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1. Introducción 
 

La desaparición de personas en México sigue siendo una problemática social que se vive día con día, muchas 

familias en el todo el país sufren por la desaparición de algún familiar sin tener idea sobre el paradero del mismo 
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así como la situación en la que pueda encontrarse, ya no sólo se trata de una guerra sucia, sino que en la actualidad 

este conflicto social nos pone a pensar cuáles pueden ser los motivos por los cuales sin importar, edad, género o 

estatus social siguen incrementando las cifras. 

La ley señala la obligación de las Fiscalías Especializadas de contar con un Protocolo Homologado de 

Investigación, en el que se describa una seria de criterios y de metodología específica para la investigación y 

persecución de los delitos de desaparición forzada de personas. Así mismo el art. 5 fracción III de la ley general 

señala que las acciones, medidas y procedimientos deben ser realizados atendiendo un enfoque diferencial y 

especializado1. 

De acuerdo con el protocolo homologado de la investigación para los delitos de Desaparición Forzada y 

Desaparición cometida por Particulares, la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, 

exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Orientada a explorar todas las líneas de 

investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho de la ley señala como 

delito, así como la identificación de quien cometió o participo en su comisión.  

El punto de partida para examinar el análisis de contexto está en los órganos que han utilizado está 

herramienta con más o menos asiduidad. El contexto ha sido utilizado tanto por órganos de protección de derechos 

humanos como por aquellos encargados de determinar la responsabilidad penal por crímenes internacionales. En 

concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes y tribunales competentes en materia de 

Derecho Penal Internacional (DPI) son ejemplo de ello. 2  

 

La Corte Interamericana ha abordado contextos existentes en el continente americano que podrían 

englobarse en “dos usos generales”: 1. Aquellos en los que el contexto constituye un marco para integrar en él un 

caso o varios casos concretos (Apitz Barbera, 2008, Reverón Trujillo, 2009, Brewer Carías, 2014 –todos estos 

contra Venezuela-, Cepeda Vargas Vs. Colomabia, 2010, entre otros); y, 2. Otros en los que el contexto sirve para 

vincular diversos casos que comparten elementos comunes (Trabajadores Cesados del Congreso, 2006; Canales 

Huapaya, 2015, ambos contra Perú; Quintana Coello, 2013 y Camba Campos y otros, 2013, ambos contra 

Ecuador). 3 

Es preciso resaltar que, los análisis de contexto, tienen como uno de sus objetivos centrales elaborar 

documentos: antropológicos, sociológicos, criminológicos, jurídicos y geográficos para apoyar a la investigación 

de los casos de desaparición que permitan identificar, entre otras, las dinámicas delictivas por razones de género y 

                                                             
1Protocolo Homologado de la Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, 2da versión, emitido por la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pag. 5 
2 Flacso México. Violaciones derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para documentar e investigar. Marzo 2017. Pág. 12 
3 Ibídem. Pág. 17 
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de violencia feminicida, regulados por un marco metodológico y teórico desde jurisdicción internacional que 

permite la vinculación de algunos referentes de la estructura social, cultural, económica, política y geográfica activa 

en un contexto específico para el análisis del ilícito. Es así que estos informes pueden proveer, verificar y/o vincular 

líneas de investigación; por ejemplo: identificar patrones, modus operandi, relación con algún mapa delictivo, 

vínculo con el crimen organizado, un espacio geográfico y/o su correlación con alguna condición inherente a la 

persona que la vulnera, como son: género, edad, etnia, preferencia sexual, discapacidad, marginación, migración, 

entre otras. 

 

Por último, debe resaltarse que en los casos de violaciones masivas y sistemáticas el contexto ha tenido un 

rol importante en la determinación de la responsabilidad internacional y en el alcance de las obligaciones de los 

estados. Generalmente, una vez establecido este tipo de contexto, la Corte Interamericana realiza el análisis de los 

hechos del caso enmarcándolos, precisamente, en el contexto determinado. 4 La identificación de las circunstancias 

y características particulares de una víctima permitirá que quien investiga desarrolle y dirija la investigación con 

base en un análisis criminológico y victimológico, que atienda las condiciones en las que consiste su condición de 

vulnerabilidad5.  

Los informes realizados son analizados apegados a los estándares nacionales e internacionales de 

investigación y tienen fundamento en el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el que se precisa que “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y repararlas violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley…”.6 

La elaboración del presente informe tiene como finalidad contribuir a los procesos de búsqueda,7 para el 

esclarecimiento de los hechos en la desaparición de M.T.C.A con carpeta de investigación 

12021610300110260617. Es importante resaltar que los análisis e informes constituyen una herramienta que 

fortalecerá la investigación, 8 sin embargo, los mismos sólo pueden ser utilizados por la o el Agente del Ministerio 

                                                             
4 Ibídem. Pág. 19 
5 Protocolo Homologado de la Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, 2da versión, emitido por la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, página digital. 14 

6 Artículo 1, párrafo tercero CPEUM. 

7 Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, 09 de noviembre de 2017. 
8Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Jalisco Considerando XVI, Publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día jueves 28 de junio de 2018. Número 6. 
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Público y Policía Investigadora para determinar planes y líneas lógicas de investigación que orienten las actividades 

y diligencias a desahogar. 

1.1 Metodología implementada 

El presente análisis, se llevó a cabo a partir de la implementación del enfoque cualitativo basado en el 

procesamiento inductivo de la información. En este sentido, el enfoque cualitativo da la pauta para generar 

reinterpretaciones de acuerdo con la recopilación de nuevas evidencias9.  

El método inductivo va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de los hechos y fenómenos en particular. 10. 

Dicho procesamiento (inductivo-cualitativo), consistió en explorar, describir, analizar y relacionar los datos 

contenidos en la Carpeta de Investigación. En virtud de ello, su contenido se conforma por las acciones de 

investigación implementadas en la atención del presente caso, a partir de lo cual es posible realizar un análisis desde 

distintas disciplinas o áreas especializadas. Asimismo, y de forma transversal se utiliza una metodología feminista, 

misma que tiene como una característica distintiva la identidad y condición de género como construcciones sociales; 

por lo que la categoría mujer se plasma como fundamental para analizar y criticar las relaciones políticas y los 

sistemas en los que se vive11. Igualmente, desde la categoría mujer como parte del análisis, se busca identificar, 

visibilizar y dimensionar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, con especial atención en las 

condiciones de vida y/o desarrollo donde existen desventajas para las mujeres y niñas.12 

Es importante, en primer lugar, resaltar que el análisis elaborado entorno a la desaparición de M.T.C.A, se 

fundamenta en la necesidad de develar las condiciones de violencia en las cuales convivía, por lo que el análisis se 

                                                             
9 Hernández, Fernández y Baptista, “El enfoque cualitativo de Investigación” en Metodología de la Investigación.  6ta edición, México, D. F. Mc Graw Hill 
Education.2014, pág. 7. 
10 Este procesamiento de información consistió en la aplicación de la lógica inductiva que va de lo particular a lo general (de los datos particulares a las 
generalizaciones) esta inducción es útil para análisis de casos específicos, ya que la composición de la muestra consiste en casos individuales, no representativos 
desde el punto de vista estadístico. La naturaleza de los datos es cualitativa porque se obtienen de textos, narraciones, significados, etcétera. Se recaban datos 
expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describen y analizan …se definen los datos como descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas …en la investigación cualitativa se utilizan técnicas para recolectar datos 
como la …revisión de documentos, discusión en grupo, registro de historias de vida. Consultado en Metodología de la investigación R. Hernández Sampieri, 
C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio, McGraw-Hill, México, 20064ª Edición Págs.17,19- 21 

11 Arruda, Á., Bartra, E., Blazquez Graf, N., Castañeda Salgado, M. P., Corres, P., Delgado Ballesteros, G., y otros. (2012). Investigación feminista. 
Epistemología y representaciones sociales. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 200 

12 INMUJERES (2013). Glosario de Género. Tercera Edición. INMUJERES, p.13, México. 
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realizó bajo el modelo integrado dentro del Protocolo Latinoamericano, mismo que facilita el análisis desde los 

diferentes niveles en que ocurre la violencia (individual, relacional, comunitario y social).13 

En los informes de contexto se emplea el “Modelo Ecológico Feminista” como marco de interpretación, 

pues este facilita el análisis de las diferentes esferas1114 que interactúan entre sí. Este modelo plantea diferentes 

esferas de análisis como el social, comunitario, relacional e individual. El cual es considerado como un instrumento 

útil para contextualizar los diferentes ámbitos de la sociedad en los que se gestan las prácticas violentas, ofreciendo 

una visión integral. 

En este sentido, la investigación realizada con una perspectiva feminista y de género, implica modos 

distintos de los tradicionales de abordar las realidades sociales, lo que exige el uso de métodos y diseños de re- 

investigación diferentes, porque se busca esclarecer temáticas de estudios que en general han estado ahora 

invisibilizados o permanecían ignoradas. 

                                                             
13 Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2014). Modelo de 
Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Recuperado de: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion. Pág. 41 Consultado el 07 de abril de 2020. 

14 Ibídem 12 
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Como resultado, se presentan las conclusiones a las que fue posible arribar a través del presente análisis, a partir de 

las cuales se emite un desplegado de recomendaciones que tienen por objetivo complementar los elementos que 

hasta ahora han sido expuestos por la autoridad ministerial. 

2.Síntesis del caso 

2.1 Semblanza de la víctima  

M.T.C.A de 23 años al momento de los hechos, con fecha de nacimiento el 25 de noviembre de 1993, originaria 

de Mazatlán, Sinaloa. Es mamá de un hijo que al momento de los hechos contaba con 5 años. Es delgada, de estatura 

de 1.45 m, tez morena clara, cabello largo lacio, a la altura de la espalda, color castaño claro; tiene orejas pequeñas, 

frente mediana, cejas depiladas, ojos pequeños color café claro, nariz recta base media, cara ovalada, mentón oval, 

boca mediana, labios delgados, dentadura sin ningún trabajo de ortodoncia. 

 Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la frente debido a una descalabrada que le ocurrió a los 8 años 

de edad, no usa lentes, no tiene tatuajes, no tiene perforaciones. Al momento de los hechos traía un pantalón de 

mezclilla color azul cielo, tipo mallón15.  

2.2 Síntesis de hechos  

El 15 de junio de 2017, aproximadamente a las 11:00 horas, en el domicilio de la víctima ubicado en  la calle 

Andador Juan de la Barrera, LT 3 Manzana 7, colonia Corregidora, en Chilpancingo, Guerrero, acudieron 4 hombres 

armados quienes amordazaron al denunciante J.C.A.L (padrastro de la víctima), al hermano de la víctima, J.A.C.A 

y a la víctima, para posteriormente llevársela, quitándoles también los celulares, a los 15 minutos de estos hechos, 

el denunciante señala que M.T.C.A le llamó por teléfono al número de la casa 4728191 y le manifestó que no hiciera 

nada, que no denunciar, que todo era una confusión.16  

Transcurren 20 minutos de la desaparición cuando llega la expareja de la víctima, P.B.M., al domicilio y le dice al 

denunciante J.C.A.L que se llevaría a su hijo de 5 años, A.F.B.C., asegurando que M.T.C.A ya no estaba, sin 

embargo, el denunciante no dejó que se lo llevara, pero por miedo posteriormente le llevó al niño ese mismo día. A 

partir de estos hechos ya no supo nada de su hijastra ni de su nieto. 

Se pone la denuncia por desaparición hasta el 26 de junio de 2017. 

                                                             
15 Denuncia de Juan Carlos Anaya Luna con fecha de 26 de junio de 2017. 

16 Denuncia de Juan Carlos Anaya Luna con fecha de 26 de junio de 2017. 
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3. Análisis jurídico 
 

El análisis jurídico es un instrumento de colaboración para la investigación del delito desaparición. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), determina en su jurisprudencia que: “toda vez que haya motivos 

razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una 

investigación ex oficio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva”.17 Por tanto, se analiza, la escena, 

los testigos y otros datos probatorios18, con el objetivo de proponer diligencias que coadyuven a la autoridad 

Ministerial para lograr acreditar o desechar las líneas de investigación ya existentes, o bien, plantear nuevas, 

sustentadas en el contenido de la carpeta hasta el momento de su análisis. 

Para entrar en materia es imperante comenzar con estudio de la debida diligencia, misma que ha sido 

definida por la Corte IDH como: “el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe 

ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano 

a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad 

y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la 

repetición de las violaciones de derechos humanos”19. Así también, en el numeral 7 de la Convención Belem do 

Pará incorpora esta norma de la debida diligencia, puesto que impone a los Estados la obligación de establecer 

medidas efectivas de prevención, protección, sanción y reparación para cada caso de violencia. 

Existen seis principios generales para diligenciar debidamente la investigación de graves violaciones a los derechos 

humanos son:20 

• Oficiosidad, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la 

determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los 

responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 

involucrados agentes estatales21. 

                                                             
                         17 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia 23 de noviembre de 2009, párrafo 143, página 
z                            3. 

                        18Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012, párrafo 222, página 60. 

                        19 Corte IDH, Caso González y otras vs México, Campo Algodonero. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia 16 de noviembre de 2009,   
p                            párrafo 289, página.76. 

                        20Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CF, 2010, Debida Diligencia en la Investigación de Grandes Violaciones a Derechos Humanos, Buenos Aires,        

                        21Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No.86 
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• Oportunidad, las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos deben ser oportunas. Ellas 

deben iniciarse de manera inmediata para impedir la pérdida de pruebas que pueden resultar fundamentales 

para la determinación de responsabilidades, deben realizarse en un plazo razonable y deben ser 

propositivas22. 

• Competencia, la Corte IDH ha puesto énfasis en la necesidad de que las investigaciones se realicen de la 

manera más rigurosa, por profesionales competentes y utilizando los procedimientos apropiados23. 

• Independencia e Imparcialidad de las Autoridades Investigadores, para el caso de la autoridad que dirige 

el proceso judicial, la Corte IDH considera como garantía fundamental del debido proceso el derecho a ser 

juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial24. 

• Exhaustividad, la Corte ha sido contundente en expresar que: la investigación debe ser realizada por todos 

los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, 

enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos25. 

• Participación, la Corte IDH reconoce el valor central de la participación de las víctimas en todas las etapas 

del proceso judicial dirigido a la investigación y castigo de los responsables de graves violaciones de 

derechos humanos26. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en sus artículos 1° y 2°, manifiesta que todas las 

libertades y derechos son inherentes a la persona, sin distinción de sexo. Aunado, los párrafos 38 y 39 de la 

Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) instan a la eliminación de todas las transgresiones hacia la 

mujer, sean encubiertas o palmarias; en el mismo sentido versa el inciso e) de las medidas 4.4 del capítulo IV sobre 

Igualdad y Equidad entre los Sexos de la Declaración y Plataforma de acción del Cairo (1994), estipulando la 

adopción de medidas para la eliminación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia se sustenta, en el Sistema Internacional, en un marco jurídico específico en el que se 

contempla la Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1967); la Convención sobre 

el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios 

(1964). 

                                                             
                       22Op Cit. 35 

                              23Corte IDH. Caso XimenesLopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C No. 164, párr. 179; Caso Baldeón García Vs. Perú, supra nota 31, párr. 
9                                6; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 22, párr. 177; y Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 25, párr. 224. 

                              24Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. 
P                                párr. 171. 

                              25Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 49, párr. 144. 

                              26OpCit 35. 
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De forma particular, destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por México en 1981. La importancia de la CEDAW radica en que 

se le reconoce como la carta internacional de los derechos de la mujer y provee un marco obligatorio de 

cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas (ONU Mujeres, 2011, p.9). 

Asimismo, se encuentran la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (1993), el 

Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer) (1995). 

También, el objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, señala en las 

metas 5.2 y 5.3, la erradicación de cualquier forma de agresión dirigida hacia mujeres y niñas resaltando, entre las 

prácticas nocivas, el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 

En la dimensión regional, el artículo 3° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994), establece el derecho protegido de 

toda mujer para acceder a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Señala, en el 

artículo 7, la obligación de los Estados para condenar todas las formas de violencia y generar las acciones 

legislativas, reglamentarias y administrativas al respecto, investigar con debida diligencia, así como asegurar 

medios de reparación del daño, entre otras. Además, instrumenta los mecanismos interamericanos de protección. 

A nivel nacional, el marco incluye la Ley General de Acceso de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (2007), que marca principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias para 

mujeres y niñas. Establece tipos y modalidades de violencia, el mecanismo de alerta de género, la emisión de 

órdenes de protección; también determina la implementación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, así como del Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Señala obligaciones específicas para autoridades locales en 

los artículos 2°, 8°, 23 fracción III párrafo A inciso c), 25, 35, 40 y 50. 

Particularmente, el estado de Guerrero cuenta con la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero (2008) – y en el ámbito de la igualdad sustantiva la 

entidad publicó, desde 2010, la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero– 

La legislación, en sus artículos 3°, 8° y 59, establece la obligación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

y gobiernos municipales de regular, instrumentar, articular, presupuestar y administrar en congruencia con el 

objetivo de la misma. También, considera la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género, la creación 

de un banco estatal de información y estipula la integración del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, según los artículos 33, 38 bis, así como 39 y 44, respectivamente. 
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Aunado, el artículo 69, fracciones I, III, IV y V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero describe facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Resalta la implementación de una estrategia 

transversal de perspectiva de género en todas las acciones de la administración pública municipal, la 

instrumentación de un programa municipal y un sistema estatal – tanto para atender la violencia como la igualdad 

sustantiva –, además de la elaboración de un presupuesto de egresos con enfoque de género. 

En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 del Estado de Guerrero marca, en los objetivos 3.6 

y 3.7, la atención de las declaratorias tanto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia 

Feminicida como de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado (Gobierno del 

Estado de Guerrero, 2022, p. 273- 275). 

A nivel municipal, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuenta con el Reglamento del Sistema Municipal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (2022), para regular las funciones 

de proposición de acciones para la atención del tema. 
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3.1 Línea procesal 
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4.Análisis criminológico 
 

4.1 Red de Vínculos 
 

La importancia de la red de vínculos27 recae en la facilidad con la que pueden explicarse, de manera gráfica, 

los elementos más trascendentes bajo los cuales se encuentran las personas que son víctimas de los hechos 

denunciados. Permite, además, observar distintos objetos que ofrecen una correlación entre los hechos de acuerdo 

a su entorno social28, cuyo objetivo es el de clarificar las conexiones y focalizar algunos puntos y/o personas que no 

han sido explorados en su totalidad y que constituyen un papel importante en el proceso de búsqueda y localización 

de M.T.C.A. 

Así, la estructura y contenido de la siguiente red de vínculos se integra con base en la información que se tiene hasta 

el momento de su análisis, con lo cual es posible identificar los elementos y vínculos asociados a la desaparición de 

M.T.C.A., lo que podría orientar la emisión de recomendaciones posteriores. Se dividieron en recuadros que 

contienen a las personas vinculadas a M.T.C.A. en el ámbito familiar, social y de los hechos delictivos, tal como se 

muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Una red social es “un conjunto específico de vínculos entre un conjunto definido de personas (...) o elementos, (...) con la propiedad adicional de que las características de estos vínculos en 

su conjunto pueden ser utilizadas para interpretar la conducta social de las personas (...) o elementos (...) involucradas.” Mitchell, J.C. “The Concept and Use of Social Networks”. En J.C. Mitchell 

(comp.), Social Networks in urban situation, Manchester, Inglaterra, University on Manchester Press. Citado en PFEFFER, Jeffrey. Organizaciones y Teoría de las Organizaciones. Fondo de Cultura 

Económica. México. Edición en español. 1992. Pág. 294. 

28 Entorno: Se conoce como entorno social al conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, el contexto en el 

que una persona ha crecido y se ha educado.  
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Familiar 

J.C.A.L. Padrastro J.A.C.A Hermano 

A.F.B.C Hijo 

 Hijo 

Social 

C.Y.C.J. Amiga 

P.B.M Ex pareja 

Grupo criminal responsable 

                     M.T.C.A  
M.M.L Abuela 

A.M 

Madre 

Eduardo 

Ex novio Humberto 

Amigo 
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4.2 Perfil victimológico 
 

Un estudio realizado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría 

de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim); expone que continúan prevaleciendo estereotipos de género y deficiencias institucionales, que impiden 

a las víctimas, directas e indirectas, acceder a la justicia. Además, agrega que en el periodo comprendido entre 1985 

y 2019 ocurrieron 63,324 Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio (DFPH); estas cifras muestran 

algunas oscilaciones, que indican que en el año 2007 se disparó la violencia en el país y desde entonces hasta 2019, 

la cifra acumulada fue de 33,501 DFPH registradas en los certificados de defunción; el análisis también revela que 

en 2019 se registró la tasa más alta de DFPH desde 1985, que se traduce en 5.7 DFPH por cada cien mil mujeres29.  

M.T.C.A. es una mujer mexicana quien cuenta con 23 años al momento de su desaparición, el 15 de junio 

de 2017. Es madre soltera de un hijo de 5 años, este hecho nos abre una línea de abordaje en cuanto a la situación 

de su embarazo, el padre de su hija y las condiciones en que la convierte en la única figura de crianza y 

responsabilidad hacia ella. 

Su domicilio es calle Andador Juan de la Barrera, LT 3 Manzana 7, colonia Corregidora, en Chilpancingo, 

Guerrero. 

M.T.C.A. tuvo una relación de pareja y vivió con P.B.M por dos años, con quien procreó a su hijo de 

identidad reservada, al momento de los hechos ya contaba con 4 años de haberse separado de él. Luego tuvo una 

relación de noviazgo con un hombre llamado Eduardo, pero al momento de los hechos estaba soltera, no tiene un 

trabajo remunerado, sólo se dedica a las labores del hogar, y algunos fines de semana salía con su amiga Cecilia, 

quien menciona que la llegó a ver con un hombre llamado Humberto. 

La mamá de M.T.C.A.falleció 4 meses antes de su desaparición.30 

La última comunicación que se tiene es una llamada que M.T.C.A.le hace a su padrastro, a los 15 minutos 

de los hechos, donde le menciona que al denunciante que no hiciera nada, que no denunciara. 

No se tienen datos exactos que nos permitan extraer información para conformar el perfil completo de 

M.T.C.A., sin embargo, se tiene el conocimiento de la violencia vivida al ser madre y no tener el soporte de crianza 

                                                             
29 ONU Mujeres México, “ONU Mujeres, Inmujeres y Conavim presentan el estudio ‘La violencia feminicida en México: 

aproximaciones y tendencias’”, en ONU Mujeres México, 21 de diciembre de 2020, consultada en 11 de octubre de 2021, 
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/12/comunicado-violencia-feminicida.  

30 Entrevista de Cecilia Yaretzi Casarrubias Julián. 
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del padre de su hijo, posiblemente tampoco responsabilidad económica o de cualquier otro tipo. Aunado a ser mujer, 

madre, desempleada, presumiblemente violentada por su propio padrastro (referencia de dos testigos) y víctima de 

trata de personas, además que vivir en México por sí mismo es un factor de riesgo para nuestra libertad, autonomía 

y seguridad, donde la violencia machista ha incrementado considerablemente año con año, y 11 mujeres al día son 

asesinadas por sus parejas o alguien que conocían.  

Es cierto que la violencia contra las mujeres no siempre concluye en un feminicidio, empero la desaparición 

de mujeres debe ser considerada como consecuencia de este tipo de violencia, sobre todo cuando se tiene 

conocimiento de un claro contexto de violencia ejercida en contra de la mujer, la cual es entendida como cualquier 

acción o conducta, basada en su sexo, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado31, lo que favorece la desaparición; no obstante, cuando una mujer se 

encuentra inmersa en la desaparición, y bajo la estructura sociopolítica que asegura el poder de los hombres y 

subordina a las mujeres, mantienen un mayor riesgo de vulnerabilidad cuya situación puede derivar en un 

feminicidio. 

                                                             
31 Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, artículo 1. 
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5. Mapeo 
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6. Áreas de oportunidad 
 

1.- Advertir que la reproducción de roles y estereotipos de género, perpetúa la violencia y revictimiza a las mujeres 
víctimas de desaparición, esto en razón de que el denunciante, padrastro de la víctima, interpuso queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, porque personal de la Agencia le manifestó: 

“Que no le quisieron tomar la declaración porque le dijeron que la denuncia la debía presentar un familiar 
directamente consanguíneo, posteriormente acudió y cuando le levantaron la denuncia, personal le dijo que su 
hijastra seguramente inventó todo para irse con el novio, o se dedicaba a vender drogas, o a las personas que se 
la llevaron les debía dinero, manifestándome que a ella le gustaba mucho el dinero y que por eso se la habían 
llevado para ponerla a trabajar prostituyéndose. Lo último que le dijeron fue que su hija anda trabajando de 
prostituta para pagar lo que debe o que está con su novio muy feliz.” 

2.- Se advirtió que el formato de descripción de señas particulares de la víctima, está incompleto.  

6.1 Recomendaciones 
 

1.- Ordenar la valoración psicológica del niño de identidad reservada, hijo de la víctima, pues no se investigó si 
presenció los hechos delictivos. 

2.- Entrevistar al hermano de la víctima que estuvo presente en la desaparición de M.T.C.A., e indagar por datos 
precisos que abonen a la investigación. 

3.- Recabar la declaración del ex novio de la víctima, de nombre Eduardo. 

4.- Investigar los números telefónicos de las llamadas entrantes que recibió la víctima, previo al hecho delictivo, 
ya que son con clave 55 (clave de México) y son constantes con tiempo de duración relevante. 

5.- Entrevistar a la abuela, familiares y amistades de M.T.C.A., para indagar sobre los entornos que analiza el 
modelo ecológico feminista y obtener nuevas líneas de investigación. 

6.- Realizar el dictamen de psicodinámica retrospectiva, para investigar si la víctima sufría de violencia de género 
previo a su desaparición, y si esta violencia está relacionada con el hecho delictivo, en aras de establecer la 
identificación del o los probables responsables. 

7.- Realizar investigación de campo en los bares frecuentados por la víctima, para obtener nombres, datos, 
conexiones, antecedentes, videograbaciones, entrevistas y cualquier otra información que ayude a la localización 
de M.T.C.A. 

8.- Realizar inspección en el domicilio de la víctima siendo el lugar de los hechos, para recabar indicios. 

9.- Realizar el aseguramiento de los objetos personales de la víctima, para indagar sobre su vida previa al hecho 
delictivo, así como su situación familiar. 

10.- Inspeccionar el domicilio de la ex pareja de M.T.C.A., de nombre P.B.M. en calle Doctor Jorge Luis Morales, 
colonia Ocozoapa, para corroborar las condiciones de vivienda del hijo de la víctima quien se encuentra con él. 

11.- Investigar la cuenta de la red social Facebook con el nombre de usuaria Guadalupe, quien se comunica con 
K.F.M., sobrina de M.M.L., abuela de la víctima M.T.C.A., quien le comunica que las personas que desaparecieron 
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a su nieta se localizan en su colonia y a uno le apodan “El Tribi”, y que se la llevaron rumbo a Amojileca32, así como 
hacer investigación de campo en Amojileca y buscar en bases de datos personas de apodo “El Tribi”, de nombre 
A.G.G.  

12.- Solicitar información de A.G.G. en la mueblería “La Carlita” donde trabajaba, ubicada en la calle Cerro de 
Teotepec Manzana 16, Lote 16, colonia Omiltemi, así como realizar una búsqueda en las bases de datos de las 
placas HCY8415 del vehículo Volkswagen tipo pointer color arena en el que se trasladó a Amojileca el día 20 de 
junio de 2017.33 

13.- Solicitar el análisis completo de la sábana de llamadas de los números telefónicos 7471676801 perteneciente 
a M.T.C.A., que fue el celular que se llevaron, así como del 7474599091, que era su número anterior y con el que 
se cuenta el aparato telefónico. Solicitar la sábana del 7471745769 perteneciente a Cecilia, amiga de la víctima, 
además de los números 7475094731, 7471453675, 7471857099 identificados como de P.B.M., ex pareja de la 
víctima, todos éstos con fecha previa al 15 de junio ya que los pidieron a partir del día de los hechos y es necesario 
contar con el análisis y datos de conexiones días antes de la desaparición para obtener patrones de conducta. 

14.- No han sido investigados los números telefónicos que aparecieron como llamadas entrantes el día previo a 
los hechos, derivado del dictamen de informática forense. 

15.- No fue analizada la sábana de llamadas solicitada y recabada de fechas posteriores al hecho delictivo, incluso 
meses después. 

16.- Investigar el motivo del fallecimiento de A.M., madre de la víctima M.T.C.A. 

17.- Investigar a los 2 hombres que aparecen en las imágenes que entregó el denunciante afirmando que son las 
personas que se llevaron a su hijastra. 

18.- No ha sido investigado el dato que se desprende del informe de investigación de la policía, de fecha 7 de 
febrero del 2018, en donde señalan que el denunciante proporcionó fotos recientes de un perfil de una persona, 
que aparentemente se parece a la víctima. 

19.- No se han investigado los nombres de la red social que aparecen en las conversaciones de mensajes que 
fueron enviados a la víctima, donde al parecer hombres la saludan y le preguntan si trabaja en sexo servicio, 
mismas que fueron presentadas por el denunciante el cual refirió le fueron enviadas de manera anónima. 

20.- De las entrevistas realizadas a la amiga Cecilia y a la expareja de la víctima, Pablo, dan referencia de que 
M.T.C.A.era víctima de violencia en su entorno familiar, y que el agresor era el denunciante (padrastro), que 
incluso por referencia de la expareja la víctima le manifestó que había sido violada por su padrastro en su 
adolescencia, es importante investigar para corroborar o descartar esta información. 

21.-  La amiga de la víctima refiere que meses atrás habían sido privadas de la libertad tanto M.T.C.A.como una 
amiga de nombre E.M.S., sin embargo, M.T.C.A.fue liberada dos días después, pero Eva el mismo día. No se ha 
realizado investigación en torno a la existencia de carpeta de investigación relacionada a estos hechos, para 
obtener información de la conexión de ambos hechos delictivos, así como para localizar a Eva y citarla a entrevista. 

                                                             
32 Entrevista a María Maldonado Lozano, abuela de la víctima, con fecha de 04 de julio de 2017. 

33 Información referida en el informe policial por la c. Cristal García Gatica, con fecha de 04 de julio de 2017. 
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22.- Los testigos refieren lugares y amigos que frecuentaba la víctima, y no han sido investigados. 

 

 


