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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
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
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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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
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
3

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 23, Capítulo V.
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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
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 proponer un diagnóstico
relativo a los protocolos de actuación en relación a los delitos5, pero que de igual
forma provea certeza y seguridad jurídica a la sociedad, sobre la transparencia en
el desarrollo de los procesos ministeriales y posteriormente judiciales y que 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.
Artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que son partes del proceso penal, desde
la investigación hasta su ejecución, el imputado, su defensor, la fiscalía, la víctima y su asesor jurídico, y de
acuerdo con los artículos 109 y 113, víctima e imputado, tienen derecho a conocer todos los actos sobre los
cuales se sustenta el proceso penal.
5
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Objetivo General

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garantice a las mujeres y las niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia,
decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en
el estado de Veracruz.

Objetivo Específico

Proponer un diagnóstico relativo a los protocolos de actuación en relación a
los delitos.

© Brainware LGTX SC
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Análisis de protocolos

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la actualidad cuenta con dos
protocolos que derivaron del acuerdo 11/2012 emitido por la entonces Procuraduría
General de Justicia del Estado6 y que fueron denominados como “Protocolo de
atención a víctimas de delitos de violencia de género, familiar, sexual, trata de
personas y feminicidio” y “Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio
público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual,
contra la familia, de violencia de género y de feminicidio”.

Los protocolos señalados, fueron construidos bajo un esquema normativo que
fue vigente en el año 2012, pero que en la actualidad ha sido abrogado para todos
los efectos legales, en primer término, ya que en mayo de 2013, se dio inicio con
una implementación parcial de la reforma constitucional de 2008 en materia penal,
a través del inicio de la vigencia del Código de Procedimientos Penales número 574
y que posteriormente fue abrogado de forma parcial a partir de noviembre de 2014
y hasta mayo de 2016, para su posterior implementación definitiva del Código
Nacional de Procedimientos Penales, vigente en todo el país a partir de junio de
2016, situación observable en el proemio previo a los considerandos del acuerdo
11/2012.

Esto representa un problema de aplicación práctica, debido en primer lugar a
que fueron emitidas durante la gestión del ente conocido como Procuraduría
General de Justicia y si bien es cierto, que dentro del acuerdo general 01/2015
emitido por la Fiscalía General del Estado, derivado del decreto 536 que reformó la
6

Publicado en la Gaceta Oficial del Estado bajo el número extraordinario 228 de 11 de julio de 2012.
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Constitución Estatal para dar vida a la Fiscalía General, y que en su transitorio
octavo ordenaba “Toda alusión hecha en cualquier instrumento normativo al
Procurador General de Justicia del Estado o a la Procuraduría General de Justicia
del Estado, se entenderá hecha al Fiscal General del Estado y a la Fiscalía General
del Estado, respectivamente.” teniendo como consecuencia el artículo 1 y 2 de
dicho acuerdo general que instruyen:

“Artículo 1. Se instruye a los servidores públicos operativos y administrativos, a
aplicar las disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de tramitar
los asuntos de su competencia, conforme a las facultades y obligaciones
establecidas en el mismo, hasta en tanto quede abrogado por el Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se expidan y entren en vigor los
ordenamientos que lo sustituyan, de conformidad con el artículo QUINTO transitorio
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.”

“Artículo 2. Las facultades otorgadas al Procurador General de Justicia, en las
Leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se entenderán conferidas al
Fiscal o a la Fiscalía General, siempre que éstas sean compatibles con las
atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y con su condición de órgano constitucional autónomo, de conformidad
con el artículo octavo, párrafo segundo, del Decreto número 536 que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave”.
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Así las cosas, resulta imprescindible establecer, en primer lugar, que el
reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ya entró en vigor
el 18 de noviembre de 2016, y en segundo el hecho de que la problemática con la
ejecución de los acuerdos emitidos previos a la creación de la Fiscalía General, no
es propiamente una cuestión simple en la denominación, sino precisamente en la
creación de figuras relevantes en atención a las competencias de los sujetos del
proceso penal, como lo es la policía y sus diversas denominaciones.

Tenemos de igual forma en segundo lugar, establecer que, existen al día de
hoy disposiciones que brindan elementos inalterables, para la adecuada
configuración del proceso penal en contra de quienes pudieran establecerse a
través del procedimiento como los responsables, no sólo para definir con certeza el
resultado del proceso, sino incluso por cuanto hace a la reparación del daño
causado pero en particular para dar seguimiento a las instrucciones probatorias
contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que claramente
instruye que sólo pueden ser prueba los elementos obtenidos a través de las
disposiciones legales del referido ordenamiento7 y por supuesto las concordantes
con el sistema de justicia penal, regido por el artículo 20 Constitucional.

Por lo que en consecuencia de lo anterior se advertirán las incongruencias
normativas que existen dentro de los protocolos referidos y que generan
incompatibilidad con el desarrollo actual de los procesos penales que deriven del
mismo, así como de legislación concurrente, como el Protocolo de primer

7

Artículo 357.- Legalidad de la prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos
violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de
este Código.
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respondiente, la Ley de Víctimas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, entre otras.

Acuerdo 11/2012

El acuerdo 11/2012, se encuentra sustentado en primer término en un Código
de Procedimientos Penales, que fue abrogado de forma parcial por el Código 574
de Procedimientos Penales8 y éste a su vez por el Código Nacional de
Procedimientos Penales a partir de noviembre de 20149, de igual manera se tiene
como elemento normativo la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia en el
Estado de Veracruz y su Reglamento los cuales fueron abrogados el primero el 29
de enero de 2015 y el segundo el 18 de noviembre de 201610, siendo que en la
primer fecha se dio inicio con la ahora Fiscalía General del Estado, a través de la
Ley Orgánica correspondiente y el segundo la entrada en vigor del reglamento a la
misma tal y como se ha citado con anterioridad.

Relevante resulta el destacar que el acuerdo 11/2012, refiere la creación de
un Comité de Evaluación de Protocolos que deberá estar conformado además de
personal de la entidad correspondiente de representantes de organizaciones de la
sociedad civil, así además tiene atribuciones para “elaborar un diagnóstico
semestral para detectar el alcance de los objetivos y metas de los protocolos”, así

8

Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 17 de septiembre de 2012 e inició su vigencia el 13
de mayo de 2013.
9
Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de marzo de 2014 que inició vigencia en el Estado
de Veracruz, a través de la declaratoria emitida por el pleno de la legislatura de la entidad a partir del primero
de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Legislativa número 51 de fecha 5 de septiembre de 2014
observable en http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIII/GACETA51.pdf
10
Reglamento que abrogó al que rigió sobre la Procuraduría de Justicia de 24 de mayo de 2006.
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como implementar un sistema de alerta en el caso de homicidio doloso o feminicidio
relativo a una circular 06/2012 por el cual se establecen los lineamientos a seguir
de parte de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia para el
delito de feminicidio, el cual se fundamenta en lo siguiente:

•

Dar fe del cadáver y traslado de éste;

•

Dar fe sobre lesiones;

•

Tomar declaración del denunciante, y

•

Dar fe sobre ropas, objetos e instrumentos del delito.

Lo anterior, es contrario a las disposiciones relativas al sistema penal
contenidas en el artículo 20 Constitucional, pero en particular por el Apartado A
fracción V que obliga a la parte acusadora a probar los hechos imputados y
formalmente da por terminada la figura de fe pública concedida al Ministerio Público,
al encontrarse obligado a acreditar los alcances de la acusación formulada. Este
elemento inmerso en acuerdo 11/2012, es razón suficiente para establecer que el
mismo es inaplicable en atención a los principios procesales del sistema penal
actual. En aras de proteger al inocente, pues si bien el artículo 1º Constitucional
obliga a todas las autoridades de la Unión a promover, respetar, proteger y
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la potestad para dejar de
aplicar normas contrarias a la Constitución o a las que deriven de tratados
internacionales, sólo es dable a la judicatura, en consecuencia, la Fiscalía General,
sólo se encuentra en posibilidad de ejecutar en estricto apego las normas referidas,
con las consecuencias previamente señaladas.
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De igual forma el acuerdo 11/2012, estatuye, además de la evaluación, la
capacitación constante del personal para la implementación de los protocolos
estatuidos.

Protocolo de atención a víctimas de delitos de violencia de género, familiar,
sexual, trata de personas y feminicidio.

El protocolo en cuestión, mantiene severas deficiencias en relación a la falta
de fundamentación adecuada y actual, de acuerdo a un marco normativo limitado
en un primer momento por la temporalidad en que se realizó, pero que ha
trascendido por la inactividad patente del Comité Técnico de Análisis y Evaluación11
generando con certeza un impacto grave en la configuración de las investigaciones,
que a la luz del contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales,
resultaría complicadas de argumentar y validar ante la judicatura, con el objetivo de
lograr una reparación integral.

a) Así tenemos que el marco normativo, se funda de acuerdo a su contenido en
las siguientes:
Código Penal: Al Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Código de Procedimientos Penales: Al Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

11

Artículo 3º del acuerdo 11/2012
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Ley Orgánica de la Procuraduría: A la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Trata: A la Ley para Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y
Erradicar la Trata de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz
de Ignacio de Llave.

Reglamento: Al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.

Notoria resulta la carencia por cuanto hace al momento histórico en que nos
encontramos la falta de normatividad aplicable a la investigación como resultado de
la comisión de hechos constitutivos de los delitos a que refiere el Protocolo, del cual
requiere incluir para considerar plenamente los elementos de género las siguientes
disposiciones:

•

Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.

•

Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado
de Veracruz.

•

Código Nacional de Procedimientos Penales.

© Brainware LGTX SC
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•

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

•

Reglamento a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz.

b) Por cuando hace a las víctimas del delito, de igual forma se precisa la
inexistencia de elementos suficientes para poder establecer la asistencia
necesaria a las víctimas del delito, ya que de conformidad con el punto III del
Protocolo en cuestión, se ordena:
i.

Para brindar una atención eficaz, eficiente y con igualdad de género a las
víctimas del delito, es necesario considerar lo siguiente:

1. Que se cuente con personal especializado y sensibilizado;
2. Que el espacio físico tenga una infraestructura adecuada;
3. Que se asista a la víctima del delito, desde el primer contacto con la Agencia
del Ministerio Público, cualquiera que sea su denominación y competencia;
4. Que se proporcione, por parte del área de Trabajo Social, la orientación e
información de los servicios a la víctima o denunciante;
5. Que se brinde asistencia psicológica y terapia de rehabilitación;
6. Que se optimice la investigación ministerial y su determinación, de acuerdo
con los instrumentos internacionales y las legislaciones locales de nueva
creación, y
7. Que se otorguen servicios de apoyo integral a la víctima.

© Brainware LGTX SC
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ii.

En coordinación con las instancias avocadas a brindar atención a la
sociedad, como el DIF, asociaciones civiles, albergues, y

iii.

Canalizarla al CAV para efecto de que reciba asesoría jurídica, tanto ella
como sus familiares; así como terapia de rehabilitación y servicios que
tiendan a la prevención de delitos.

(…)

De acuerdo a lo señalado, es impreciso a que refiera el hecho de contar con
personal “sensibilizado”, pero más allá de dicha circunstancia el que la Fiscalía
General del Estado, independientemente de que pudiera generar lazos de
colaboración con otras instituciones, no cuenta con los elementos materiales y
humanos para brindar el nivel de asistencia a la víctima en el esquema planteado,
ya que sólo cuenta con una sólo oficina operativa para brindar la asistencia a que
hace referencia, sin que hasta este momento se conozcan los alcances para
responder efectivamente a los usuarios del servicio, la cantidad de los mismos y las
prestaciones otorgadas con base en su condición de víctima ya sea directa o
indirecta.

c) Con relación al punto VI, es necesario precisar que de acuerdo a los
principios que rigen al sistema penal de conformidad al artículo 20
Constitucional, resulta incongruente lo siguiente:
“(…)
VI.

Personas que pueden denunciar y lugares a los que deben acudir

© Brainware LGTX SC
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La denuncia será, preferentemente, personal, atendiendo a la naturaleza de
los delitos competencia de las Agencias Especializadas, toda vez que es
importante contar, necesariamente, con la presencia de la víctima para una
debida atención. Esto en virtud de que la ley exige que deba existir una
absoluta reserva en los asuntos de esta naturaleza; así como una
inmediata intervención a la víctima para que no desaparezcan los indicios
que ésta pueda aportar.
La denuncia debe presentarse en la Agencia Especializada o, en su defecto,
en cualquier otra Agencia del Ministerio Público, más cercana al lugar de los
hechos. Antes de interponer la denuncia, la víctima puede solicitar asesoría
jurídica especializada a través de los servicios del CAV, donde se le
informará cómo y dónde debe presentarla.
En virtud de su naturaleza, no procederá la denuncia electrónica en los
delitos de carácter sexual (…)”

De acuerdo con lo establecido por el punto antes transcrito es importante
señalar que el artículo 22112 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala
que, todas las investigaciones de hechos que pudieran ser constitutivos de delito
pueden iniciarse por querella, denuncia o elemento equivalente, sin que se
12

Artículo 221. Formas de inicio
La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por
querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder
sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.
Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la
comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora
los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.
Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante
los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se
iniciará la investigación correspondiente.
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requieran mayores requisitos que tener conocimiento de la noticia criminal, pues si
bien es cierto existe un deber de denunciar (art. 222 Código Nacional de
Procedimientos Penales), la investigación de los hechos no depende de la denuncia,
sin embargo, cuando se trate de delitos que sean perseguibles de oficio13 cualquier
persona puede poner en conocimiento de los hechos, máxime que para el caso de
denuncia anónima, son las autoridades a cargo de la investigación, aquellas que a
través de la policía deberá constatar la veracidad de los hechos, para iniciar la
investigación, pero no se prevé la hipótesis para descartar el inicio de la
investigación, mucho menos la comparecencia necesaria de la víctima para iniciar
una investigación, lo cual deberá ser modificado por incongruencia con las
disposiciones que rigen el proceso penal actual.

d) En relación al punto VII para el análisis de la situación de riesgo, la misma se
sugiere en el Protocolo de actuación bajo las siguientes consideraciones:
“(…)
VII.

Recomendaciones para evaluar la situación de riesgo de la

víctima
En este proceso se debe tener sumo cuidado de no revictimizar a la víctima,
haciéndole preguntas inductivas o tendientes a incriminarla, dudando de la
veracidad de los hechos manifestados, de manera que al cuestionarla no se
deben incluir preguntas que le incumba hacer a otra autoridad ni expresar
comentarios fundados en estereotipos discriminatorios.

13

Los contenidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales como homicidio doloso,
violación, corrupción de personas, pornografía, lenocinio, turismo sexual siendo todos los anteriores en
contra de menores de 18 años y pederastia, delitos que se incluyen dentro de los “delitos sexuales” base del
análisis presentado.
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Se deberán valorar los riesgos y el grado de peligrosidad que corre la víctima
ante la situación de violencia que esté viviendo, apoyándose en las preguntas
siguientes: (…)
Si la víctima responde afirmativamente a una o varias de las preguntas y da
respuestas precisas a las otras, se puede valorar el grado de peligro y el
riesgo que presenta su situación particular. Con la información obtenida se le
hará saber sobre las medidas cautelares a que tiene derecho y que le serán
proporcionadas por la autoridad. (…)”

En este sentido es importante establecer que revictimizar, no es el resultado
de “preguntas inductivas o tendientes a incriminarla” como señala el documento, ya
que revictimizar formalmente es “el resultado de la implementación de
procedimientos de atención inadecuados que trazan una ruta llena de obstáculos, y
que no respetan la vivencia penosa de la víctima, reactivando emociones negativas
en relación con el delito y propiciando una repetición de la experiencia de
violencia”14, por lo que en ese sentido, la frase “incluir preguntas que le incumba a
otra autoridad” constituye una revictimización institucional, al someterla a una
multiplicación de entrevistas, interrogatorios o pruebas de toda índole, que advierten
las carencias ligadas al ente investigador que debería tener a su disposición
elementos dedicados a la protección de las víctimas desde el primer contacto, para
evitar formalmente dicha revictimización.

Así tenemos que el grado de peligro o riesgo, no se debe evaluar conforme a
una serie de preguntas que adviertan los antecedentes o repetición del acto que se

14

Marie-Astrid Dupret y Nathalia Unda, Revictimización de niños y adolescentes tras denuncia de abuso sexual,
UNIVERSITAS, revista de ciencias sociales y humanas, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Año XI,
No. 19, 2013 recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5968465.pdf
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denuncia, sino la naturaleza del mismo, por lo que es importante precisar que no se
denominan medidas cautelares 15, pues éstas tienen como finalidad que el imputado
esté presente en el proceso, debiendo ser lo correcto las medidas de protección
contenidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

e) Por cuanto hace al punto VIII sobre la intervención en las crisis de primer
orden, es importante señalar que para los casos de violencia de género ya
existe la norma oficial mexicana, NOM-046-SSA2-2005, que impone los
criterios de prevención y atención relativo a violencia familiar, sexual y contra
las mujeres emitida por la Secretaría de Salud, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de febrero de 2009, así como el Protocolo de
Investigación Ministerial, Policial y Pericial con perspectiva de género para el
delito de feminicidio16 y el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y
Pericial con perspectiva de género para la violencia sexual17, ambos emitidos
por la Procuraduría General de la República en atención a este tipo de
hechos delictivos, creados y fundamentados en términos del Modelo de
Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de
Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), publicado por la
Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para América
Latina, y sobre los cuales puede atenderse al desarrollo de diligencias
acordes a las modificaciones normativas actuales.
f) Por cuanto hace al punto IX. 1 sobre el proceso operativo de las policías
ministeriales, es importante destacar que la corporación policiaca conocida
como Agencia Veracruzana de Investigaciones, no existe más en la vida
15

Artículo 156 y 157 en relación con el 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo_Feminicidio.pdf
17
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20violencia%20sexual.pdf
16
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jurídica, y las disposiciones allí señaladas no se configuran de acuerdo con
el Protocolo Nacional de Primer Respondiente18, máxime que el Reglamento
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, si considera los elementos con
base en dicho protocolo y por lo cual las actuaciones derivadas no son
concordantes con el esquema de justicia penal derivado de la reforma
Constitucional de 2008, como son las siguientes:
“”Artículo 29. Las Unidades y las Sub-Unidades Integrales funcionarán de
conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional, y se integrarán por:
(…)
VII. Policía Científica, entendida como el personal de la Dirección General de
la Policía Ministerial encargada de procesar la escena del hecho
probablemente delictivo, aplicando métodos y técnicas de la criminalística de
campo en el lugar de la intervención de los hechos o del hallazgo;
(…)
Artículo 170. El Subdirector de Operaciones de Investigación Policial tendrá
las atribuciones siguientes:
(…)
II. Asignar elementos que coadyuven en las investigaciones encomendadas
a las Delegaciones Regionales; recopilar y procesar la información relevante
de cada uno, y enviarla al Departamento de Inteligencia, Estadística y
Análisis, para efecto de que sea debidamente analizada, y con ello tomar las
decisiones adecuadas que conlleven al debido esclarecimiento de un hecho
delictivo; (…)

18

Obligatorio a nivel nacional a partir de su publicación en 02 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la
Federanción.
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Artículo 177. La Unidad Especializada para el Procesamiento del Lugar de
la Intervención, tendrá por objeto el procesamiento de los indicios o
elementos materiales probatorios, que incluye las etapas de identificación,
documentación, recolección, embalaje y entrega de los mismos y vigilar que
se cumplan cabalmente las disposiciones normativas que se emitan con
relación a la cadena de custodia.
Artículo 185. La Policía Científica será aquella Policía con capacidades para
procesar la escena del hecho probablemente delictivo, aplicando métodos y
técnicas de la criminalística de campo en el lugar de la intervención de los
hechos o del hallazgo.
Artículo 186. La Policía Científica tendrá las facultades siguientes:
I. Procesar los indicios, las evidencias o los elementos materiales
probatorios,

procesamiento que incluye las etapas de identificación,

documentación, recolección, embalaje y entrega a la Policía de Investigación,
o en su caso trasladar y entregar dichos elementos materiales probatorios a
los Servicios Periciales o al Fiscal, en el lugar que éste indique;
(…)
Entregar, una vez concluido el procesamiento de los indicios o elementos
materiales probatorios, el lugar y los objetos procesados a la Policía de
Investigación o, en su caso, a quien ordene el Fiscal; (…)

Elementos normativos que contemplan figuras como “código nacional” en
referencia al Código Nacional de Procedimientos Penales, “policía científica”,
“policía de investigación”, ´”policía con capacidades para procesar”, mismos que
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derivan del contenido del Protocolo Nacional de Primer Respondiente19 y las
atribuciones de la policía contenidas en el artículo 132 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

g) En relación al punto XI. 4 sobre los agentes en conciliación, es importante
señalar que la Ley Orgánica ya no tiene una denominación como tal y su
función como se conoció en dicho ordenamiento ya no se encuentra regida
por la norma que se implementó sino ahora por el Código Nacional de
Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para
la Solución de Conflictos en materia penal, por lo que su aplicación en cuanto
al contenido es incongruente.
h) En relación al punto XI. 5 sobre la determinación de las carpetas de
investigación, resulta incongruente, en virtud de que, es ahora el Código
Nacional de Procedimientos Penales el que establece dichas características
y ya no más el Código de Procedimientos Penales vigente en el momento de
su elaboración.

i) En relación al punto número XIV, relativo al registro de víctimas, no se cuenta
con información relativa a la existencia o contenido del mismo, para conocer
sobre la efectividad y cumplimiento de la misma.

19

Principales Roles, Protocolo Nacional de Primer Respondiente, página 13.
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Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la
investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra
la familia, de violencia de género y de feminicidio

a) El protocolo que se analiza en su fundamentación, de igual forma no
considera la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la
configuración adecuada de elementos probatorios en cualesquiera de las fases que
integra el proceso, lo cual resulta en una seria deficiencia para dar cumplimiento a
los alcances del artículo 20 apartado A, fracción V Constitucional, relativo a la carga
de la prueba.
b) Dentro de los objetivos específicos del protocolo se señala la pretensión de
vigilar la actuación no sólo del Ministerio Público, sino de la Agencia Veracruzana
de Investigaciones y dirección de servicios periciales, lo cual resulta incongruente
de acuerdo a lo previamente señalado, en virtud de que las que fueron funciones de
la agencia veracruzana de investigaciones, no son en el contenido con la
conformación de la corporación con base en el Reglamento a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General, así como a las disposiciones que como primer respondiente deben
atender; de igual forma los servicios periciales atienden a nuevas directrices con
base en tales condiciones, ya que quien se debe encargar del levantamiento de los
indicios y trasladarlo a los servicios periciales, es la policía con facultades para
procesar el lugar de los hechos o hallazgos, atribuciones que aún siguen siendo
otorgadas al servicio pericial o incluso al mismo fiscal investigador como cita la
circular 06/2012 referida con anterioridad.

c) Se relacionan en el listado de delitos que para todos y cada uno de ellos es
necesaria la formulación de querella, denuncia o comparecencia, lo cual es
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impreciso, ya que como se ha advertido con antelación, el artículo 221 del Código
Nacional de Procedimientos Penales incluso conoce de la hipótesis de la noticia
criminal de forma anónima, por lo que no resulta acorde a las nuevas disposiciones
normativas vigentes.

d) De igual forma, sobre la relación de diligencias por cuanto hace los delitos
enunciados, confiere en gran medida de su actividad a la fe pública, que le fue
revocada con la inclusión de la carga probatoria derivado de la fracción V del
apartado A, contenido en el artículo 20 Constitucional, lo que deja su actuación
limitada a las atribuciones y funciones que normativamente le corresponden tanto a
la policía como a los servicios periciales brindados por el Estado.

e) En relación al delito de feminicidio aún cuando se plasma un análisis histórico
para la implementación del delito y las bases científicas para su estudio, las mismas
se ven limitadas por las diligencias sugeridas, a saber como: a) la certificación de la
noticia del hallazgo de cuerpo; ya que no existen mas certificaciones de actos en
sede ministerial, pues la noticia criminal en todo caso debe constatarse con base en
lo señalado por el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales; b)
la certificación de la ausencia de vida, bajo el argumento de que un especialista en
derecho, no tiene las atribuciones científicas para llevar a cabo dicha certificación
pues correspondería propiamente a un especialista médico o a la policía con
capacidades para procesar el lugar, quien además se asume es el primero en
atender como respondiente a la ubicación; c) evitar fotografiar o videograbar el
cuerpo de la víctima, esto claramente controvierte el contenido del artículo 21720 ,
20

Artículo 217. Registro de los actos de investigación
El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la
investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información
© Brainware LGTX SC

24

que permite no sólo al Ministerio Público o policía, el uso de cualquier medio que
garantice la información como completa, íntegra y exacta, pues precisamente el
objeto es contar con la mayor cantidad de datos que permitan el esclarecimiento de
los hechos, previniendo precisamente que el mal uso o uso indebido de los mismos,
sea sancionado por las normas administrativas tal y como previene la ley orgánica
de la Fiscalía y su reglamento, de igual forma se contradice con la indicación de
“fijar fotográficamente a color el cuerpo completo de la víctima”, “fijar la totalidad del
lugar de los hechos y el hallazgo a través de fotografías o video” y “fijar
fotográficamente a la víctima, si se trata de personas cuya identidad se desconoce”;
d) solicitar a servicios periciales el levantamiento del cuerpo, criminalística de campo
con secuencia fotográfica, esta condición es atribución de la policía con
capacidades para procesar el lugar de los hechos y se contradice con la exigencia
de no tomar fotografías del cuerpo, lo que podría dar pie a una alteración del lugar
y condiciones en que se encontraba; e) dar fe ministerial del cuerpo muerto, en
relación a lo previamente descrito, no existe fundamento legal que autorice a la
fiscalía a realizarlo; f) ordenar que se observen para el embalaje ciertas reglas, entre
las cuales debe establecerse con certeza la razón de uso y manejo de ciertos
elementos, ya que no existe una justificación científica que determine el manejo
como tal; en relación a la indicación de “solicitar informes a las agencias del
ministerio público (…) la existencia de una investigación ministerial (…) o bien que
se encuentre reportada o boletinada como desaparecida”, dicho informe es
incongruente ya que la Fiscalía General cuenta con una base de datos a nivel estatal
que le provee de dicha información conocida como Registro Administrativo de
Detenciones;

recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo
con la ley tuvieren derecho a exigirlo.
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f) Especial relevancia, cobra el contenido de la instrucción número 33 del
apartado relativo a feminicidio que cita:

“(…)33. Enviar los aparatos telefónicos celulares de la víctima a la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro para el dictamen correspondiente, previa
fijación tanto del aparato como de las llamadas y mensajes entrantes y salientes,
así como de las imágenes que contenga (…)”
Lo anterior en virtud de que dentro de las exigencias, no se encuentra la obtención
de la orden judicial que autorice la extracción de información derivada del aparato
telefónico, ya que el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales
claramente instruye lo siguiente:
“(…)Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas
Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la
intervención de comunicaciones privadas, el Titular de la Procuraduría
General de la República, o en quienes éste delegue esta facultad, así como
los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal
de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la
intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.
(…)
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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Así tenemos que la obtención de información de forma no prevista al código
procesal, dará como resultado que se configure un vicio probatorio, teniendo por
efecto la nulidad no sólo de las pruebas relacionadas y obtenidas de forma ilícita
sino del proceso en general, en términos del primero párrafo del artículo 97 en
relación con el 357 y 291 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

g) Por cuando hace al delito de desaparición de personas en fecha 18 de enero
de 2018, entrará en vigor la Ley Federal relativa a la Desaparición de Personas, que
actualiza las diligencias y forma de investigación relativa a dicho ilícito.
Es así como se distribuyen las diversas incongruencias normativas, que
desarrolladas dentro del proceso penal, deriven en la indebida configuración del
proceso y en su oportunidad, no se logre obtener la reparación del daño causado a
favor de la víctima o víctimas de los ilícitos referidos.

Elementos comunes analizados

De la lectura de ambos documentos, si bien es cierto, se detallan actividades
y atribuciones, no sólo del personal ministerial y policial, sino incluso requisitos de
ingreso, por cuanto hace a los peritos a cargo de la Fiscalía General, o se conoce
sobre los límites de ingreso, permanencia o remoción con base en la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 22 fracción IX y
relativos, 29 fracción XIV, 39 Apdo B fracción VIII, 65 a 71, y 88, ya que la norma
aplicable establece condiciones especiales, para cualesquiera de los rubros de
policía, peritos y fiscalías, de las cuales no se considera ninguna de ellas.
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Análisis de casos

Dentro de la actividad investigadora y de prosecución de los delitos de parte
de la Fiscalía General del Estado, ésta ha generado un reporte general21 sobre
hechos en función a delitos investigados como feminicidio, homicidios dolosos,
delitos

sexuales,

alerta

ámber,

niñas

y

adolescentes

reportadas

como

desaparecidas, mujeres adultas reportadas desaparecidas, así como municipios
con mayor incidencia, en los últimos tres rubros señalados, considerando como
lapso el comprendido del año 2015 al 2017.
Esto nos da como resultado sucinto el siguiente:
Feminicidios
Iniciados

En trámite

Investigación
concluida22

Consignados

Acusatorio 191

137

17

37

Inquisitivo

29

2

14

45

Homicidios dolosos
Iniciados

En

Investigación

trámite

concluida23

Consignados

21

Oficio número FGE/FCEAIDH/1933/2017 firmado por la Mtra. Dulce María Silva de la Miyar, Fiscal
Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, de fecha 10 de Noviembre de 2017.
22
Dentro de este rubro, se consideran aquellas determinaciones para el no ejercicio de la acción penal, la
incompetencia (sin que se refiera en la información proporcionada, a qué órgano competente se remitió), el
archivo temporal, la reserva; lo anterior de forma indistinta por tratarse de ambos sistemas.
23
En este apartado es importante resaltar que la información proporcionada, señala 24 en reserva, 9 de
archivo temporal y 1 incompetencia, lo que nos da un resultado de 34, pero la diferencia de los resueltos y en
trámite es de 61, es decir, no se tiene conocimiento de la forma en que han sido determinados 27.
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Acusatorio

251

190

34

0

Inquisitivo

NA

NA

NA

NA

Delitos Sexuales
Iniciados

Acusatorio

En

Investigación

trámite

concluida24

Consignados

Pederastia 2425

1601

553

271

Violación

499

238

59

796

Respecto a la Alerta Ámber, la Fiscalía General del Estado, reporta que de 229
activaciones25, con motivo de la desaparición de niñas o mujeres adolescentes,
fueron resueltas 217, asumiendo sin conceder que dicha resolución, consistió en
haber localizado a las personas referidas como desaparecidas, ya que dicha
especificación no consta en la información proporcionada.

Sayula

de 2

Perote

3

Córdoba

3

Jilotepec

3

Álamo

3

Coacoaztzintla 2

Misantla

2

Poza Rica

Cosamaloapan 2

Alemán

2

24

En este apartado es importante resaltar que la información proporcionada, señala para el delito de
pederastia 3 acumuladas, 153 archivo temporal, 56 incompetencias (sin que refiera a qué órgano competente
se le haya remitido), 101 no ejercicio de la acción penal y 240 en reserva y para el delito de violación, 48
archivo temporal, 21 incompetencia (sin que refiera a qué órgano competente se le haya remitido), 31 no
ejercicio de la acción penal y 138 en reserva.
25
Distribuidas 58 en 2015, 104 en 2016 y 67 al 31 de octubre de 2017.
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Tuxpan

2

San

Andrés 2

Tuxtla
Martínez de la 2
Torre
Coatepec

2

Ahora bien en relación con las mujeres adultas desaparecidas, sólo se cuenta
con la siguiente información:
Adultas desaparecidas
Año

Iniciadas

Determinadas

Trámite

2015

326

177

149

2016

442

289

153

2017

350

124

226

TOTALES

1118

590

528

Lo anterior, se distribuye en la Entidad Veracruzana de acuerdo con los
municipios de mayor incidencia detallada a continuación:

Municipios de mayor incidencia en desaparición de mujeres adultas
(2015 –
Veracruz

2016 –
Córdoba

59

Veracruz

44

Coatzacoalcos 38

Xalapa

53

Córdoba

39

Córdoba

35

Veracruz

27

Orizaba

31

Boca del Río

19

Poza Rica

13

Poza Rica

29

Orizaba

16

Ciudad Isla

13

Coatzacoalcos 15
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2017)

30

Papantla

15

Boca del Río

9

Martínez de la 13
Torre

Martínez de la 10

Coatzacoalcos 9

Boca del Río

10

Papantla

10

Tuxpan

8

Torre
Acayucan

10

Orizaba

7

Poza Rica

10

Martínez de la 6
Torre
Papantla

5

Xalapa

7

Tuxpan

3

Acayucan

7

Acayucan

3

Ciudad Isla

7

Por cuanto hace a la información presentada en el rubro de mujeres
desaparecidas específicamente, pero de igual forma por cuanto hace al resto de los
delitos señalados, es que si bien, se puntualiza el momento en que se dejó de
investigar, es relevante conocer, las razones que dieron a esta terminación
anticipada, cobrando especial relevancia aquellas que se continúan en el trámite,
para efectos de conocer si pudieron lograrse las condiciones de la reparación
integral en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz26, que por
aquiescencia27, exige al Estado el esclarecimiento de los hechos, así como
averiguar el paradero no sólo de la persona, si es que aún continuara con vida, sino

26

Ley número 308 de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la GOEV el 28
de noviembre de 2014 que contempla en términos de su artículo 4 fracción XIII, que la reparación integral
consiste en: “La reparación del daño a la víctima que deberá ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional a
las violaciones o daños sufridos. Comprende, según el caso, la restitución, compensación, la rehabilitación, la
satisfacción y las medidas de no repetición”
27
Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie C No. 136, Párrafo 101; Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 80; y Corte IDH. Caso Trabajadores de la
Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
octubre de 2016. Serie C No. 318., Párrafo 292
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la ubicación de los restos, para tener certeza sobre las condiciones de la
desaparición y su esclarecimiento.

Resulta relevante puntualizar que el personal a cargo de las investigaciones
relacionadas con delitos en contra de niñas, adolescentes y mujeres, por
feminicidios, homicidios dolosos, delitos sexuales, búsqueda y localización en el
caso de personas desaparecidas, es de 33 integrantes para todo el Estado
distribuidos de la siguiente manera: 20 fiscales asignados a la Fiscalía Coordinadora
Especializada en Investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres
niñas y niños y trata de personas, y 13 fiscales asignados a la Fiscalía Coordinadora
Especializada en asuntos indígenas y de derechos humanos, de la cual la propia
relatora señala que se ha solicitado el incremento de dicho personal, por tratarse
del Veracruz como el tercer Estado a nivel nacional con mayor población28, y del
cua, 4,203,365 resultan ser mujeres y para la operación de actividades de
investigación se requiere contar con una mayor cantidad de personal operativo, sin
que se especifique en el documento, cuando fue realizada dicha petición o el
resultado de la gestión a la misma.

Con base en la información provista, el documento remitido por la Fiscalía
General del Estado, no provee de los elementos suficientes para establecer de
forma alguna, la manera en que los protocolos de actuación con los que cuenta29 el
Estado, fueron aplicados de forma completa, íntegra y exacta.

28
29

8,111,515 de habitantes de acuerdo con el censo 2015 del INEGI.
Derivados del acuerdo 11/2012
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Conclusiones

1. La Fiscalía General del Estado, cuenta con la emisión del acuerdo 11/2012,
que implementaron los protocolos de actuación denominados: Protocolo de
atención a víctimas de delitos de violencia de género, familiar, sexual, trata
de personas y feminicidio y Protocolo de diligencias básicas a seguir por el
ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la
seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y de feminicidio.
2. Los protocolos referidos, no contemplan en su base normativa, disposiciones
que modificaron la actuación de la investigación ministerial, policía y pericial,
como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su reglamento, así
como el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el desarrollo no
sólo de los actos de investigación, sino para la configuración del esquema
probatorio.

3. Los protocolos de actuación sujetos a análisis, presentan deficiencias en la
construcción de actos de investigación, como son: el manejo de la fe pública,
el ingreso de elementos periciales sin contemplar lo señalado por la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la revictimización
institucional de las denunciantes en los casos de violencia contra las mujeres,
con construcción de pruebas ilícitas por falta de autorización judicial y
desestimar las diversas formas de tener conocimiento de la noticia criminal
de acuerdo a la legislación vigente, considerando normas abrogadas.
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Retos

Es por todo lo anteriormente expuesto que, la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave requiere una modificación legislativa por cuanto
hace a la aplicación de los actos de investigación y su concurrente configuración de
los medios de prueba que pudieran desarrollarse en el transcurso de la
investigación30.

Para lograr dichos objetivos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz,
deberá modificar la normativa conocida como acuerdo 11/2012 y protocolos
derivados para la actuación en delitos de violencia de género, familiar, sexual, trata
de personas y feminicidio, para armonizar una nueva con los estándares de
investigación y derechos humanos que contempla la norma constitucional en su
artículo 20, además de los protocolos nacionales e internacionales que han sido
adecuados a los lineamientos mínimos de actuación con base en las resoluciones
dictadas en contra del Estado Mexicano

31

de parte de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos y aquellas dictadas por la Organización de las Naciones
Unidas, para la investigación a nivel ministerial, policía y pericial de este tipo de
delitos.

30

El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la investigación no sólo se
desarrolla antes de llegar a tribunales, sino una vez realizada la imputación, inicia la fase complementaria; si
bien es cierto, parte que esquema de mejora es tendiente al desarrollo de la investigación inicial, previo a la
imputación, la realidad es que debe promoverse también durante toda la investigación, con sede ministerial
o judicial indistintamente.
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