o querella de delitos que impliquen y sean
vinculados a feminicidio, desaparición, homicidio doloso, violación y
pederastia contra las mujeres, sus hijas e hijos, las medidas de protección
con la debida diligencia y oportunidad, considerando el riesgo en que se
encuentre la víctima.
Las medidas de protección son una herramienta necesaria para los casos en
los cuales exista un grave riesgo para la víctima u ofendidos del delito, las cuales
se considera deben ser dictadas con la mayor diligencia y de manera oportuna,
evitando en todo momento dilaciones injustificadas.

La anterior exigencia se encuentra consagrada en tanto en el Código Nacional
de Procedimientos Penales (medidas de protección), como en el ordenamiento
jurídico de protección de la mujer del estado de Veracruz (orden de protección).
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i) Ordenar cualquier otra medida que sea necesaria para resguardar la
integridad física y emocional de las mujeres víctimas y ofendidos de los
delitos de feminicidio, desaparición, homicidio doloso, violación y pederastia,
y de sus hijas e hijos.
Esta acción se recomienda como complementaria de la establecida en el inciso
anterior (Ordenar, desde la denuncia o querella de delitos que impliquen y sean
vinculados a feminicidio, desaparición, homicidio doloso, violación y pederastia
contra las mujeres, sus hijas e hijos, las medidas de protección con la debida
diligencia y oportunidad, considerando el riesgo en que se encuentre la víctima),
pues se deben realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar la
integridad física y emocional de la víctimas de los delitos de feminicidio, homicidio
doloso, pederastia y violación, y de sus familiares.

j) Coordinarse con otras dependencias competentes.
Esta acción está orientada a garantizar la integridad física y emocional de las
víctimas y ofendidas de los delitos de feminicidio, homicidio doloso, pederastia y
violación atendiendo a los grupos en quienes recaen dichas conductas; en caso de
mujeres, la Fiscalía se deberá coordinar con el Instituto Veracruzano de la Mujer;
en caso de menores, con las instancias de Desarrollo Integral de la Familia locales;
en materia de personas pertenecientes a grupos étnicos, se deberá coordinar con
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras
instancias y de acuerdo con las necesidades de la investigación.

k) Concluir y determinar sin dilación las carpetas de investigación que se inicien
por la comisión de posibles hechos delictivos que constituyan violencia contra
las mujeres en razón de género.
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Esta propuesta considera que, en la determinación de carpetas de investigación
iniciadas por delitos cometidos por razones de género, y específicamente, por los
delitos de feminicidio, homicidio doloso, pederastia y violación, deberán
determinarse evitando dilaciones o retrasos injustificados; ante la presencia de
casos de difícil resolución que se encuentren sin determinar en un periodo de tiempo
prolongado, se sugiere la participación del Subcomité, propuesto en la estrategia
anterior (Creación de un Subcomité al interior del Comité Técnico de Análisis y
Evaluación de los Protocolos) y, en su caso, la intervención de la Unidad de Análisis
y Contexto.

C. Elaboración de Lineamientos de Actuación y de conducta.

Los servicios públicos brindados por la Fiscalía General del Estado deberán
regirse observando ciertos lineamientos éticos y de trato social, para con las
víctimas u ofendidos del delito, con el fin de evitar la revictimización de estas; la
obligación anterior, se acentúa especialmente en los delitos cometidos en razón de
género, en los cuales los estándares internacionales consideran que es necesario
que los encargados de la investigación deberán observar conductas familiares o
amistosas, en la medida de lo posible, para ofrecer mayor confianza a la víctima en
un proceso que, por sus características propias, es traumático.

Por lo anterior, se formulan las siguientes acciones de actuación y de conducta:
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a) Actitudes deseables en el personal de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz: Responsabilidad, Trabajo en equipo, Respeto, Comunicación y
Calidez.
Los anteriores valores se consideran como mínimos indispensables para
garantizar una actitud de calidad en la Fiscalía y en su personal, los cuales deberán
aplicarlos en su actividad cotidiana.

b) Eliminar por parte de las y los operadores cualquier tipo de persuasión para
que las mujeres víctimas desistan de participar o coadyuvar en ésta.
En la operación, es común observar que existen servidores públicos encargados
de recabar las denuncias o querellas y cuyas actitudes desalientan a las personas
a realizar dicha declaración; lo anterior hace nugatorio el derecho humano al acceso
a la justicia, consagrado tanto a nivel nacional como internacional18.

Por ello, es necesario eliminar dichas conductas o, en su defecto, reprimir las
acciones y ejercitar las acciones legales en contra de los servidores públicos que
las cometan.

c) Respetar el libre ejercicio de su voluntad e informándole las consecuencias
jurídicas de las decisiones que tome.
Esta acción propuesta es una extensión de la establecida en el inciso anterior
(Eliminar por parte de las y los operadores cualquier tipo de persuasión para que

18

A nivel nacional, el Derecho Humano al acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; a nivel internacional se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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las mujeres víctimas desistan de participar o coadyuvar en ésta), una vez que es
recibida la denuncia o querella, es necesario que la víctima u ofendido del delito
conozca las consecuencias jurídicas de las acciones realizadas, pues en delitos de
violencia de género, dicha denuncia puede aparejar consecuencias en el ámbito del
derecho civil y familiar.

d) Evitar procedimientos de mediación o conciliación.
La mediación y la conciliación son procedimientos que permiten a la víctima de
un delito y a su perpetrador alcanzar un acuerdo de manera ágil y rápida, evitando
en gran medida la duración de un procedimiento judicial.

En base a lo anterior, se propone que no se efectúen procedimientos de
mediación y conciliación19.

D. Emisión de instrumentos jurídicos que fortalezcan la integración de
carpetas de investigación y den cabal cumplimiento a las estrategias.

Finalmente, se propone que el Comité Técnico de Análisis y Evaluación de los
Protocolos expida un acuerdo por el cual se cree el Subcomité para la atención e
investigación de delitos de género, con el objeto de apoyar en las investigaciones
de dichos delitos, así como cualquier otro instrumento jurídico necesario para que
desarrolle sus actividades de manera eficiente.

19

“Artículo 8 LGAMVLV. …
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima;”
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Actos de investigación en los delitos de feminicidio y homicidio doloso

Este apartado propone una serie de actos de investigación los cuales son
presentados solamente de manera enunciativa, mas no limitativa, pues su
aplicación y pertinencia deberá ser evaluada por la o el Fiscal responsable de la
investigación, pero que, se estima, pueden coadyuvar en la integración de carpetas
de investigación por los delitos de feminicidio, homicidio doloso, pederastia y
violación.

A continuación, se enlistan 25 actos de investigación basados en los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos, las leyes nacionales e
internacionales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos instrumentos internacionales
en la materia; las propuestas de actos de investigación son los siguientes:

1. La investigación debe ser propositiva para identificar o producir los
medios de convicción, no debe depender de la iniciativa procesal de la
víctima o de sus familiares o de la aportación voluntaria de elementos
probatorios.

En todos los delitos de violencia de género, es necesario que el personal
investigador actué de manera proactiva, con un sentido de urgencia que les permita
priorizar los actos de investigación con el objeto de evitar que las mujeres sufran
consecuencias mayores derivadas de la falta de una debida diligencia; por lo que,
si bien, los Fiscales no se encuentran impedidos para recibir medios de convicción
de los familiares de las víctimas del delito, esta no debe ser su principal forma de
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obtención de los mismos, en la medida de lo posible, sino que debe ordenar la
realización de actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos. Esta
propuesta se encuentra consagrada en diversos ordenamientos jurídicos nacionales
e internacionales vinculantes para el Estado Mexicano, siendo el más importante de
ellos el contenido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará),
señala como una obligación de los Estados la de “actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”20.

2. Debe existir el estudio de contexto de aspectos vinculados con otros
hechos criminales y la exploración de todas las evidencias, que
permitan dilucidar los móviles de la comisión del hecho que la ley
señala como delito e identificar la identidad del responsable.

La propuesta de acto de investigación se encuentra vinculada con el estudio de
otros casos que permitan establecer patrones criminógenos, así como de todas las
evidencias que garanticen la exhaustividad de las investigaciones.

3. Elaborar un plan o programa metodológico de investigación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su
artículo 21, que la investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público,
determinando a este como el conductor de la investigación, el cual deberá
coordinarse con las policías para ejercer dicha función; esto solamente se puede
20

Ídem.
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alcanzar con una correcta coordinación en la cual también se debe de incluir a los
representantes de servicios periciales, con el fin de encauzar los esfuerzos para una
investigación exitosa, que permita el esclarecimiento de los hechos y la sanción a
los responsables.

4. Realizar la investigación de manera inmediata, eficaz, seria e imparcial.

Sobre el particular, se establecen los siguientes aspectos que debe contemplar
una investigación:
a. La investigación debe ser exhaustiva, esto es, debe agotar todos los
medios legales disponibles y estar dirigida a la determinación de la verdad,
la captura, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables.
b. En los contextos donde existe un riesgo real e inmediato para la vida e
integridad de la mujer debe existir el deber de debida diligencia estricta.
c. Se deberá presumir que la víctima de feminicidio fue privada de la libertad.
d. La investigación debe ser de medio y no de resultado, lo que significa que
la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico
propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa.
e. La investigación deberá estar dirigida a la determinación de la verdad, la
captura, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables.
f. Examinar todas las líneas de investigación posibles.
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En los delitos relacionados con violencia de género, por sus particulares
características, conllevan que las víctimas se encuentren en un estado de
vulnerabilidad que las hace propensas a sufrir graves consecuencias ante la
inactividad de los órganos estatales, por ello, es necesario que las investigaciones
se realicen de manera inmediata y eficaz, garantizando resultados en un breve lapso
de tiempo para beneficio de la víctima, y deberán ser realizadas de manera seria e
imparcial, lo que evitara la utilización de prejuicios y estereotipos.

Por otra parte, para garantizar el Derecho Humano al acceso efectivo a la
justicia, los Fiscales deben realizar sus investigaciones siguiendo los parámetros
anteriormente señalados, y adicionalmente, deberán orientar sus acciones hacia la
búsqueda de la verdad, evitando en todo momento ver la investigación como un
mero trámite o una formalidad.

Finalmente, en los casos en que exista el riesgo de la privación de la vida hacia
la mujer, los Fiscales deberán garantizar, por todos los medios posibles, evitar este
resultado, por lo que deberá de tomar las acciones urgentes necesarias con el fin
de evitar la pérdida de la vida, tanto de la mujer como de sus familiares.

5. Realizar la investigación tomando en cuenta el derecho que tiene las
víctimas indirectas y los familiares a recibir un trato digno que les
permita reivindicar su derecho a la verdad y a la justicia.

El derecho a la verdad, a la justicia y a la dignidad son Derechos Humanos de
carácter internacional, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos, en los artículos 8, 11 y 2521; una interpretación sistemática de dichos
artículos permite establecer que dichos derechos son extensibles a las víctimas del
delito y a sus familiares, garantizando en todo momento un trato digno, por lo que
los intervinientes en una investigación deberán abstenerse, en todo momento, de
adoptar una actitud hostil para con las víctimas y sus familiares.

6. Ordenar la atención médica y psicológica de urgencia cuando el testigo
sea una niña, niño, adolescente o alguna persona con discapacidad,
adulto mayor; así́ como en materia de trabajo social y demás instancias
especializadas que requiera.

Existen ocasiones en las cuales los testigos de un hecho delictuoso son niñas,
niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad o un adulto mayor, por lo
que se deberá brindar apoyo psicológico de emergencia para evitar consecuencias
nocivas para la salud; del mismo modo, de ser necesario, se les canalizará a las
instancias especializadas que sean necesarias con el mismo fin.

7. Solicitar la intervención de peritos en materia de Medicina Legal,
Fotografía, Dactiloscopia, química y genética para que examinen el

21

“ARTÍCULO 8 CADH. - Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…
ARTÍCULO 11 CADH. - Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad…
ARTÍCULO 25 CADH. - Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”
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estado psicofísico, de lesiones, ginecológico, proctológico, según el
caso.

Se considera que se trata de los exámenes criminalísticos básicos para la
determinación de los hechos; dichos análisis podrán adecuarse debido a las
necesidades de la investigación, así como de su idoneidad.

8. Determinar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión del
delito (precisar si la conducta del imputado fue realizada dentro de un
lugar cerrado, en la vía pública o en algún paraje despoblado).

Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión del delito son requisitos
que solicita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos22 para el
dictado del auto de vinculación a proceso por la autoridad jurisdiccional, por lo que
es necesario que durante la investigación los Fiscales, Policías de Investigación y
Peritos trabajen de manera coordinada para acreditar los elementos establecidos a
nivel Constitucional.

9. Objetivos estratégicos de la investigación en caso de feminicidios:
a) La determinación de las conductas que causaron la muerte (ante o
post mortem).

22

“Artículo 19 CPEUM. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se
impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que
la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”
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b) Verificar la presencia o ausencia de motivos de género mediante la
identificación de los siguientes elementos:
a. Contexto de la muerte.
b. Circunstancias de la muerte y disposición del cuerpo (hallazgo).
c. Antecedentes de violencia entre la víctima y victimario (si es que
existía un lazo de conocimiento).
d. Modus operandi del victimario y tipo de violaciones usados ante y
post mortem.
e. Relaciones familiares, de intimidad, interpersonal, comunitaria,
laboral, educativa, sanitaria que vinculan a la víctima del victimario sin
estereotipar o revictimizar por “crimen pasional”.
f. Situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la
muerte.
g. Desigualdades de poder existentes entre la víctima y el victimario.
h. Grado de responsabilidad del sujeto o sujetos activos del delito
i. Esclarecer si el victimario fue un individuo o un grupo.
j. Si el victimario es o ha sido servidor público o particular que actúa
con la aquiescencia, tolerancia o connivencia de la autoridad.
k. Promover en todo momento la participación de las víctimas
indirectas, los familiares y sobrevivientes23.

La presente propuesta corresponde únicamente a los delitos de homicidio
doloso y feminicidio, y expone una serie de aspectos a considerar al momento de
analizar el cuerpo de una mujer y del entorno social que la rodeaba al momento de
su muerte.
23

Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
PDF, pág. 37, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
< http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf>
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Es importante señalar que, si bien, para contextualizar las circunstancias al
momento de la muerte de una mujer es necesario indagar, de manera respetuosa,
en su vida personal y sus bienes, esto no deberá llevar al Fiscal a establecer líneas
de investigación debido a su forma de vida o sus relaciones personales basadas en
prejuicios y estereotipos.

10. Análisis de inteligencia:
a. Informes de Carpetas relacionadas con el modus operandi.
b. Informes sobre el perfil del imputado.
c. Establecimiento del mapa delictual.
d. Informes sobre casos similares (por circunstancias de ejecución o
por perfil del imputado) de los que se tenga conocimiento en otro
estado o en la Federación.
e. Informes sobre bases de datos públicos (Facebook, Instagram,
Twitter, etc.).
f. Análisis de bases de datos de registros públicos (Registro Civil,
CURP, Registro Público de la Propiedad, IMSS, ISSSTE, etc.).
g. Análisis sobre actos de violencia de género de grupos de
delincuencia organizada.

Para la investigación, es necesario conocer e indagar en otros medios para
obtener datos que coadyuven en el esclarecimiento de los hechos, como puede ser
el análisis de carpetas de investigación que mantengan similitud en lo relativo al
modus operandi con el que se realizaron los hechos, análisis de un mapa delictual,
que permita identificar áreas en las que existe una mayor incidencia delictiva, el
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análisis de bases de datos públicas que permitan obtener información adicional
sobre la víctima o el imputado, la determinación de redes delincuenciales, el
establecimiento de patrones de conducta, de perfiles criminológicos y de georeferenciación o mapas delictuales, entre otras.

Los criterios establecidos en la presente propuesta hacen referencia a
información que no está relacionada, al menos de manera directa, con las
circunstancias de comisión del delito; sin embargo, no deben ser descartadas por
los encargados de la investigación.

11. Implementar las medidas de protección que resulten procedentes para
resguardar la protección de las víctimas indirectas, familiares y
sobrevivientes.
En caso de que ésta no estuviese de acuerdo con la o las medidas
adoptadas, podrá́ el Agente del Ministerio Público sustituirla por la
vigilancia domiciliaria o protección policiaca de la víctima cuando el
caso así́ lo requiera.

De conformidad con lo establecido por el artículo 137 del Código Nacional de
Procedimientos Penales24 y el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las
24

“Artículo 137 CNPP. Medidas de protección
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección
idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas
de protección las siguientes:
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio;
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable
responsable;
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia25 ambas formas de protección de la víctima
u ofendido del delito deberán aplicarse siempre que el imputado represente un
riesgo inminente en contra de su seguridad; por ello, siempre que las o los Fiscales
consideren necesarias dichas medidas de acuerdo con las características propias
del caso.

12. Solicitar a la policía ministerial la práctica de diligencias de inspección
y registro del lugar de los hechos y objetos que estén relacionados.

La inspección es un acto de investigación que tiene por objeto conocer el estado
que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito26, lo cual es de
trascendental importancia para el o la Fiscal a cargo de la investigación, para ello,
se sugiere que, en caso de ser necesario, se deberá solicitar a la Policía de
Investigación la práctica de dicho acto de investigación.

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido
en el momento de solicitarlo;
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse
audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares
correspondientes.
En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas
en este Código.
En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”
25
“ARTÍCULO 27 LGAMVLV. - Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior
de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que
conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.”
26
De conformidad con el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales. “Código Nacional de Procedimientos Penales”. H.
Congreso
de
la
Unión.
Cámara
de
Diputados.
5
mar.
2014.
Web.
19
dic.
2017.
<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf>
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13. Solicitar al Juez de Control cuando sea procedente las órdenes de cateo
correspondientes.

Siempre que sea necesaria la inspección de una propiedad privada, el o la
Fiscal podrá solicitar al Juez de Control la autorización judicial para practicar el
cateo, dicha orden deberá contener, cuando menos, los requisitos establecidos en
el artículo 16 Constitucional27 y el artículo 282 del Código Nacional de
Procedimientos Penales28.

14. Solicitar al Juez Federal datos de geolocalización.

El acto de investigación de localización geográfica en tiempo real requiere que
el o la Fiscal que la solicité deberá señalar los equipos de comunicación móvil
relacionados con los hechos que se investigan, señalando los motivos e indicios
que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real o la entrega
de datos conservados, su duración y, en su caso, la denominación de la empresa
autorizada o proveedora de servicios de telecomunicación que operan los equipos
de comunicación móvil motivo de la intervención.

27

“Artículo 16 CPEUM. …
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.” (Énfasis añadido)
28
“Artículo 282 CNPP. Solicitud de orden de cateo
Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un
domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación
correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas
que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así
como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.” (Énfasis añadido)
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Como se puede colegir, la solicitud que haga el o la Fiscal y el acto de
investigación de localización geográfica en tiempo real, deben cumplir con los
requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo contrario se estarían
afectando los derechos humanos y las garantías consagradas en el artículo 16
constitucional.

En lo relativo a la autoridad facultada para resolver sobre la petición de
localización geográfica en tiempo real, un criterio judicial29 reciente establece que,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, párrafo décimo
cuarto, tanto los jueces de la Federación como los de las entidades federativas son
competentes para conocer y resolver sobre dicha solicitud, y en general, de todos
aquellos actos de investigación que requieran de control judicial, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en las leyes.

15. Aportación voluntaria de datos (fotos de equipos celulares, mensajes
de texto y correos electrónicos de las comunicaciones de la víctima con
el victimario).

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 291 define lo que
se debe entender por “comunicaciones privadas”, es decir, “todo sistema de datos,
informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben,
conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la
29

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RATIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL ASOCIADOS A LÍNEAS TELEFÓNICAS, ORDENADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO,
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 303, PÁRRAFO SÉPTIMO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CORRESPONDE AL JUEZ
DE CONTROL DE LA MATERIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN LA QUE ACONTECIERON LOS HECHOS INVESTIGADOS.” Semanario
Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época. Tesis Aislada. No. De Registro 2013749.
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comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real”30, de la misma forma,
el artículo 276 establece que dichas comunicaciones entre particulares podrán ser
aportadas de manera voluntaria en una investigación o en el proceso penal, siempre
que hayan sido obtenidas de manera directa por uno de los participantes de ella.

Para su aportación, es necesario que los datos que se aportan estén
estrechamente relacionados con el delito que se investiga y siempre que no viole el
deber de confidencialidad.

De ser posible, el o la Fiscal a cargo de la investigación deberá allegarse de
todos aquellos datos que puedan poseer las víctimas u ofendidos, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos
Penales; sin embargo, esta no debe ser la principal forma de obtener información
de los Fiscales, ni debe ser la única, pues la investigación debe ser propositiva y de
ninguna manera debe depender su avance en las aportaciones que puedan hacer
las victimas u ofendidos del delito.

16. Solicitar al Juez Federal las intervenciones telefónicas.

La intervención de comunicaciones privadas es una excepción a la inviolabilidad
de las mismas establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sobre la cual los jueces federales de control deberán decidir a petición

30

Ídem.

© Brainware LGTX SC

47

del Procurador General del República o de los Fiscales o Procuradores de las
entidades federativas, según sea el caso.

Para ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los
requisitos que deberá cumplir la solicitud para la intervención de comunicaciones,
los cuales son los siguientes: la solitud deberá estar fundada y motivada, deberá
precisar la persona o personas, la identificación de lugar o lugares donde se
realizará, el tipo de comunicación, su duración, el proceso que se llevará a cabo, las
líneas, números o aparatos que serán intervenidos y, de ser necesario, la
denominación de la empresa concesionaria del servicio de comunicación31. De la
intervención deberá quedar un registro que no altere su fidelidad, autenticidad y
contenido.

Las intervenciones realizadas sin la autorización correspondiente o fuera de los
términos prescritos para su ejecución, carecerán de valor probatorio, además de
que conllevan sanciones de carácter administrativo o penal.

17. Solicitar al juez Federal la extracción de información, documentos,
archivos de texto, audio, imagen o video contenidos en cualquier
dispositivo.

31

Artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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La extracción de información de un dispositivo electrónico es una modalidad de
la intervención de comunicaciones, cuyo fundamento se encuentra en el artículo
291, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales32.

Para su solicitud, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales
establece que se estará a lo dispuesto para la solicitud de la intervención de
comunicaciones en general, por lo que los requisitos son los mismos.

18. Respecto de la media filiación del imputado se obtendrán datos
tendientes a identificar: sexo; estatura; edad; peso; complexión; tez;
tipo de cara; tipo de cabello; frente; tipo de cejas; tipo de color de ojos;
tipo de nariz; tipo de boca; tipo de mentón.
a) Respecto de sus señas particulares: bigote; patillas; barba;
lunares;

cicatrices;

tatuajes;

deficiencias

congénitas;

deficiencias adquiridas; anteojos.
b) Relativo a su vestimenta: formal; informal; calidad; calzado.

En los casos en los que el imputado sea desconocido, será necesario que
durante la investigación de los hechos se lleven a cabo actos de investigación
tendientes a la identificación del imputado, siendo el principal de ellos el relativo a
la entrevista de posibles testigos en el lugar de los hechos, adicional a lo anterior,

32

“Artículo 291 CNPP. Intervención de las comunicaciones privadas
…
También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones
privadas, datos de identificación de las comunicaciones; así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video
contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que
pueda contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos vinculados con éstos.”
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se podrán consultar registros de videograbaciones particulares y bases de datos
públicas para obtener información relativa a la media filiación del imputado.

19. Ordenar la intervención de peritos en retrato hablado para la
elaboración de la imagen del imputado.

El retrato hablado es una técnica criminalística que permite realizar una imagen
bidimensional a través de la descripción que realizan víctimas, ofendidos o testigos
de un hecho, es una técnica que permite apoyar en la identificación de una persona;
se deberá realizar siempre que pueda arrojar nuevos elementos en la investigación.

20. Solicitar informes del imputado y enviar alertas a las dependencias
federales, de las entidades federativas y municipales.

Mediante los convenios de colaboración entre las entidades federativas y con la
Federación, las Fiscalías de los Estados pueden coadyuvar en la resolución de los
casos puestos a su consideración, pues permitiría el intercambio de información.

21. Intercambiar información derivada de las investigaciones que realicen,
con la Fiscalía Coordinadora Especializada que corresponda.

Semejante al acto anterior, el intercambio de información debe realizarse tanto
con otras fiscalías como dentro de la misma, para ello, se propone que las Fiscalías
Regionales intercambien información con la Fiscalía Coordinadora Especializada,
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pues permitiría ampliar el panorama de aquella en los delitos de los que tenga
conocimiento, así como determinar posibles patrones de comisión delictiva (modus
operandi).

22. Se deberán obtener datos de prueba tendientes a acreditar calificativas
y agravantes del delito.

Las y los fiscales deberán obtener medios de prueba tendiente a acreditar las
agravantes y calificativas contenidas en los artículos 130 y 131 (homicidio), 185
(violación), 190 Quinquies (pederastia) y 367 bis (feminicidio)33, principalmente en
33

“Artículo 130 CPELSVIL.- Artículo 130.- Al responsable de homicidio calificado se le impondrán de veinte a setenta años de prisión y
multa hasta de mil días de salario; si además en la comisión del homicidio se actualizaran cuatro o más de las circunstancias agravantes
señaladas en el artículo 144 de este Código, se le impondrían de treinta años a prisión vitalicia.
Artículo 131 CPELSVIL.- Cuando en la comisión de un homicidio intervengan dos o más sujetos y no constare quién o quiénes son los
homicidas, a todos se les impondrán de diez a catorce años de prisión si el delito fuere simple; pero si se tratare de homicidio calificado,
la sanción será de quince a treinta años de prisión y multa, en ambos casos, hasta de quinientos días de salario.
Artículo 190 Quinquies CPELSEVIL. La pederastia se considerará agravada si:
I. Se cometiere por dos o más personas;
II. El sujeto activo del delito tuviere relación de parentesco de cualquier tipo o grado con la víctima, o fuere concubina, concubinario,
amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre del sujeto pasivo; o si éste se encuentra bajo la dependencia, tutela, curatela,
guarda o custodia de aquél por cualquier otro motivo;
III. El sujeto activo del delito tuviere una relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole con la
víctima, o desempeñare un ministerio religioso, cargo o comisión públicos o una profesión o empleo, y hubiese utilizado los medios o
circunstancias que ello le proporcionaba para cometer el delito;
IV. El sujeto activo se aproveche de la confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria o subordinación de la víctima,
o de la relación de superioridad o de cualquier índole que sobre ésta tenga;
V. El sujeto activo hubiese contactado y propuesto a la víctima mediante el uso de internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación, un encuentro para cometer este delito; o
VI. Si el sujeto activo obliga a la víctima a consumir, o le suministra sin su consentimiento, drogas, estupefacientes, psicotrópicos o
cualquier otra sustancia tóxica que imposibilite su defensión de manera total, parcial, momentánea o permanente.
En estos supuestos, se impondrán al activo de doce a cuarenta años de prisión y multa de hasta cinco mil días de salario.
El responsable perderá, en su caso, la patria potestad o la tutela de la víctima.
Artículo 367 Bis CPELSVIL.- Artículo 367 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias:
I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato,
noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordinación
o superioridad;
II. Bis. El activo se haya valido de su relación como conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra
modalidad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen
marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste sea mutilado;
V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
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los ámbitos de sujetos involucrados en la comisión de los delitos, la relación de
supra-subordinación existente entre víctima y victimario, el parentesco o el cargo a
desempeñar por el sujeto activo del delito, así como las circunstancias de comisión
del delito, principalmente en el feminicidio.

23. Cuando de la investigación se establezca que la víctima conocía al
imputado, además se deberá obtener:
a) Nombre o apodo.
b) Edad.
c) Sexo.
d) La relación de conocimiento que tenía con la víctima.
e) Domicilio.
f) Ocupación o pasa tiempo.
g) Los demás datos que contribuyan para su pronta localización y
cita.

Los anteriores son los datos mínimos que se deberán obtener cuando se
presente un caso en el cual la víctima conocía al victimario, para ello se pueden
realizar entrevistas a personas que conocían a ambos sujetos, testigos de los
hechos, compañeros de trabajo, vecinos o conocidos, pues pueden contribuir con
la investigación.

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o
VII. La víctima haya sido incomunicada.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a setenta años de prisión.
Además de la sanción descrita en el presente artículo, el imputado perderá todos los derechos con relación a la víctima. Para el supuesto
de la fracción I perderá también los derechos de familia y los de carácter sucesorio.
En la configuración del delito, no es necesario que se acredite la personalidad misógina del inculpado.”
“Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Congreso del Estado de Veracruz. 7 nov. 2003. Web. 28
dic. 2017. <http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPENAL191217.pdf>
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24. Cuando las víctimas indirectas desconozcan o no identifiquen al
imputado, además se deberá de:
a) Realizar de inmediato todos los mecanismos y actos de
investigación, que sean necesarios para la búsqueda y
localización del imputado.

En la comisión de un delito de violencia de género, las primera horas después
de la comisión del mismo son cruciales para el éxito de la investigación, por ello,
además de adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas u
ofendidos del delito, las y los fiscales deberán ordenar la realización de todos
aquellos actos de investigación y activar todos los mecanismos de búsqueda, tanto
nacionales como internacionales, que permitan descubrir el paradero del imputado,
con el objeto de evitar dilaciones en la investigación y garantizar el acceso a la
justicia pronta y expedita.

25. Solicitar a la Dirección General de Servicios Periciales, tome en cuenta
en el estudio de cadáver de una mujer que se deben seguir al menos las
siguientes directrices:

En los casos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, se propone la
realización de los siguientes estudios periciales:
a) Fijación fotográfica del cadáver vestido y desvestido, búsqueda,
localización, fijación y embalaje de indicios (uso de luz UV), fijación
fotográfica de lesiones, vistas generales, medianos, grandes
acercamientos y detalle.
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b) Toma de muestras (folículos pilosos de cuero cabelludo, raspado de
uñas, fluidos biológicos en cavidades oral, vaginal y anal para rastreo
de líquido seminal, peinado púbico, toma de muestras para prueba de
Rodizonato de Sodio y de Harrison)
c) Estudio de ropas (talla, color, marcas, manchas, desgarraduras,
desabotonaduras)
d) Identificación del cadáver en muerte reciente (media filiación, ficha
decadactilar, fijación fotográfica, queiloscopia y rugoscopia)
e) Metodología de identificación en muerte no reciente (ficha decadactilar
de ser posible, fijación fotográfica, fijación fotográfica de cavidad oral,
registros odontológicos, modelos en yeso de arcadas dentarias,
estudio radiológico de cavidad oral, retrato postmortem, superposición
morfológica de imágenes radio, cráneo y cara)
f) En restos óseos, avanzado estado de putrefacción, mutilación y
carbonización (intervención de antropología forense o reconstrucción
escultórica cráneo facial, en restos óseos incompletos reconstrucción
por estereolitografía, estudio de ADN)
g) En forma posterior se llevará a cabo el estudio de necropsia
(diagnóstico de causa de muerte, realizar estudios histopatológicos,
estudios químico-toxicológicos, determinar alcohol en sangre, en caso
de embarazo, determinar causa de muerte del producto y edad
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gestacional, estudio radiológico, clasificación médico-legal de
lesiones)
h) Deberá de solicitar las siguientes intervenciones: certificación de
muerte,

edad

proctológica,

clínica,
mecánica

exploración
de

lesiones,

ginecológica,
estudio

exploración

antropométrico

comparativo víctima-victimario y búsqueda de síndrome de mujer
maltratada.
i) Dictámenes de criminalística de campo (posición víctima-victimario,
número de participantes, mecánica de hechos).
j) Podrá solicitar las siguientes intervenciones especializadas: necropsia
psicológica en la búsqueda de síndrome de indefensión aprendida y/o
síndrome de Estocolmo, solicitará la intervención de antropología,
social para llevar a cabo el estudio de entorno familiar y social.
k) Una vez recabado lo anterior podrá llevar a cabo: recreación de los
hechos en el lugar de la investigación, elaboración de maquetas,
croquis y planos, recreación con soportes técnicos de programas de
animación de la escena del crimen.

Los anteriores son solo algunos de los estudios periciales que se considera
deben llevarse a cabo sobre el cuerpo de una mujer que se presuma fue víctima de
homicidio doloso o feminicidio; sin embargo, los estudios anteriores no son de
ninguna manera limitativos ni obligatorios, podrán realizarse tantos como sea
necesario para el existo de la investigación.
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Consideraciones previas a los actos y estrategias de investigación para
los delitos de pederastia y violación

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo acto
sexual, la 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 por otra persona,
independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.34 La definición anterior contiene varios
elementos los cuales, de manera conjunta o separada, constituyen por si solas
formas de violencia sexual en contra de la mujer.

La violencia sexual puede ser realizada mediante diversas formas, sin embargo,
un aspecto transversal a todas ellas es la utilización de la violencia física o
psicológica y que se puede presentar de manera variable, desde las amenazas
hasta las agresiones físicas.

Un aspecto adicional a lo anterior es el relativo a los mecanismos de denuncia,
pues según la máxima autoridad sanitaria a nivel mundial ha detectado las
siguientes razones por las cuales las victima prefieren no informar a la autoridad de
los casos de violencia sexual:

•

Sistemas de apoyo inadecuados;

•

Vergüenza;

34

“Violencia contra la mujer: violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer”. Organización Mundial de la Salud. 2011. Web. 21 dic.
2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98821/1/WHO_RHR_12.37_spa.pdf>
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•

Temor o riesgo de represalias;

•

Temor o riesgo de ser culpadas;

•

Temor o riesgo de que no les crean, y

•

Temor o riesgo de ser tratadas mal o ser socialmente marginadas.35

Como se puede observar, las anteriores razones expuestas son formas de
revictimización y que violan los derechos humanos de las víctimas de delitos de
violencia sexual, lo anterior resulta mucho más grave cuando la víctima de dichas
acciones es una niña, un niño o un adolescente, pues afecta su sano desarrollo
psicosexual y, por ende, ocasiona importantes trastornos tanto físico como
psicológicos en la vida de las víctimas.

Es por ello que es necesario diseñar herramientas apegadas a los estándares
internacionales en materia derechos humanos que permitan coadyuvar con las
autoridades encargadas de la procuración de justicia a hacer efectivo el derecho
humano al acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.

35

Ídem.
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Estrategias de investigación de los delitos de pederastia y violación

1. Respeto y protección a las personas.
A) Es necesario proceder con la discreción necesaria para proteger la
intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las diligencias o
actuaciones deben realizarse con la mayor prudencia y con el debido respeto
a todas las personas implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato
desfavorable por este motivo.

Respecto de la presente estrategia, esta tiene sustento legal en lo establecido
en diversos ordenamientos nacionales e internacionales, al respecto, la Ley General
de Víctimas establece en su artículo 7 lo siguiente:

“Artículo 7 LGV. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución,
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
…
V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte
de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas
responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que
cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;”

36

36

“Ley General de Víctimas”. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. 9 ene. 2013. Web. 21 dic. 2017.
<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf>
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Como se puede concluir de lo anterior, el respeto y la protección de las personas
víctimas de un delito es un derecho que debe ser respetado por todos los servidores
públicos, obligación que es aún más estricta cuando se trata de mujeres, niñas,
niños y adolescentes en delitos de carácter sexual.

2. Confidencialidad.
A) Las servidoras y los servidores públicos que intervengan en el
procedimiento tienen obligación de guardar estricta confidencialidad y
reserva y no deben transmitir ni divulgar información contenida en las
denuncias presentadas o de aquellas que hayan sido resueltas o que se
encuentren en proceso.

La anterior es una estrategia diseñada en base a lo establecido por el artículo
22 de la Ley General de Víctimas, el cual busca proteger los derechos a la integridad
y a la dignidad de las personas, el artículo en cuestión menciona lo siguiente:

“Artículo 22 LGV. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus
familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación
independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:
…
La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos,
asegurándose su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la
confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria
para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para
garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas
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por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar
o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por
medio de representantes designados.”

37

(Énfasis añadido)

El fragmento transcrito hace especial énfasis en los servidores públicos
encargados de la integración de las investigaciones y establece para ellos el deber
de garantizar la confidencialidad de sus actuaciones.

3. Diligencia y celeridad.
A) El procedimiento y resolución sobre la conducta denunciada deben ser
realizadas con la debida diligencia, sin demora, de forma tal que el
procedimiento sea concluido en el menor tiempo posible.

El deber del Estado y de los servidores públicos para actuar con debida
diligencia es una obligación de carácter internacional, la cual se encuentra contenida
en el artículo 7, inciso b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), el cual
menciona lo siguiente:

“Artículo 7 CBP. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
…

37

Ídem.
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b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer.”

38

Como se observa del fragmento transcrito, la debida diligencia es una
característica con la que deben actuar los servidores públicos en la etapa de
investigación, en la de juzgamiento y en la ejecución de la sentencia; por ello, la
propuesta de estrategia esta formulada de manera que abarque todas las etapas
que comprende el proceso penal.

4. Protección de la dignidad de las víctimas.
A) Se deben adoptar medidas pertinentes para garantizar el derecho a la
protección de la dignidad de las víctimas de acoso sexual.

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo
11.1 señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 11 CADH. - Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.”

39

(Énfasis añadido)

Al respecto del alcance del derecho a la dignidad, los representantes de la
víctima en el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia señalaron que las

38

Ídem.
“Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Organización de Estados Americanos. 7 may. 1981. Web. 21 dic. 2017.
<https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm>
39
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violaciones al derecho a la honra y dignidad “[Son] particularmente graves, ya que
además de fomentar el odio, el desprecio público y la persecución […] tienen el
efecto de incitar la violencia contra la víctima y los familiares”40, ante lo cual, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos concedió la razón.

De lo anterior se colige que para proteger el derecho a la dignidad de las
víctimas se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier
forma de odio, desprecio y persecución, pública o privada, poniendo especial
énfasis en las víctimas de delitos sexuales, por las características propias de los
mismos.

5. Prohibición de represalias.
A) Se prohíbe expresamente cualquier represalia en contra de las
personas que denuncien, comparezcan a rendir su testimonio o participen en
el desarrollo del procedimiento.

La presente prohibición se encuentra inspirada en lo dispuesto en el apartado
VIII, artículo 12, inciso b) de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho
de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario
a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Directrices de Chicago) relativa al
acceso a la justicia, misma que señala lo siguiente:

40

“Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. 26
may. 2010. Web. 21 dic. 2017. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf>
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“VIII. ACCESO A LA JUSTICIA DC
…
b) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus
representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y
protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos,
antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte
a los intereses de las víctimas;”

41

(Énfasis añadido)

De igual forma, la Ley General de Víctimas, en el artículo enuncia como un
derecho de las víctimas el siguiente:

“Artículo 7 LGV. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de
carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
…
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad
del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que
se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye
el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a
contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad
personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o
42

del ejercicio de sus derechos;”

41

“Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos
Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Directrices de
Chicago)”
Organización
de
las
Naciones
Unidas.
16
dic.
2005.
Web.
26
dic.
2017.
<http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/B/principios_direc
trices_victimas.pdf>
42
Ídem.
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Como se puede observar, la protección de los derechos de las víctimas a no ser
coaccionadas a presentar su denuncia en amplia, tanto en el derecho nacional como
en el internacional, lo cual, para mejorar su efectividad, se hace extensivo a otros
sujetos procesales, como son los testigos.

6. Interés superior de niñas, niños y adolescentes.
A) Gozará de una protección especial y dispondrán de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así́ como en condiciones de libertad y dignidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño es parte del Sistema Universal de
Derechos Humanos, con fuerza vinculatoria para los Estados Partes de dicho
instrumento jurídico, como lo es México.

La Convención sobre los Derechos del Niño contiene el principio transversal del
Interés Superior del Niño, el cual se encuentra en su artículo 3 y que establece lo
siguiente:

“Artículo 3 CDN.
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
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2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de
43

una supervisión adecuada.”

Como se puede apreciar del artículo transcrito, el Interés Superior del Niño es
un principio de derecho internacional que establece la más amplia protección para
todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad, el cual, a la vez,
establece diversas obligaciones correlativas a los Estados Partes, en los tres
poderes que los componen (ejecutivo, legislativo y judicial) y de otros órganos
autónomos, como es el caso de la Fiscalía.

Para ello, se propone que, a la luz del multicitado principio, se adopten todas
aquellas medidas necesarias y suficientes para garantizar el desarrollo físico,
mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad de los niños.

7. Medidas de protección.
A) Instruir a los Fiscales para que, a partir del inicio de las carpetas de
investigación, ordenen las medidas de protección necesarias.

43

“Convención sobre los Derechos del Niño”. Organización de las Naciones Unidas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
1984. 26 dic. 2017. <https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf>
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En la labor de las y los Fiscales del Estado de Veracruz en la investigación de
delitos de violencia de género, es necesario contar con medidas que permitan
garantizar la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las víctimas
de los mismos.

Por ello, es necesario que la o el Fiscal desde el inicio de la Carpeta de
Investigación dicte las medidas de protección que resulten necesarias para lograr
dicho fin.

8. Obligatoriedad.
A) Cuando la carpeta de investigación sea iniciada por Fiscales que no
pertenezcan a la Fiscalía Especializada deberán cumplir con la obligación de
ordenar las medidas de protección.
B) Solicitar al Juez de Control la audiencia para su ratificación, de ser
necesario.

Como una forma de proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el
Estado de Veracruz, se propone que todos los Fiscales de la Fiscalía General del
Estado deberán dictar las medidas de protección necesarias y suficientes para
garantizar la integridad física, psicológica y emocional de las víctimas de delitos de
género, aun cuando dichos servidores públicos no sean especializados o se
encuentren adscritos a una fiscalía especializada.
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Con ello se busca garantizar la protección más amplia posible para las victimas
de delitos de género en el Estado de Veracruz.

Como parte complementaria a dicha obligación, la o el Fiscal deberá solicitar al
Juez de Control que ratifique las medidas de protección que dictó, siempre que las
circunstancias que les dieron origen persistan.

9. Seguimiento.
A) Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional para el
seguimiento y evaluación de los casos de denuncia.

Finalmente, se deben crear mecanismos que permitan realizar un seguimiento
de los casos en los cuales se presentó denuncia de la víctima de un delito de género
con el objeto de evitar que se ejerza la intimidación hacia las denunciantes, o no se
llevan a cabo los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los
hechos.
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Actos de investigación de los delitos de pederastia y violación

1) Atender de manera cálida y empática a la víctima.
a. Brindar información suficiente a la víctima o a la víctima indirecta sobre
la etapa de investigación.
b. Explicar los procedimientos para ejercer los derechos de acceso a la
justicia, despejando dudas para la toma de decisiones sobre su atención.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el
artículo 20, apartado C, fracción primera, el derecho de las víctimas a obtener
información sobre el procedimiento penal en el que va a tomar parte por los hechos
sufridos en su contra, a lo cual refiere lo siguiente:

“Artículo 20 CPEUM. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
…
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece
la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;”

44

Dicha obligación, en lo relativo a las mujeres víctimas de violencia de género,
encuentra su correlativo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, la cual establece que la Federación y las entidades federativas
44

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. 5 feb. 2017. Web. 26 dic. 2017.
<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf>
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deberán considerar en los modelos de atención para las mujeres víctimas de
violencia las siguientes directrices:

“Artículo 8. LGAMVLV. …
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y
gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado
por dicha violencia;”

45

(Énfasis añadido)

Como se puede observar en la fracción señalada, una de las directrices que
deben considerar las entidades federativas para la atención de mujeres víctimas de
delitos de violencia de género es la relativa la información que se debe proporcionar
a la víctima, así como de los alcances de las consecuencias de las acciones
ejercitadas en contra del agresor, con el objeto de que la mujer tome la mejor
decisión para ella.

2) Detectar las necesidades inmediatas, principalmente médicas y
psicológicas, mismas que serán de atención prioritaria.
a. Dar intervención médica y psicológica para atención en crisis.
b. Solicitar la valoración del estado psicoemocional de la víctima.
c. Previo consentimiento informado de esta o de su padre madre o tutor,
se le practicará un dictamen médico.

45

Ídem.
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d. Atendiendo las circunstancias de la víctima se requerirá́ la presencia de
un psicólogo, para determinar la existencia de violencia, en cualquiera de sus
tipos o modalidades.

Cuando una mujer es víctima de violencia de género generalmente sufren
consecuencias de índole psicológico, las cuales dificultan la atención que las o los
fiscales deben otorgar, por ello, una de las propuestas realizadas busca que la
primera etapa de la atención sea la médico-psicológica, para restaurar la salud de
las víctimas y se encuentren en mejores condiciones para realizar su denuncia.
Como complemento a lo anterior y con el objeto de asegurar la calidad en la
atención, las y los fiscales deberán dejar constancia documental de que se
proporcionó la atención médica y psicológica a la víctima, lo cual, de manera
adicional, beneficiará en la integración de la investigación, en lo relativo al tipo de
violencia ejercida.

3) Recabar la denuncia respectiva.
a. Datos generales de la víctima.
b. Datos de la persona agresora.
c. Hacer del conocimiento de la víctima que los datos proporcionados
serán resguardados de manera confidencial, solicitando de ser posible por
escrito su autorización.
d. Brindar un trato digno y apropiado, garantizando el respeto a su
persona.
e. Evitar la revictimización.
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f. Respetar los derechos humanos de las víctimas del delito.

La denuncia es el acto por medio del cual una persona hace de conocimiento
de la autoridad ministerial hechos probablemente constitutivos de delitos, para ello,
las y los fiscales deberán recibir toda delación que se les presente, haciendo
especial énfasis en los elementos contenidos en el presente apartado, es decir, los
datos generales de la víctima, datos de la persona agresora, el resguardo de datos
personales, el derecho a un trato digno, evitando en todo momento la revictimización
y respetando los derechos humanos de la víctima.

Como se mencionó en un apartado anterior, es necesario que las y los fiscales
eviten en todo momento ejercer toda clase de coacción para que las víctimas
presenten su denuncia46.

4) A través de la entrevista que se le realice a la víctima, se recabará toda
la información posible con relación al evento.

Como se mencionó en el apartado anterior, al momento de recibir la denuncia,
las y los fiscales deberán registrar toda la información necesaria, la cual deberá ser
requisitada con el objeto de fortalecer la investigación y de facilitar el
establecimiento de líneas de investigación, para ello, se sugiere que al momento de
la entrevista se realicen las siete entrevistas básicas de la criminalística (¿Qué?,
¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué?)

46

Ver supra.
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5) Al entrevistar a la víctima, el Fiscal identificará si existen huellas de
violencia, sus efectos o los probables peligros existentes para ella o sus
familiares; y para tal efecto, realizará una evaluación de riesgo que le permita
evaluar:
a. El peligro real y específico de violencia, identificando el tipo y la modalidad al
que está expuesta la víctima o sus familiares.
b. La capacidad y posibilidades de respuesta de la víctima ante eventos
violentos pasados, inminentes o futuros.
c. El riesgo que representa la persona agresora, de acuerdo a la existencia de
antecedentes de violencia, consumo de alcohol, estupefacientes u otras drogas, uso
de armas o instrumentos para agredir, o cualquier otro dato que revele el peligro
para la víctima.
d. En los contextos donde existe un riesgo real e inmediato para la vida e
integridad de la víctima debe existir el deber de debida diligencia estricta.
El nivel de riesgo en que se encuentra la víctima se puede identificar aplicando,
una “Cédula de Riesgo”, por medio de la cual el Fiscal determine las acciones a
adoptar conforme a lo siguiente:
a. Riesgo alto o medio: En este caso se envía a la persona usuaria para recibir
orientación e información sobre el procedimiento que debe seguir para tramitar las
medidas de protección y se evalúan las redes familiares o sociales de apoyo, en
caso de no identificarse redes seguras, se canaliza al refugio, albergue o casa de
emergencia.
b. Riesgo bajo: Se deriva a las áreas de atención especializada.
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En caso de que la víctima no estuviese de acuerdo con la o las medidas
adoptadas, podrá́ el Agente del Ministerio Público sustituirla por la vigilancia
domiciliaria o protección policiaca de la víctima cuando el caso así́ lo requiera.

6) Realizar todos los actos de investigación tendentes a acreditar la
existencia del delito y la probable intervención en él de su agresor, así como
lo relativo a la reparación del daño.

En un apartado previo, se propuso que todas las y los fiscales del Estado de
Veracruz deberán otorgar las medidas de protección siempre que se presenten ante
ellos denuncias por delitos de violencia de género, pues se considera que las
condiciones de reincidencia imperantes en el estado lo ameritan, pues se debe
priorizar el bienestar de las víctimas u ofendidos.

Si bien, se ha mencionado que en todos los delitos de género se deberán
otorgar las medidas de protección para salvaguardar la integridad física, psicológica
y emocional de las víctimas u ofendidos de los delitos de género, es necesario que
las y los fiscales ponderen las condiciones de riesgo para conceder la medida
protectora adecuada.

Para ello, se propone la gradualidad del riesgo que deberán realizar las y los
fiscales, dividiéndose en dos: alto-medio y bajo; las de nivel alto-medio, se
considerar de urgencia y se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir
cualquier forma de violencia contra la mujer, incluida la separación del hogar por
parte del agresor o el resguardo de la víctima en un albergue.
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Para la graduación de riesgo bajo, se canalizará a las instancias
correspondientes, en las cuales se proporcionará, principalmente, asesoría jurídica
en materia civil y familiar.

En caso de inconformidad de la víctima con las medidas de protección
otorgadas, las y los fiscales deberán sustituirla por protección domiciliaria por
elementos policiacos.

Para establecer de manera documental la graduación del riesgo realizada por
las y los fiscales, se propone la creación de la herramienta de “cedula de riesgo”, en
la cual se deberán registrar los motivos por los cuales se considera el riesgo
establecido y la protección otorgada, así como cualesquiera otros datos que se
consideren necesarios.

7) Solicitar la intervención de peritos en materia de Medicina Legal,
química, genética, ginecológico, proctológico, según sea el caso.

En el ámbito de los estudios, se considera que es necesario dar intervención a
los elementos periciales para la aportación de los dictámenes necesarios para el
desarrollo de la investigación, los cuales deberán ser practicados según las
características propias del caso en cuestión, siendo los anteriores solamente
enunciativos, mas no limitativos.
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Conclusiones

Como respuesta al Proyecto para la Atención a la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género Contra las Mujeres para el Estado de Veracruz, y muy en
específico a la medida 3.1 de dicha Declaratoria, se consideró pertinente la
proposición de los presentes Actos y Estrategias de Investigación respecto de los
delitos de feminicidio, homicidio doloso, violación y pederastia; a efecto de que
sirvan como una herramienta de trabajo para los Fiscales encargados de integrar
las carpetas, con respecto a la investigación que hacen de estos delitos, así como
eficientar el libre acceso a la justicia que reciben las mujeres, niñas y adolescentes
víctimas de violencia o las víctimas indirectas por parte de la fiscalía:

•

La metodología antes citada sienta las bases para poder solucionar los
casos que aún se encuentran en trámite, ya sea por falta de personal, carga
laboral o mala integración de las carpetas.

•

Se propone un modelo de investigación que coordine la labor conjunta de
los fiscales, policías y peritos, que ayudaría a despresurizar el número de
carpetas que se encuentran en trámite.

•

Se propone la conformación de equipos interdisciplinarios, en donde exista
la interacción y coordinación, entre los actores antes señalados, lo que
constituye una estrategia fundamental, para la determinación oportuna,
objetiva y eficiente de las investigaciones.
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•

La metodología que se propone permite allegarse de nuevas líneas de
investigación o de nuevos datos de prueba que aporten información para el
esclarecimiento de los hechos que se presenten.

•

Así mismo, la implementación de las estrategias de investigación
establecidas en el documento servirá para eficientar la actuación de los
Fiscales en la integración de estos delitos.

•

Por cuanto hace a los delitos de feminicidio y homicidio doloso, se previó la
conformación de un Subcomité encargado de revisar de manera objetiva la
integración de la investigación, con el objeto de proponer acciones
necesarias para la resolución de los casos.

•

La elaboración de lineamientos de actuación, para sentar las bases de
conducta y desempeño de los fiscales en las labores de investigación.

•

Respecto de las estrategias de violación y pederastia, su diseño pretende
fomentar en los servidores públicos, los principios de respeto y protección a
las víctimas de estos delitos.

•

Tomar las medidas necesarias, para prever la confidencialidad respecto de
la información que se maneja en estos asuntos, el respeto por el interés
superior del menor y la aplicación de medidas de protección que
salvaguarden la integridad y seguridad de las víctimas.

•

La herramienta de actos de investigación, debe implementarse con el
propósito de que sirva como una guía no limitativa en la integración de las
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investigaciones, debiéndose complementar con la realización de todos y
cada uno de los actos de investigación que se estimen necesarios.
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Retos

Al elaborar el presente documento se establecieron las estrategias y actos de
investigación que los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, deberán observar e implementar de manera propositiva, más no limitativa
respecto de la integración de las carpetas de investigación de los delitos de
feminicidio, homicidio doloso contra las mujeres, pederastia y violación.

Por lo anterior, es importante señalar que algunos de los retos presentes en la
aplicación de dicha metodología podrían ser los siguientes:
•

La implementación de los equipos interdisciplinarios en los que deberá
coadyuvar el personal ministerial, policial y pericial encargado de las
investigaciones.

•

La implementación del subcomité encargado de revisar de manera
objetiva la integración de carpetas de investigación

•

La capacitación constante mediante la generación de cursos o talleres
prácticos de argumentación y teoría del caso, de técnicas de
investigación,

sensibilización,

litigación,

interculturalidad

e

interseccionalidad, liderazgo y pertenencia a la institución.
•

La implementación de una visión con perspectiva de género, interés
superior del menor, derechos humanos e interculturalidad que deben
tener quienes integran las carpetas de investigación.
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•

La implementación de las células de investigación, en donde coadyuven
Fiscales, Policías y Peritos en coordinación.

•

La armonización y actualización de los protocolos, a efecto de coordinar
esfuerzos y dar cumplimiento a lo señalado por la Declaratoria.
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Anexos

Anexo 1. Metodología para la revisión y análisis de las averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación. Estrategias de investigación de los delitos de feminicidio
y homicidio doloso.
Anexo 2. Metodología para la revisión y análisis de las averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación. Estrategias de investigación de los delitos de violación y
pederastia.
Anexo 3. Metodología para la revisión y análisis de las averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación. Actos de investigación en los delitos de feminicidio y
homicidio doloso.
Anexo 4. Metodología para la revisión y análisis de las averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación. Actos de investigación en los delitos de violación y
pederastia.
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