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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 crea la Alerta de Violencia de Género 

en la LGAMLV como un mecanismo para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 

y/o la existencia de un agravio comparado2, su objetivo consiste en garantizar la 

seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las 

desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus 

derechos humanos3, se encuentra definida de la siguiente manera: 

 

																																																													
1	https://www.gob.mx/conavim 
2	Artículo	21	de	la	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia.	
3	artículo	23	de	la	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia.	
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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. 4 

 

Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo se 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 la creación de dicho mecanismo en la Legislación Mexicana, se dejó 

en claro la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo 

que se 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 

																																																													
4	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	22,	Capítulo	V. 
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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. 5  

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. 6 

 

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.  

 

																																																													
5	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	23,	Capítulo	V. 
6	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	24,	Capítulo	V. 
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Lo anterior, derivado de los altos índices de violencia feminicida registrados en 

el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la investigación 

realizada por el Grupo de Trabajo y 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. 

 

Es así como el objetivo del presente documento, es desarrollar la metodología 

para el análisis cuantitativo y cualitativo de todas las carpetas de investigación en 

los casos de violencia contra las mujeres y niñas, y feminicidios, bajo el modelo del 

sistema penal acusatorio, de derechos humanos, y de interculturalidad, 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.  
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Objetivo General 
 

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que 

garanticen a las mujeres y a 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 
 

Generar herramientas que, mediante el análisis de las carpetas de 

investigación que presentan dificultades para su judicialización, permitan coadyuvar 

en la resolución de aquellos casos en los que las víctimas y sus familiares han 

esperado un prolongado periodo de tiempo y, de esa manera, permitirles ejercitar 

su derecho humano al acceso a la justicia, pronta y expedita. 
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Marco teórico 
 

El acceso a la justicia es uno de los Derechos Humanos de mayor alcance y 

desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, por ello se encuentra 

consagrado como derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

cual en el artículo 10 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal.”7  

 

De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

protege el derecho de acceso a la justicia, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derechos 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 del orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter…”8 

 

Como se puede observar de los artículos anteriormente transcritos, una de las 

principales preocupaciones en el Sistema Universal e Interamericano de Protección 

																																																													
7	 “Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos”.	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 10	 dic	 1948.	 Web.	 07	 dic	 2017.	
<http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>	
8	 “Convención	 Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos”.	 Organización	 de	 Estados	 Americanos.	 7	 nov.	 1969.	 Web.	 07	 dic	 2017.	
<https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm>	
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de Derechos Humanos, es el derecho humano de acceso a la justicia en sus 

diferentes vertientes; de ello se desprende la obligación de los Estados de 

abstenerse de imponer trabas u obstáculos, cuando las personas acudan a las 

instancias gubernamentales a exigir protección ante determinados actos que 

afecten su situación jurídica, pues ello haría nugatorio su derecho de acceso a la 

justicia. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con 

lo establecido en los instrumentos internacionales antes señalados dispone lo 

siguiente: 

 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta,	completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”9 

 

Un aspecto importante, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional es el 

relativo al tiempo en que las personas pueden tener acceso a las instancias 

encargadas de procurar e impartir justicia, mientras que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos señala “un plazo razonable”, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos señala “en los plazos y términos que fijen las leyes”. 

 

																																																													
9	“Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos”.	H.	Congreso	de	la	Unión.	Cámara	de	Diputados.	5	feb	1917.	Web.	07	dic	2017.	
<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf>	
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Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso 

HiIlaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago, ha señalado lo 

siguiente: 

“145. La Corte considera que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, 

en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales.”10 

 

Al respecto, recientemente el Juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos Humberto Antonio Sierra Porto, en el caso Selvas Gómez y otras Vs 

México11, ha referido que una dilación prolongada de un procedimiento es semejante 

a la impunidad.  

 

La obligación que tienen los servidores públicos de nuestro país de actuar de 

manera diligente encuentra su correlación con las características que deben 

observar en su actividad cotidiana, la cual se debe regir por los parámetros 

establecidos en el artículo 109 Constitucional, que establece como obligación de los 

servidores públicos la observación de los principios de “legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia”. 

 

El Estado mexicano recibió́ en 2009 y 2010, tres sentencias emitidas por la 

Corte IDH, que versan sobre casos de violencia contra niñas y mujeres, la primera 

sentencia relativa al caso González y otras vs Estado mexicano (Campo 

Algodonero), por la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, 

																																																													
10	“Caso	HiIlaire,	Constantine	y	Benjamín	y	otros	Vs.	Trinidad	y	Tobago”.	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Organización	de	
Estados	Americanos.	21	jun	2002.	Web.	07	dic.	2017	<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf>	
11	 “Audiencia	pública	Caso	Selvas	Gómez	y	otras	Vs.	México”.	Corte	 Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Organización	de	Estados	
Americanos.	16	y	17	nov	2017.	Web.	Multimedia.	12	dic.	2017	<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/al-dia/galeria-multimedia>	
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Chihuahua y, las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega12 y Valentina 

Rosendo Cantú́13, por tortura y violación sexual en agravio de una mujer y una niña, 

ambas indígenas en el estado de Guerrero. En estas sentencias la Corte IDH, 

responsabilizó al Estado de incumplir su deber de investigar esta violencia y con ello 

su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las 

víctimas y su derecho de acceso a la justicia. 

 

En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, según cifras de la Fiscalía 

General del Estado, citadas por el Grupo de Trabajo, hasta el año 2015 se han 

reportado 1,204 homicidios dolosos, de los cuales en 1,109 casos se inició carpeta 

de investigación, determinando los casos de la siguiente manera: 490 en reserva, 

447 consignadas, 83 incompetencias, 42 no ejercicios de la acción penal, 38 en 

trámite y 8 acumuladas14. 

 

En relación con los feminicidios, desde el año 2012 hasta el 2015 se han 

registrado 161 casos, de los cuales 88 se encontraban en trámite y 73 ya habían 

sido determinados15. 

 

Por lo anterior, es necesario analizar y establecer líneas de investigación 

transversales de naturaleza común, entre todas aquellas carpetas de investigación 

de difícil resolución o complejas, que permitan delimitar los aspectos que han 

																																																													
12	Caso	Fernández	Ortega	y	otros	VS.	México,	Sentencia	de	30	de	agosto	de	2010.	

13	“Caso	Rosendo	Cantú́	y	otra	vs.	México”,	Corte	Interamericana	sobre	Derechos	Humanos.	Organización	de	Estados	Americanos.	31	ago.	
2010.	Web.	26	dic.	2017.	<www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_216_esp.pdf>	
14	“Informe	del	grupo	de	trabajo	conformado	para	estudiar	la	Solicitud	de	Alerta	de	Violencia	de	Género	contra	las	Mujeres	en	el	estado	
de	Veracruz”.	Comisión	Nacional	para	Prevenir	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujeres.	Secretaría	de	Gobernación.	Web.	07	dic	2017	
<https://www.gob.mx/conavim/archivo/documentos?idiom=es>	
15	Ídem.	
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dilatado su judicialización, y así generar mecanismos de acción que permitan su 

resolución, y de esta manera generar buenas prácticas que resulten aplicables en 

la integración de futuras investigaciones. 

 

El objeto del presente documento es generar herramientas que, mediante el 

análisis de las carpetas de investigación que presentan dificultades para su 

judicialización, permitan coadyuvar en la resolución de aquellos casos en los que 

las víctimas y sus familiares han esperado un prolongado periodo de tiempo y, de 

esa manera, permitirles ejercitar su derecho humano al acceso a la justicia, pronta 

y expedita. 

 

Indicadores para la revisión de carpetas de investigación 
 

Parte general de los indicadores 

 

Los Indicadores para el Análisis y Revisión de Carpetas de Investigación para 

los delitos de Homicidio y Feminicidio (En adelante Indicadores de Homicidio y 

Feminicidio),  y los de Pederastia y Violación (En adelante Indicadores de 

Pederastia y Violación), son instrumentos cuya finalidad es coadyuvar en la 

resolución de aquellos casos, en los cuales no se ha alcanzado una judicialización 

por diversos motivos, ante lo cual es preciso aclarar que su finalidad no es la de 

señalar, investigar, sancionar o inculpar, de manera alguna, a aquellos servidores 

públicos encargados de la integración de dichas carpetas. 
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Los indicadores se dividen en dos apartados según su finalidad, la primera 

denominada “Parte general de los indicadores”, y la segunda denominada “Parte 

específica”; la Parte General de los Indicadores se divide en los siguientes rubros: 

 

A. Datos generales. 

B. Identificación de la Víctima. 

C. Descripción de los Hechos. 

D. Pruebas y comentarios. 

 

A. Datos generales.  
 

En este apartado, aquellos servidores públicos a quienes se encomiende la 

función de revisar y analizar las carpetas de investigación, deberán registrar los 

datos generales del Fiscal responsable, así como los de la carpeta de investigación, 

el estado que guarda, la fiscalía en la que fue iniciada la investigación, la región a 

la que pertenece y la identificación del imputado, este último dato solamente si se 

encuentra disponible. (Ver Figura 1) 

 

	

Figura 1. Datos generales  
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B. Identificación de la víctima.  

 

Este apartado se deberá registrar, si durante la investigación fue posible 

identificar a la víctima; particularmente, en los Indicadores de Pederastia y Violación 

(Figura 2), es necesario establecer si se pudo determinar la edad de la víctima, 

mientras que, en los Indicadores de Feminicidio y Homicidio Doloso, es necesario 

enumerar aquellos elementos que fueron utilizados para la identificación de la 

víctima, en caso de ser necesario (Figura 3). 

 

	

Figura 2. Identificación de la víctima en casos de pederastia y violación. 

 

	

Figura 3.	Identificación de la víctima en los casos de feminicidio y homicidio doloso. 

 

C. Descripción de los hechos.  
 

Ambos indicadores contienen una sección, en la cual los servidores públicos 

que realicen el análisis deberán exponer brevemente los hechos materia de dicha 

investigación. Sin embargo, derivado de la naturaleza jurídica de cada uno de los 

delitos, dichos campos contienen información diferente uno respecto del otro; en el 
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caso de los Indicadores de Homicidio y Feminicidio (Figura 4), se solicitan los 

siguientes datos:  

 

	

Figura 4. Descripción de los hechos  
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• Víctimas indirectas o familiares de la víctima directa.  
 

Se deberá registrar si se encuentran identificadas, así como si se les reconoció 

dicho carácter, en términos de los dispuesto por la Ley General de Víctimas16 

(Figura 5). 

 

	

Figura 5. Víctimas indirectas o familiares de la víctima directa. 

	

• Breve descripción de los hechos, circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se produjeron los hechos que son objeto de 
investigación.  
 

A diferencia de lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional, que se señala como 

elementos que debe contener el auto de vinculación a proceso los siguientes: 

 

“…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 

																																																													
16	“Artículo	110	LGV.	El	reconocimiento	de	la	calidad	de	víctima,	para	efectos	de	esta	Ley,	se	realiza	por	las	determinaciones	de	
cualquiera	de	las	siguientes	autoridades:	
…	
	
VIII.	El	Ministerio	Público.	
	
…”	
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como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión.”17 

 

El apartado en cuestión hace referencia, a las preguntas básicas de toda 

investigación ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? y ¿por 

qué?, los cuales deberán registrase en el espacio designado para ello. Estas 

preguntas sirven para detallar y sustentar la estructura fáctica de la teoría del caso. 

 

El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes 

Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio) de la ONU18, 

muestra a manera de ejemplo como debe estructurarse la teoría del caso. 

 

“Tabla 10. Posible estructura fáctica de la teoría del caso” 

Elementos estructura fáctica Hipótesis fáctica 
o Cuándo (variable temporal)  

A. Referente amplio. 
B. Referente específico. 

 

A. 17 de diciembre de 2001. 
B. Hora del fallecimiento. 

o Dónde (variable espacial)  Municipio X, El Salvador.  
o Quién lo hizo 
(Variable personal activa)  

A. Juan Sánchez (masculino).  
B. Martha Rodríguez (femenino).  

o Qué hizo  
(variable circunstancial)  

A. Herida amplia con arma cortante en el 
tórax.  
B. Lesiones en los dedos de las dos 
manos.  
C. Lesiones en la cavidad vaginal.  
D. Lesiones en la cavidad anal  

																																																													
17	Ídem	
18	 “Modelo	 de	 Protocolo	 Latinoamericano	 de	 Investigación	 de	 las	 Muertes	 Violentas	 de	 Mujeres	 por	 Razones	 de	 Género	
(femicidio/feminicidio)”.	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Derechos	Humanos.	Organización	de	las	Naciones	
Unidas.26	dic.	2017.	<http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano.>	
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o A quién se lo hizo (variable personal 
activa)  

María Isabel Véliz Franco, 14 años de 
edad.  

a. Modo  
b. Instrumento  
c. Otras  

A. Juan Sánchez citó a la víctima en su 
domicilio ubicado en el municipio X, El 
Salvador, y allí le causó la muerte.  
B. Arma cortante.  

o Resultado de la acción (variable 
resultante)  Muerte de María Isabel Véliz Franco  

o Móvil de la acción  

La víctima tuvo relaciones amistad con el 
señor Sánchez. La víctima rechazó en 
reiteradas oportunidades el cortejo del 
señor Sánchez. El señor Sánchez decidió 
obligar a la víctima a tener relaciones 
sexuales, y ante su rechazó, este decidió 
torturarla y asesinarla.  

 

	

Figura 6. Breve descripción de los hechos 

	

• Hipótesis delictiva que se investiga conforme a lo previsto en el 
artículo 367 Bis del CPELSVIL.  
 

El delito de feminicidio establecido en el artículo 367 Bis del CPELSVIL 

establece que “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva 

de la vida a una mujer”19, sin embargo, enumera siete hipótesis normativas sobre 

qué se considerará “razones de género”; en este apartado, se deberá registrar cuál 

																																																													
19	“Código	Penal	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave”.	Congreso	del	Estado	de	Veracruz.	7	nov	2003.	Web.	12	
dic	2017.	<www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/PENAL200217.pdf>	
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de las siete hipótesis delictivas fue la que se estableció en la carpeta de 

investigación. 

 

	

Figura 7. Hipótesis delictiva. 

	

• ¿Cuál es el elemento normativo del tipo penal al que obedece la 
actuación delictiva?  
 

Se trata de aquellos elementos que requieren una valoración por parte del 

interprete que ha de aplicar la ley, en este caso, algunas de las hipótesis delictivas 

contenidas en el artículo 367 Bis del CPELSVIL contienen elementos normativos, 

los cuales deberán registrarse en los campos designados para ello. 

 

• ¿Se descartó que fuese muerte natural, accidental o suicidio?, 
Si, no y por qué.  

 

Es un presupuesto básico necesario a verificar durante la integración de la 

carpeta de investigación, toda vez que en los tres supuestos existen figuras jurídicas 

distintas a la del feminicidio y el homicidio doloso en contra de mujeres; adicional a 

esto, es necesario que se registre en los Indicadores para Feminicidio y Homicidio 

Doloso esta circunstancia (Figura 8). 
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Figura 8. ¿Se descarto que fuese muerte natural, accidental o suicidio? 

 
Los datos contenidos en la descripción de los hechos de los Indicadores para 

Pederastia y Violación (Figura 9) son los siguientes: 

 

	

Figura 9. Descripción de los hechos. 
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• Breve descripción de los hechos, circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se produjeron los hechos que son objeto de 
investigación.  
 

Este apartado contiene los mismos elementos que los Indiciadores para 

Feminicidio y Homicidio Doloso y los datos deberán ser requisitados de manera 

semejante (Figura 10). 

 

	

Figura 10. Breve descripción de los hechos. 

 

• Establecer el Modus Operandi del imputado o imputados.  

 

El modus operandi es definido como la “manera especial de actuar o trabajar 

para alcanzar el fin propuesto”20, en lo relativo a la investigación criminal, será 

necesario establecer patrones delictivos reiterativos en la actuación de los 

imputados, pues pueden coadyuvar con la resolución del caso analizado y de otros 

que se investiguen (Figura 11). 

 

																																																													
20	 “Modus	 operandi”.	 Real	 Academia	 de	 la	 Lengua	 Española.	 Asociación	 de	 Academias	 de	 la	 Lengua	 Española.	 13	 dic	 2017.	
<http://dle.rae.es/?id=PVc0ldh>	
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Figura 11. Establecer el modus operandi del imputado. 

 

• Si se trata de varios imputados, elaborar redes delincuenciales y 
definir su estructura.  
 

El objeto del presente punto es identificar grupos delictivos organizados, los 

cuales son definidos por la Convención de Palermo como “un grupo estructurado de 

tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 

con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo 

a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material”21, lo cual es de gran importancia, toda 

vez que permitirá arrojar nuevas líneas de investigación en razón de los delitos de 

pederastia y violación por integrantes del crimen organizado; ante esto, es necesario 

que, en caso de detectarse a tres o más imputados por estos delitos, se deberán 

correlacionar con otros hechos ocurridos en circunstancias semejantes (Figura 12). 

 

	

Figura 12. elaborar redes delincuenciales y definir su estructura. 

																																																													
21	“Convención	de	 las	Naciones	Unidas	contra	 la	Delincuencia	Organizada	Transnacional	 (Convención	de	Palermo)”.	Oficina	Contra	 las	
Drogas	y	el	Delito.	Organización	de	las	Naciones	Unidas.	2000.	Web.	14	dic	2017.	<https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf>	



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 23	

 

• La violencia sexual deviene de patrones culturales orientados, o 
educación dirigida a conductas proxenetas, a la conducción de 
grupos de prostitución, violencia familiar, violencia de género o 
por preferencia sexual.  
 

Como se puede apreciar, las conductas a que hace referencia el presente 

apartado son relativas patrones socioculturales que generan violencia en contra de 

las mujeres, al respecto, el artículo 6, inciso b) de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem do Pará):  

 
“Artículo 6 CBP. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros: 

a) … 

b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados 

de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación.”22 

 

Con base en el artículo transcrito, es necesario que el servidor público revisor 

de las carpetas de investigación registre si detectó alguno de los elementos 

mencionados, de manera que permita generar directrices para la prevención y 

sanción de los delitos de pederastia y violación (Figura 13). 

 

																																																													
22	 “Convención	 Interamericana	 para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	 Violencia	 contra	 la	 Mujer	 (Convención	 de	 Belem	 do	 Pará)”.	
Organización	de	Estados	Americanos.	1994.	Web.	14	dic.	2017.	<www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>	
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Figura 13. La violencia sexual deviene de factores socioculturales. 

	

D. Pruebas y comentarios.  
 

Ambos indicadores contienen dos secciones, en las cuales se pueden registrar 

los datos de prueba y las observaciones sobre los elementos que faltan por 

acreditar; el relativo a los datos de prueba se subdivide en cuatro columnas 

denominadas “Datos de prueba”, “Elemento del delito que se acredita”, “Resultado” 

y “Forma de obtención del dato de prueba” (Figura 14), en estos apartados se 

deberán registrar todos aquellos datos obtenidos en relación al material probatorio 

detectado en la Carpeta de Investigación o Averiguación Previa, así como las 

observaciones y recomendaciones detectadas para su posterior judicialización. 

 

El objetivo de este apartado no solo es para la descripción de cuántos y cuáles 

elementos de prueba han sido recabados durante la investigación inicial, sino cuáles 

de ellos resultan positivos o negativos para la judicialización del caso con éxito, 

puede ser que responda a la línea de investigación, pero no al éxito de la 

judicialización, entonces su resultado es negativo, sea por defecto en su 

conformación o por defecto en su ejecución, por ejemplo se efectuó el acto de 
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investigación sin cubrir adecuadamente los requisitos legales o bien cubriéndolos el 

acto de investigación fue realizado con deficiencia (Figura 15). 

 

	

Figura 14. Datos de prueba. 
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Figura 15. Observaciones.  
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Apartados específicos de los indicadores de feminicidio, homicidio doloso, 
pederastia y violación. 

 

Los indicadores para la revisión de Carpetas de Investigación y/o 

Averiguaciones Previas para los delitos de feminicidio, homicidio, pederastia y 

violación, por sus características propias, contienen apartados en los cuales se 

deben registrar circunstancias de comisión o elementos propios de cada uno de los 

tipos penales, la parte específica para los Indicadores de Homicidio y Feminicidio 

es la siguiente: 

 

• Investigación de feminicidio en áreas fundamentales.  
 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belem do Pará) en el artículo 8, inciso b) señala como 

una obligación de los Estado Parte la de “modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres”, para ello es necesario detectar dichas conductas; 

con tal objeto se diseñó el presente apartado, para detectar aquellos patrones 

sociales, de la personalidad de la víctima y el victimario y de las razones de género 

que llevaron a cometer el ilícito, así como la propuesta de estudios periciales a 

realizar para su acreditamiento (Figura 16). 
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Figura 16. Investigación del feminicidio en áreas fundamentales. 

 

Las partes específicas de los Indicadores de Pederastia y Violación son las 

siguientes: 

 

 

• Clasificación Jurídica.  
 

En el apartado en cuestión, se deberá registrar el tipo penal básico de la 

conducta a investigar (feminicidio o pederastia), el grado de ejecución, la forma de 

intervención y la naturaleza de la conducta, lo cual permitirá sintetizar los elementos 

jurídicos de la conducta para su consulta rápida (Figura 17). 
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Figura 17. Clasificación Jurídica 

	

• ¿No está definida la conducta? ¿Por qué? Explicar los motivos o 
problemática.  
 

El presente apartado es complementario del anterior (Clasificación jurídica), 

pues en caso de hallar alguna problemática para el encuadramiento necesario de la 

conducta, dicha circunstancia se deberá registrar en el presente apartado, por 

ejemplo, no se tiene definido si es homicidio doloso o feminicidio (Figura 18). 
 

	

Figura 18. ¿No está definida la conducta?  

 

• Agravantes.  
 

En este apartado se deberán registrar las agravantes del delito detectadas en 

la Carpeta de Investigación y/o Averiguación Previa, en caso de encontrase ante la 

comisión de pederastia se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 190 

Quinquies del Código Penal del Estado de Veracruz, mientras que si se trata de una 
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conducta de violación se deberá considerar lo establecido en el artículo 185 del 

mencionado Código (Figura 19). 

 

	

Figura 19. Agravantes. 

 

• Auxilio psicológico y médico en la entrevista ante el o la Fiscal.  
 

Se considera que los delitos de agresión sexual, como son la violación y la 

pederastia, son “forma especial de delito violento altamente estresante, que es 

vivenciado por la víctima con un miedo intenso a sufrir un grave daño físico o incluso 

la muerte, al que se añaden sensaciones de impotencia y desesperanza en cuanto 

a su incapacidad para escapar o evitarlo. De ello deriva un impacto psíquico, cuyas 

repercusiones pueden manifestarse con inmediatez al trauma, o bien de manera 

diferida en el tiempo, y que van a depender tanto de las características del estresor 

como de determinados condicionantes preexistentes en la víctima.”23 
 

Como se puede observar, cuando una persona es víctima de un delito de 

carácter sexual, es sometida a un evento altamente traumático, por lo que es 

																																																													
23	González	Fernández,	Jorge	y	Pardo	Fernández	Encar.	“El	daño	psíquico	en	las	víctimas	de	agresión	sexual”.	Universidad	de	Valencia.	
Web.	15	dic.	2017.	<https://www.uv.es/crim/cas/Secuelas.Psiquicas.pdf>	
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necesario proporcionar atención médica y psicológica antes de proseguir a una 

posterior entrevista con el o la Fiscal. 

 

En consecuencia, se propone un apartado en el que se deberá registrar si se 

brindó manejo y contención emocional a la víctima, si el médico dictaminó si la 

víctima está en posibilidades físicas de ser entrevistada y finalmente, si un psicólogo 

orientó al o la Fiscal durante dicha entrevista (Figura 20). 

 

	

Figura 20. Auxilio Psicológico y Médico. 

	

• Directrices generales en la investigación de un delito sexual 
cometido a niñas, niños o adolescentes.  

 

La presente sección consiste en una batería de preguntas que deberán ser 

contestadas en caso de que el sujeto pasivo del delito sea una niña, un niño o un 

adolescente. 
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Como se desprende del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño24, 

una consideración primordial en todas las medidas concernientes a niños, niñas y 

adolescentes es el Interés Superior de la Niñez, el cual es un principio transversal 

de todos los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos; por lo 

anterior, es necesario que en una entrevista con el o la Fiscal se adopten medidas 

especiales para la protección de los menores de edad. 

 

Las preguntas establecidas en la batería inciden en aspectos como la protección 

de su identidad, la compañía de su padre, madre o tutor, resguardo de su identidad, 

respeto a la dignidad y a sus derechos humanos, entre otras.  

 

Cabe aclarar que si bien la Declaratoria de Alerta de Género solamente hace 

mención a niñas y mujeres, una interpretación conjunta de los artículos 1 y 2 de la 

Convención de los Derechos del Niño extiende la protección de los derechos 

enunciados en la mismas a los humanos menores de dieciocho años. 

																																																													
24	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	en	interés	superior	del	niño.”	
“Convención	de	los	Derechos	del	Niño”.	Organización	de	las	Naciones	Unidas.	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Niñez.	20	nov.	1989.	
Web.	15	dic.	2017.	<https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf>		
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Figura 21. Directrices generales en la investigación de un delito sexual cometido a niñas, niños y 

adolescentes 

 

• Medidas de protección. 

 

Las medidas de protección en el Código Nacional de Procedimientos Penales u 

órdenes de protección en la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida 

Libre de Violencia son actos de protección y de urgente aplicación en función del 

interés superior de la víctima, y se deberán otorgar siempre que el imputado 

represente un riesgo para la víctima u ofendidos. Para ello, quien las otorgue deberá 

verificar que efectivamente represente una amenaza. 

 

Para ello, se diseñó un apartado en el cual se deberá de registrar si en la 

Carpeta de Investigación y/o Averiguación Previa se otorgó una medida de 

protección u orden de protección, según sea el caso (Figura 22). 
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Figura 22. Medidas de protección. 

	

• Interculturalidad. 

 

El artículo 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

establece que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. 

Las disposiciones de esta Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres 

y mujeres de esos pueblos”25. En consecuencia, se debe garantizar el acceso 

efectivo de los integrantes de pueblos indígenas a la justicia, para ello, se propone 

una batería de preguntas que se considera deben ser realizadas cuando se detecte 

la pertenencia de una persona a una comunidad indígena (Figura 23). 

 

																																																													
25	“Convenio	169	de	la	OIT	sobre	Pueblos	Indígenas	y	Tribales	en	Países	Independientes”.	Organización	Internacional	del	Trabajo.	11	jul.	
1990.	Web.	15	dic.	2017.	<http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf>	
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Figura 23. Interculturalidad. 

Confidencialidad 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 6, párrafo primero de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados26, la Fiscalía 

General del Estado, a través de los servidores públicos que realicen el llenado de 

los campos anteriormente descritos en los Indicadores de Homicidio y Feminicidio 

y de Pederastia y Violación deberán garantizar la privacidad de los mismos, por lo 

que el manejo de dichos instrumentos deberá ser reservado. 

 

Metodología para la revisión de carpetas de investigación y/o Averiguación 
Previas por los delitos de feminicidio, homicidio doloso, pederastia y violación 
 

La metodología se define como “el conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal”27, con lo anterior, se buscan 

generar nuevos conocimientos que proporcionen soluciones a problemas existentes 

en el mundo fáctico. 

 

																																																													
26	“Artículo	6	LGPDPPSO.	El	Estado	garantizará	la	privacidad	de	los	individuos	y	deberá	velar	porque	terceras	personas	no	incurran	en	
conductas	que	puedan	afectarla	arbitrariamente.”	“Ley	General	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	Sujetos	Obligados”.	
Cámara	 de	 Diputados.	 H.	 Congreso	 de	 la	 Unión.	 26	 ene.	 2017.	 Web.	 16	 dic.	 2017	
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>	
27	“Metodología”.	Diccionario	de	la	Lengua	Española.	Real	Academia	Española.	Web.	16	dic.	2017	<http://dle.rae.es/?id=P7eTCPD>	
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La presente investigación es de carácter descriptiva, por lo que es necesario 

establecer un método de muestreo probabilístico, en el que todos los elementos de 

la población tangan la misma posibilidad de ser elegido, con el fin de analizar las 

variables que nos permitan obtener información sobre la muestra que resulte 

aplicable para el resto del conjunto mayor. 

 

Al respecto, la variable que se busca conocer es cuál o cuáles son las 

problemáticas que presentan aquellas Carpetas de Investigación y/o 

Averiguaciones Previas iniciadas por los delitos de feminicidio, homicidio doloso, 

pederastia y violación que se encuentran en trámite, iniciadas durante los años 

2015, 2016 y 2017 (septiembre) por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en 

los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez 

de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.  

 

Una vez establecido lo anterior, es necesario definir cuál será la muestra para 

analizar; para ello, la muestra es “un subgrupo de la población de interés, sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población”28. 

 

El objeto de la muestra es encontrar resultados mediante la selección de casos 

representativos que puedan ser generalizados y que, del mismo modo, permitan 

encontrar soluciones a las demás unidades que se encuentran en semejantes 

condiciones. 

 

																																																													
28	Hernández	Sampieri,	Roberto.	“Metodología	de	la	Investigación”.	Editorial	Mc	Graw	Hill.	Abr	2014.	Libro.	18	dic.	2017.	Pág.	173	



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 37	

En lo que respecta a las Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz por los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso de mujeres, pederastia y violación durante los años 

2015, 2016 y 2017 (septiembre) en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de 

Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, datos de dicha dependencia señalan que 

cuentan con una población con las características señaladas anteriormente de 1291 

investigaciones en trámite, distribuidas en los municipios anteriormente señalados. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra representativa, se utilizó el programa 

informático STATS®, el cual contiene un apartado denominado Sample Size 

Determination (Tamaño de la Muestra) el cual contiene los siguientes campos para 

llenar:  

• Universe size (Tamaño del universo): es el total de la población a 

analizar, en el presente caso es de 1291 Carpetas de Investigación 

y/o Averiguaciones Previas. 

 

• Maximum Acceptables Percentage Points of Error (Error Máximo 

Aceptable): “Se refiere al porcentaje de error potencial que se admite 

como tolerancia de que la muestra no sea representativa de la 

población”29, para la presente investigación, se utilizó el estándar para 

otras investigaciones con semejantes características, es decir, el 5%. 

 

• Estimated Percentage Level (Porcentaje Estimado de la Muestra): “Es 

la probabilidad de ocurrencia del fenómeno”30, derivado de las 

																																																													
29	Op.	Cit.	
30	Ídem.	
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característica de las unidades a analizar (Carpetas de Investigación 

y/o Averiguaciones previas en trámite), lo que se busca son formas de 

coadyuvar en su judicialización, por lo que la ocurrencia del fenómeno, 

(es decir, de que se encuentren complicaciones en su integración) es 

alta, por lo que se utilizó un porcentaje de 90%, el cual es 

considerablemente más elevado que el estándar en investigaciones 

con semejantes características (generalmente es el 50%). 

 

• Desired Confidence Level (Nivel Deseado de Confianza): “Es el 

complemento del Error Máximo Aceptable, [es el] porcentaje de 

acertar en la representatividad de la muestra”31, el cual en la presente 

investigación corresponde al 95% de confiabilidad, el cual 

corresponde al estándar en investigaciones con semejantes 

características. 

 

Como se puede observar, los parámetros para la determinación de la muestra 

representativa para un método de muestreo aleatorio seleccionados fueron 

considerablemente más rigurosos que en otras investigaciones con semejantes 

características (Figura 24). 

 

																																																													
31	Ibidem.	
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Figura 24. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Como se puede apreciar de la Figura precedente, los datos introducidos en el 

programa informático STATS®, arrojaron un resultado para la muestra 

representativa con los parámetros anteriormente expuestos de 125 Carpetas de 

Investigación y/o Averiguaciones Previas. 

 

Con el fin de minimizar el error en la investigación, se consideró incrementar en 

5 el número de Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas a analizar, lo 

cual arroja una muestra total de 130 Elementos. 

 

De los 130 elementos de que se compone la muestra representativa, es 

necesario estratificarlos según los delitos por los que se iniciaron las Carpetas de 
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Investigación y/o Averiguaciones Previas a analizar, así como incluirlas en la 

muestra en proporción de su incidencia. 

 

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la incidencia de los 

delitos de feminicidio, homicidio doloso, pederastia y violación en los municipios de 

Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, 

Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa es la 

siguiente: 

 

 
 
 

DELITO 

TOTAL DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
Y/O 

AVERIGUACIONES 
PREVIAS 

FEMINICIDIO 110 

HOMICIDO DOLOSO 86 

PEDERASTIA 827 

VIOLACIÓN 268 

TOTAL 1291 

 

De la misma manera, las muestras proporcionales según los delitos 

anteriormente citados y su incidencia, en los municipios objeto de la Declaratoria de 

Alerta de Género en el Estado de Veracruz es la siguiente: 
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DELITO 

TOTAL DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
Y/O 

AVERIGUACIONES 
PREVIAS 

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Y/O 
AVERIGUACIONES 

PREVIAS 
SELECCIONADAS 

PARA LA 
MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

FEMINICIDIO 110 11 

HOMICIDO DOLOSO 86 9 

PEDERASTIA 827 83 

VIOLACIÓN 268 27 

TOTAL 1291 130 

 

Como se puede observar, por las características de las unidades a analizar 

(Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas) y por la multiplicidad de 

causas por las que fueron iniciadas (feminicidio, homicidio doloso, pederastia y 

violación), el método seleccionado para su análisis corresponde al muestreo 

probabilístico estratificado. 

 

Por otra parte, una vez teniendo los valores anteriormente señalados, era 

necesario determinar el método para la selección de la muestra, considerando que 

el muestreo probabilístico estratificado fue el método para el análisis de las 

unidades, el método utilizado para la selección de la muestra fue el muestreo 

aleatorio simple. 
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Para la selección de las Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones mediante 

el muestreo aleatorio simple se utilizó la función aleatoria del programa Excel® de la 

paquetería Office®, tal como se muestra a continuación: 

 

a) Los datos entregados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz se 

componen de 5 columnas las cuales tienen las siguientes denominaciones: 

“Número progresivo”, “Número de carpeta”, “Delito”, “Municipio” y “Copias”; 

para efectos del muestreo, se utilizará la columna denominada “número 

progresivo” la cual se encuentra ordenada por números ordinales 

ascendientes (P.e. en caso de los feminicidios, de los números 1 al 110, 

Figura 25). 

 

	

Figura 25. formato de datos FGEV. 
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b) Posteriormente se creó una columna en la cual se aplicó la función 

estadística ALEATORIO.ENTRE() del programa Excel, el cual arrojo los 

números aleatorios para la selección de las Carpetas de Investigación y/o 

Averiguaciones Previas (P.e. en el caso de feminicidio, los números arrojados 

fueron 80, 18, 78, 1, 78, 93, 16, 29, 73, 26 y 40; Figura 26) 

	

Figura 26. columna con números aleatorios. 

 

c) Con los números aleatorios determinados por el programa Excel, se procedió 

a la identificación de las Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones 

Previas de acuerdo con el número ordinal contenido en la primera columna 

de la información entregada por la Fiscalía General del Estado, como se 

muestra continuación (Figura 27): 
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Figura 27. Selección de Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas 

 

 

d) Finalmente, la información se envía a la Fiscalía General del Estado, con el 

objeto de su recolección y posterior análisis. 

 

Con los datos obtenidos mediante el análisis de las Carpetas de Investigación 

y/o Averiguaciones previas iniciadas por los delitos de feminicidio, homicidio doloso, 

pederastia y violación en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, 

Tuxpan, Veracruz y Xalapa se desarrollaran herramientas que permitan coadyuvar 

con la judicialización de aquellos casos en los cuales se presenta algún grado de 

dificultad que ha imposibilitado el acceso a la justicia para las víctimas y ofendidos. 

 

 

 



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 45	

Conclusiones 
 

La problemática presentada en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

contra de las mujeres, niñas y adolescentes es intolerable, por ello, los indicadores 

expuestos en páginas anteriores serviran para detectar la problemática que 

enfrentan en la integración de la investigación y tomar decisiones oportunas para 

solucionarlas, y con ello coadyuvar en la resolución de aquellos casos en los que 

las víctimas y sus familiares han esperado un prolongado periodo de tiempo y, de 

esa manera, permitirles ejercitar su derecho humano al acceso a la justicia, pronta 

y expedita en la erradicación de la violencia de género, principalmente en el ámbito 

relativo a la procuración de justicia y sus operadores: fiscales, peritos y policías de 

investigación. 

 

Derivado del análisis anteriormente expuesto y considerando las problemáticas 

existentes, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

• El uso de los indicadores debe ser constante, ya que es necesario para 

coadyuvar en la resolución de aquellos casos en los que las víctimas y 

sus familiares han esperado un prolongado periodo de tiempo y, de esa 

manera, permitirles ejercitar su derecho humano de acceso a la justicia. 

 

• Las herramientas presentadas deben ser analizadas y actualizadas de 

manera sistemática y constante, conforme a las necesidades y los 

estándares internacionales y criterios judiciales nacionales e 

internacionales.  
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• Si bien, los indicadores para la revisión de carpetas tienen el objetivo 

específico de detectar las problemáticas en la integración de la 

investigación, a efecto de poder realizar la toma de decisiones para su 

solución; también es recomendable su uso en carpetas de investigación 

futuras, pues permite visualizar de manera ágil y rápida el estado que 

guarda dicha investigación, sintetizando la información contenida en la 

misma para su consulta. 

 
• Las herramientas diseñadas, pueden ser utilizadas empleando recursos 

financieros y materiales mínimos, lo que resulta benéfico en ambientes 

caracterizados por austeridad presupuestal. 

 
• Es necesario que los Fiscales, policías y peritos cuenten con 

capacitación suficiente sobre el objetivo que se busca con el llenado de 

los indicadores, pues si bien se diseñaron como herramientas de fácil 

manejo, cuentan con elementos cuyo desconocimiento puede llevar a no 

detectar con puntualidad la problemática en la integración de la 

investigación. 

 
• Las conductas delictivas que se presentan en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en muchas ocasiones responden a patrones 

delincuenciales diversos, por lo que es necesario identificar perfiles, 

modus operandi, mapas delictivos y redes delincuenciales. 

 
• Por la composición pluricultural del estado, es indispensable que todos 

los involucrados en las investigaciones cuenten con capacitación en 

interculturalidad, adicional a la perspectiva de género.  
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Retos 
 

A continuación se exponen algunos de los retos que se generarían con la 

implementación de los indicadores y de otras acciones en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave: 

 

• Se espera que los indicadores sean implementados en la operación 

cotidiana en la totalidad de las carpetas de investigación y/o 

averiguaciones previas iniciadas por los delitos de homicidio doloso, 

feminicidio, pederastia y violación de mujeres. 

 

• Las herramientas pueden coadyuvar en la resolución de casos futuros, 

por lo que sería altamente recomendable su implementación en la 

Fiscalía Especializada. 

 
• Los indicadores deben ser actualizados constantemente para abarcar 

otros delitos que afecten al Estado de Veracruz, implementándolos a 

nivel Fiscalía General del Estado.  

 
• Es necesario que existan esquemas de coordinación entre los 

participantes de las investigaciones (Fiscales, peritos y policías), pues 

ello permitiría que las investigaciones contarán con perspectivas 

multidisciplinarias para su integración. 

 
• Adicional a los indicadores, es necesario que se lleven a cabo todas las 

acciones conjuntas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Género 

contra las Mujeres a efecto de disminuir la incidencia delictiva de los 

delitos de género en el Estado de Veracruz. 
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• De la misma manera, es importante armonizar toda la legislación 

(códigos, leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos y protocolos) 

relativa a las mujeres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

garantizando en todo momento la protección más amplia y evitando 

aquellas normas que entrañen condiciones adversas o disminución de 

derechos, para ello, se sugiere considerar el marco jurídico internacional 

de protección de las mujeres, tanto en el ámbito regional (tratados de la 

Organización de Estados Americanos y sentencias y criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos) como en el ámbito universal 

(Organización de las Naciones Unidas, CEDAW). 

 
• La capacitación constante mediante la generación de cursos o talleres 

prácticos de argumentación y teoría del caso, de técnicas de 

investigación, litigación, interculturalidad e interseccionalidad, liderazgo 

y pertenencia a la institución. 
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Anexos 
	

Anexo 1. Indicadores para el análisis y revisión de carpetas de investigación para 

el delito de feminicidio y homicidio doloso. 

Anexo 2. Indicadores para el análisis y revisión de carpetas de investigación para 

el delito de pederastia y violación. 

 

 

 

 

 


