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PRESENTACIÓN 
 

El 22 de junio de 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (CONAVIM), declaró, contra el 
gobierno del estado de Guerrero, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de 
los Bravos, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa 
de Comonfort1, considerando: 

 

“Que a partir de un minucioso proceso de análisis sobre la situación que viven las 
mujeres en la entidad, y de corroborar diversas problemáticas culturales, sociales e 
institucionales que han derivado en los índices actuales de violencia cometida en 
contra de las mujeres, la Secretaría de Gobernación determinó la conveniencia de 
coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia 
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”2 

Lo anterior, como consecuencia que durante el proceso del mecanismo de AVGM, previsto 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el gobierno del 
estado de Guerrero no logró el total cumplimiento a las acciones que fueron señaladas por el 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la CONAVIM,  en su informe de trabajo y 
la solicitud de alerta, de manera previa a la declaratoria3. 

En los Resolutivos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
se impuso al gobierno del estado de Guerrero, el adoptar diversas acciones complementarias 
a las ya contenidas en el informe de la CONAVIM, entre ellas:  

                                                             
1Gobierno de México. Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de 
Guerrero. Consultado el  30 de noviembre de 2022 en la dirección 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/767537/16._Resolucion_de_AVGM_Guerrer
o_22.06.2017.pdf 
 
2 Ibídem 
 
3 Gobierno de México. Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de 

Guerrero. Consultado el 19 de diciembre de 2022 en la dirección 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/767533/11._Informe_del_GT_Guerrero__3.08.2016.pdf 
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a) medidas de seguridad: preventivas, informativas, de atención y reacción institucional, para 
su fortalecimiento y coordinación, recuperación de espacios públicos, reforzamiento de 
patrullaje, vigilancia, creación de módulos de atención inmediata, de implementación de 
medidas, monitoreo y valoración de las órdenes de protección y creación de unidades 
especializadas y capacitación;  

b) medidas de prevención: elaboración de diagnósticos sobre tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, integración y actualización del Banco Estatal de Datos e 
Información en casos de violencia contra las mujeres, capacitación y sensibilización en 
materia de derechos humanos para las mujeres a personas servidoras públicas, estrategia de 
no violencia mediante el impulso de la cultura de paz para la transformación de patrones 
culturales encaminadas a la prevención de la violencia de género, como de empoderamiento 
a las mujeres víctimas de violencia;   

c) medidas de justicia y reparación: para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que 
se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de 
violencia contra las mujeres y feminicidio. 

En cuanto a las medidas de justicia y reparación, se estableció que se encuentran plenamente 
relacionada con el fortalecimiento de la Fiscalía General, en particular las agencias 
especializadas en la investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio doloso 
de mujeres, delitos sexuales y de violencia familiar y la desaparición forzada de personas no 
localizadas. Se pidió la creación de una Unidad de Contexto, elaboración de análisis 
antropológicos, sociológicos y psicosociales para identificar, entre otros, las dinámicas 
delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. 

También se señaló, el conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente 
de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios 
y homicidios dolosos de mujeres en los últimos 8 años, para identificar, entre otros, posibles 
deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían 
llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos, así como establecer mecanismos de 
supervisión y sanción a las personas servidoras públicas que actúen en violación del marco 
jurídico en la materia, haciéndose cargo el estado de Guerrero, de dar continuidad a los 
procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la 
integración de las carpetas de investigación. 

Se indicó que, deberá realizarse un plan individualizado de reparación integral del daño, 
respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios, conforme a los estándares 
del derecho internacional, la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia para el Estado de Guerrero. 

En seguimiento al proceso de AVGM, el 9 de junio de 2022, la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
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emite resolución por la cual Actualiza la Resolución de declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres por violencia feminicida para los municipios de Acapulco de 
Juárez, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de 
Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, y el 
estado de Guerrero.4  

Dentro de las medidas de justicia, emitidas en la Actualización de la Resolución de 
declaratoria de AVGM, se encuentran: 

1. Fortalecer la Fiscalía General del Estado de Guerrero, particularmente las Agencias 
Especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio dolosos 
de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de 
desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la 
elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales con 
base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación 
a servidoras y servidores públicos.  

2. Conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los 
expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios 
dolosos de mujeres de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad 
se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las 
posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que 
podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.  

El resultado de la presente investigación, representa uno de los indicadores para verificar las 
principales y recurrentes fallas  en los procesos de investigación de los delitos cometidos 
contra las mujeres en razón de género y con ello, las áreas de oportunidad para el Estado, de 
cumplir a través de sus instituciones de procuración de justicia, con los compromisos 
asumidos por el Estado Mexicano en los sistemas universal y regional de derechos humanos, 
como en el mandado de la Constitución federal, así como la declaratoria de alerta de violencia 
de género contra las mujeres en el Estado de Guerrero, la cual da pie al presente informe.   

 

 

 

                                                             
4 Gobierno de México. Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de 
Guerrero. Consultada el 18 de diciembre de 2022 en la dirección: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/767518/43._Actualizaci_n_Resoluci_n_de_A
VGM_Guerrero_9.06.2022.pdf 
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CAPÍTULO I 

 

I.1 OBJETIVO GENERAL  
Mediante la inspección de expedientes y carpetas de investigación de casos específicos de 
delitos de feminicidio, violencia familiar, delitos sexuales y de desaparición de mujeres no 
localizadas, realizar un análisis especializado con el fin de identificar omisiones o 
deficiencias en que incurrieron los actores de la trilogía de la investigación -Ministerio 
Público, Policía Investigadora y Peritos-, con la finalidad de realizar sugerencias y plantear 
puntos estratégicos de solución en la metodología de la investigación y en la debida diligencia 
que conlleven al esclarecimiento de los hechos y al análisis de contexto en que se dieron los 
mismos, favoreciendo con ello el acceso real a la justicia con perspectiva de género, a las 
mujeres y niñas víctimas de delitos cometidos en razón de género. 

 

I.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- A través de la inspección y análisis, identificar las omisiones en el cumplimiento a la 
investigación con perspectiva de género, a la debida diligencia y a los estándares marcados 
en los protocolos de investigación en cada caso concreto. 

2.- Cuantificar estadísticamente las omisiones encontradas en la muestra analizada, a fin de 
obtener indicadores. 

3.- Interpretar los resultados de los datos estadísticos y sus indicadores. 

4. Emitir conclusiones y sugerencias que conlleven a realizar las adecuaciones en los actos 
de investigación para que, en éstos, se cumplan con los protocolos y estándares nacionales e 
internacionales en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de 
las mujeres, utilizando la perspectiva de género. 

 

I.3 METODOLOGÍA 
El presente trabajo es una investigación que se realizó en una primera fase, mediante el 
método inductivo, en virtud de que se parte de la observación y análisis de casos particulares 
para formular un concepto o una generalidad con datos cuantitativos en torno a las omisiones 
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o deficiencias en las investigaciones ministeriales de hechos delictivos de violencia de género 
en contra de las mujeres, en las que se advirtió que no fueron realizadas bajo un enfoque de 
género, esto con la finalidad de acotar los datos necesarios para identificar los puntos 
específicos de las problemáticas durante la investigación que impiden la debida diligencia y 
con ello el acceso real a la justicia, la verdad, la reparación y la sanción de la violencia en 
contra de mujeres, niñas y adolescentes. 

Lo anterior es así, dado que la investigación aterrizada en datos cuantitativos ofrece la 
posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los 
fenómenos, así como un punto de vista analítico basado en conteos y magnitudes. También 
brinda una gran posibilidad para identificar la repetición y se centra en puntos específicos de 
tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares5.  

En ese sentido, una vez que se cuenta con las hipótesis cuantitativas de la información 
estudiada, será expuesta en una segunda etapa, en mesas de debate con operadores y expertos 
en las investigaciones criminales, mediante las cuales se establecerán bases de información, 
susceptibles de un estudio cualitativo para la obtención estructurada de las hipótesis 
contextualizadas respecto a las problemáticas jurídicas en dichas investigaciones criminales. 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, de tal 
suerte que el enfoque cualitativo se aplica cuando el propósito es examinar la forma en que 
los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 
puntos de vista, interpretaciones y significados6. 

Por tanto, la metodología de la presente investigación se ejecutará mediante un enfoque mixto 
cuantitativo y cualitativo, dado que posibilita los aspectos estratégicos en la observación, 
recopilación y análisis de los datos, con la finalidad de sistematizar los resultados del estudio, 
para la creación de un plan estratégico. 

 

a) Primera etapa 

Consistente en la revisión minuciosa, de los casos prioritarios referentes a 25 carpetas de 
investigación de delitos de violencia de género en contra de las mujeres, para determinar, 
utilizando como instrumento 3 baterías de preguntas estandarizadas, que inicia con los 
elementos generales de identificación de cada uno de los  

                                                             
5 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado C., y Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 
McGraw-Hill, México, 2006ª, pág. 15. 
6 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado C., y Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 
McGraw-Hill, México, 2006ª, pág. 358. 
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delitos a analizar, así como los elementos respecto a las omisiones y/o deficiencias 
encontradas en la metodología de investigación, que no se adecuen a los protocolos y 
estándares internacionales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género en contra de las mujeres. 

Determinados los elementos de cuantificación referidos, se realizan los procesos para generar 
los datos estadísticos de la muestra, que permita el análisis cualitativo de los indicadores a 
través de mesas de debate con operadores expertos en la materia en la segunda etapa. 

 

b) Segunda etapa. 

En las mesas de trabajo, previamente identificados sus intervinientes, se exponen los 
resultados obtenidos en la primera etapa, con las observaciones u omisiones encontradas y 
su concurrencia. En estas mesas se presentan las personas participantes, y se exponen de 
forma general todas las áreas de oprtunidad que fueron comunes a la investigación de los 
diversos delitos analizados y de forma particular aquellos casos que sean representativos de 
los delitos de violencia sexual, feminicidio y desaparición de mujeres, y en ese orden, son 
sometidas al diálogo entre los participantes de la mesa. 

Posteriormente, se focaliza cada observación o elemento de análisis y se levanta constancia 
en el acta correspondiente, misma que es anexada al presente informe. 

 

c) Tercera etapa. 

Sistematizada cuantitativa y cualitativamente la información, se procede conforme a las 
siguientes líneas de metas: 

1.- Identificación en cada elemento de análisis u observación, la problemática jurídica 
acontecida. 

2.- Determinación de las consecuencias jurídicas de la omisión y/o deficiencia en el acto de 
investigación. 

3.- Conclusión de las adecuaciones a realizar en los actos de investigación para que en éstos, 
se cumplan con los protocolos y estándares nacionales e internacionales en materia de 
atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, utilizando la 
perspectiva de género. 

4.- Estrategia: por cada problemática jurídica se emiten sugerencias o puntos estratégicos de 
soluciones a las observaciones, con la finalidad de fortalecer los procesos en las 
investigaciones a partir de la utilización de la metodología de género. 
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CAPÍTULO II 

II.1 Marco jurídico  
Los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la obligación de los gobiernos en combatir 
y eliminar la discriminación en contra de mujeres y niñas que por razones de género han 
sufrido de manera estructural en las diferentes esferas de su vida.  

El derecho de toda mujer a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia, forma parte de la 
agenda de trabajo de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, en 
los Estados Unidos Mexicanos, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, en el 
estado de Guerrero, en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.7 

En dichas agendas, se establecen medidas para lograr que se apliquen en la práctica, de forma 
plena, los instrumentos de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belém do Pará), así como para hacer realidad el reconocimiento de los derechos humanos 
de todas las personas sin discriminación alguna y las garantías para su protección, 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y en la Ley número 553 de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, entre 
otros ordenamientos jurídicos de nivel internacional, nacional y local.   

                                                             
7 Periódico Oficial El Estado de Guerrero. Decreto número 181 por el que se aprueba el 
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Consultado el 18 de diciembre de 2022 en: 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Periodico-004-
Junio-22-2022-Extraordinaria_compressed.pdf 
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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), 8 de la cual el Estado Mexicano es parte al haberla ratificado en marzo de 1981, 
se realizaron los compromisos para garantizar la dignidad, el valor de la persona humana y 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de las mujeres. En su artículo 1°, la 
CEDAW, señala que la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia con Registro digital 
2015597, de la Décima Época, bajo el rubro “Discriminación indirecta o por resultados. 
Elementos que la configuran”, establece que el derecho a la igualdad previsto en el artículo 
1o. de la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, se desprende que la discriminación 
puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual 
tratamiento a quienes están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir 
indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un 
grupo social específico en clara desventaja frente al resto. En este sentido, los elementos de 
la discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) 
que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación 
con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. De lo anterior se 
desprende que, a fin de que un alegato de discriminación indirecta pueda ser acogido, es 
indispensable la existencia de una situación comparable entre los grupos involucrados. Este 
ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto de cada caso específico, así como 
acreditarse empíricamente la afectación o desventaja producida en relación con los demás. 
Por su parte, a fin de liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto 
discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una justificación objetiva sino que 
persigue un fin necesario.9 

Es por ello que las prácticas institucionales que no distinguen las desigualdades en el contexto 
de cada caso específico, terminan discriminando. México reconoce la competencia del 

                                                             
8Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Consultada el 2 de diciembre de 2022 en:  https://www.ohchr.org/es/instruments-
mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women  
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación. Consultada el 2 de 
diciembre de 2022 en:  https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015597 
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para atender las 
comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que estando bajo su 
jurisdicción, aleguen ser víctimas de una violación por parte del Estado, de cualquiera de los 
derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. 

Por su parte, dentro de la Organización de Estados Americanos, México también firma y 
ratifica en 1998, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la cual establece por primera vez el derecho de 
las mujeres a vivir una vida libre de violencia, define la violencia contra la mujer como 
“cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, convirtiéndose en 
uno de los principales instrumentos de derechos humanos de las mujeres dirigido a aplicar 
acciones concertadas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, 
basada en su género.10 

Los Estados Partes, al firmar la Convención Belém do Pará, se comprometieron entre otras 
acciones, en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes 
e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación, así como actuar con la 
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluir en 
su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 

Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 
sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de 
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la 
mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios es otra de las obligaciones que 
debe cumplirse por los Estados Partes, que deberán tener especialmente en cuenta la situación 
de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o 
de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se considerará 
a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de 

                                                             
10 Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará", consultada el 2 de diciembre 
de 2022 en la dirección: 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20DO%20PARA.p
df 
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edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de 
conflictos armados o de privación de su libertad.  

El 1ro de febrero del 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la 
coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, identifica los tipos y modalidades de violencia que sufren 
mujeres y niñas en razón de género y establece atribuciones y competencias. Dicha ley, 
menciona los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 
federales y locales los cuales son: 
  

I.      La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

II.     El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

III.    La no discriminación, y 

IV.    La libertad de las mujeres. 

 

A nivel local, el 8 febrero del 2008, se publica en Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero, la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en cumplimiento a la obligación establecida por la Ley 
General a las legislaturas de los Estados de promover las reformas necesarias a las leyes 
locales, para asegurar a las mujeres el derecho a vivir sin violencia.  

Mientras tanto, la reforma constitucional en derechos humanos del 2011 en los Estados 
Unidos Mexicanos, marcó un hito en el deber de todas las autoridades para que, en el ámbito 
de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, colocando a los tratados internacionales de derechos 
humanos a la par en el orden constitucional. 

La trascendencia de aplicar el marco jurídico en materia de derechos humanos de las mujeres 
y niñas, implica el acceso real a la justicia a través de procedimientos que, bajo una visión de 
género, garanticen la igualdad y no discriminación, así como la capacidad institucional para 
reivindicar las violaciones cometidas en contra de estos derechos.  
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En este esfuerzo, se han creado protocolos de atención, investigación, y para juzgar con 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, pero no es, sino en los resultados que 
pueden advertirse avances, retrocesos o fallas que marquen nuevas pautas y áreas de 
oportunidad para lograr como objetivo, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas en razón de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

III. 1 Contexto y antecedentes 
En los últimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, 
Costa Rica, dictó tres sentencias en contra del Estado Mexicano que han marcado un hito en 
la historia de la procuración, administración e impartición de justicia en el país. En ellas, se 
condena a México por responsabilidad internacional en el quehacer u omisión del actuar de 
sus funcionarios públicos en casos de violencia de género contra las mujeres, así como por 
la falta de debida diligencia. 

Este precedente pone de manifiesto la necesidad de proponer  esquemas  de  política  pública  
que  garanticen  un  sistema  de  formación  permanente  para  quienes  tienen  la 
responsabilidad de dirigir los procesos jurisdiccionales en los casos de violencia de género 
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contra las mujeres; esquemas que les permitan asimilar y hacer suyas los compromisos 
internacionales y las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de la Nación sobre su 
naturaleza y aplicación, así como las reformas constitucionales recientemente realizadas en 
estas materias que hoy son, indiscutiblemente, norma interna en el ámbito federal y estatal. 

En el primer caso paradigmático, México fue evidenciado por violar derechos humanos de 
las mujeres: CASO GONZÁLEZ Y OTRAS, conocido como “CAMPO ALGODONERO 
VS. MÉXICO”, sentencia del 19 de noviembre de 2009. Enseguida el CASO FERNÁNDEZ 
ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO, sentencia del 30 de agosto de 2010, y caso 
VALENTINA ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS MÉXICO, sentencia del 10 de octubre de 
2010. En las respectivas sentencias, se demostró las fallas del Estado Mexicano en garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia, el debido acceso a la justicia y la reparación de 
daños.  

Las leyes por si solas no solucionan el problema de violencia hacia las mujeres que 
actualmente se vive en el país, debido a que la igualdad formal manifiesta en las normas 
constitucionales y nacionales no necesariamente culminan en una igualdad sustantiva o real, 
por esta razón en el estado de Guerrero, es urgente que el personal especializado en la 
investigación de la violencia contra las mujeres o violencia de género, adscritos y adscritas a 
la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se alleguen de nuevas herramientas que les 
permitan cumplir de mejor manera su función, en el marco de los principios de la adecuada 
sanción de los actos de violencia y la reparación del daño bajo los estándares internacionales, 
que incluyen la garantía de la no repetición y la no revictimización. 

Ello, requiere el abandono de viejas prácticas que provocaron las decisiones de la Corte 
Interamericana contra México, citadas anteriormente, y la generación de nuevas y modernas 
prácticas de actuación. Para ello, es indispensable, un esquema de metodología permanente 
que permita de manera ágil y oportuna, la discusión sobre las mejores prácticas 
internacionales para estos casos. 

Con estas prácticas modelo, descritas en instrumentos como la CEDAW, también conocida 
como la carta magna de los derechos de la mujer, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Declaración de Naciones 
Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, así como en la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte, y el Modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 
(femicidio/feminicidio), se busca garantizar la constitucionalidad y legalidad de la actuación 
de sus funcionarios públicos; el respeto y la protección a los derechos humanos de las mujeres 
al tiempo que se pretende fortalecer los principios de profesionalismo, imparcialidad, 
igualdad y seguridad jurídica en todas las acciones de administración de justicia. 
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Dicho esto, el presente informe responde a las recientes recomendaciones de CONAVIM  
respecto a la resolución de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) por Violencia Feminicida para el estado de Guerrero, de fecha 9 de junio 
del 2022, en consecuencia y seguimiento a la alerta de género decretada desde el 22 de junio 
del 2017, se resolvió en su cuarto resolutivo inciso c, apartado 1 y 2, que se requería al estado 
de Guerrero, para el fortalecimiento de las áreas especializadas en la investigación de delitos 
de violencia de género, la creación de protocolos, etc., y conformación de un grupo-unidad 
especializada encargada de revisar expedientes y/o carpetas de investigación de violencia 
contra las mujeres, para su diagnóstico, identificación de posibles deficiencias en las 
investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias y acciones que podrían llevarse a 
cabo para el esclarecimiento de los hechos delictivos en comento. 

Lo anterior, dado que el desconocimiento de los citados instrumentos internacionales y 
nacionales, así como la falta de sensibilización en el tema de género y consecuentemente el 
ejercicio de la función pública se ve inmersa de roles y estereotipos que conllevan a la 
violación de derechos humanos de las mujeres y niñas, debido a que como acertadamente 
señaló el grupo de trabajo instrumentado por CONAVIM, las y los servidores públicos que 
laboran en las instancias de atención, procuración e impartición de justicia de las mujeres 
víctimas de violencia, en algunos casos carecen de conocimientos suficientes y 
especializados para realizar su labor de la forma adecuada. Asimismo, se identificó que se 
realizan valoraciones estereotipadas y con prejuicios. 

 

III.2 Violencia de Género en contra de las Mujeres y Niñas. 
El Comité de CEDAW ha señalado que la violencia por razón de género contra la mujer, está 
arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del derecho y el privilegio 
de los hombres respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la 
necesidad de afirmar el control o el poder masculinos, imponer los papeles asignados a cada 
género o evitar, desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de 
las mujeres. Esos factores también contribuyen a la aceptación social explícita o implícita de 
la violencia por razón de género contra la mujer, que a menudo aún se considera un asunto 
privado, y a la impunidad generalizada a ese respecto11. 

En el Informe de implementación de las recomendaciones del Comité de Expertas del 
Mecanismo Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Tercera Ronda, 
de fecha 15 de diciembre de 202012, se dio cuenta de los avances en las Recomendaciones a 
                                                             
11 Recomendación General 35, Comité CEDAW, 26 de julio del 2017, párrafo 19. 
12 OEA/MESECVI. MESECVI/CEVI/doc.273/20 
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/FinalReport2019-Mexico.pdf 
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México, haciendo notar en el punto 58, de la necesidad de ampliar la información acerca de 
los esfuerzos que se estén desplegando en el área judicial, pues, si bien se recibió información 
de la existencia de mecanismos formales de protección previstos en la ley, se indica que no 
recibió insumo alguno que permita evaluar la eficacia de los protocolos de investigación para 
la aplicación de estas medidas; de los recursos judiciales a disposición de las mujeres para 
demandar la falta de garantía de estos derechos de protección, ni información referida al 
número de medidas aplicadas e implementadas y el nivel de satisfacción de las usuarias y, en 
el punto 12 de las Recomendaciones, se señaló el deber de presentar información estadística 
contextualizada sobre el acceso a la justicia para las mujeres, incluyendo registros de órdenes 
de protección y la eficacia de su implementación, órganos receptores de denuncias, 
sentencias o resoluciones que ponen fin al proceso, incluyendo los mecanismos alternos de 
solución de conflictos, para evaluar la manera en que se aplica la Convención y su impacto 
en la vida de las mujeres. 

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, 
señaló que en la Cuarta Ronda haría énfasis en el derecho al acceso a la justicia de las mujeres 
en la región, desde una perspectiva de género y diversidad. 

Por su parte, en la Tercera Conclusión del Informe del Grupo de Trabajo para Atender la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios del estado 
de Guerrero13, se reportó la existencia de dos protocolos de investigación, advirtiéndose que 
los mismos no son aplicados sistemáticamente por la mayoría de las autoridades, lo que 
impide que la investigación garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres 
víctimas de violencia y se propuso la elaboración de protocolos de investigación aplicables 
a todos los delitos cometidos contra mujeres por razones de género, así como capacitar a las 
servidoras y servidores públicos encargados de su aplicación, con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género para generar mecanismos de evaluación y seguimiento, 
señalándose como indicadores de cumplimiento: la elaborar y publicación oficial de los 
protocolos, su revisión por parte de especialistas en género y derechos humanos de las 
mujeres, la capacitación en la aplicación de estos instrumentos al personal encargado de su 
aplicación y, la evaluación de competencias en la aplicación de dichos instrumentos. 

Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido que, en la práctica 
existen ciertos colectivos o grupos sociales que no tienen la posibilidad de ejercer sus 
derechos en la misma forma que el resto de la población, debido a la discriminación de la 

                                                             
 
13 Gobierno de México. Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Guerrero, consultado el 19 de diciembre de 2022 en  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/767533/11._Informe_del_GT_Guerrero__3.0
8.2016.pdf 
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que han sido objeto históricamente14. Por ejemplo, las mujeres, la niñez, la población 
LGBT+, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las personas migrantes, entre 
otros.  

Tratándose de discriminación en contra de las mujeres por razones de género, la SCJN ha 
elaborado el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, como instrumento para 
orientar a quienes imparten justicia sobre las particularidades, principios y estándares que 
deben observar en cumplimiento a los estándares de derechos humanos, entre ésos, la 
Jurisprudencia 22/2016, con registro digital 2011430 de la Décima Época que bajo el rubro 
“Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de 
género”, en la cual se establece que en todo proceso judicial debe tomarse en cuenta lo 
siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los 
hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en 
caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para 
visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo 
al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares 
de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; 
y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el 
objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.15 

 

III.3 La debida diligencia en las investigaciones ministeriales sobre hechos 
delictivos cometidos con violencia de género contra mujeres y niñas. 
En primer lugar hay que partir de que se entiende por debida diligencia en la investigación 
de delitos cometidos contra mujeres, por lo que se trae a colación la concepción aportada por 
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, mejor conocido como CEJIL, en la que 
señala que el contenido de la obligación de debida diligencia en la investigación no está 
centrado en las garantías del acusado en el proceso penal, aunque no las desconoce, sino en 

                                                             
14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos Humanos. Protocolos de Actuación. 
Consultado el 18 de diciembre de 2022 en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-
humanos/protocolos-de-actuacion  
15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación. Consultado el 18 de 
diciembre de 2022 en  https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011430  
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la conducta del Estado en el contexto de su obligación de encontrar la verdad de los hechos 
y sancionar a sus responsables de manera adecuada.16  

El CEJIL aporta algunos elementos que pueden permitir identificar cuando falla la debida 
diligencia en las investigaciones a graves violaciones a derechos humanos, tales como: 

a) Oportunidad, que precisa que la investigación debe iniciarse de manera inmediata, 
en un plazo razonable y ser propositiva, la cual iniciaba desde el momento en que el 
jefe de la policía del grupo 11 tuvo conocimiento de los hechos.  

b) Competencia, implica que la investigación debe ser realizada por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos adecuados, elemento que también 
estuvo ausente, como quedará probado más adelante, al no haber generado una 
metodología con líneas de investigación adecuadas, así como al no haber ordenado 
las diligencias oportunas respecto a verificar la hora y número de veces de las 
llamadas telefónicas entre el presunto feminicida y el jefe de este.  

c) Imparcialidad, parte de que la investigación debe ser imparcial desde la recolección 
inicial de las pruebas, la visita al lugar de los hallazgos del cuerpo, resguardando el 
lugar, sin contaminar o alterar la prueba. 

d) Exhaustividad, implicaba que la investigación que se llevaba a cabo, debía agotar 
todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los 
responsables, cuestión que no existió, pues la propia agente del Ministerio Público 
no indagó lo suficiente para esclarecer la participación del jefe del presunto agresor.  

e) Participación, se refiere a que la investigación debe desarrollarse garantizando el 
respeto y participación de las víctimas y sus familiares, cuestión que tampoco ocurrió 
ya que inicialmente la madre y padre de la víctima, señalaron que no fueron 
atendidos y que no les querían proporcionar información de los avances del caso, 
manteniéndolos al margen, hasta que se instauró la presente queja.  

 

Existe infinidad de criterios y jurisprudencia de la Corte-IDH sobre la obligación de actuar 
bajo la máxima de la debida diligencia reforzada que todavía no se logra aterrizar en el ámbito 
local, y a la hora que en la realidad se presentan los casos es donde se visibiliza que, no 
importa que existan las leyes si quienes las deben aplicar no se encuentran capacitados o 
simplemente siguen naturalizando la violencia contra las mujeres, lo que les impide 

                                                             
16 De León, Gisela; Krsticevic, Viviana y Obando, Luis, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 
CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, Buenos Aires, 2010, 
pág. 9.  
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deconstruir la forma en cómo desde antes de Campo Algodonero, siguen atendiendo las 
investigaciones de las muertes de mujeres.  

Por ello es importante recordar, que esa obligación surge en el momento en que México firma 
dos instrumentos que se concatenan entre sí y se refuerzan mutuamente: Convención 
Americana de Derechos Humanos y Belém do Pará, y por esa razón desde el caso González 
y Otras vs México, se reconoció una obligación reforzada de previsibilidad al interpretar 
conjuntamente ambas convenciones, lo que indirectamente obligaría a los Estados a 
supervisar con mayor intensidad situaciones de violencia de género sistemática en sus 
territorios, y a contar con agentes estatales capacitados para ello.17  

 

(…) la investigación de casos de violaciones de los derechos humanos, que incluye 
los casos de violencia contra las mujeres, debe llevarse a cabo por autoridades 
competentes e imparciales. Cuando tales investigaciones no son llevadas a cabo por 
autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no 
colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos clave en las investigaciones, que 
afectan negativamente el futuro procesal del caso.18  

 

De ahí que se afirme, que el deber de investigar es una obligación de medios y no de 
resultados, debe ser asumido por el Estado como un deber jurídico propio y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una simple gestión de 
intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares 
o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber, una vez que las 
autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar de oficio y sin dilación, 
una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos 
los medios legales disponibles y debe estar orientada a la determinación de la verdad.19 

El Estado tiene la obligación de investigar todos los actos de violencia contra la mujer, 
incluidas las deficiencias sistémicas en la prevención de dicha violencia. En el caso de que 
un incidente de violencia concreto tenga lugar en el contexto de un patrón general de 
violencia contra la mujer, la obligación de la diligencia debida tiene alcances más amplios. 

                                                             
17 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C. 
18 CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 2007, Capítulo 
I, B, párrafo 46. 
19 Corte IDH, Caso Fernández Ortega. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 30 de agosto del 2010 párrafo 191  
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En la investigación deberá procederse con una perspectiva de género y considerar la 
vulnerabilidad particular de la víctima. 

Esa investigación deberá ser imparcial, seria y exhaustiva, y hacer rendir cuentas a las y los 
funcionarios públicos, ya sea de forma administrativa, disciplinaria o penal, en aquellos casos 
en que se haya vulnerado el principio de legalidad. El requisito de la diligencia debida no se 
limita a la manera en que se lleva a cabo la investigación, sino que también comprende el 
derecho de las víctimas a acceder a la información sobre el estado de la investigación.20 

En la sentencia del caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras21 se precisa que conforme al 
artículo 1.1 refiriéndose a la Convención Americana, es ilícita toda forma de ejercicio del 
poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención y determina que, en tal 
sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una 
institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está́ ante un 
supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo.  

Asimismo, en la sentencia aludida se determina que esa conclusión es independiente de que 
el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno 
o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de derecho 
internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su 
carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su 
competencia o en violación del derecho interno.. 

 

La Corte-IDH señala pues, que ese principio internacional al que se ha hecho referencia, se 
adecúa perfectamente a la naturaleza de la Convención, que se viola en toda situación en la 
cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. 
Si se considera que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para violar 
tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornaría 
ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención, por lo que la Corte-IDH afirma 
que es claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos 
reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que 
actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial.22 No obstante, no se 
agotan ahí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y 

                                                             
20 ONU, Informe A/ HRC/23/49, - Informe de la relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias. mayo 2013, párrafo 73.  

21 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988, serie C, 
núm. 4, párrafos 164-165.  
22 El resaltado es propio. 
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sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad 
puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos.  

En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 
imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no 
haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional 
del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir 
la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.23 

Esto es así porque desde el caso González y Otras24, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido una obligación reforzada de previsibilidad al interpretar 
conjuntamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de 
Belém do Pará, lo que indirectamente obligaría a los Estados a supervisar con mayor 
intensidad situaciones de violencia de género sistemática en sus territorios y a contar con 
servidores públicos capacitados para ello, contempla en su artículo 7, la obligación de utilizar 
la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

En ese sentido, la recomendación general 19 del Comité Cedaw, estableció desde el 29 de 
enero de 1992 que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no 
adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para 
investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.25  

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, instó a los 
Estados, en el inciso c del artículo 4, a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, 
investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la 
mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares26.  

En el caso María Da Penha Vs. Brasil (2000), presentado por una víctima de violencia 
doméstica, la Comisión Interamericana aplicó por primera vez la Convención Belém do Pará 
y decidió que el Estado había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y sancionar al 
victimario durante quince años pese a las reclamaciones oportunamente efectuadas. La Corte-
IDH concluyó que, dado que la violación forma parte de un “patrón general de negligencia y 
falta de efectividad del Estado”, no solo se violaba la obligación de procesar y condenar, sino 
también la de prevenir estas prácticas degradantes.  

                                                             
23 Ibídem, párrafo 169-172 
24 Corte-IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C. 
25 Office of The High Commissioner for Human Rights, Cedaw, Recomendación General 19, 29 de 
Enero de 1992.  
26 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 48/104, Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, 20 de Diciembre de 1993 
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Es decir, si bien es cierto en este caso contra Brasil la impunidad se generó porque 
transcurrieron 15 años sin que el agresor haya sido sancionado, los aportes de la CorteIDH 
en este caso son aplicables a la presente investigación, porque afirmó de igual forma, que la 
impunidad es contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por parte del 
Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará y que la falta de juzgamiento y condena 
del responsable constituye un acto de tolerancia por parte del Estado de la violencia hacia las 
víctimas, ya que la impunidad por los órganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino 
una pauta sistemática.27  

Es, a juicio de la multicitada Corte-IDH, una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino 
perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan 
la violencia contra la mujer, que forma parte de un patrón general de negligencia y falta de 
efectividad del Estado para procesar y condenar a los agresores.  

 

III.4 Perspectiva de género en las investigaciones de hechos delictivos en 
contra de mujeres y niñas. 
La perspectiva de género ha sido un parteaguas para que el grupo de mujeres y minorías 
sexuales empiecen a figurar en un plano de igualdad frente al grupo de los hombres, para que 
las instituciones jurídicas atiendan a las variadas implicaciones del género, así como para que 
las normas sean interceptadas y aplicadas sin pasar por alto los distintos contextos a los que 
se enfrentan las personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos28.   

Es así que el estudio del contexto en que se suscitaron los hechos delictivos, permite en 
primer lugar, identificar que el género condiciona a la mujer a permanecer en una posición 
de subordinación frente a los hombres y que ello limita sus derechos; y, en segundo lugar, 
que dicha situación genera una obligación del Estado a la adopción de medidas pertinentes 
para conseguir la plena realización de los derechos de las mujeres en igualdad de 
condiciones29.  

Al respecto, si bien es posible advertir en las recomendaciones generales 18, 19, 28 y 35, del 
Comité CEDAW, la adopción de medidas específicas vinculadas con las obligaciones 
derivadas del propio instrumento internacional, en las que se abordan cuestiones frente a la 

                                                             
27 Organización de Estados Americanos, Informe No. 54/01, caso 12.051, Maria Da Penha Maia 
Fernandes Vs Brasil, Resumen, 16 de abril de 2001, párrafos 55 y 56 
28 Protocolo para Juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
página 81 
29 Artículos 3 y 24 de CEDAW. 
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naturaleza de la discriminación contra las mujeres y sus diferentes formas de enfrentarla, lo 
constituye una directriz fundamental en el marco de protección específico para las mujeres. 

Es hasta en la Recomendación General 33 del Comité CEDAW30, que se utilizó por primera 
vez de manera expresa, el término “perspectiva de género”, como requerimiento de 
incorporación para la erradicación de estereotipos y sesgos de género, esto ante el 
reconocimiento de los obstáculos que tienen las mujeres para ejercer su derecho en igualdad 
de condiciones frente a los hombres, tales como la persistencia de estereotipos, leyes 
discriminatorias, normas culturales patriarcales, situaciones de discriminación 
interseccional, entre otros; lo cual produce y replica un contexto estructural de discriminación 
y desigualdad que produce la violación constante a los derechos humanos de las mujeres y 
niñas. 

Es así que, de las recomendaciones referidas con anterioridad, se puede conceptualizar que 
la perspectiva de género es una herramienta con un papel fundamental para advertir los 
múltiples efectos que tiene el género, y de esta manera, revertir aquellos que resulten 
violatorios de algún derecho, con la finalidad última de erradicar una inercia que 
históricamente ha afectado a las mujeres y niñas. 

Por otra parte, es importante precisar que el Estado Mexicano al formar parte de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención Belém Do Para), desde 1998, se encuentra supeditado a la supervisión 
de su cumplimiento por parte del Mecanismo de Seguimiento de dicha Convención 
(MESECVI), en el que desde el 2004, evalúa de manera multilateral a través de un foro de 
intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte y un Comité de expertos (as), los 
avances en la implementación del tratado internacional y los retos que subsisten en el 
combate a la violencia contra las mujeres. 

En ese sentido es que, conforme al artículo 8 de la Convención Belém Do Para, se vincula a 
los Estados parte, para que adopten medidas normativas, y la modificación de prácticas que 
permitan o toleren la violencia contra las mujeres, así como a medir sus consecuencias, a 
concientizar sobre sus efectos y a capacitarse sobre la forma en que dicha violencia 
condiciona el ejercicio de todos sus derechos humanos. Es por ello que, el tratado exige actuar 
reconociendo las desigualdades entre los géneros y eliminando todos aquellos estereotipos 
basados en la inferioridad de las mujeres, lo cual no podría realizarse sin una perspectiva de 
género31.   

En el caso González y otras “Campo Algodonero” vs México, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, al resolver respecto a los feminicidios de las tres víctimas mujeres 
                                                             
30 Recomendación General 33, Comité CEDAW, 3 de agosto de 2015, párrafos 3 y 8. 
31 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, página 101. 
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acontecidos en 1990, en Ciudad Juárez, Chihuahua, tomó en consideración el contexto que 
se vivía en el país, ya que con esto se logró evidenciar que los patrones socioculturales que 
permeaban en la sociedad mexicana tenían cierta relación con la violencia contra las mujeres, 
y en consecuencia con los feminicidios, así mismo, con ello se demostró que esta “cultura de 
discriminación” había generado la inacción estatal, a la par de haber reproducido la violencia 
contra las víctimas y sus familiares, lo que propició impunidad y repetición de actos violentos 
contra las mujeres32. 

En ese sentido, la valoración del contexto de los hechos, mediante el caudal probatorio 
recabado bajo una perspectiva de género, como método de análisis o herramienta para la 
transformación y deconstrucción de concepciones discriminatorias, basadas en las 
diferencias biológicas, históricas y culturales entre mujeres y hombres, permitirá evidenciar 
y entender cómo se perpetró la violencia de género por parte de un particular o grupo. 

En las distintas sentencias de la Corte IDH, es posible advertir que la incorporación del 
género como factor relevante al apreciar los hechos, ha servido para identificar: cuestiones 
particulares que colocan a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad33; las razones 
y fines con los que se comete violencia contra las mujeres34; concepciones dañinas y 
prejuicios sobre la conducta de las mujeres en determinadas circunstancias35; la existencia de 
situaciones de poder36; y, la forma en que el actuar del Estado afecta los derechos de manera 
diferenciada37. 

Es así que la Corte IDH, ha establecido que el género es una categoría transversal que debe 
ser tomada en consideración al valorar los hechos del caso, ya que la inclusión del género se 
vuelve imprescindible en el análisis, porque permite identificar situaciones que de otra forma 

                                                             
32 Caso González y otras “Campo Algodonero”, vs México, 16 de noviembre de 2009, párrafos 143, 
388, 398-401. 
33 “Existen ciertos factores que deben ser considerados al momento de resolver la controversia, toda 
vez que suelen colocar a las mujeres y niñas en una especial condición de vulnerabilidad que 
obstaculiza de manera más profunda el ejercicio pleno de sus derechos”. Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 106. 
34 Véanse Caso del Penal Miguel Castro vs Perú, 25 de noviembre de 2006, párrafos 224,312, 313. Caso 
Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México, 28 de noviembre del 2018, párrafos 193 y 
199. Caso Fernández Ortega y otros vs México, 30 de agosto de 2010, párrafo 127. Caso Rosendo 
Cantú y otra vs México, 31 de agosto de 2010, párrafo 117. 
35 Véanse Caso J. vs Perú, 27 de noviembre de 2013, párrafos 318-320. 
36 Véanse Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México, 28 de noviembre del 2018, 
párrafo 183. Caso Fernández Ortega y otros vs México, 30 de agosto de 2010, párrafo 79. Caso 
Rosendo Cantú y otra vs México, 31 de agosto de 2010, párrafo 71. 
37 Véanse Caso Caso I.V. vs Bolivia, 30 de noviembre de 2016, párrafo 52, y Caso Artavia Murillo y 
otras (Fecundación In Vitro) vs Costa Rica, 28 de noviembre de 2012, párrafos 294-296. 
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pasarían desapercibidas, a pesar de ser claves para entender la controversia de manera 
integral. 

La perspectiva de género permite entender por qué y de qué forma los actos u omisiones de 
un Estado afectan de manera distinta a una persona o grupo de personas debido a su género; 
incluso, permite identificar cuándo una medida que aparenta ser neutral, en realidad puede 
tener consecuencias desproporcionadas y desfavorables para las mujeres, por alguna cuestión 
que les afecte particularmente a ellas. 

 

III.5 Feminicidio 
Conforme al estudio citado de la Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y 
tendencias 1985-201638, se demostró que solamente en una minoría de los certificados de 
defunción con presunción de homicidios se llena el apartado 23.4 referente a la violencia 
familiar, por lo que pueden ellas ser asesinadas y no contar aparentemente con antecedentes 
de violencia familiar, para poder encuadrar un delito de feminicidio actualmente, debido a 
que las y los funcionarios que expiden los certificados médicos no completan la información 
de los formatos, que da cuenta de la violencia familiar previa.  
 
Según el estudio referido de Gobernación, Inmujeres y Onu mujeres, el Censo Nacional de 
Procuración de Justicia Estatal de 2015, que a su vez alimentan las procuradurías o fiscalías, 
informó que se registraron 5992 víctimas femeninas en presuntos homicidios y solo 328 
feminicidios, sin embargo, refiere que en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 
que proporcionan los Tribunales del País, reportaron 1672 víctimas femeninas de homicidios 
en procesos abiertos y 254 feminicidios. Paralelamente refiere que la información disponible 
más reciente se refiere a 2015, año en el que se reportan 66,141 muertes por causas externas, 
en donde en 19,895 casos hubo presunción de homicidio. De estas cifras las correspondientes 
a víctimas mujeres son 12,801. Contrariamente el Secretariado Ejecutivo de Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, reporta 32,909 denuncias por homicidio, de las cuales 17,034 
se calificaron como dolosas, mientras que el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales registró 2195 probables víctimas de homicidio de las cuales 
                                                             
38 En el texto la Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y tendencias 1985-2016, se afirma 
que en el caso de las defunciones de hombres predominan las armas de fuego, como medios para 
acabar con la vida, en el caso de las defunciones de las mujeres se siguen usando medios más 
crueles, como el acuchillamiento y ahorcamiento, que evidencian la misoginia, y que ello significa 
que no se ha podido cambiar los patrones culturales que desvalorizan a las mujeres y las conciben 
como desechables, lo cual genera un clima de permisividad social ante la violencia contras las 
mujeres y expresión última, el feminicidio.  
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165 fueron mujeres y 28 casos fueron feminicidios según intervenciones de las policías 
preventivas. Por otro lado, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal da cuenta de 
39,637 víctimas de presuntos homicidios, de los que 6891 fueron mujeres y 757 fueron 
feminicidios. Así mismo en ese mismo año 2015, según esta fuente se registraron 34,037 
inculpados de homicidios y de ellos 1158 fueron inculpados por el delito de feminicidio.  
 
Con las cifras anteriores, resulta difícil entender los datos oficiales, además que no 
necesariamente son los reales. En primer lugar hay que hacer un acotamiento, una cosa son 
las defunciones que registra INEGI y que se alimenta de varias fuentes como la Secretaría de 
Salud, Registro Civil y del Ministerio Público, y otra cuestión diferente son los delitos, pero 
además hay que tomar en cuenta que por un lado los Censo Nacional de Impartición de 
Justicia Estatal no desglosa las sentencias en condenatorias y absolutorias y por otro que los 
datos que ofrecen los Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal no desagrega los 
sexos ni reporta de forma separada las víctimas de delitos culposos de las de delitos dolosos.  
 
Un dato sumamente importante que muestra la realidad de las mujeres son los datos respecto 
a los feminicidios, en México a nivel nacional tenemos dos fuentes, una es la del Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pública que las determina como presuntos feminicidios y otra que 
generó Gobernación, Inmujeres y Onu mujeres, en el multicitado estudio, a partir de las 
defunciones de muertes de mujeres, que hayan fallecido por causas externas, incluyendo los 
accidentes y suicidios, como muertes violentas de mujeres, entendidas estas como toda 
aquella muerte que no sea muerte natural y por eso son cifras y datos distintos, pudiendo ser 
más real el informe de Gobernación, Inmujeres y ONU mujeres, porque al determinarlos por 
muertes violentas, abarca casos que las fiscalías  tengan como feminicidios y otros que tengan 
como homicidios pero que se deba a las deficiencias en la investigación o en la falta de 
capacitación de quienes intervienen tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales, pero 
que en la práctica sí sean feminicidios.  
 
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que durante 2018, los 
feminicidios ocurridos en 25 países de la zona suman 3529 mujeres, de las cuales 898 
corresponden a México, que representa una tasa de 1.4 por cada 100,000 mujeres39, pero 
teniendo en cuenta que quien alimenta a la Cepal en estas estadísticas es el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales son proporcionadas por las 

                                                             
39Feminicidio, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Cepal, 
consultado el 17 de abril de 2020, en   https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio.  
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fiscalías o procuradurías, no resulta necesariamente la realidad del número de feminicidios 
que ocurren en el País, por los argumentos esgrimidos anteriormente, pero son los oficiales.  
 
Según la última información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)40, proporcionada en el “informe sobre violencia contra las mujeres” el 29 
de febrero de 2020,  la cifra del número de mujeres asesinadas en todo el país en el mes de 
enero y febrero de 2020, aumentó a 10.5 cada 24 horas, ya que el registro que se tiene por 
feminicidios según el Secretariado durante los dos primeros meses de este año son 164 
feminicidios más 466 homicidios dolosos, lo que hace un total de 630 mujeres asesinadas 
con presunción de violencia, sin contar las 582 muertes que informan como homicidios 
culposos, recordando que ambas cifras las reportan las 32 procuradurías o fiscalías de los 
Estados.  

 
En Guerrero, 77 mujeres fueron asesinadas entre enero y junio de 2021, 6 víctimas de 
feminicidio y 71 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, se estima que 7 de cada 
10 mujeres de 15 años o más de Guerrero han experimentado algún tipo de violencia a lo 
largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. De igual forma, 
la violencia de pareja afecta a 5 de cada 10 mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida.41  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus diversos criterios, ha sostenido 
que en base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 
género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores 
deben realizar su investigación con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 
implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad 
en la víctima por cuestiones de género. Así pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, 
las autoridades deben explorar todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho 
que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género- con el fin de determinar la 

                                                             
40 Información sobre violencia contra las mujeres, información con corte al 29 de Febrero 2020, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, consultado el 19 de abril 
de 2020 en https://drive.google.com/file/d/1eJvQGWG3Fe9Xls53DpfCArCt5ARd-FbN/view.  
41 UNODOC. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Consultado el 19 de diciembre de 
2022 en la dirección: 
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/guerrero-refrenda-
compromiso-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-contra-mujeres-y-
nias.html#:~:text=En%20Guerrero%2C%2077%20mujeres%20fueron,Sistema%20Nacional%20de%2
0Seguridad%20P%C3%BAblica. 
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verdad histórica de lo sucedido, tal como lo ha destacado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y considera que toda investigación se debe efectuar con seriedad y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Además, debe tener 
un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 
gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque 
efectivamente la verdad. En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres, incluidas 
aquellas que prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y 
algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si 
hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el 
motivo de la muerte. La determinación eficiente de la verdad en el marco de la obligación de 
investigar una muerte debe mostrarse, con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. 
En consecuencia, la valoración de la oportunidad y la oficiosidad de la investigación debe 
hacerse tanto de los actos urgentes, como del desarrollo de un plan o programa metodológico 
de la investigación. Así pues, la investigación de las muertes violentas de mujeres con 
perspectiva de género requiere que se realicen diligencias particulares. Para poder considerar 
que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de género en 
forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos 
aplicados con visión de género. En consecuencia, en el caso de las muertes violentas de 
mujeres se deben abrir las líneas de investigación con los elementos existentes que podrían 
ser compatibles con la violencia de género y avanzar la investigación sin descartar esa 
hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. El deber de investigar 
adquiere mayor relevancia en relación con la muerte de una mujer en un contexto de violencia 
contra las mujeres.42 
 
En marzo de 2015, la Primera Sala de la SCJN emitió una sentencia paradigmática en relación 
con el feminicidio respecto a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima 
Buendía, en la cual, atendiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y las sentencias contra el Estado Mexicano por las omisiones y fallas en la 
prevención y de debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas contra mujeres, 
y con ello, la impunidad favorecida por el propio Estado. 
 

                                                             
42 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación. Registro digital 
200908. Décima Época. Feminicidio. Las autoridades encargadas de la investigación de muertes 
violentas de mujeres tienen la obligación de realizar las diligencias correspondientes con base en una 
perspectiva de género. Consultado el 19 de diciembre de 2022 en la dirección: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009087 
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En dicha sentencia se reivindica el derecho a la verdad, a la reparación y de forma especial a 
la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, 
así como el derecho correlativo de éstas y sus familiares de que, entre otras, la investigación 
se lleve a cabo con perspectiva de género y con especial diligencia, sancionando la omisión 
de actuación por quienes están obligados a promover, respetar y proteger los derechos 
humanos dadas las falencias, irregularidades y obstrucciones en la investigación que fueron 
encontradas.  
 
El Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres 
por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por la Oficina Regional para 
América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones 
Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres43, establece y proporcionar 
orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica de los/as operadores/as 
de justicia, expertos/as forenses y cualquier personal especializado durante la investigación 
y el enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género a fin de que se 
sancione a los responsables y se repare a las víctimas; promueve la incorporación de la 
perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción 
y reparación de las muertes violentas de mujeres, como son la policía, el ministerio público, 
las instituciones forenses, y los organismos judiciales y; brinda herramientas prácticas a los 
operadores de justicia para garantizar los derechos de las víctimas, los/las sobrevivientes y 
sus familiares.  
 
En Guerrero, mediante Acuerdo FGE/CA/004/2017, del Fiscal General del Estado, se emite 
el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para 
el Delito de Feminicidio”, instrumento que establece principios y procedimientos de 
actuación, con lineamientos para casos especiales de vulnerabilidad. Establece los 
lineamientos para la investigación y preservación de la escena del crimen y cadena de 
custodia, entrevistas y líneas de investigación, criminalística de campo y reglas para la 
investigación pericial, determinación ministerial, acusación y reparación entre otros 
conceptos básicos. 
                                                             
43 Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Consultado el 19 de diciembre de 2022 en la dirección: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatino
americanoDeInvestigacion.pdf 
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Pese a existir dichos instrumentos, deben atenderse las omisiones que en la práctica continúan 
obstaculizando las investigaciones y con ello la atención, sanción, reparación y erradicación 
de la violencia feminicida.  
 

III.6 Desaparición de mujeres, niñas y adolescentes 
El 8 de abril de 2021, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración, emitió entre sus principales conclusiones de Búsqueda e 
Identificación de Personas Desaparecidas, que las mujeres representan el 24.83% de personas 
desaparecidas, pero si solo tomamos a los menores de 18 años, las niñas y adolescentes 
mujeres representan un 55.65% de las desaparecidas, y la mayoría de ellas, tiene entre 10 y 
17 años. Que el 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en 7 
estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de 
México.44 

Las obligaciones de la autoridad frente a la desaparición de mujeres (niñas, adolescentes o 
adultas) y personas pertenecientes a la población de la diversidad sexual se encuentran 
establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona 
(LGD). Igualmente, el proceso de búsqueda se establece dentro del Protocolo Homologado 
de Búsqueda de Personas (PHB). 

En noviembre de 2022, el Diario La Jornada publicó que madres de mujeres desaparecidas 
en el puerto de Acapulco participan en talleres de capacitación para brindar asesoría y 
acompañamiento a otras mujeres con el mismo problema. Se mencionó que la portavoz de la 
Asociación de Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, explicó que, de 2017 a 
la fecha, tienen el registro de 25 mujeres desaparecidas como agrupación, de las cuales han 
localizado a 10 sin vida, mientras que, en 15 casos, sus madres continúan su búsqueda45. 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de 
noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, prevé como obligaciones de las 

                                                             
44 Secretaría de Gobernación. Estrategia de Comunicación. Consultada el 19 de diciembre de 2022 
en la dirección: http://www.alejandroencinas.mx/wp-
content/uploads/2021/04/INFORMEB%C3%9ASQUEDA8ABRIL2021.pdf 
 
45 La Jornada. Consultado el 19 de diciembre en 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/23/estados/guerrero-madres-de-desaparecidas-
asesoran-a-otras-con-casos-similares/ 
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autoridades, la efectividad, exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y 
especializado, máxima protección e interés superior de la niñez, no revictimización, entre 
otras. 

Se establecen las competencias de las autoridades federales en la materia y el de las entidades 
federativas en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y delitos vinculados con la 
desaparición de personas. Establece las responsabilidades administrativas de personas 
servidoras públicas en caso de incumplimiento a la Ley y crea el Sistema Nacional para la 
identificación de personas desaparecidas y no localizadas y, la Comisión Nacional de 
Búsqueda. 

Conforme el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, se considera como desaparición: la privación de la libertad a una o más personas, 
cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de 
las garantías procesales pertinentes. 

Así, conforme al estudio realizado por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado 
de Querétaro e Instituto Interamericano de Derechos Humanos46, señala que en línea con el 
conjunto normativo internacional sobre la materia, la desaparición forzada se caracteriza por 
tres elementos:  

 

i) La privación de la libertad;  
ii) La participación del Estado, sea cometiendo la violación directamente, sea 

consintiendo con su comisión; y 
iii) La ausencia de información sobre la víctima, poniendo a sus familiares u otros 

interesados en un estado permanente de incertidumbre. 
 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que la desaparición forzada viola 
los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida con el cúmulo de 
derechos, previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
                                                             
46 Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos México, 2020.  Desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, balance, impacto y desafíos. Juana María Ibáñez Rivas, Rogelio Flores Pantoja y Jorge 
Padilla Cordero. Primera Edición, México, 2020. Consultada el 19 de diciembre de 2022 en la 
dirección: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39763.pdf 
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Personas y viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y también viola los 
derechos de la familia de las personas desaparecidas, al generar en ellas sufrimiento y 
angustia que trae consigo vulneración a su integridad física y psíquica que también genera 
obligación de reparación, entre ellas, el derecho a conocer el paradero de la víctima o de sus 
restos y las circunstancias de la desaparición47. 

En el Informe Especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en 2019 en 
materia de desaparición de personas y delitos vinculados que impera en el municipio de 
Chilapa Guerrero48, se hace mención que el contexto económico, social y cultural por el que 
atraviesa el estado de Guerrero, es un caldo de cultivo propicio para la proliferación de la 
delincuencia y de los llamados delitos de alto impacto, lo cual, sumado a una inadecuada 
procuración de justicia debido a la falta de compromiso de algunos servidores públicos con 
sus funciones, se traduce en una violación y deterioro constante a los derechos humanos, 
generando una cultura de violencia que repercute en todos los estratos sociales. Informó que 
según la última actualización de las bases de datos del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del fuero común y fuero federal, publicadas 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se pudo conocer 
que al 30 de abril de 2018, en el estado de Guerrero se tenían registrados 1,807 casos de 
personas desaparecidas, de los cuales 1,482 corresponden al fuero común, siendo 301 
mujeres y,  325 al fuero federal, siendo 35 mujeres, ocupando el lugar nueve en cuanto al 
número de personas desaparecidas, por debajo de los estados de Tamaulipas (6,131), México 
(3,918), Jalisco (3,388), Sinaloa (3,042), Nuevo León (2,919), Chihuahua (2,211), Sonora 
(2,169) y Puebla (2,073) 

Marcela Lagarde49, resalta la responsabilidad de las instituciones del Estado en la continuidad 
de violencias contra las mujeres basadas en las jerarquías de poder por género, ya que señala 
que han sido posibles por la permisividad, inacción, omisión, negligencia o complicidad de 
éstas. Señala que otras formas de violencia extrema que ponen en riesgo la vida de las mujeres 
como las desapariciones, los abortos clandestinos, algunos suicidios, la adquisición de VIH 
por dinámicas machistas, entre otras, deben ser consideradas violencia feminicida que 

                                                             
47 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C, 
núm. 64. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_64_esp.pdf  
48 CNDH. Consultado el 19 de diciembre de 2022 en  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe-Especial-Personas-
Desaparecidas-Chilapa-Guerrero.pdf 
 
49Retos téoricos y nuevas prácticas. Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos 
Humanos de las Mujeres. Marcela Lagarde  y de los Ríos. Universidad Autónoma De México(UNAM) 
http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Violencia-feminicida-y-derechos-
humanos-de-las-mujeres.pdf 
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resultan del incumplimiento de las obligaciones del Estado en relación con las trayectorias 
de violencia que traen aparejadas.  

Por todo lo anterior, para el desarrollo de la presente meta, se requirió acudir físicamente a 
las 25 averiguaciones previas o carpetas de investigación, de las que se tiene que fueron:  

 

 

Averiguaciones Previas 8 

Carpetas de 
Investigación 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la gráfica superior, de los 25 casos analizados, 8 correspondieron a 
averiguaciones previas y 17 a carpetas de investigación, es decir se cuentan con 
investigaciones de casos del sistema inquisitivo y del nuevo sistema penal acusatorio, lo que 
permite conocer prácticas y saberes que posiblemente sean la causa de no darle seguimiento 
a las investigaciones del nuevo sistema, que no sienta las bases en el impulso procesal, sino 
en el actuar oficioso de las y los agentes ministeriales que debe prevalecer, para que realmente 
se garantice a las mujeres en Guerrero, el acceso a la justicia con perspectiva de género.  
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CAPÍTULO IV 

IV. 1 Información obtenida y sistematización de los delitos de violencia 
familiar y lesiones y violencia sexual.  

 

La gráfica arriba señalada muestra donde ocurre la mayor incidencia de los delitos que 
correspondieron a las carpetas y averiguaciones previas, siendo que el mayor número de 
incidencia correspondió a Chilpancingo de los Bravo con un 50.0%, seguido de Xochistlahua, 
Toxtla de Guerrero, Ometepec y Juchitlán con un 12,5%.  

Abuso sexual infantil 1 

Acoso sexual 1 

Amenazas (doloso) y lesiones 1 

Lesiones por golpes (doloso) 2 

Violencia familiar 2 

Violación equiparada 1 
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La grafica infra supra refleja que el delito con mayor prevalencia en este rubro, es la violencia 
familiar, sin embargo si se conjuntan los porcentajes de los delitos relativos a la violencia 
sexual, la cifra sube a 37,5% lo que representa que se confirma una mayor problemática en 
este tipo de delitos, en donde además también se puede estar dando la violencia familiar, 
como es caso de la violación equiparada, la cual es una violación de un padre hacia una de 
las hijas, pero únicamente se investigó el primero de los delitos.  

 

 

56 años 1 

49 años 1 

14 años 1 

12 años 1 

42 años 1 

24 años 1 

34 años 1 

26 años 1 
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La edad intermedia es de 32,1% del total de las víctimas en estas carpetas de investigación o 
averiguaciones previas, sin embargo, es representativo que 2 de ellas son niñas de 12 y 14 
años de edad, lo que implica un mayor compromiso de la Fiscalía General del Estado frente 
a la debida diligencia reforzada al tratarse de niñas que sufren algún tipo de violencia sexual, 
en los que además, sus agresores suelen ser mayoritariamente familiares cercanos.  
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Como se muestra en la gráfica anterior, un 87,5% de las víctimas en las averiguaciones 
previas y/o carpetas de investigación sí saben leer y escribir, sin embargo, aunque el 
porcentaje menor, de 12,5% no sabe leer ni escribir y requiere un trato diferenciado por su 
condición de mayor vulnerabilidad, éstos resultados tienen impacto en el rezago educativo, 
el cual en un 12,5% no consta en las carpetas o averiguaciones o bien en un 75% se desconoce 
la fecha en que concluyó sus últimos estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que hace al último grado y año en que cursó sus estudios la víctima directa e indirecta, 
se tiene documentado que el 37,5% cuentan con al menos secundaria terminada, pero le 
siguen el 25% de nivel preparatoria y un 12,5% cursaron la primaria, alguna carrera 
profesional o bien ninguno de los niveles, lo que realmente expone a las víctimas a un sistema 
penal que no puede ser entendible ni amigable para quienes en su mayoría solo cuentan con 
nivel de secundaría. 

 

 

Se desconoce 6 

No consta 1 

Cuando se cometió el delito 
cursaba sexto de primaria, pero 
se desconoce si concluyó o no, 

1 
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no se le dio seguimiento 

 

 

 

Respecto a la ocupación de la víctima directa, el 50% de las mujeres que denunciaron algún 
delito relacionado a la violencia familiar, sexual y lesiones, se dedican al trabajo del hogar 
no remunerado, es decir son amas de casa, lo que las coloca en una situación de mayor 
discriminación al ser atravesadas por un matíz de género, en el que comunmente estan al 
amparo económico de sus padres, o parejas, razón por las que las capertas de investigación o 
averiguaciones previas deben de tener presente esa situación ya sea para considerar alguna 
medida u orden de proteción o solicitar una medida cautelar relacionada a garantizar su 
derechos a los alimentos, a la vivienda, a la educación, etc, considerados como necesidaddes 
básicas, y  por otro lado las proteja ante esa mayor exposición de la violencia en que se 
pueden encontrar, a partir de una valoración del riesgo. 
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En cuanto al estado civil, es importante advertir que aunque la mayor parte de las víctimas 
son solteras, lo cierto es que el 25% de mujeres se encuentran separadas del agresor pero no 
divorciadas, así como el 12,5% de las mujeres que en ese momento de denunciar se 
encontraban en concubinato, lo que puede propiciar una necesidad mayor de dictar medidas 
de protección por parte de las y los agentes ministeriales, máxime porque la teoría a señalado 
que dentro del ciclo de la violencia contra las mujeres en razón de género, es en la etapa de 
la separación de personas cuando se suele acrecentar la mayor violencia que puede significar 
el mayor riesgo a la vida o a la seguridad personal tanto de la víctima directa como las y los 
hijos como víctimas indirectas.  

 

En mismo tenor, es importante tener en cuenta, cómo se advierte en la gráfica infra supra, 
que el 50% de las víctimas de este tipo de delitos tienen una relación familiar, no vivían con 
el agresor pero mantenían esa relación o bien era su padre, lo cual indiscutiblemente repercute 
en el análisis y contexto del caso, ya que es importante conocer si detrás hay un juicio de 
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pensión, de divorcio, o de guarda y custodia que permita advertir que estamos además ante 
la violencia vicaria cuando pueda ocurrir, o bien ante otras discriminaciones de tipo 
económico, psicológico que quizá no ha sido posible advertir en los casos y que sería muy 
significativo para la Fiscalía y autoridades involucradas, el poder atenderlos y prevenirlos.  

 

Respecto a las y los hijos, las mujeres víctimas que denunciaron estos delitos relacionados a 
la violencia familiar, sexual y lesiones señalaron que en un 25% sí tienen hijos/as, sin 
embargo, hay del 37% en el que se desconoce, porque dentro de los datos que se solicitan a 
las víctimas de este tipo de delito se suele invisibilizar a las hijas e hijos que en la mayoría 
de los casos resultan víctimas indirectas. Dentro de este 25% la mayoría de las hijas/os son 
mayores de 19 años, pero como existe un rango grande que se desconoce o no consta en la 
carpeta o averiguación, se sitúan en vacíos legales.  
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La situación desconocida de las y los hijos tampoco permite advertir si los hijos/as 
suspendieron estudios temporal o definitivamente por hechos de violencia familiar, sexual o 
de lesiones hacia la madre, lo que resulta necesario de cara a la necesidad de implementar 
políticas públicas y de visibilizar a las víctimas indirectas, tarea que le corresponde dirigir al 
ministerio público para garantizar el artículo 7 de la Ley General de Víctimas y el Modelo 
Integral de Atención a Víctimasde generado por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. Misma situación ocurre al no identificar si las y los hijos requerían ser protegidos 
en un refugio a causa de los hechos de violencia familiar o garantizarles sus estudios en la 
escuela más cercana al refugio, ya que en el 12,5% no se realizó y en el 87,5% no aplicaba 
ya sea porque no tiene hijos o no se documentó que los tuvieran o bien, porque tratándose de 
la violencia sexual, las víctimas directas son esas niñas que a su vez no tienen víctimas 
indirectas y generalmente no se documentó si en el caso de esas niñas siguieron estudiando 
o suspendieron los mismos, como consecuencia de este tipo de delitos, lo que además 
imposibilita a las y los agentes ministeriales solicitar a la Secretaría de Educación, el cambio 
de escuela más cercana de sus hijas/os o bien requerirle a la asesoría legal pugne por el 
derecho a la educación de las y los hijos de las vícrtimas que figuren en las carpetas o 
averiguaciones.  
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Como se aprecia en la grafica de arriba, en un 25% no identificaron a las y los hijos como 
víctimas indirectas, puesto que no se registró si lo eran o no lo eran, a diferencia del 75% en 
el que se estimó que no aplica ya sea porque sean esos niñas/as las víctimas directas o porque 
éstas son solteras, lo que además impacta de forma significativa en la ausencia de las medidas 
u órdenes de protección hacia este sector, generalmente más vulnerable por su edad.  

 

 

 

Como se documentó en la gráfica superior, el 12,5% de las víctimas sí tenían una condición 
de migración, sin embargo, en el 100% de los casos no se les dio aviso al consulado 
correspondiente, lo que vulnera sus derechos humanos. 
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En la gráfica anterior, se tiene que en un 12,5% las víctimas sí pertenecían a un grupo 
indígena o etnia, sin embargo, en un 50% no se hizo constar tal situación, sino que se 
desprende de las actuaciones que no tenían esa condición, sin embargo, el actuar ministerial 
y de investigación debe asentar con claridad esa situación por que a partir de ahí se tiene 
que en un 12,5% de los casos, la víctima directa e indirecta manifestaron que pertenecían a 
la cultura Amuzga, sin embargo se asentó que “tenía traductora por si lo necesitaba”, pero 
en la práctica no otorgó la asistencia pertinenente, aparentemente porque la madre y niña 
así lo pidieron, lo que resulta cuando menos cuestionable de cara a la garantía de la 
diferenciación y especialización que requieren las etnias o culturas diversas a la lengua en 
español, lo que aúnado a la poca instrucción en español que ambas tenían o presentaban, 
era necesario atender esa diferenciacion a partir de su lengua materna, en la que muchas 
veces los términos jurídicos no tienen traducción en español. Lo anterior también impactó 
en su proceso jurídico, ya que al no ser efectiva la interprete o traductora, tampoco consta 
en este caso que la asistencia y representación legal de la asesoría propuesta por el Estado, 
haya tenido conocimiento de su lengua y cultura.  
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En un 62,5% no consta si las víctimas pertenecen a la diversidad sexual, lo que es necesario 
para un análisis de contexto conocer todas las posibles situaciones que colocan a una persona 
en una mayor vulneración o subordinación, y como consecuencia se tiene que en un 12,5% 
en las carpetas de investigación o averiguaciones previas, no fue tomado en cuenta si la 
víctima tenía o pertenececía a un grupo de la diversidad sexual.  
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Un aspecto sumamente importante en el análisis y contexto de una investigación tiene que 
ver con conocer si la víctima padece o no una discriminación y en los casos analizados se 
constató que en un 100% las víctimas no tienen o presentan discapacidad, lo cual es algo 
positivo, sin embargo al recabar datos, una práctica debería consistir en preguntar 
abiertamente, aunque no se logre observar a simple vista, y que sea la víctima quien señale 
sin temor a equívocos, si padece o no algún tipo de discapacidad, porque contrariamente en 
un 12,5% si se tomó en cuenta por el o la agente ministerial alguna condición de discapacidad 
para argumentar una agravante del delito en el proceso penal. La recién publicada 
Recomendación General número 4 del Mesecvi, afirma que las mujeres además de estar 
expuestas de manera desproporcionada a la violencia basada en el género, las niñas y mujeres 
con discapacidad enfrentan otras formas de violencia por su discapacidad, de ahí que sea 
necesario cuando se lleva el análisis y contexto a los casos penales, pugnar porque de forma 
metodológica conste en sus carpetas o averiguaciones tal circunstancia. 

Lo mismo ocurrió respecto a la salud, en la que en un 75% no se asentó si tenía alguna 
condición de salud que requiera respuesta inmediata del Estado, y solo en un 12,5% sí se 
asentó esa necesidad. En este tenor cobra importancia los dictamenes médicos de lesiones, 
los cuales en su mayoría, cuando se está ante casos de violencia sexual, familiar o lesiones 
se tiende a minimizar esta situación de las mujeres, debido a que es muy común que dichos 
dictamenes señalen que “sí presentan lesiones, pero tardan en sanar menos de 15 días” cuando 
solo fueron emitidos desde la observación y ello tiene un impacto en la violencia contra las 
mujeres en razón de género, porque sigue perpetuando el estereotipo de admitir la violencia 
sólo cuando esta es física, pues en dichos peritajes se tiende a naturalizar esta violencia y no 
se ordena de forma sistemática mayores exámenes, pese a que las mujeres manifiesten que 
sienten dolor en le cuello cuando las intentaron ahorcar, que tienen dolor en las rodillas o 
huesos con motivo de las caídas o golpes que les propinaron. Dicho análisis debe pasar por 
lo que en un hospital se hace cuando alguna paciente manifiesta que le duele algo interno, y 
se ordenan exámenes a profundidad para saber cuál es la razón del dolor, y en el caso de la 
violencia contra las mujeres la evidencia está ahí, sólo se requiere ordenar más pruebas o 
análisis para constatar “que no necesariamente tardan en sanar 15 días”.  

Otro de los rubros que se analizaron en los casos, tiene que ver con las diversas 
discriminaciones que confluyen, en el que se encontraron el sexo, desempleo, minoría de 
edad, raza, pobreza, analfabetismo, trabajadoras domésticas no remuneradas, etc., y se tiene 
que hay casos en donde confluyen hasta tres o más discrimaciones, dando lugar a las 
intersecciones que requieren, en el acceso a la justicia, una atención especializada con 
perspectiva de género.  

Un aspecto medular del análisis que se hizo en las carpetas o averiguaciones relacionadas a 
la violencia familiar, sexual y lesiones, es lo relacionado a las acciones o actos de 
investigación de medios y no de resultados, que requieren aquellos casos que tienen un 
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componente de género, pues si bien se puede pensar en un primer momento que la violencia 
contra las mujeres en sus tipos de violencia familiar, sexual y lesiones no impacta como lo 
hace la violencia extrema de los feminicidios, lo cierto es que este tipo de delitos son la 
antesala de una mayor violencia hacia ellas, de ahí que requieran el mensaje simbólico del 
Estado, en este caso de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Así se tiene documentado 
que en muchos de los casos, sí se recaban aquellos primeros actos el mismo día de los hechos, 
como la declaración o denuncia de la víctima indirecta cuando se trata de violencia sexual 
por ejemplo, sin embargo en este mismo asunto se tiene que se tardaron 11 días en que se 
realizara el peritaje psicológico desde que la madre denunció, señalando además en ese 
peritaje como resultado: “leve daño psicológico” pese a que el caso se trataba de una niña de 
12 años de edad que fue violada sexualmente por su padre y como resultado de esto ella 
quedó embarazada. En otros casos se documentó que transcurrieron 7 días desde que se 
presentó la denuncia que originó la carpeta o averiguación hasta el primer acto de 
investigación. También se cuenta con un caso en el que han pasado 15 meses desde la 
denuncia y no se realizó ningún acto de investigación. En otro se tiene que pasaron 37 días 
desde la denuncia hasta el primer acto de investigación. Se cuenta también con un caso 
positivo en el que se observó que el mismo día que se inició la C.I se realizó el dictamen 
médico de lesiones, es decir, el primer acto de investigación efectivo sí se realizó el mismo 
día de la denuncia que fue el 11 de mayo de 2020. 

Dentro del análisis realizado a las carpetas o averiguaciones relacionadas a violencia sexual, 
familiar, y lesiones, se pudo constar que en la mayoría de los casos sí se realizan diversos 
actos de investigación entre las 24/72 horas, como suelen ser: solicitud de perito en materia 
de examen ginecológico y de psicología (aunque la propia solicitud no tiene lenguaje 
incluyente), se canaliza víctima para atención psicológica, se solicita perito en materia de 
informática forense, se dicta acuerdo de medidas de protección, se solicita colaboración a 
otro Estado para realizar la notificación de la medida de protección,  se solicita a la policía 
cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, bloquear las páginas de noticias en donde 
se exponía un video de abuso sexual, así mismo, se solicitó al Coordinador General de 
Servicios Periciales de Chilpancigo, sin embargo, una constante observada es que en la 
mayoría de casos sí se giran los diversos actos de investigación en las primeras horas, aunque 
también se detectaron casos donde ésas mismas diligencias fueron tardías en el tiempo, pero 
lo trascendental es que no se le da una continuidad a ese mando y conducción, ya que no se 
cercioran que posteriormente, ese mando que se haya ordenado mediante los primeros 
oficios, se reciban adecuadamente, sobre todo se observan esas carencias en los servicios 
periciales que en muchos de los casos,, no contestan los oficios o bien, aunque se hayan 
ordenado los peritajes, se desconoce por esa falta de continuidad sí efectivamente se llevaron 
a cabo o únicamente hay dilación en el envío de dichos peritajes.  
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Otro aspecto sumamente importante que se advierte en la figura infra supra, es el análisis de 
las carpetas en este rubro de violencia familiar, sexual y lesiones, que en un 62,5% no se 
dictaron medidas u órdenes de protección, frente a un 37,5% donde sí se dictaron. Dentro de 
las que sí se dictaron, se encontraron la prohibición de realizar conductas de intimidación o 
molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos, por 60 días, sin embargo, 
en la fundamentación se carece de perspectiva de género, ya que se revictimiza, se minimizan 
las violencias expuestas y no se hace un adecuado análisis del peligro inminente de la 
violencia feminicida de la que está siendo receptora la víctima. Otras de las medidas dictadas 
consisten en protección de vigilancia, protección y auxilio, previstas por las fracciones VI, 
VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mismo sentido se encontró 
en otro caso que estas medidas fueron dictadas hasta el 9 de marzo 2020, pese a que el 7 
marzo del 2020 la víctima señaló a psicología, que temía que el agresor le fuera hacer algo. 
Tambien se advierte en estos casos que se requerían las medidas urgentes, pues uno de ellos 
se trata de una niña menor de edad, se ordenó casi 24 horas después que se bloquearán las 
páginas de prensa donde se divulgaba el video del abuso, pero nunca se ordenó bloquear la 
página de facebook en donde se hizo la denuncia anónima; o porque no se dictó ninguna 
órden de protección y los casos lo ameritaban, por ejemplo en un caso que se trataba de una 
niña de 12 años en estado de embarazo, que tenía que tener garantizado su derecho a la 
educación, y vivir en lugar seguro y garantizar su derecho al acceso a la justicia por medio 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero ante 
el posible conflicto de interés de la madre, ya que ésta señala en su denuncia que cuando el 
padre la violó, ella lo presenció porque lo encontró en el momento del acto y sin embargo no 
denunció sino hasta que advirtió que la niña estaba embarazada. Un caso que llama la 
atención en el delito de amenazas y lesiones en donde no se dictaron medidas, pese a que la 
víctima manifestó que su agresor la amenazó con violarla y matarla, fue porque no se lleva a 
cabo la valoración del riesgo y con ello, se carece de un baremo que les pueda permitir actuar 
bajo parámetros establecidos.  



 

 

49 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

 

 

Un tema a destacar en el aseguramiento de indicios o instrumentos del delito como se 
observa en la gráfica arriba inserta, se debe a que en el 50% de los casos no se realiza, pues 
por citar un ejemplo, en uno de ellos no existió un legal aseguramiento de la obtención del 
video, por que no lo hacen de la página inicial de la denuncia, si no de otras publicaciones 
en páginas de prensa donde se estaba divulgando el video. Cobra relevancia en este mismo 
caso, que 37,5% no se dictaron medidas de vigilancia para salvaguardar indicios, donde las 
razones pueden ser que, para este tipo de delitos no se consideran necesarios o importantes, 
frente a delitos de mayor violencia contra las mujeres, sin embargo, como ya se señaló 
anteriormente, este tipo de conductas son la muestra de una escalada mayor cuando se 
naturalizan los mismos. 
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En la gráfica arriba descrita, se tiene documentado que en todos los casos analizados en un 
100%, las carpetas o averiguaciones no se radicaron o al menos no se hizo constar que se 
radicó o inició bajo un protocolo con perspectiva de género. De igual forma, los delitos bajo 
los que se hicieron las radicaciones fueron violencia familiar, abuso sexual infantil, violación 
equiparada, acoso sexual, amenazas, y lesiones por golpes.  

 

 

 

En la gráfica arriba, se aprecia que solo en un 12,5% la víctima tuvo opción de rendir su 
declaración en su lengua materna asistida por intérprete traductora, sin embargo, cabe 
analizar que se documentó que no sólo se debe otorgar la posibilidad, sino que esa 
declaración debe ser real y efectiva, pues no basta con que la víctima señale que: “hablo 
bien el español y lo entiendo”, porque se debe tener en cuenta cuál es la lengua materna que 
tiene y el grado de estudios que presenta.  
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Cobra relevancia que en un 75% de los casos analizados en este rubro de delitos, la inspección 
del lugar de los hechos y/o objetos no buscan identificar los actos sistemáticos de violencia, 
ni aquellas lesiones que pueden ser catalogadas como tentiva de feminicidio, ya que en un 
62,5% no se advierten en la inspección de personas. De igual forma en un 25% no se lleva a 
cabo una cadena de custodia de los instrumentos del delito, objetos y/o indicios. Por último 
en un 50% aunque hay datos de pruebas como videos, fotografías, grabaciones de voz o 
mensajes telefónicos, no se suelen argumentar en las audiencias del proceso, por no cuidar la 
cadena de custodia o la forma en que serán ofrecidos, encontrándose casos en los que aunque 
se generó la cadena de custodia del video, no fue el idóneo, ya que no corresponde al de la 
página principal en donde se hizo la denuncia anónima, siendo la cadena de custodia 
deficiente, o bien, en otro caso se advirtió que los datos no habían sido recabados pese a que 
la víctima detalla que todo el acoso fue por mensajes de messenger.  
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Un aspecto positivo respecto a los peritajes que se observaron en los presentes casos, tal 
como se aprecia en la gráfica de arriba, es que, en su mayoría, es decir en un 62,5% sí se 
realizan peritajes, frente a un 37,5% donde no se solicitan. Dentro estos peritajes, el 
ginecológico representó un 25%, frente a un 12,5% en que no se solicitó, sin embargo, se 
advirtió una práctica que ya debería ser superada, que es ordenar una revisión ginecológica 
cuando la víctima solo señaló que hubo tocamientos en sus pechos, o bien ordenar como 
sucedió en otro caso, un dictamen proctológico cuando la adolescente afirmó 
categóricamente que fue violada vaginalmente, lo que repercute en revictimización de las 
mismas. Un área de oportunidad en el presente análisis, tiene que ver con que se documentó 
que los dictámenes ginecologicos o proctológicos fueron realizados por médicos hombres 
negándole la oportunidad a la víctima de poder elegir el sexo de la persona con quien se 
sienta identificada o con empatía y, por otro lado, también se documentaron algunos peritajes 
en los que no obra firma del médico que lo elaboró. Por lo que hace al dictamen psicológico 
se tiene que este se solicitó en el 50% de los casos únicamente, cuando la mayoría de este 
tipo de delitos ocurre en lo interno y donde la mayor parte de las veces este tipo de violencia 
no se puede advertir sino únicamente por medio del daño psicológico. Por lo que respecta al 
delito de violencia sexual, un examen o dictamen que se vuleve obligado, cuando como 
consecuencia las niñas, mujeres o adolescentes presentan condiciones de embarazo, es el 
dictamen de genética forense, mismos que se aplicaron en un 12,5% frente al mismo baremo 
en que no se utilizó. Sucede lo mismo con el dictamen de daño psicológico, niño maltratado, 
posición víctima-victimario que en un 37,5% no se ordenaron, además de que en un 
porcentaje de 62,5% no aplica a este tipo de delitos, frente a un 25% donde sí se ordenó el 
dictamen de criminalística de campo.  
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En los casos de violencia sexual, familiar y lesiones, se documentó que en un 14,3% sí se 
ordenó el parte médico que resulta tan necesario en este tipo de delito, frente a un 71,4% en 
que no se ordenó.  
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Es importante advertir, como en la grafica anterior, que en más del 62,5% de los casos, no 
se citó a las y los testigos presenciales que aun cuando los mencionó la víctima, no se les 
requirió, sino que se dejó la carga de sobre la víctima, documentando por ejemplo un caso 
en que este testigo no se ha negado a declarar, pero no se les ha citado. Por otro lado, se 
tiene que en 25% la o el agente del ministerio público reproduce la práctica de solicitar 
testigos como en cualquier otro delito, sin tener en cuenta que en el tipo, difícilmente habrá 
personas que puedan fungir como testigos, frente a un 62,5% donde no se solicitó. 
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En la gráfica de arriba se observa que en 62.5% no se ordenaron actos de investigación 
encaminados a determinar la violencia sistemática, lo que representan omisiones que en este 
tipo de delitos sí tiene un gran impacto, ya que la mayoría de los casos de este tipo de 
violencia, conllevan reiteración y sistematicidad como parte de las características de la 
violencia contra las mujeres en razón de género. 

 

Un aspecto medular en este rubro de delitos, son los roles y estereotipos en razón de género 
que en las entrevistas por parte de las y los policías investigadores o primeros respondientes 
se reflejan que en un 42,9% frente a un 28,6% que no los reproducen.  
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Como se advierte en la grafica infra supra, se tiene que en un 75% los casos de violencia 
relativos a la violencia familiar, sexual y lesiones ocurre en el hogar o domicilio particular, 
frente a un 25% que ocurre en el ámbito público. Los municipios donde se llevó a cabo la 
incidencia de este tipo delitos fue en Juchitán; Tixtla de Guerrero; Ometepec; 
Xochistlahuaca; Chilpancingo. En donde además cobra relevancia que estos municipios en 
un 12,5% son zonas o escenarios de conflicto armado, frente a un 75% donde no lo es. Por 
otro lado, en estos mismos municipios, en un 50% si corresponden a zonas o escenarios de 
conflicto del crimen organizado, lo que naturaliza este tipo de delitos ya que existe un 
contexto donde las mujeres son vistas como objetos y se naturaliza la violencia contra ellas 
sin que represente un tipo de violencia grave.  
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En este tipo de delitos, se documentó que mientras en un 75% las víctimas no contaban con 
denuncias previas, sin embargo, se tiene que poner especial atención en el 25% de aquellos 
casos donde se desconoce si contaba o no con estos antecedentes, siendo necesario contar 
con una base de datos de consulta para conocer si las personas víctimas cuentan o no con 
antecedentes de otras denuncias a sus agresores, para prevenir mayores violencias hacia ellas.  

 

En mismo sentido se tiene que en un 12,5% sí contaban con medidas de protección frente a 
un 62,5% que no contaban, y existen un 25% de desconocimiento de este dato importante. 
De igual forma, en ese análisis y contexto se tiene que en un porcentaje menor en un 12,5% 
las víctimas sí tenían o contaban con juicios previos de índole civil o familiares frente a un 
25% que no tenían tales antecedentes y que da pauta incluso a identificar otros tipos de 
violencia que suelen estar invisibilizadas, como es la violencia vicaria.  
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Como se aprecia en la gráfica inmediata el 87,5% de las carpetas o averiguaciones previas se 
encuentran activas, pero en un 50% no se les brindó información a las víctimas el estado 
procesal, y en un 37,5% no se les brindó la asistencia que las víctimas requerían y, lo más 
trascendente es que en un 100% de los casos, no se solicitaron medidas tendientes a la 
reparación del daño.  

 

CAPÍTULO V 

V. 1 Información obtenida y sistematización de los delitos de Feminicidios 
y/o muertes violentas de mujeres 
 

Del muestro de estudio correspondiente a las carpetas de investigación y averiguaciones 
previas, referentes al delito de Feminicidio, nos encontramos que la mayoría datan de hechos 
delictivos acontecidos antes de la entrada en vigor de la tipificación del delito de Feminicidio, 
en el Código Penal de Guerrero promulgado y publicado el 1 de agosto del 2014, mismo que 
entró en vigencia conforme al primer transitorio el 29 de noviembre del 2014. Por tal razón 
es que la investigación se constriñe en un 7% del muestro por delitos o hechos delictivos 
denominados Homicidios Dolosos, y solo el 2% por el delito de feminicidio, como se muestra 
en la siguiente tabla: 
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No obstante se advirtió que, en uno de los casos referente a una averiguación previa al haber 
acontecido el 29 de diciembre del 2014, cuando ya había entrado en vigor el Código Penal 
de Guerrero que tipificó el delito de Feminicidio, al avocarse el Agente del Ministerio Público 
inicio y prosiguió la investigación desde esa fecha hasta el análisis de la misma, por el delito 
de Homicidio Doloso, cuando lo conducente era indagar sobre el esclarecimiento del cuerpo 
del delito de Feminicidio, en virtud de que se trataba primeramente de la privación de la vida 
de una mujer, que conforme al Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de género, así como de las jurisprudencias 
internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como en 
el caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México se estableció, que en las muertes 
violentas de mujeres, deben inicialmente ser investigadas por razones de género, así en caso 
de que en la legislación local se contemple la tipificación, esta muerte violenta de mujeres 
debe indagarse como Feminicidio. Además de esto, en el caso en comento el fiscal 
investigador paso por alto que, de la escena del crimen del caso en comento, se exponen 
intersecciones de categorías sospechosas, pues se trata de la privación de la vida de una mujer 
en la vía pública, que es acribillada por arma de fuego en abdomen y tórax, al parecer con 
heridas postmorten en rostro, y en la escena del crimen los activos dejaron dos letreros a lado 
del cuerpo sin vida de la víctima, que decían “esto me pasa por pegarme el sida”. Luego, del 
curso de la investigación, se ponderó que la víctima era madre soltera, empleada y en cierta 
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situación de pobreza. Todo esto no fue considerado para la reclasificación del delito a 
Feminicidio, conforme a la vigencia de la ley sustantiva penal del Estado de Guerrero. 

 

DATOS PROBATORIOS SOBRE EL CONTEXTO DE LOS HECHOS. 

 

Características de la víctima. 

 

Respecto a las características de las víctimas directas, se encontró en las carpetas de 
investigación y averiguaciones previas que, 2 de 9 casos siguen sin identificarse a las 
víctimas, así mismo, en uno de los casos en el que fue inicialmente encontrado restos 
humanos en trozos o desmembrados en el Canal Pluvial del Barrio de la Fábrica, en Acapulco 
de Juárez, Guerrero, en la investigación el Agente del Ministerio Público no indagó en cuanto 
a que de los dictámenes periciales correspondientes asentaron que una parte de los restos 
hallados pertenecía a otro cuerpo de una mujer, por lo que, la indagatoria continuo sin 
establecerse, ni avocarse para la investigación de otro feminicidio más.  

 

 

Ahora bien, dentro de las investigaciones ministeriales se encontró que la edad promedio de 
las víctimas de feminicidio, oscila en los 27 años de edad, y se advirtió que en dos de los 
casos la edad asentada y/o proporcionada por la víctima indirecta o testigos, no coincide con 
la dictaminada en la necropsia u otro dictamen análogo (criminalística, cedula de 
identificación). Así mismo, en dos de los casos estudiados a la fecha de la revisión, no se 
cuenta identificada la edad de las víctimas uno por que ni siquiera se ha radicado por el delito 
de la muerte violenta de una de las mujeres en una de las indagatorias, y el otro porque 
algunas de las constancias que integraban la averiguación previa y que fueron entregadas 
para estudio, fueron proporcionadas en copias simples ilegibles. 

 

Así de la información aportada en cuanto a las edades de las víctimas de feminicidio, se tiene 
que en el 66.7%, es aportada por el testigo o denunciante; el 55.6% es aportado por un 
peritaje, y solo el 11.1% de los casos, las edades proporcionadas por los testigos o 
denunciantes, no correspondían con la información determinada en los peritajes, como se 
puede advertir en las siguientes gráficas: 
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Por otra parte, se advirtió en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, que en 
un 55.6% de las víctimas si saben leer y escribir, sin embargo, aunque el porcentaje menor, 
de 44.4% no sabe leer ni escribir y requiere un trato diferenciado por su condición de mayor 
vulnerabilidad, estos resultados tienen impacto en el rezago educativo, como se muestra en 
la siguiente gráfica: 
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Como se muestra en la gráfica anterior, respecto al grado de escolaridad se advirtió que el 
11.1% de las víctimas tenían un grado de escolaridad de Primaria, así como de Nivel 
Profesional; mientras que un 22.2% las víctimas tenían una escolaridad de Secundaria o 
Bachillerato; pero en un 33.3% de los casos se desconoce el grado de escolaridad de las 
víctimas. Además, respecto a los casos el 66.7% se desconoce la edad en la que la víctima 
concluyó su último grado, mientras el 22.2% no consta, y solo un 11.1% de los casos la edad 
en la que concluyeron las víctimas su estudios oscila en los 16 años. 
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Como se observa de la gráfica anterior, respecto a la ocupación que ostentaba la víctima 
directa previo al feminicidio, se observó que el 33.3% eran trabajadoras del hogar no 
remuneradas, lo cual representa el mayor porcentaje respecto a las demás ocupaciones de las 
víctimas registradas, es así que se pondera que dentro del vínculo familiar de la víctima se 
denotaba roles de subordinación, que las ponía en una condición de vulnerabilidad, ya que 
por regla general las víctimas estuvieron al amparo económico de sus padres, o parejas, razón 
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por la que se evidencia como una categoría sospechosa que debe ser atendida con un enfoque 
diferencial, en la indagación del contexto de los hechos en cada caso particular, para que se 
vea patentizada la perspectiva de género. 

 

 

En cuanto al estado civil de las víctimas directas, que fue documentado en las indagatorias, 
es importante destacar que aunque en porcentaje mayor las víctimas resultaron solteras en un 
33.3%, lo cierto es que el 22.2% de mujeres se encontraban viviendo en concubinato, 
mientras que en similar porcentaje se desconoce el estado civil dado que no obra constancia 
en las carpetas de investigación y averiguaciones previas, puesto que no se investigó, y por 
último se tiene que en un 11.1% de los casos las victimas previo al deceso se encontraban en 
una relación de hecho o se encontraba separada al momento de los hechos con el presunto 
agresor, pero no divorciada. Índices que pueden evidenciar en el análisis del contexto, 
aquellas características que conlleven a establecer si la víctima se encontraba dentro de un 
ciclo de violencia exponencial, que ayude a establecer si el hecho típico aconteció por esta 
situación, y que de igual manera conlleva a la probable identificación del feminicida. 
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Aunado a lo anterior, se advirtió que en un 44% las víctimas se encontraban, con un 
antecedente de juicio de pensión, divorcio, guarda y custodia respecto a sus hijos, mientras 
que el 22.2% no presento ninguna relación con el probable agresor, el 11.1% se desconocía, 
se documentó que tenía buena relación o que al momento de los hechos se encontraba en 
litigio la pensión alimenticia o el divorcio.  

 

Como se observa de la citada gráfica supra, el 44.4% de los casos se documento que las 
víctimas si tenían hijos que dejaron en la orfandad, el 11.1% se desconocía dado que no se 
hizo constar en las indagatorias si las víctimas eran madres, denotándose, así como es que se 
invisibiliza por lo general a las hijas o hijos de las víctimas de feminicidio, como víctimas 
indirectas en el procedimiento penal. Además de que en todos las indagatorias estudiadas no 
se estableció, ni se indagó sobre a que edad la víctima tuvo su primer hijo, lo cual puede 
aportar en la investigación del contexto de los hechos, particularidades precisas de posibles 
condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, tanto directas como indirectas, pues en la 
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mayoría de los casos en que las mujeres tienen hijos o hijas a temprana edad, permea sus 
posibilidades de estudio o incluso de trabajar, situándola en un matiz de roles o estereotipos 
marcados en el patriarcado.  

 

Además que en un 25% las víctimas dejaron en orfandad a 1 o 2 hijos o hijas, entre las edades 
de 2 a 15 años,  y en un 12.5% se desconocía, puesto que no se constato en los expedientes 
tal situación, como se gráfica a continuación: 

 

 

 

Se advirtió que en la totalidad de los casos estudiados, en un 77.8% se desconoce y en un 
22.2% no consta en las investigaciones actos que permitan identificar si hijas e hijos de las 
víctimas directas, suspendieron temporal o definitivamente sus estudios, al ser protegidos en 
un refugio o al cambiar del domicilio con la con víctima directa, a consecuencia del 
feminicidio, y como consecuencia a la orfandad, como se gráfica a continuación: 
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Como dato alarmante, se evidenció que en un 33.3% no consta y en el 66.7% se desconoce, 
si las víctimas indirectas que por lo general resultan ser los hijos y las hijas de las víctimas, 
son víctimas de igual forma de algún tipo de violencia ya sea en el entorno familiar o en el 
social, pues no olvidemos que se represento un nivel considerado de víctimas directas que al 
momento del feminicidio, se encontraba en disputa la custodia o pensión alimenticia de los 
hijas y de las hijas, además de que de igual manera un porcentaje de este se encontraba en 
proceso de separación, por lo que se muestra como un componente del contexto de los hechos 
previos al feminicidio, la existencia de la violencia familiar, que evidencia la probabilidad de 
que tanto las víctimas directas como las indirectas vivían y probablemente viven violencia 
en su entorno, ejercida probablemente por familiares como en algunos de los casos resulta 
ser su padre o padrastro, el probable agresor. Esto como se identificó en el siguiente cuadro: 
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De igual manera se demostró que en un 44.4% se desconoce y en un 55.% no consta en las 
indagatorias actos que permitan identificar si se dictaron medidas de protección a las hijas o 
hijos de las víctimas indirectas, es decir, que en todos los casos estudiados, no obra ninguna 
medida de protección dictada en aras de salvaguardar la integridad personal, representativa 
o de cuidado respecto a las víctimas indirectas, lo cual resultaba imperante en razón de que 
en la mayoría de los casos se evidenció primeramente que las víctimas indirectas resultaron 
ser niñas, niños y adolescentes, en los cuales previamente a la orfandad se entabló en disputa 
la custodia y/o la pensión alimenticia entre sus padres, así mismo se evidenció dentro del 
contexto de los hechos, la probabilidad de que estos hayan victimas violencia familiar, previo 
a la orfandad, así como nada indica que los actos de violencia en contra de las víctimas 
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indirectas hayan cesado, pues se encuentran en una condición de vulnerabilidad por su 
minoría de edad. 

 

 

 

Luego en el 44.4% de las carpetas de investigación y averiguaciones previas, se observó que 
no constan actos que permitan establecer si se tomó en consideración si la víctima contaba 
con una condición de migración, sin embargo, el 56.6% de los demás casos se ponderó que 
no se encontraban en condición de migración, ya que eran mexicanas y presentaban arraigo 
en el Estado de Guerrero. 
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Ahora, dentro de las características de las víctimas y que resulta importante indagar, se 
encuentra la identificación si estas pertenecían a un grupo indígena o etnia, de lo cual como 
se demostró en la gráfica anterior, el 55.6% de los casos no consta si las víctimas eran 
originarias a un grupo indígena o étnico, el 33.3% se documentó que las víctimas no 
pertenecían a un grupo indígena o etnia, mientras que del 11.1% las víctimas que 
pertenecían originariamente a un grupo indígena o etnia, que resultaron ser de los grupos 
etnolingüísticos de Amuzgo y de Náhuatl, de los cuales en un 66.7% no consta si en la 
investigación se consideró esta condición, mientras que en un 33.3% el Fiscal Investigador 
no tomo en consideración que la víctima directa presentaba esta condición de vulnerabilidad 
como una categoría de análisis dentro de la perspectiva de género. Véase la siguiente 
gráfica. 

 

 

 

Por otra parte, se adviritio como se puede observar en la gráfica de abajo, que en las muestras 
de estudio en un 88.9% no consta si las víctimas pertenecían a un grupo de diversidad sexual, 
esto ya sea por que el o la Agente del Ministerio Público no indagó, por que no se asentó o 
por que algunas constancias se encontraron ilegibles al haber sido proporcionadas en copias 
simples en un estado irreconocible, y solo el 11.1% de los casos que si se asentaron se 
estableció que no pertenecia a un grupo de la diversidad sexual. Sin embargo, es importante 
acotar que en todas las investigaciones que conlleven la muerte violenta de una mujer, es 
necesario indagar sobre esta condición, pues resulta un concepto establecido como una 
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categoría sosechosa al ser historicamente discriminadas las personas con una orientación 
sexual que se opone al concepto de la heterosexualidad, ya que esto forma parte del analisis 
del contexto de los hechos que permite indentificar a cabalidad la interseccionalidad de 
discriminaciones    

 

 

 

De igual manera, se observó que en un 66.7% de las indagatorias no consta si la víctima tenía 
alguna discapacidad, ya sea por que no se estableció en los datos de prueba o por que algunas 
constancias se encontraron ilegibles al haber sido proporcionadas en copias simples en un 
estado irreconocible, además que en la totalidad de estos casos no se tomó en consideración 
que dicha condición puede formar parte de algún supuesto de género establecido en la 
tipificación del delito de feminicidio, que se establecen en el artículo 135 del Código Penal 
del Estado de Guerrero; y solo el 33.3% de los casos, se asentó que la víctima no contaba con 
alguna condición de discapacidad, como se podrá observar en el cuadro siguiente: 
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En un 66.7% de las carpetas de investigación y de las averiguaciones previas, se evidenció 
que no se hizo constar si la víctima tenía alguna discapacidad al momento de cometerse el 
hecho, dado que no se hizo constar en los actos de investigación si se cuestionó a los 
familiares y/o testigos, si la víctima tenía alguna condición física limitante, ni tampoco en 
los dictámenes correspondientes se asentó esto. Luego, se observó que el 33.3% de los casos 
de estudio no presentó ninguna condición física discapacitante, como se aprecia en la gráfica 
supra. 

 

Como se puede advertir de la gráfica anterior, en el 11% de los casos se documentó o asentó 
como evidencia que la víctima tenía una condición de salud previo al deceso, es así que en 
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la investigación en un feminicidio en el que los activos dejaron a lado de la víctima 
señalando que el móvil era por contagiarse de sida, lo cual cabe destacar que no se agotaron 
las investigaciones para acreditar en su totalidad tal indicio, pues el cuerpo de la víctima fue 
incinerado por autorización del Agente del Ministerio Público, sin haberse obtenido un 
resultado favorable del dictamen irreproducible del ADN de la víctima, en el que se 
determinará si la víctima se encontraba contagiada de VIH/SIDA. Aunado a esto, se obtuvo 
que en el 77.8% no se asentó, ni se investigó si la víctima tenía alguna condición de salud, 
resultando este porcentaje el mayor índice. 

 

Análisis de condiciones de Género 

 

 

Dentro de las particularidades encontradas en las pruebas y/o datos pruebas de las 
indagatorias, se ponderó la interseccionalidad de diferentes condiciones de vulnerabilidad 
que representan cuestiones discriminatorias que inciden en el contexto de los hechos previos 
a la comisión del feminicidio, y que forman parte del móvil del delito, así mismo, en algunos 
casos la identificación de estos condiciones de género, permiten establecer líneas de 
investigación para la identificación del presunto feminicida. En ese tenor, se evidencio 
condiciones de género, además de ser mujeres, madres solteras, con enfermedad contagiosa, 
previamente al feminicidio víctimas de violencia familiar y violencia normalizada, en 
pobreza, en algunos casos con analfabetismo, originarias de un grupo étnico o indígena, 
monoliingüisticas, en otros casos con una minoría de edad al ser niñas o adolescentes, 
desempleadas, y en un caso presumiblemente con problemas de adicción a las drogas. Todas 
estas condiciones de género fueron advertidas generalmente de la información aportada por 
los familiares y/o testigos, y no así de dictámenes específicos que conlleven a el 
establecimiento fiable de cada una de estas, con un enfoque antropológico y/o científico.    

Es así que, en el 77.8% de las carpetas de investigación y averiguaciones previas, se observó 
que se acreditaba como razón de género la fracción normativa del tipo penal de feminicidio, 
concerniente a que el cuerpo de la víctima fue expuesto en un lugar público, mientras que 
el 22.2% se encuadra en las razones de género en las que a la víctima se le ocasionó lesiones 
o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o posteriores al feminicidio, o haya 
existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia, sentimental, afectiva o 
de confianza. Mientras que el 11.1% de los casos se detectó que la razón de género estribó 
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en que la víctima fue incomunicada previo a la privación de la vida, como se puede observar 
en la siguiente gráfica: 

 

Análisis del lugar de los hechos 

 

Otra de las características importantes que deben formar parte del análisis del contexto de los 
hechos, resulta ser la investigación del lugar de los hechos, dado que en ella se procede a 
realizar la fijación de los indicios y/o evidencias que formaran parte clave en la investigación 
del hecho delictivo, si tomamos en consideración que en el muestreo de estudio resultó en un 
44.4% de los casos, que el lugar del hallazgo también se encontró que fue el lugar de los 
hechos, es así que, la efectividad de la obtención de datos de prueba que permitan la 
judicialización del asunto, estriban primordialmente de la evidencia encontrada en la escena 
del crimen. Luego, el 33.3% de los casos resultó que el lugar del hallazgo no coincidía con 
el lugar de los hechos, y el 22.2% se ponderó que no se conocía si el lugar donde fue 
encontrado el cuerpo podría ser el lugar donde se perpetró el feminicidio, toda vez que no se 
asentó en los actos de investigación, así como en los dictámenes. Véase la siguiente gráfica: 
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Aunado a lo anterior, se determinó que el 66.7% de los feminicidios de estudio acontecieron 
en el municipio de Acapulco, y en un porcentaje por igual de 11.1%, acontecieron en los 
municipios de José Joaquín Herrera, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán, en el Estado de 
Guerrero. 

 

Así dentro de estos municipios se encontró que la mayoría de los hallazgos de las víctimas 
de feminicidio, acontecieron en lugares públicos en un 71.4%, tales como canales pluviales 
o de aguas negras, tanto en el tránsito de la calle como en tramos carreteros, así como en el 
estacionamiento de un restaurante (14.3%) o en el domicilio particular (14.3%. Véase la 
siguiente gráfica. 
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En ese tenor, de igual manera se evidenció que un 14.3% de las muertes violentas de mujeres 
por razón de género, acontecieron en zonas de escenario o conflicto armado, como por 
ejemplo en uno de los feminicidios hay indicios de que la víctima apoyo a la policía 
comunitaria en la que radicaba, y en razón de esto fue privada de la vida como represalia. 
Luego se tiene que el 85.7% de la comisión de los feminicidios, no acontecieron en dichas 
zonas armadas, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Luego se tiene que el 71.4% de los feminicidios estudiados no acontecieron en zonas o 
escenarios de conflicto de crimen organizado, según las carpetas de investigación y 
averiguaciones previas, sin embargo, de los actos de investigación o pruebas en los 
expedientes se advirtió que en un 28.6% de los hechos típicos, se efectuaron en una zona del 
crimen organizado, como por ejemplo, se observó que en un feminicidio, en que la víctima 
al parecer pidió prestamos a un grupo de personas que extorsionaban mediante una empresa 
de préstamos, presumiblemente como un grupo del crimen organizado, los cuales resultan 
ser los sospechosos del crimen, toda vez que del celular de la víctima se contó con que fueron 
las últimas con las que tuvo comunicación. 

 

ANÁLISIS DE LA DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA COMO PARTE DE LA 
INVESTIGACIÓN DIFERENCIADA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN 
LOS FEMINICIDIOS. 

 

 

La actuación institucional ante la noticia criminal. 

 

Ante la noticia criminal del  Feminicidio de una mujer, las autoridades comprendidas como 
la trilogía investigadora tienen la obligación de investigar de manera inmediata, exhaustiva 
eficaz, inmediata e imparcial, los hechos delictivos, ya que la Corte Interamericana de 
Derechos humanos en los casos de Anzualdo Castro contra Perú, y en el Caso González y 
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otras (Campo Algodonero) contra México, establecieron que 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 a ser de antemano 
infructuosa50. 

De tal suerte que, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, se impera la obligación del Fiscal Investigador de actuar en la investigación 
de hechos delictivos, coordinando tanto a la policía investigadora como peritos, por lo que 
de la coordinación de esa trilogía investigadora es que radica la efectividad y eficiencia de 
la actuación en las indagatorias. 

Por tanto, si bien se advirtió que en la mayoría de los casos se ordenaron diferentes actos de 
investigación/pruebas, y que dentro de las veinticuatro horas se integraron actos como 
inspección del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver, dictámenes de necropsia, 
químicos, toxicológicos, de criminalística de campo y de fotografía forense, así como las 
declaraciones de familiares que identifican a las víctimas, lo cierto es que, en uno solo de 
los casos se advirtió que se ordenó el aseguramiento de evidencia dentro de las primeras 
horas, como buena práctica diligente para la debida cadena de custodia. Sin embargo, en un 
análisis cualitativo se advirtió que en algunos de los casos de la inspección de los hechos 
no se asentó la fijación de los indicios, en la que posteriormente el dictamen criminalístico 
los establece, no pasa desapercibido que este último resulta la pericia científica, pero en 
estos casos ante la fala de registro de cadena de custodia, las actuaciones ministeriales, como 
es en el caso de las averiguaciones previas, surten los efectos de establecer las características 
desde la localización, fijación, recolección, aseguramiento, y procesamiento del indicio (una 
vez que es entregado por el perito), para que se patentice la fiabilidad de los indicios que 
forman parte crucial en la acreditación del feminicidio. 

Aunado a lo anterior se advirtió en uno de los casos, que tres días después de la noticia 
criminal del feminicidio, donde fue encontrado partes de cuerpos desmembrados, fue 
realizado el dictamen de necropsia que arrojaba la existencia de partes de dos distintos 
cuerpos, además la policía ministerial no realizó una pronta investigación, ya que rindió su 
informe de forma tardía hasta el 16 de febrero de 2018, casi 2 años después de ocurridos los 
hechos. 

                                                             
50 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, 2009, párr. 123; Id., Caso Garibaldi Vs. Brasil, pág. 
252, párr. 113; Id., Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 2009, párr. 289 
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Además, se advirtió que un 88.9% de los casos no se dictan medidas de protección a favor 
de las víctimas indirectas, no obstante a que el feminicidio representa el ciclo final de la 
violencia de género sistematizada en los entornos familiares o sociales, en la que la mayoría 
de las víctimas indirectas también lo fueron de manera primaria o secundaria, por lo que es 
importante que el Fiscal Investigador considere dentro de los actos primarios a realizar, 
además de la investigación de posibles victimas indirectas, el emitir medidas u ordenes de 
protección a favor de las víctimas (indirectas) sobrevivientes a la violencia de género, en aras 
de salvaguardar su integridad, su vida y dignidad. 

 

Se tiene que el 55.6% de los casos requerían que se dictaran medidas u ordenes de 
protección a favor de las víctimas indirectas toda vez que en algunos casos existían indicios 
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de que en el contexto familiar había violencia entre sus integrantes familiares, que se dejó 
en la orfandad a las hijas y a los hijos de las víctimas que resultaban ser menores de edad, 
que las víctimas habían sido amenazadas por grupos criminales, que en la zona donde 
aconteció uno de los feminicidios era de conflicto armado, algunas de las víctimas indirectas 
pertenecían a un grupo étnico y además se encontraban en situación de pobreza extrema, y 
en uno de los feminicidios la familia señaló a la policía investigadora que temía por su vida 
dado que el probable agresor de la víctima directa, era jefe de sicarios, pero no se actuó 
ministerialmente al respecto, pues no se dicto ninguna medida tendiente a proteger a las 
víctimas, pese a que se confirmó que el probable feminicida contaba con registros de causas 
penales en su contra activas.

 

Ahora bien, en un 55.6% de las investigaciones se desprende que no se decretó el legal 
aseguramiento de los indicios o instrumentos del delito, ya que en algunos casos simple y 
sencillamente se da por hecho que el perito criminalista quien procesaba la evidencia se 
encargaba de ello, pero en la práctica y algunas evidencias se fracturaba la cadena de 
custodia, ya que, o se ordenaba su destrucción al no contar con los espacios suficientes de 
almacenaje especial, o se ordenaba que fueran entregados a los familiares o depositados en 
el ataud de las víctimas. Luego, en un 44.4% de los casos si se ordenó el aseguramiento de 
indicios, como se puede observar en la gráfica supra. 

 

Además a lo anterior, se encontró que en todos las carpetas de investigación y averiguaciones 
previas de estudio, el o la Agente del Ministerio Publico no ordenó ninguna medida de 
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vigilancia, ordenes de cateo, tampoco se solicitó la intervención de comunicaciones privadas 
(sábanas de llamadas, mapeo, etc), ni localización geográfica en tiempo real, y si bien para 
ordenar este tipo de diligencia se debe justificar la necesidad imperante de urgencia, lo cierto 
es que en algunos casos si resultaba necesario intervenir los teléfonos de la víctima para la 
investigación del contexto de los hechos previos al Feminicidio, para el esclarecimiento de 
los hechos. 

 

 

 

En ese tenor es que se tiene que el 100% de las carpetas de investigación y averiguaciones 
previas estudiadas, no fueron desarrolladas bajo un enfoque diferenciador y conforme a una 
perspectiva de género, esto en razón de los siguientes datos: 

Identificación y obtención inicial de datos de prueba en la escena del crimen o lugar de 
los hechos. 
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Como primera actuación ministerial, se tiene que en un 88.9% de los casos, se realiza la 
inspección del lugar de los hechos o de objetos, mientras que el 11.1% no se realizó, sin 
embargo, en algunos casos las características del lugar de los hechos o del hallazgo se 
establecieron en el dictamen criminalístico y de fotografía forense. 

 

Como se representa en la gráfica anterior, en todos los feminicidios estudiados, se advirtió 
que, si bien en algunos se realizo la inspección del lugar de os hechos, se levantó la diligencia 
o acto de investigación en que únicamente se asentó el levantamiento e identificación del 
cadáver.  
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Como se observa en la gráfica de arriba, se encontró que en el 88.9% de los casos se realizó 
la inspección de personas o de la víctima, que en la mayoría de los casos se realizó en 
conjunto en la diligencia o acto de investigación correspondiente al levantamiento del cuerpo 
sin vida de la víctima. Y en el 11.1% de los casos se tiene que no se realizó la inspección 
ministerial del cuerpo sin vida de la víctima que, si bien en las carpetas de investigación se 
omitió este acto en virtud de que, en los dictámenes correspondientes, quedaron establecidas 
las características físicas en que fue encontrada la víctima, lo cierto es que resultaba 
conducente se documentará en las diligencias de levantamiento del cadáver, como es que fue 
encontrada la víctima, para posible confronta con lo determinado científicamente por el perito 
correspondiente. 
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Por otra parte se encontró que si bien en el 33.3% de los casos si se decretó el legal 
aseguramiento del lugar de los hechos, instrumentos del delito, objetos y/o indicios, lo cierto 
es que en el 55.6% de los casos no se realizó en las indagatorias el formal aseguramiento ni 
del lugar y/o objetos, lo cual era de suma importancia para salvarguardar los indicios, su 
preservación y fiabilidad, ante posibles alteraciones o perdidas, en aras del establecimiento 
de una debida cadena de custodia. Tales son los casos, como en el de un feminicidio en que 
el que solo se aseguró las prendas de la víctima (en las que posteriormente se hizo constar 
que se depositaron en el ataúd), sin que se procediera al aseguramiento de la sabana en la 
que fue encontrada envuelta, además se hace hincapié que algunas constancias en las que 
se percibió acuerdos ministeriales estos se observaron ilegibles, puesto que fueron 
proporcionados en copias simples de manera borrosa.   

 

Continuando, con la secuencia de omisiones en la obtención de los indicios o evidencias, 
como se observa en la gráfica anterior se tiene que en un 66.7% no obra constancia de una 
debida cadena de custodia que, si bien no pasa por desapercibido que es hasta la entrada en 
vigor del sistema acusatorio adversarial penal en México, que son adaptados formatos de 
cadena de custodia, lo cierto es que, las formas adecuadas de obtención de los indicios o 
evidencias son atendidas también en el sistema penal mixto, ya que se observó en algunas 
observaciones que no se hizo ni la fijación de indicios en la escena, en otros, no se aseguró 
los indicios que si se establecieron en diligencia de inspección, y en algunos no asentó el 
resguardo de los mismos, y se observó en un caso que el primer respondiente fue omiso en 
señalar en su informe policial homologado si se entrega los casquillos obtenidos al agente 
del Ministerio Público, por tal razón es que se advirtió que en el 66.7% de los casos, existieron 
deficiencias en la cadena de custodia como se puede advertir en la siguiente gráfica:  
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En el 77.8% de los casos en el que existían indicios de posibles pruebas materiales tales como 
videograbaciones, fotografías, mensajes y llamadas telefónicos, de Whatssap o de alguna red 
social, el o la Agente del Ministerio Público fue omiso en ordenar o solicitar la extracción de 
la información en cuanto a la prueba material, por lo que al momento de la revisión al haber 
pasado más de 2 o incluso 10 años, resulta imposible ya allegarse de dicha información que 
va siendo depurada de los sistemas telefónicos o por el transcurso del tiempo ya fueron 
destruidos. 
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Si bien se observa en la gráfica anterior que el 44.4% no aplicaba la toma de muestras de 
las víctimas, lugar de los hechos o en probables partícipes del hecho, lo cierto es que del 
33.3% en el que si se tomó muestra biológica, las muestras fueron destruidas a los 30 días, 
según los dictámenes, lo cual aconteció en virtud de que no se contaba con los lugares de 
almacenaje propios para ello (según se ponderó en las mesas de trabajo), por ende, es que 
posteriormente al existir duda en cuanto lo determinado en peritajes o al querer practicarse 
confronta al respecto, va existir imposibilidad para ello, toda vez que ya no se encuentra 
con la evidencia. 

En ese tenor, se tiene que en el 22.2% que no se tomó muestra en las víctimas, se debió 
porque se liberó la entrega del cuerpo sin vida de la víctima a sus familiares, sin que el 
Agente del Ministerio Público se cerciorará o verificará que ya se hayan practicado los 
dictámenes que había ordenado, como en el caso del feminicidio en el que existía indicio 
del móvil se constreñía a que la víctima probablemente se encontraba contagiada de 
SIDA/VIH, de lo cual ya no se pudo acreditar dado que ministerialmente se autorizó su 
cremación, sin haber contado con el dictamen correspondiente.   

Por otra parte, se observó que en todos los casos estudiados en las indagatorias no se aportó 
comunicaciones de particulares, tampoco se aportaron videos por parte de testigos o de la 
policía investigadora al indagar sobre los hechos, que en mando y conducción les fue 
ordenado por el Agente del Ministerio Público, esto en razón de que se advirtió que la orden 
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de investigación dada al policía investigador se dictaba de manera general, sin especificar 
acto concreto por realizar, ya que a la letra se indicaba “la investigación de los hechos, o la 
investigación del nombre completo con nombre y apellidos de testigos y probables 
responsables de los hechos”, pasando la responsabilidad de dirigir la investigación a la 
policía, puesto que conforme el artículo 21 Constitucional es preciso señalar que la labor del 
Fiscal, es conducir a la policía para la práctica de actos de investigación concisos, en base a 
la metodología de la investigación que lleva la actuación ministerial. 

 

 

 

 

Luego se observó que, en las carpetas de investigación, así como en las averiguaciones 
previas, el 77.8% de los casos no cuenta con fotografías sobre el contexto de hechos previos, 
del lugar de los hechos o posteriores a los hechos, esto como prueba material u obrante como 
prueba, ya que el solo el 22.2% de las indagatorias si contaban con ellas. 
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Como se advierte en la gráfica anterior en el 55.6% de los casos, si existieron declaraciones 
o entrevistas de testigos, que aportaron información de circunstancias fácticas previas, 
durante y posterior al hecho, que otorgaron en las investigaciones indicios o evidencias 
sobre el contexto de los hechos, que proporcionan evidencias que pueden establecer posibles 
líneas de investigación, además de que ayudan a indagar sobre las cuestiones de género que 
confluyen en el feminicidio, como discriminatorias. Cabe destacar a lo anterior, que en 
algunos casos de las averiguaciones previas en los que la policía investigadora en sus 
informes de investigación, asentaron que se entrevistó a posibles testigos que proporcionan 
información transcendental, ya sea para el esclarecimiento de los hechos o para la 
identificación del probable responsable, estos testigos no rindieron su formal testimonio 
frente al Agente del Ministerio Público para que obre como prueba formal, y la información 
aportada pueda ser tomada en cuenta en una probable judicialización.  
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En el 88.9% de los feminicidios estudiados se advirtió que, se practicó formalmente la 
necropsia de ley, sin embargo, en un 11.1% que representa el multicitado feminicidio en el 
que se encontró como indicio, que una de las partes de cuerpo que se encontró, pertenecía al 
torso de otra víctima, de lo cual no se realizó su necropsia correspondiente como víctima. 

 

 

Por otra parte, se tiene que en el 44.4% de los feminicidios no se realizó el parte médico de 
lesiones, que resulta conducente para establecer las particularidades de las heridas tales 
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como, si son postmorten o de tortura, lo cual resultaba importante si tomamos en cuenta que, 
en la mayoría de los dictámenes de necropsia de ley, en lo general se omitía esta información 
que resulta relevante de cara a las razones de misoginia que pueden demostrarse en el 
resultado del delito. 

 

 

Respecto a los dictámenes toxicológicos, se cuenta que se realizan en un 62.5% de los casos, 
mientras que en el 37.5% de las indagatorias, si bien son solicitadas por la autoridad 
ministerial estas nunca son allegadas a las mismas, y en algunos casos no son nuevamente 
solicitadas su remisión. 
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En el 66.7% de las carpetas de investigación y de las averiguaciones previas, si bien obran 

dictámenes de alcoholemia, sin embargo, en 3 de los casos, que representan el 22.2% no se 

practicó este tipo de dictamen que, si tomamos en cuenta que es la experticia idónea para 

establecer la hipótesis en la que la víctima presentó como condición de vulnerabilidad, la 

enfermedad de ser adicta a las drogas, es necesario que en todas las investigaciones de 

feminicidio sea practicado este tipo de peritaje para establecer dicha condición, o ponderar 

por ejemplo, si la intoxicación por alcohol formó parte del móvil del hecho delictivo. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en el 88.9% de los feminicidios estudiados se 
cuentan con peritajes de lechos unguales, en los que en su totalidad dieron como resultado 
negativo, sin embargo, esta clase de peritajes resultan de suma importancia en las 
investigaciones de hechos de muertes violentas de mujeres, ya que por lo regular las víctimas 
al defenderse pueden guardar evidencia importante para la identificación de los probables 
responsables. 

 

 

Ahora bien, se observó del muestreo de estudio que, en un 44.4% de los feminicidios se 

obtiene el dictamen de espectrofotometría mientras que en el 33.3%, no se realizó y el 

22.2% de los casos no aplicó. 
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En el 77.8% de los feminicidios no se practicó dictamen de ADN o Genética Forense, frente 
al 11.1% que no se realizó o no aplicó dicho dictamen, lo cual representa una cifra alarmante, 
ya que existieron casos en los que aún las víctimas no han sido identificadas, además de que 
se encontró casos en los que si bien se estableció que se mostraron muestras de ADN, y se 
solicitó por parte del Fiscal, la emisión del dictamen en cuestión, no existe constancia que 
demuestre que haya sido remitida la indagatoria, perdiéndose así evidencia importante. 

 

 

Se tiene que el 66.7% de los feminicidios estudiados no se práctica dictamen ginecológico 
de las víctimas, experticia que resulta relevante en la investigación de muertes violentas de 



 

 

95 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

mujeres que cabe destacar en algunos de los casos en los que fueron encontradas las víctimas, 
estas fueron localizadas con signos de violencia y tortura, por tanto, conforme al Modelo de 
protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género, es trascendental se allegue de un dictamen como estos, pues históricamente se 
reconoce que dentro de estos hechos delictivos acontece la violencia sexual. 

 

 

Por otro lado, como se advierte en la gráfica anterior el 66.7% de los feminicidios obran 

dictámenes de criminalística de campo, en el que en la mayoría si se glosó fotografías de la 

escena del crimen, sin embargo, en el 22.2% no se allegó dicho dictamen, en la mayoría de 

las indagatorias, ante la falta de coordinación entre el o la Agente del Ministerio Público y 

la Dirección General de Servicios Periciales, puesto que por lapsos de tiempos prolongados 

no se constaba que no había sido remitida, y posteriormente, se mandaban oficios 

recordatorios para su remisión y estos en su mayoría no fueron atendidos. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, en la mayoría de las indagatorias (44.4%) 

no se cuenta con dictamen de dactiloscopia de la víctima, mientras que en el 33.3% de los 

asuntos si se practicó dicho dictamen, se hace hincapié la trascendencia de realizar dicho 

dictamen en los casos en los que se desconoce la identidad de la víctima, pues la obtención 

de las huellas dactilares para posibles confrontas futuras, es un acto medio que resulta 

conducente para la identificación de la misma.  

Esto mismo acontece con los dictámenes de antropología forense y de odontología forense, 

en los que en su mayoría en un 66.7% de los casos no fueron practicados tales experticias 

para la factible identificación de la víctima, como se observa en las siguientes gráficas: 
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Datos probatorios de antecedentes de violencia contra la (s) víctima (s) previos a la 
comisión del hecho delictivo. 
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De la gráfica supra, se puede advertir que en un 66.7% de los feminicidios el o la Agente del 
Ministerio Público ordenó oficiosamente a la policía investigadora se recabaran los 
testimonios de vecinos o familiares de la víctima directa, los cuales no fueron atendidos como 
primeros actos, pues en similar porcentaje (66.7%) de los casos no se atendió hasta meses 
después como se observó en la mayoría de estas indagatorias, y como se demuestra en el 
siguiente cuadro. 
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Ahora, si bien se observó que en el 44.4% de los investigaciones no existe datos de que la 
autoridad haya reproducido roles o estereotipos de género, lo cierto es que en uno de los 
casos, se advirtió que la autoridad ministerial culpabilizó a la víctima de su muerte, ya que 
se señaló en las entrevistas que ella se había ido con el novio por su cuenta sin que ella 
hubiera sido forzada, lo cual se considera la reproducción de estereotipos y discriminación 
hacia la víctima. Véase los porcentajes de la siguiente gráfica. 
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Como dato importante se tiene que en la totalidad de las carpetas de investigación no se 
ordenaron, ni se recabaron de manera oficiosa actos de investigación tendientes a demostrar 
si dentro del contexto previo de los hechos, existieron denuncias de la víctima, si estas 
contaban anteriormente con reporte de desaparición, o con medidas de protección dictadas a 
su favor vigentes o vencidas, o si anteriormente la víctima fue atendida en Centros de 
Servicio de Salud por lesiones que puedan denotar que vivía violencia en su entorno, o en su 
caso si recibió atenciones especializadas como terapia psicológica, psiquiátrica etc,; todos 
estos datos de prueba o pruebas, son medios pertinentes para esclarecer si el feminicidio 
aconteció como resultado final a la violencia sistemática, o como ejecución a razones de 
género por estereotipos, roles de poder, misoginia, etc. 

 

Sumado a lo anterior, se evidenció que en las indagatorias estudiadas, no se recabó ni se 
ordenó datos probatorios o pruebas especiales, focalizadas en cuestiones de género, tales 
como el dictamen de dinámica retrospectiva o psicosocial, mediante el cual se puede 
determinar las relaciones psicológicas que guardaba la víctima con sus familiares o las 
personas de su entorno, esto a partir de los datos proporcionados por los testimonios de 
familiares, amigos o testigos; tampoco se tomó en consideración, la práctica de dictámenes 
de antropología social para el estudio del análisis del contexto en que se suscitó socialmente 
el feminicidio; ni se realizó dictamen sociológico sobre el mapa de relaciones sociales de la 
víctima y su análisis de intersecciones de cara con las particularidades de género; mucho 
menos obra dictámenes de mecánica de hechos o posición víctima-victimario. Cabe destacar 
que todos estos dictámenes que se mencionan, son considerados en el Modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
como parte de actos de investigación propios de la investigación criminal de los feminicidios. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBABLE AUTOR O PARTICIPE DEL HECHO 
DELICTIVO 

 

Ahora, en cuanto a los datos de prueba y pruebas conducentes a la identificación del activo 
se tiene que en 33.3% de los casos, no se cuenta identificado los probables autores o participes 
del hecho, y en similar porcentaje si se cuenta con inferencia de datos ciertos de 
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indentificación del probable responsable, sin embargo, en un 22.2% no hay referencia de 
datos que permitan establecer la identificación de los activos, y en un 11.1% no aplicaron. 

 

 

En ese sentido, en el 44.4% de las indagatorias no hay referencia de fotografías del activo, y 
en un 33.3% no existen fotografías de los posibles activos, y solo el 11.1% de los casos si se 
cuenta con fotografías de los activos, para la diligencia de reconocimiento de personas, como 
se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Luego, se encontró que en las indagatorias en las que, si se encuentra identificado los 
probables responsables o autores del delito, el 22.2% pertenecían a un grupo criminal, 
mientras que el 55.6% no se tiene dato de pertenezcan, como se puede observar en la siguiente 
gráfica: 

 

 

 

 

 

ESTADO PROCESAL DE LA INVESTIGACIÓN. 
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Luego, de las carpetas de investigación y averiguaciones previas si bien el 77.8% de estas 
se encontraban activas, se advirtieron casos en los que tenían varios meses sin recabarse 
datos probatorios o pruebas, ya que solo eran glosados oficios de colaboración tanto a la 
policía investigadora o servicios periciales, donde por periodos de meses, solo el o la Agente 
del Ministerio Público solicitaban mediante oficios recordatorios información y dictámenes 
sin que fueran atendidos, haciéndose materialmente prolongada la inactividad en la 
investigación, además en el 22.2% de los casos, se encontraron bajo el supuesto de 
indagatorias inactivas. 

INFORMACIÓN, ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO A 
VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS. 

 

 

Así mismo, se encontró que en el 77.8% de las indagatorias el o la Agente del Ministerio 
Público fue omiso u omisa, en investigar sobre la existencia y particularidades de las 
víctimas, esto representa un dato alarmante si tomamos en cuenta que la mayoría de las 
víctimas indirectas resultan ser los hijos o las hijas de las víctimas de feminicidio, que quedan 
en orfandad y bajo el cuidado de familiares o en desamparo. 
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Como se puede advertir de la gráfica anterior, en el un 77.8% de los casos no se le brindo 
información a las víctimas indirectas sobre sus derechos, lo cual revela una flagrante 
vulneración a los derechos de las víctimas indirectas que tutela la fracción I, del apartado C 
del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que en un 88.9% las víctimas indirectas no son informadas del 
estado procesal que guardan las indagatorias, lo cual también representa una flagrante 
vulneración a los derechos de las víctimas indirectas, que es consagrada en la fracción I, del 
apartado C del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Así mismo, como se observa en las gráficas anteriores, en un 77.8% de los casos estudiados 
se advirtió que no se le brindó a la víctima asistencia de ningún tipo, ni se dictaron medidas 
de protección a favor de la víctima o testigos, tendientes a salvaguardar su integridad, vida o 
dignidad humana. 

CAPÍTULO VI 

VI. 1 Información obtenida y sistematización de los delitos de desaparición 
de mujeres 

Desapariciones de mujeres en Guerrero 
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En las gráficas superiores se muestra el análisis llevado a cabo de 8 casos tipificados como 
desapariciones, de los cuales el 62.5% son Carpetas de Investigación y el 37.5% restante son  
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Averiguaciones Previas, es decir, se cuenta con investigaciones de casos del viejo y del nuevo 
sistema penal, lo que permite distinguir prácticas que se aplicaban de manera distinta en las 
investigaciones del viejo sistema y en las más actuales, y que asentaban las bases para que el 
proceso y el actuar oficioso de las y los agentes ministeriales que debe prevalecer, no 
garantizara a las mujeres guerrerenses el acceso a la justicia con perspectiva de género.  
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La clasificación de las desapariciones en su 100% fue por particulares, lo que indica la falta 
de políticas de prevención y muestra la situación de vulnerabilidad de las mujeres en 
Guerrero, al no estar seguras y no garantizarles sus derechos humanos. Además, representa 
la omisión de la debida diligencia para investigar estos casos ya que al no analizar este delito 
de manera contextual y con perspectiva de género la responsabilidad recae en el Estado. 
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En las gráficas anteriores se puede observar que en el 62.5% de los casos, sumando los no 
identificados y los que no consta, no se tiene pista del probable responsable, es decir, no 
consta en las carpetas ni averiguaciones, esto indica que no se han llevado a cabo las 
diligencias pertinentes para recabar indicios que muestren claras líneas de investigación. El 
50% indica que no consta si pertenece a un grupo criminal y el 62.5% arroja que no pertenece 
a un grupo policiaco o militar, no obstante, estos datos no son corroborados por la autoridad 
correspondiente, dejando lagunas contextuales bastante importantes para esclarecer el delito. 
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Las edades de las víctimas de desaparición oscilan entre los 12 años a los 43 años, esto es 
alarmante porque están sido desaparecidas niñas menores de edad en un 50%, y al ser 
Guerrero un estado con alto porcentaje en trata de personas con fines de explotación sexual, 
se debe poner el ojo a estos indicadores, ya que las desapariciones traen siempre consigo 
otras violaciones a derechos humanos, sin embargo, si se sigue investigando sin implementar 
la perspectiva de género, estos datos se omiten y llevan a una investigación inexacta y la falta 
de acceso a la justicia de las víctimas. 
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Como se muestra en la gráfica anterior, un 75% de las víctimas en las averiguaciones previas 
y/o carpetas de investigación sí saben leer y escribir, no obstante, el 25% no lo hace y requiere 
un trato diferenciado porque su condición es de mayor vulnerabilidad, estos resultados tienen 
impacto en el rezago educativo. 

 

 

 

El 37.5% de las víctimas no trabaja, sin embargo, este mismo porcentaje se refleja en 
información que se desconoce, lo que demuestra que no se indagó al respecto y no se tiene 
el perfil victimológico completo, datos esenciales para entender y analizar el contexto de la 
víctima, lo cual permite obtener mayores datos para su búsqueda y localización. 
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Respecto al estado civil de las víctimas, los registros reflejan que en el 50% de los casos no 
se hace constar, y en los casos que se indagó el 25% es soltera y el otro 25% en noviazgo. Si 
bien es sumamente importante indagar en el ámbito relacional de las víctimas para recabar 
posibles líneas de investigación, además de anexar información que esclarezca si la víctima 
vivía violencia en razón de género antes de su desaparición, ya que un alto porcentaje de 
desapariciones de mujeres son la antesala del feminicidio. 
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Las gráficas anteriores muestras que el 37.5% de las víctimas de desaparición tiene hijas e 
hijos, asimismo este porcentaje refleja la falta de registro de este mismo dato en las carpetas 
y averiguaciones. Las edades de las hijas e hijos con mayor porcentaje se encuentran entre 
los 4-12 años con un 25%, y mayores de 19 años con un 12.5%. Respecto a cantidades, el 
62.5% de las víctimas registra tener 5 hijas e hijos. Esto es relevante ya que, al suscitarse una 
desaparición de la madre, quien es la principal cuidadora y encargada de la manutención, las 
víctimas indirectas, es decir sus hijas e hijos, quedan a cargo de un familiar en el mejor de 
los casos, pero no se cuentan con políticas públicas que brinden apoyo económico para que 
las condiciones de vida digna se velen. Las víctimas indirectas son comúnmente 
invisibilizadas y no se les brinda seguimiento o medidas de protección. La situación 
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desconocida de las y los hijos tampoco permite advertir si los hijos/as suspendieron estudios 
temporal o definitivamente a raíz de la desaparición de la madre, lo que resulta necesario de 
cara a la necesidad de implementar políticas públicas y de visibilizar a las víctimas indirectas, 
tarea que le corresponde dirigir al ministerio público para garantizar el artículo 7 de la Ley 
General de Víctimas y el Modelo Integral de Atención a Víctimas generado por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. Misma situación ocurre al no identificar si las y los hijos 
requerían ser protegidos en un refugio a causa de los hechos o garantizarles sus estudios en 
la escuela más cercana al refugio, ya que en el 50% no aplicaba ya sea porque no tiene hijos 
e hijas o no se documentó que los tuvieran, lo que además imposibilita a las y los agentes 
ministeriales solicitar a la secretaría de educación el cambio de escuela más cercana de sus 
hijas/os o bien requerirle a la asesoría legal pugne por el derecho a la educación de las y los 
hijos de las víctimas que figuran en las carpetas o averiguaciones del delito de desaparición. 
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En el análisis de los casos de desaparición, en el 62.5% no aplica si las víctimas se 
encontraban al momento de los hechos en situación de migración, lo cual limita la 
investigación para su búsqueda, ya que, al no tener una base de datos de personas migrantes, 
se acortan las líneas de búsqueda y obtención de información, por lo que no se le informa al 
consulado correspondiente en un 100% de los casos y no se solicita la colaboración con su 
país de origen, lo que hace que el acceso a la justicia para las víctimas les sea denegado. Esto 
también da pauta para abrir líneas de investigación que conlleven otros delitos, al indagar 
sobre su situación en nuestro país, en qué condiciones vivía antes de ser desaparecida y si 
estaba por voluntad propia o fue reclutada para trabajo forzado o trata con fines de 
explotación sexual. 
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Las gráficas arrojan que en el 75% de los casos no consta si la víctima pertenece a un grupo 
indígena, lo cual es alarmante tomando en cuenta que en Guerrero más del 40% de su 
población son de pueblos originarios, y que esta información no se registre en los casos de 
mujeres desaparecidas, imposibilita llevar a cabo su investigación velando sus derechos 
humanos, como el derecho a recibir asistencia de intérprete o traductora, para que la voz de 
las víctimas indirectas o de quien denuncia sea escuchada, además de cerciorarse que están 
entendiendo los términos jurídicos. Lo anterior también impacta en su proceso jurídico, ya 
que al no ser efectiva la intérprete o traductora, no consta que la asistencia y representación 
legal de la asesoría propuesta por el Estado, haya tenido conocimiento de su lengua y cultura. 
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En el 87.5% de los casos analizados por el delito de desaparición, no consta si las víctimas 
pertenecen a un grupo de diversidad sexual, lo que es necesario para un análisis de contexto 
ya que permite conocer todas las posibles situaciones que colocan a una persona en una 
mayor vulneración o subordinación, por consiguiente, se brinda una asistencia más integral. 
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En las gráficas superiores se registra la omisión de indagar si las víctimas tenían alguna 
discapacidad reflejando el 50%, y el 87.5% de los casos no consta tampoco la condición del 
estado de salud de las mujeres desaparecidas, esto limita para realizar perfiles victimológicos 
que puedan dar paso a crear políticas de prevención que disminuyan las condiciones de 
vulnerabilidad y las posibilidades de las mujeres a ser víctimas de desaparición. La recién 
publicada recomendación general número 4 del Mesecvi, afirma que las mujeres además de 
estar expuestas de manera desproporcionada a la violencia basada en el género, las niñas y 
mujeres con discapacidad enfrentan otras formas de violencia por su discapacidad, de ahí que 
sea necesario cuando se lleva el análisis del contexto a los casos penales, pugnar porque de 
forma metodológica conste en sus carpetas o averiguaciones tal circunstancia. 
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Otro de los rubros que se analizó en los casos, se trata de las intersecciones que confluyen de 
las diversas discriminaciones en las que se encuentran las víctimas, como el sexo, el 
desempleo, la minoría de edad, el pertenecer a pueblos originarios, la pobreza, el 
analfabetismo, no hablar español, ser trabajadoras domésticas no remuneradas, madres en las 
que recae el cuidado de las hijas e hijos, etc., en donde se tiene registro que hay casos en 
donde confluyen hasta tres o más discriminaciones, dando lugar al requerimiento de una 
atención especializada con perspectiva de género para el acceso a la justicia. 

 

Un aspecto medular del análisis que se hizo en las carpetas y averiguaciones relacionadas a 
las desapariciones de mujeres es lo relacionado a las acciones o actos de investigación de 
medio y no de resultados que requieren aquellos casos que tienen un componente de género, 
pues desde la sentencia campo algodondero vs México la CorteIDH ha insistido que debe 
prevalecer la prevención de los feminicidios, los cuales generalmente están intimamente 
relacionados en su modus operandi a las desapariciones, y éstas a su vez pueden culminar en 
la violencia extrema como son los feminicidios, la trata de personas con fines sexuales u otros 
subtipos, etc, de ahí que requiera una investigación exhaustiva realizando una busqueda 
activa, sin interrupciones y diligentes, desde el momento en el que se conoce la situación y 
calidad de una mujer desaparecida, ya que el tiempo es vital en estos casos para encontrarla 
con vida. 

 

 

 



 

 

122 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

En el 50% de los casos analizados de desaparición, la circunstancia en que las víctimas fueron 
desaparecidas fue saliendo de casa para realizar alguna actividad cotidiana. Esto demuestra 
la situación tan grave que enfrentan las mujeres en su día a día, la imposibilidad de transitar 
libremente en su ciudad, donde en cualquier momento pueden ser víctimas de este delito. Es 
decir, el simple hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo. El 12.5% registra que fue en su 
trabajo, lo que refleja que en todos los lugares donde están las mujeres, están inseguras. Por 
lo que esto representa un reto para el Estado de Guerrero, para poner especial énfasis en 
atender esta violencia sistemática contra las mujeres. 

 

La gráfica superior arroja que el 87.5% de los casos no cuenta con fotografía de las mujeres 
y niñas desaparecidas, este dato es uno de los más importantes para llevar a cabo una 
investigación eficiente y eficaz en el tema de desapariciones, ya que falta al principio de 
debida diligencia al no contar con rasgos y características de la víctima para realizar la 
búsqueda inmediata. Se estaría en una incertidumbre en la búsqueda primaria, ya que no se 
podría girar oficios a las diversas instituciones de gobierno focalizadas en la búsqueda y 
localización de mujeres desaparecidas. 
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El mayor porcentaje de mujeres y niñas desaparecidas lo tiene el municipio de Chilpancingo, 
capital del estado, con el 37.5%, seguido de Tlapa de Comonfort con 25%. Es necesario llevar 
a cabo un análisis de contexto de estos municipios, ya que el 62.5% consta que son zonas 
donde hay presencia de crimen organizado, lo que daría pautas para atender el problema de 
manera sustancial, e identificar patrones de conducta de los sujetos criminales, y diferenciar 
cuando las desapariciones están relacionadas con estos grupos o se están presentando por 
diferentes circunstancias. 

 

Dentro del análisis realizado se destaca que no se actuó con inmediatez al comenzar la 
investigación, ya que los actos ordenados se realizaron días después de la noticia criminal, 
lo cual entorpece el éxito de la localización con vida de las víctimas de desaparición, ya 
que, en este delito, los actos de búsqueda dentro de las primeras 24 horas son vitales. 
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Como se puede observar en la gráfica, en el 100% de los casos no hubo medidas de protección a 
favor de las víctimas indirectas, este es un patrón común en el delito de desaparición, donde las 
víctimas indirectas son invisibilizadas y no se indaga en qué situación de vulnerabilidad se 
encuentran posterior a que su familiar mujer ha sido desaparecida. En algunas ocasiones es 
necesario proteger a la familia debido a las circunstancias en que se llevó a cabo el hecho delictivo, 
que pueden incluir amenazas de muerte y les obliga incluso a desplazarse y a dejar su hogar, lo que 
implica bastantes violaciones a sus derechos. 

 

 



 

 

126 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

 

 

 



 

 

127 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

Al no llevar a cabo una investigación como dicta el protocolo homologado de búsqueda, se omite 
recabar indicios relevantes y conducentes a la verdad en el delito de desaparición, como se muestra 
en las gráficas superiores, donde en el 87.5% de los casos no se aseguraron los indicios, además que 
no se solicitaron las órdenes de cateo ya que no se hace la inspección del lugar del último 
avistamiento de manera oportuna, y se pierde evidencia, como identificar si hay cámaras de 
seguridad en el lugar y solicitarlas de inmediato. 

 

 

 



 

 

128 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

 

Uno de los datos relevantes en casos de desaparición es el análisis de las sábanas de llamadas y los 
datos conservados, para delimitar zonas geográficas y puntos relevantes de búsqueda, sin embargo, 
en el 87.5% de los casos no se solicitó esta información, es una falta grave ya que uno de los datos 
de prueba más relevantes en este delito lo arroja el análisis del número telefónico de la víctima. 
Este dato permite conocer las últimas comunicaciones que tuvo antes de su desaparición, así como 
ubicar personas claves que coadyuvarán con información para la investigación. También se refleja 
que, al no llevar a cabo las diligencias pertinentes al momento, no es posible recabar datos de 
prueba como videos posteriores al hecho, ya que no se ordenó salvaguardarlos y estos se pierden. 
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En el 100% de los casos se registra la falta de la perspectiva de género como herramienta de análisis 
en las averiguaciones y carpetas de investigación. En los casos de desapariciones, el tema de 
género, es el común denominador de la violencia, tomando en cuenta que las causas de las 
desapariciones de niñas y mujeres debe analizarse bajo la perspectiva de interseccionalidad, un 
enfoque diferenciado y bajo una debida diligencia reforzada. El CEDAW resalta que la violencia 
de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia 
doméstica e intrafamiliar “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, 
sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres 
y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de 
violencia y discriminación basada en el género”51 

 

 

En el registro de peritajes solicitados en las investigaciones analizadas, se observa que sólo el 16.7%, 
lo que equivale a uno solo, se solicitó la muestra de ADN; es una cifra importante debido a que en 
el caso de desapariciones este peritaje es primordial, ya que al obtener muestra de ADN de las 
víctimas indirectas, se crea una base de datos donde se pueden hacer comparativas posteriores en 
caso de que la víctima de desaparición sea encontrada sin vida. 

 

                                                             
51 Comité de la CEDAW, Informe de México, párrafo 51. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-S.pdf   
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En el 87.5% de los casos, la autoridad ministerial no realizó algún acto oficioso para citar a declarar 
a testigos presenciales, es decir, no se investiga, sólo se limita a integrar los expedientes con la 
información que las mismas víctimas van compartiendo sin indagar más a fondo. En los primeros 
actos que se realizaron, también se omite entrevistar a familiares y vecinas o vecinos de la víctima 
de desaparición, lo cual imposibilita crear líneas de investigación que estén orientadas en su ámbito 
familiar, social, y comunitario, porque estas personas pueden proporcionar información relevante 
para el avance de la investigación y nombres clave de posibles sospechosos. Al llevar a cabo estas 
diligencias, también se puede corroborar si existen personas testigos de los hechos que en su 
momento no declarar por estar amenazadas y entonces proceder a brindar las medidas de 
protección oportunas y necesarias. 
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En los casos de desaparición es común las prácticas de las autoridades de reproducir roles o 
estereotipos de género, con un 50%, ya que se encuentra registrado que al ser la desaparición de 
una mujer se asume que se fue por voluntad propia o con su pareja sentimental, lo que hace que se 
lleven a cabo de manera discriminada estos casos a las desapariciones de los varones y que no se 
investiguen. 

Por más que la mayor parte de las víctimas de desapariciones forzadas y por particulares, antes y 
hoy, siguen siendo hombres52, la exigencia de investigar con especial diligencia y una perspectiva 
especializada las desapariciones de mujeres no obedece a razones numéricas, sino al hecho de que 
las mujeres víctimas de este crimen, lo sufren de manera diferenciada de los hombres. Para 
investigar, judicializar, sentenciar y reparar de manera adecuada los casos de desaparición de 
mujeres, es necesario tomar en cuenta este contexto. 

 

                                                             
52 Dulitzky, A. y Lagos, C. (2015). Jurisprudencia Interamericana sobre desaparición forzada y mujeres: La tímida e inconsistente aparición de la perspectiva de 
género. Lecciones y Ensayos, 94, 45-94. Disponible en http://www.derecho. uba.ar/publicaciones/lye/revistas/94/jurisprudencia-interamericana-sobre-desaparicion-
forzada-y-mujeres.pdf 
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En el 100% de los casos no se integra un análisis de contexto de las desapariciones, por lo que se 
omiten los dictámenes de psicodinámica retrospectiva, el psicosocial, el antropológico y por 
supuesto no se realizan redes de vínculos o mapas de relaciones sociales de las víctimas. Estos 
productos, resultados de esta herramienta de análisis, son bastante útiles para darle claridad a las 
investigaciones y permite a las víctimas indirectas ser partícipes activas de la investigación en 
términos más simples, dando más y mejores respuestas a sus interrogantes. 
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En las gráficas superiores, referentes a los probables responsables de las desapariciones, las cifras 
arrojan que en el 12.5% de los casos, los y las testigos de los hechos han reconocido a los 
responsables, incluso en uno de los casos se presentaron fotografías de los activos, sin embargo, 
estos datos no se han integrado debidamente en las investigaciones ya que no se han girado órdenes 
de aprehensión ni se ha indagado a profundidad la localización de los mismos, lo que indica que las 
víctimas no han tenido acceso a la justicia. En la misma sintonía, el 37.5% de los casos cuenta con 
datos del activo como nombre y apellido, lo que demuestra bastantes deficiencias en las 
conducciones de las investigaciones. 
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El 50% de los expedientes analizados del delito de desaparición, muestran que el estado procesal 
de las investigaciones sigue activo, a pesar de tener averiguaciones iniciadas en el 2006. Para que 
esto sea más eficaz se debe corroborar que los actos de investigación no sólo queden en solicitudes, 
sino que se reciban los resultados y se dé un avance significativo en la búsqueda de las víctimas. 

Otro dato que arrojó el análisis de estos casos fue que a ninguna de las víctimas indirectas se les 
brindó información del estado procesal de sus carpetas de investigación o averiguaciones previas, 
ni se les informó sobre sus derechos, lo que refleja que no se está tomando en cuenta lo que dicta 
la ley general de víctimas y sólo al 37.5% se les brindó asistencia, con el 66.7% enfocada en la 
psicológica, dejando de lado las otras que son igual de importantes; y lo más trascendente es que 
en un 100% de los casos, no se dictaron medidas tendientes a la reparación del daño.  

 

CAPÍTULO VII  
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Áreas de Oportunidad y Recomendaciones a cada una de las averiguaciones 
previas o carpetas de investigación 

 

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

 

C.I: 12021030100025051022 

DELITO (S): ACOSO SEXUAL  

NOMBRE (S) VÍCTIMA DIRECTA: O.C.T  

PROBABLE RESPONSABLE: E.R.R  

 

HECHOS: Denuncia la víctima que en los primeros de septiembre del 2022, por referencia 
de una persona que conoció en el centro, y que desconoce su nombre, se enteró de un 
licenciado que podría llevar su divorcio, dado que su esposo la trata mal y ya no quiere 
mantenerla, exigiéndole que trabaje, es así que sin decir fecha exacta contacta al licenciado 
de nombre Erubiel Reyes Ramírez, a quien le pregunta cuanto cobraría por divorciarla, y al 
manifestarle que no tenía dinero, que una vez que trabajara podría disponer de su servicio, es 
así que le dice el agresor “no te preocupes hermosa yo te doy trabajo, dado que trabajo en el 
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secretaria de educación y tengo un despacho, y ahorita se necesita con urgencia 
recepcionistas”, después para poder ingresar como él le dijo que podría apoyarla para que le 
dieran su certificado de preparatoria, para que pudiera ingresar a trabajar a la secretaria, pero 
que tenía que dar dinero, por lo que se vieron en un parque pero ella no llevaba dinero, 
posteriormente, el denunciante le pidió dinero por llamadas y mensajes de Messenger y ella 
le deposito dos veces, posteriormente el agresor comenzó a decirle por Messenger y llamadas 
que se fuera a vivir con él, que tenía unas nalgotas y que le iba a meter la verga, y la víctima 
le dijo que no le interesaba que ella solo quería el trabajo. Así estuvo todo el mes de 
septiembre del 2022, pidiéndole que le resolviera si tendría trabajo, pero el después ya no le 
contestó”  

AREAS DE OPORTUNIDAD 

1.- No se realizó la inspección de los mensajes en los cuales el activo realizó tanto la extorsión 
como el acoso. 

2.- No se ha abierto la indagatoria por el delito de extorsión. 

3.- Paso por desapercibido que la víctima en su declaración señala que indiciariamente es 
víctima de violencia en su entorno familiar, ante la normalización de ello. 

RECOMENDACIONES 

1.- Recabar la inspección de los mensajes que recibió la víctima por parte del activo, y acto 
seguido, ordenar se realice el dictamen de informática correspondiente. 

2.- Entrevistar nuevamente a la denunciante para indagar si es víctima de violencia familiar. 

3.- En su oportunidad dictar medidas u órdenes de protección pertinentes. 

 

VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR 

 

C.I. 12021030300022310822 

CON FECHA DE DENUNCIA: 31 DE AGOSTO DE 2022 

DELITO: VIOLENCIA FAMILIAR 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: CALLE CERRADA DEL SALVADOR 
#13, AGUSTÍN MIER, TIXTLA DE GUERRERO, AL IGUAL QUE EN EL DOMICILIO 
DEL AGRESOR EN CALLE FRESNOS #100, SAN CRISTOBAL CHACÓN, PACHUCA 
DE SOTO, HIDALGO.  
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VÍCTIMA: N. P. B  

HECHOS: se separó de su agresor hace 7 años porque él tiene problemas de alcoholismo, 
pero no se ha divorciado de él. el 9 de abril en Pachuca, Hidalgo, en el domicilio del agresor, 
en un bautizo, se puso violento y la agredió delante de todas las personas a golpes, gritos, 
dejándole moretón insinuando que ya tenía otro hombre y la forcejeaba para que tuviera 
relaciones con él y la llevó al cuarto donde se queda cuando visita a su hijo y le dijo que se 
mataran. los hijos Itzel Mayary y Adán intervinieron llamando a la policía para que se 
calmara. el 19 de abril llegó al domicilio de la víctima en Tixtla de Guerrero diciendo que ya 
no se iría porque esa también era su casa, posterior se sale rumbo desconocido y regresa en 
estado de ebriedad y la amenaza que si no se va con él le hará un desmadre, la empuja contra 
la pared se le hizo un chipote y la vuelve a empujar, sale corriendo a llamar a la policía y se 
calma, la policía se retira a los pocos minutos. el agresor Juan Gómez se queda una semana 
en el domicilio de la víctima mientras la sigue agrediendo física y psicológicamente, 
amenazándola que iba a madrear con quien ella anduviera, la encerraba en la casa, le exigía 
tener relaciones sexuales y ella se negaba así que la volvía a golpear, la seguía a todas partes. 
el 29 de mayo el agresor regresó de PACHUCA al domicilio de la víctima y se quedó varios 
días. el 1 de julio le dijo que para que se acabaran los problemas se mataran los 2 y fue a la 
cocina a agarrar un cuchillo y se le fue encima tratando de acuchillarla y la víctima salió 
corriendo a la calle. para huir de él la víctima se fue a Pachuca a casa de su hijo y él la siguió 
y ahí la amenazaba de muerte y la encerraba, volvía a amenazarla con cuchillo diciendo que 
la mataría y luego él se mataría. la hija le dijo a su progenitor agresor que si no dejaba a la 
víctima regresar a Tixtla le pondría una demanda por acoso y privación de la libertad. al cabo 
de un mes la víctima regresa a su domicilio en Tixtla y el agresor le sigue llamado y 
mandando mensajes de amenazas de que iría por ella y se la volvería a llevar, continuando 
con la violencia verbal y psicológica. el 3 de julio el agresor llegó nuevamente al domicilio 
de la víctima a espiarla y los vecinos le advirtieron de los hechos. el 11 de julio el agresor 
juan la volvió a insultar a empujarla contra la pared y asfixiarla, por lo que intervino la hija 
y los vecinos llamaron a la policía de manera anónima, él se escondió de ellos en la casa y 
los elementos policiacos le advirtieron que si había una segunda ocasión se lo llevarían 
entrando a la casa de manera forzada. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

una vez que se tiene conocimiento de que existe una situación de violencia feminicida, es 
necesario brindar las medidas de atención y protección por oficio. desde de los reportes de 
violencia donde asistían elementos de la policía se debe actuar con perspectiva de género y 
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actuar al momento, ya que en este caso no se hizo detención, investigación ni se incorporaron 
medidas de protección y esto sucedió en varias ocasiones. 

en la inspección del lugar de los hechos y/o objetos, es necesario buscar identificar la 
violencia feminicida y el ciclo o actos sistemáticos de la violencia machista. la inspección de 
personas o de la víctima que se realizó debe constatar aquellas lesiones que pueden ser 
catalogadas como tentativa de feminicidio. 

el o la ministerio público requiere ordenar oficiosamente a la policía ministerial o a cualquier 
otra recabar testimonios a vecinos y familiares de la víctima, una vez que tenga conocimiento 
de los hechos. 

las investigaciones deben realizarse con perspectiva de género para poder analizar a fondo el 
continuum de violencia y poder así brindar las medidas de protección acordes al caso. sin 
embargo, en la fundamentación de la medida de protección brindada se carece de perspectiva 
de género, se revictimiza, se minimizan las violencias expuestas y no se hace un adecuado 
análisis del peligro inminente de la violencia feminicida de la que está siendo receptora la 
víctima. 

 

RECOMENDACIONES 

realizar inspección en el domicilio de la víctima y en el del agresor. la violencia recibida ha 
sido en su domicilio en calle cerrada del salvador #13, Agustín Mier, Tixtla de guerrero, al 
igual que en el domicilio del agresor en calle fresnos #100, san Cristóbal chacón, Pachuca de 
soto, hidalgo.  

realizar entrevistas a los y las vecinas testigos de la violencia. 

entrevistar a la hija e hijo testigos presenciales. 

fundamentar con peg la medida de protección para que se le concedan las medidas adecuadas. 

realizar la investigación con perspectiva de género para considerar al momento del ejercicio 
de la acción penal encuadrar el hecho delictivo como tipo penal en tentativa de feminicidio 
y no violencia familiar. 

solicitar la sábana de llamadas del número telefónico de la víctima para analizar las 
comunicaciones que el agresor tenía con ella de amenazas. 

tomar en cuenta el análisis de los audios que la víctima aportó donde claramente se refleja la 
violencia feminicida y el peligro inminente de la víctima.  
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citar a entrevistas a las personas que fueron testigos de la violencia física en hidalgo con 
fecha 09 de abril de 2022.  

solicitar todos los reportes de auxilio registrados en la base de datos del 911 y de la policía 
municipal de las llamadas de la hija, de los vecinos y de la misma víctima con fecha y hora.  

entrevistar a los policías detectados en estos reportes quienes asistieron al domicilio de la 
víctima y no tomaron las medidas apropiadas de protección, seguridad y resguardo dejando 
al agresor en el mismo domicilio con la víctima, para que den un panorama contextual de la 
violencia que detectaron. 

 

VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR 

C.I. 12160690100045130422 

CON FECHA DE DENUNCIA: 13 DE ABRIL DE 2022  

DELITO: VIOLACIÓN EQUIPARADA 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: XOCHISTLAHUACA 

VÍCTIMA: A.A.G.A 

HECHOS: la c.i 12160690100045130422 se trata de una niña de 12 años (a.a.g.a ) que 
cursaba 6 año de primaria y sufrió violación equiparada por parte de su padre, según el 
artículo 179, fracción i, cpg. ambas partes pertenecen al pueblo  originario amuzgo, en la que 
se advierten por el resultado de la criminalística de campo que se trata de personas en 
situación de pobreza extrema. los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2021 y denuncian 
el 13 de abril de 2022. la niña quedo embarazada y actualmente ya nació la otra niña o niño, 
pero se desconoce que fue en virtud del poco seguimiento que se le dio al caso. en el presente 
caso confluyen intersecciones de la discriminación: edad, sexo, etnia 

 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD: 

 

cuando la madre e hija denuncian se hizo constar que tenía traductora por si lo necesitaba, 
pero no otorgó la asistencia pertinente pese a que en todo momento la madre e hija señalaron 
pertenecer a la etnia amuzgo, aparentemente porque la madre y niña así lo pidieron, lo que 
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resulta cuando menos cuestionable de cara al principio pro persona, que establece la garantía 
de la diferenciación y especialización que requieren las etnias o culturas diversas a la lengua 
en español. 

cuando se inicia la denuncia, la víctima tenía 7 meses de gestación y aún así se levanta la 
constancia, donde se le hizo saber a la madre que la niña tenía el derecho a interrumpir el 
embarazo, lo que indudablemente no era posible según la nom046.  

el 13 de abril de 2022 el ministerio público solicito a la policía ministerial, la localización y 
entrevista a personas que les consten los hechos, reiterando con ello las prácticas sistemáticas 
que la corteIDH determinó en el caso Fernández ortega y Rosendo cantú vs México, que 
afirma entre otras cosas que la violencia sexual ocurre generalmente en lo privado, sin 
testigos directos o como solicito el mp “que le consten los hechos”.  

el 13 de abril de 2022 el ministerio público solicito un dictamen proctológico, la cual también 
es una práctica reiterada en este tipo de casos, que invisibiliza a las víctimas y pese a que 
ellas como en el presente caso señalo que fue violada vaginalmente, no se les escucha ni toma 
en cuenta desde la visión adultocentrista, asumiendo que los NNA  mienten o que no saben 
lo que dicen.  

el examen médico, ginecológico, proctológico y el psicológico fue realizado por un hombre, 
pese a que existen ya muchos criterios de que preferentemente las mujeres y niñas deben ser 
asistidas por médicas o especialistas de su mismo sexo, sobre todo ante un delito de violencia 
sexual. 

 

la niña en su declaración refiere que no sabia que “eso era malo”, que “su papá no la obligo”, 
pero cuando la beso ella no sabia que era eso y que se dejo hacer eso, lo que verifica que no 
entiende que la agresión sufrida es una forma de violencia, y por ello en el análisis de contexto 
debe contemplar la razón del resultado que arroja el peritaje de un leve daño, ya que da cuenta 
de una violencia normalizada, lo que debería ser una circunstancia agravante no atenuante en 
la argumentación al o la juzgadora para contextualizar ese peritaje.  

el 13 de abril de 2022 se realiza el dictamen ginecológico, sin firma y se concluyo que estaba 
desflorada y que se presentaba con 29 semanas de embarazo.  

no se dictó ninguna medida u orden de protección a favor de las víctimas. 

no se han contemplado medidas de reparación integral. 
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RECOMENDACIONES 

 

la presente c.i si esta judicializada, pero faltó el dictamen de psicodinámica, y el contexto 
cultural, para contemplar medidas que aseguren una reparación del daño integral. por otro 
lado, realizar la investigación bajo una metodología implica advertir que en el presenta caso 
la carpeta si se pudo judicializar con los datos de pruebas existentes, debido a que la niña 
quedo embarazada, caso contrario no sería posible, y esos dictámenes robustecen la violencia 
sistemática que se suelen dar en casos de violencia sexual en el ámbito familiar, como el 
presente asunto. de igual forma se propone que debido a la magnitud de la violencia sexual 
sufrida por la niña a manos de su padre, se puede optar por generar una intervención 
multidisciplinaria con la niña, garantizando ante todo la tutela efectiva de la niña mediante 
la solicitud ante el juez de la designación de una abogada que conozca su lengua y cultura, 
especializada en niñez que puede ser de la procuraduría de NNA, para garantizar y 
representar el interés superior de la niña en el proceso legal y proponer mediante la oposición 
fundada de la víctima, no optar por el procedimiento abreviado.  

 

lo anterior por varias razones. una que tiene que ver con una verdadera reparación integral, 
la cual debe ser planteada incluyendo la carga a la que se enfrentara el resto de su vida la 
niña al ser madre excesivamente joven, dependiendo de las circunstancias de pobreza, 
exclusión, limitación  a la educación, a la salud etc. y en general en todo lo que repercutirá 
en su vida y a la vida de la niña recién nacida, contemplando como víctima indirecta a la niña 
recién nacida, y por otro lado para garantizar su derecho al acceso real y sustantivo de la 
justicia, otorgándole información acorde a su edad para comprender la situación a la que se 
enfrenta y los retos que implica la decisión de convalidar el procedimiento abreviado o en su 
caso elegir un juicio, debido a que en el presente caso, existe el antecedente de que puede 
existir un conflicto de intereses para la niña al ser representada por la madre, ya que en sus 
declaraciones se advierte que ésta no denunció los hechos cuando sucedieron, sino 7 meses 
después, y que lo que orillo a que eso sucediera fue el embarazo, pero se desconoce que 
sucede con el resto de hermanas que viven en un posible contexto de violencia sexual, que 
incluso pueda estar naturalizada por las partes. de igual forma se tiene que indagar sobre la 
posible violencia familiar de la madre o víctima indirecta, ya que en este tipo de contextos 
ocurridos en pueblos originarios se naturaliza la violencia diaria hacía la madre y ésta hacía 
sus hijas e hijos, lo que la convierte también en víctima de violencia a su vez.  

 

VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR 
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NUMERO DE CARPETA: 12160690100019050320 
 
DELITO (S): ABUSO SEXUAL INFANTIL  
 
NOMBRE (S) VÍCTIMA DIRECTA: adolescente 14 años, G.P.M.V. 
 
NOMBRE (S) VÍCTIMA INDIRECTA: T.V.S  
 
PROBABLE RESPONSABLE: J. P. S.  
 
HECHOS: El 5 de marzo del 2020 mediante una denuncia anónima por medio de la página 
de Facebook de un periódico de la zona, se publica un video en que se observa como es 
manoseada una menor de edad por un hombre de la tercera edad, posterior a ello es que de 
manera oficiosa se avoca el agente del Ministerio Público, y en la búsqueda de la víctima es 
que se da con la adolescente, quien posteriormente denuncia formalmente el abuso sexual 
que sufrió. 
  
ÁREAS DE OPORTUNIDAD: 
 
Si bien, dicha carpeta de investigación ya fue judicializada, en la cual se celebró un 
procedimiento abreviado en el que fue condenado el autor del hecho típico, lo cierto es que, 
no se ha dado seguimiento oportuno a velar que se haya cumplido la reparación del daño. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Realizar los actos pertinentes para que se materialice la reparación del daño a que fue 
condenado el responsable penal del hecho, y solo en su defecto, de forma oficiosa se solicite 
a la dependencia pública que proceda se otorgue a la misma la asistencia psicológica 
correspondiente. 

 

VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR 

 
NUMERO DE CARPETA: 12160690100046310321 
 
DELITO (S): VIOLENCIA FAMILIAR  
 
NOMBRE (S) VÍCTIMA DIRECTA: L.D. E.  
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PROBABLE RESPONSABLE: E.I.M.I  
 
HECHOS: La víctima sin señalar fecha precisa que sufrió humillaciones por parte de su 
esposo, la celaba mucho, en la calle le gritaba puta y le decía que andaba con el vecino, hasta 
que el 31 de marzo del 2021 se dio cuenta que su esposo le agarro las escrituras de la casa 
donde viven, la cual es de su hija que es doctora y vive en Acapulco, por lo que discutieron 
y este al irse le cerro el cancel lesionando a la víctima en su brazo. 

 

AREAS DE OPORTUNIDAD: 

1.- Se observó que el dictamen psicológico realizado a la víctima, presenta inconsistencias 
puesto que mientras indica que no hay daño emocional, en sus consideraciones señala 
indicadores emocionales contrarios a lo determinado. 

2.- No se realizó la inspección del lugar de los hechos. 

3.- No se cuenta en la indagatoria con el informe de sabanas de llamadas que realizó el agresor 
a la víctima mientras esta contaba con medidas de protección. 

RECOMENDACIONES 

Realizar nuevamente dictamen de psicológico a la víctima, inspección del lugar de los 
hechos, sabana de llamadas del teléfono del agresor (toda vez que en la última declaración la 
víctima señala que sigue llamándole por teléfono). 

 

LESIONES 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

En las C.I 12020090500625110520; 12020090201228270921; 1202009021411260922, no 
se realizaron actos de investigación, en las 3 carpetas solo consta la primera declaración de 
las víctimas, sin mayores datos, sin haber dictado medidas u órdenes de protección ni indagar 
el delito. 

 

RECOMENDACIONES 

Se tendría que ampliar la entrevista a la víctima directa porque se desconoce que relación 
tiene la misma con su presunto agresor. 
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En caso de ser su presunto agresor una persona que tiene algún tipo de relación con la víctima, 
ya sea relación personal, laboral, vecina, familiar etc., se debe realizar la valoración del 
riesgo. 

En caso de que la valoración del riesgo lo indique, se deben dictar las medidas u órdenes de 
protección o cautelares necesarias para proteger su vida e integridad personal. 

Se debe ordenar a la policía ministerial o municipal que realice entrevista a las y los vecinos 
de la víctima en su domicilio y en el lugar donde ocurrieron los hechos, para verificar que no 
Se actualice de igual forma la violencia familiar, o se trate de agresiones sistemáticas 
ocurridas en vía pública en contra de mujeres transeúntes. recabar testimonios del resto de 
testigos 

Hacer investigación de la policía ministerial a redes sociales del presunto responsable. 

Individualizar al presunto responsable y tomarle declaración. 

 

 

FEMINICIDIO 

AV. P TAB/TUR/01/019/2014 CON FECHA DE DENUNCIA: 11 DE NOVIEMBRE DE 
2016 (DA INICIO LA AP). 22 DE ENERO DE 2014 EN AMP. 

DELITO: HOMICIDIO (ASFIXIA POR ESTRANGULAMIENTO).  

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: CANAL DE AGUAS NEGRAS, 
GLORIETA DE PTO. MÁRQUEZ EN ACAPULCO 

VÍCTIMA: PFSI 

HECHOS: El 22 de enero de 2014 la Agencia del Ministerio Público Auxiliar del fuero 
común recibe llamada de personal de guardia del c4 que en las aguas negras de la glorieta de 
puerto Márquez se encuentra el cuerpo sin vida de una femenina en calidad de desconocida. 
se encuentra en posición de sumersión incompleta completamente desnuda y en su cuello se 
aprecia un trapo sucio que le cubre todo el cuello, la mano derecha amarrada con una reata 
de plástico amarilla y con la misma están atados sus pies. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
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no consta que exista una cadena de custodia de los objetos encontrados en el cuerpo de la 
víctima como la playera y la reata. 

realizar dictamen de criminalística de campo. En todos los casos se debe preservar el lugar 
de los hechos o hallazgo, buscar exhaustivamente y recabar indicios, documentar de manera 
fotográfica, constar en una cadena de custodia los indicios encontrados. 

no se hizo dictamen de lechos ungueales,  

se omitió la cadena de custodia,  

falta la examinación de la playera presumiblemente objeto material del delito y de la reata, 
para buscar material biológico de intercambio que pueda favorecer a la identificación del 
responsable.  

RECOMENDACIONES 

registrar el resultado de ADN en una base de datos de personas no identificadas.  

realizar ficha de identificación con fotografía de la cara de la víctima por medio de retrato 
hablado para hacerla pública con el fin de que alguna persona la identifique. 

realizar el dictamen de odontología forense para registrar el resultado en su ficha de 
identificación (se puede solicitar la exhumación para llevarlo a cabo). 

recurrir a la rehidratación cadavérica si es posible para la obtención del dictamen de 
dactiloscopia y tener registro de sus huellas dactilares.  

hacer un análisis exhaustivo de los reportes registrados en el 911 con fecha de 20, 21 y 22 de 
enero de 2014 que indiquen ilícitos en el perímetro del canal de aguas negras, glorieta de 
Puerto Márquez. Márquez en Acapulco, guerrero para determinar coincidencias con los 
hechos que se ocupan en esta averiguación previa, así como identificación de testigos. 

entrevistar al policía que dio aviso del hallazgo por si tiene información que abone a la 
investigación ya que no consta su declaración.  

solicitar base de datos de mujeres en calidad de desaparecidas para confrontar la media 
filiación de la víctima con los registros de la base. 

en las recomendaciones anteriores se registra que hubo dictamen de criminalística, sin 
embargo, en lo analizado no se encuentra. las recomendaciones que se hicieron fueron el 
retrato hablado que se vuelve a solicitar debido a que no consta en la investigación y la 
colaboración con la fiscalía especializada en personas desaparecidas, la solicitud se hizo sin 
embargo no ha surgido efecto. 
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FEMINICIDIO 

AV. P MIN/SC/03/0368/2012 

CON FECHA DE DENUNCIA: 12 DE JULIO DE 2012. 

DELITO: HOMICIDIO 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: CALLE REVOLUCIÓN S/N DEL 
BARRIO SAN ANTONIO DE COYUCA DE CATALÁN. 

VÍCTIMA: Z. O. O.  

HECHOS: Se recibe aviso telefónico de elemento de policía preventiva comunicando que en 
la calle revolución s/n del barrio san Antonio de Coyuca se encontraba un cuerpo femenino 
sin vida por proyectil de arma de fuego por lo que se ordena el traslado al lugar. en el 
dictamen de criminalística se establece que el cuerpo se encontró en las aguas del río de la 
colonia san Antonio y procedieron a sacarlo. este es el lugar del hallazgo, el río.  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En casos de feminicidios, es necesario resguardar el lugar del hallazgo y de los hechos, y 
hacer inspección en búsqueda de casquillos o indicios pertinentes a la investigación, en este 
caso no se hizo. al hacer la inspección en el lugar de los hechos se debe documentar todo, 
especificar el lugar del hallazgo donde fue encontrado el cuerpo y registrarlo como tal, no el 
lugar donde la dejaron una vez que se auxilió para la investigación, ya que son escenarios 
distintos. 

Se debe documentar de manera fotográfica e integrarse en el dictamen de criminalística, si el 
cuerpo de la víctima fue encontrado descubierto o tapado, o especificar si fue tapado por los 
policías que dieron aviso, etc. 

No consta en la av. p. la cadena de custodia, sin embargo, se tienen las prendas de vestir de 
la víctima y se podrían recabar muestras de las mismas para su posterior consulta. 

Se tomaron las muestras a la víctima, no obstante, tampoco constan en la cadena de custodia. 

por protocolo se debe tomar muestra de ADN de la víctima además de solicitar acta de 
nacimiento o algún documento que acredite el parentesco de la persona a quien se le entrega 
el cuerpo. 

Se omitió gravemente el dictamen de necropsia. 
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RECOMENDACIONES 

El lugar del hallazgo se encuentra a 100 metros de cantina el mirador, se pueden hacer 
diligencias para encontrar testigos, cámaras, información, pruebas. 

Girar oficio para citar a entrevista al primo de la víctima indirecta, quien informa de los 
hechos al hermano.  

Solicitar de ser posible el dictamen de balística, ya que no consta registro en la averiguación, 
sin embargo, existe la posibilidad que se haya realizado y sólo no obre en el expediente. 

Solicitar los resultados de las muestras para registrarlos en una base de datos. 

Citar al policía que actuó de primer respondiente para extender su declaración y especificar 
datos de la circunstancia del hallazgo del cuerpo de la víctima, aclarar si se encontró en el río 
y la sacaron o se encontró en superficie sólida, hay contradicciones en los datos al respecto.  

 

FEMINICIDIO 

AV. P TAB/CAZ/05/0067/2013 

CON FECHA DE DENUNCIA: 1-FEB-2013 

DELITO: HOMICIDIO DOLOSO 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: COLONIA LA POZA, CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA 689 EN ACAPULCO, GUERRERO. 

VÍCTIMA: M. C. C.  

HECHOS: Una vecina le comenta a la señora Ana maría que se percibe un olor muy feo y 
entra al cuarto que le rentaba a Carlos García, y se da cuenta que hay un cuerpo sobre la cama 
en estado de descomposición, pensando que era Carlos, pero al llegar los peritos y el mp 
resulta que era el cuerpo de una mujer. la víctima vivía con Alejandra valencia cuevas 
haciéndole el aseo. 

Desde el 30 de enero no sabían dónde estaba y las patronas les dijeron a sus hermanos que 
se había ido con un muchacho. fecha del deceso el 30 de enero de 2013 por luxación de 
vértebra cervical. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
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No se hizo levantamiento de indicios en el lugar de los hechos, tampoco se analizaron las 
prendas de vestir de la víctima y no se enlistó todo lo encontrado en el lugar que pudiera 
servir como dato probatorio. 

analizar con perspectiva de género para evitar caer en la revictimización, ya que en este caso 
preguntan y hacen mención de que la víctima se fue con el novio por su cuenta sin que la 
forzara, culpabilizándola de su propia muerte, siendo ella menor de edad y teniendo poco 
tiempo de vivir en esa zona. 

a la víctima no se le tomaron muestras, y esto se debe realizar por protocolo a pesar que sea 
una víctima reconocida por sus familiares. 

RECOMENDACIONES 

No se le dio seguimiento a la situación de reclutamiento por la policía comunitaria de uno de 
los feminicidas de nombre antonino, por lo que se recomienda solicitar información al 
respecto de su situación actual. 

nunca se buscó al otro feminicida de nombre Carlos García Lucrecio a pesar de tener datos 
de donde vivía y testigos presenciales de cuando se llevó a la víctima, además de contar con 
la herramienta del retrato hablado. no se le ha dictado orden de aprehensión, por lo que se 
recomienda retomar esta diligencia para que no sigan pasando los años sin que la víctima 
reciba justicia. 

Entrevistar a la esposa de uno de los responsables del feminicidio, de nombre prisciliana 
Tiburcio Apolonio, así como al tío Juan García Prisciliano, ya que se tienen datos suficientes 
para localizarla y citarla. 

FEMINICIDIO 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 12040190300012160122 
 
DELITO (S): FEMINICIDIO 
 
NOMBRE (S) VÍCTIMA DIRECTA: D. R. M.  
 
NOMBRE (S) VÍCTIMA INDIRECTA: R.M.G.  
 
HECHOS: El 16 de enero de 2022 a las 14:30 se recibió un reporte por radio portátil a 
seguridad pública del municipio de José Joaquín Herrera que en la comunidad de Cacalotepec 
se encuentra una persona tirada en el lugar ubicado en el Tramo Carretero Cacalotepec-La 
Haciendita conocido como el crucerito, perteneciente al Municipio de José Joaquín de 
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Herrera, Guerrero. EN LA C.I. NO CONSTA QUIÉN HACE EL REPORTE POR RADIO 
PORTATIL A SEGURIDAD PÚBLICA DE LA NOTICIA CRIMINAL. 
El primer respondiente es el policía primero Adán Hernández Ríos que se queda en el sitito 
donde se encuentra el cadáver, posteriormente el comandante de la policía preventiva del 
municipio de José Joaquín Herrera acompañado de tres elementos de la policía estatal, se 
trasladan en la patrulla con número económico 329 al lugar de los hechos. Al llegar al lugar 
se percatan que se trata de un cadáver del sexo femenino, del cual se desconoce su identidad 
y presenta lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo cual se ordena el inicio 
de la carpeta de investigación directa en la Unidad de atención temprana número 5 
dependiente de la Fiscalía General del Estado con Carpeta de Investigación: 
12040190300012160122. Se procede a ubicar, describir y fijar fotográficamente el lugar 
donde se encontró el cadáver de la víctima. Se ordena hacer el traslado y la necropsia de ley 
señalando si se presentan huellas de violencia sexual.  El delito se tipifica como Homicidio 
por Arma de Fuego (Doloso). El 18 de enero se presentan las víctimas indirectas Roselia 
Morales Guerrero y Máximo Claudio Hilario Morales, madre y hermano respectivamente de 
la víctima, para identificar el cadáver en el Distrito Judicial de Álvarez donde se les remite a 
las instalaciones del Semefo en Chilpancingo.  

AREAS DE OPORTUNIDAD 

Existen referencia de datos que en la comunidad donde vivía la víctima, se encontraba un 
contexto de conflicto armado y que incluso la víctima apoyo a la policía comunitaria, por lo 
que se hace las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

Entrevistar a sus familiares y vecinos de la víctima, para obtener información si en vida la 
víctima se encontraba en una situación de violencia de género.  

Búsqueda y localización de testigos en las inmediaciones del lugar de los hechos.  

Dictamen de antropología social para evidenciar la violencia sistemática y representativa 
hacia las mujeres, dentro del conflicto armado por crimen organizado dentro de la 
comunidad, donde radicaba la víctima. 

 

FEMINICIDIO 

DELITOS DE FEMINICIDIO 

AVERIGUACIÓN PREVIA FEIDHM/01/001/2015 

VÍCTIMA DIRECTA: S.A.A.V.  
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VÍCTIMA INDIRECTA: M.S.S.A. (5 AÑOS) 
 
PROBABLE RESPONSABLE: SIN IDENTIFICAR 
 
HECHOS: El 29 de diciembre del 2014 a las 11:10 horas el MP recibió la noticia criminal 
de que en la calle del Rastro esquina con calle Rio Bravo, colonia Miguel Alemán, en 
Acapulco, Guerrero, en donde se encontró sobre la acera de lado oriente el cuerpo sin vida 
de una mujer de 25 a 30 años, con lesiones por arma de fuego, así mismo, se dio fe y se 
encontró 11 casquillos, así como dos cartulinas flurorescentes en color amarillo con las 
leyendas “esto me paso por pegar el sida”. 

Del dictamen de necropsia se advirtió que la víctima presentó disparos de arma de fuego en 
tórax, abdomen y rostro. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Se advirtió que el mando y conducción no es preciso, ya que solo se ordenó de manera general 
la investigación, por lo que los policías investigadores realizaron informes en los que 
refirieron entrevistaron a testigos, pero estos nunca fueron a declarar ante el o la Agente del 
Ministerio Público. 

Del dictamen de informática forense se advirtieron de los últimos mensajes encontrados en 
el teléfono de la víctima, que fue contactada de un numero con nombre de registro Sopori, 
del que se advierte como acuerdan con la víctima verse el día y en la hora aproximada de los 
hechos, al parecer a las afueras de la clínica donde fue asesinada la víctima. Tampoco fue 
extraído del chip Telcel encontrado en el celular, el número telefónico de la víctima, para 
solicitar sabanas de llamadas. 

De los informes policiacos se advirtió que un testigo señaló que dos meses antes del 
feminicidio, había sido asesinado la expareja sentimental de la víctima y padre de la víctima 
indirecta, y no se indago si este hecho criminal tiene relación con la víctima. 

De los informes policiacos se advirtió que un testigo señaló que los sujetos que cometieron 
el feminicidio, habían almorzado en un puesto de enchiladas en las inmediaciones del lugar 
de los hechos, previo a la comisión del delito. 

En el dictamen de necropsia no se establecieron si las lesiones localizadas en el rostro de la 
víctima fueron postmortem, para evidenciar razones de odio o discriminación hacia la 
víctima. 

No se solicitó a C4 las videograbaciones tomadas en el lugar de los hechos, en la 
temporalidad en este se cometió. 
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No obra el dictamen de criminalística de campo que se solicitó al área de Servicios Periciales, 
por parte del AMP. 

RECOMENDACIONES 

Mando y conducción precisa de acto de investigación ordenada por el MP, en la que solicite 
a la policía investigadora lo siguiente: 

 

Búsqueda y localización de cámaras de video vigilancia, en las inmediaciones del lugar de 
los hechos, con la finalidad de que se rinda el informe respectivo, para que posteriormente 
de haberse encontrado cámaras de video vigilancia, el MP recabe legalmente la obtención de 
videos registrados el día 29 de diciembre del 2014. Esta sugerencia ya había sido expuesta 
en el informe de CONAVIM en diciembre del 2020, y no ha sido atendida. 

Búsqueda y localización de posibles testigos presenciales del hecho, realizado en las 
inmediaciones del lugar de los hechos, como puestos de comida, negocios, tiendas, 
domicilios, el lugar del trabajo de la víctima (anterior seguro popular), etc., Y de obtenerse 
resultado positivo, se realice por parte de la PI el informe respectivo, para que el MP gire los 
citatorios correspondientes a los y las testigos, para que se presenten formalmente a declarar.  

Búsqueda y localización de testigos, tales como excompañeros y excompañeras de trabajo de 
la víctima, que den referencia de circunstancias previas al hecho, y respecto al contexto los 
hechos, refieran si conocen las relaciones familiares, de noviazgo, amistades, sentimental, 
etc. Y de obtenerse resultado positivo se realice por parte de la PI el informe respectivo, para 
que el MP gire los citatorios correspondientes a los y las testigos, para que se presenten 
formalmente a declarar.  

Así mismo, de tener testigos se cuestione a estos si conocen y pueden dar dato exacto de 
localización de las referidas amigas de la víctima, de nombres “Pamela”, (Paysi o Patsi) con 
número telefónico 7441072410, y Arely, así como de las exparejas de las víctimas de 
nombres Guillermo y una persona de apodo “Pollo”, esto con la finalidad de que sean citadas 
a declarar. 
Al respecto sobre la búsqueda y localización de las víctimas, esta sugerencia ya se había 
realizado en el informe de CONAVIM en diciembre del 2020, y no ha sido atendida. 

La investigación a la empresa denominada “Sopori” de la que se tiene referencia es o era una 
empresa de préstamos, con la finalidad de recabar dato que conecte a la víctima con la 
empresa, así como personas involucradas con los mensajes entrantes y salientes recibidos en 
el teléfono de la víctima el día de los hechos, en el que acuerdan que la víctima vería a alguien 
al parecer de la empresa Sopori, a las 10 de la mañana afuera de la clínica. 
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Investigar con la información que proporcione las víctimas indirectas si esta contaba con 
alguna red social, con la finalidad de buscar indicios en redes sociales de la víctima, que 
permitan esclarecer quien o quienes pudieron haberla privado de la vida. Esta sugerencia ya 
había sido expuesta en el informe de CONAVIM en diciembre del 2020, y no ha sido 
atendida. 

Solicitar una audiencia de tutela de derechos al Juez de Control, para la autorización judicial 
en la intervención de las comunicaciones privadas respecto al número telefónico 
7442392005, registrado en el teléfono de la víctima como Sopori, para identificar nombre de 
su titular en la fecha de los hechos, y del cual se tiene referencia que un día antes del hecho 
delictivo tuvo comunicación con la víctima citándola afuera de la clínica, aproximadamente 
a la hora del feminicidio; este indicio se desprende del  dictamen en informática forense con 
número FGE/CGSP/519/2015.  
 
Se cite a declarar a Sofía Morales Solís (vecina), Miguel González Méndez (taxista que 
llevaba a la víctima) y Miguel Javier Díaz Díaz (Encargado de la administración de Unidad 
Médica Municipal Médica Quirúrgica Seguro Popular), para que declaren formalmente 
respecto a los hechos delictivos, así mismo, sobre hechos previos y posteriores a este, para la 
investigación del contexto de los hechos, con la finalidad de obtener indicios que permiten 
realizar los dictámenes correspondientes. Así mismo, para que se cuestione a los testigos, y 
den referencia de si conocen y pueden dar dato exacto de localización de las referidas amigas 
de la víctima, de nombres “Pamela”, (Paysi o Patsi) con número telefónico 7441072410, y 
Arely, así como de las exparejas de las víctimas de nombres Guillermo y una persona de 
apodo “Pollo”, esto con la finalidad de que sean citadas a declarar. 
 
Se cite a declarar Tizoc Galvéz Pineda (expareja sentimental de la víctima), para que rinda 
su testimonio formalmente sobre los hechos delictivos, así como hechos previos y posteriores 
a este, con la finalidad de obtener información precisa sobre los vínculos de relación que en 
vida tuvo la víctima. Así mismo, para que se cuestione de cómo es que se enteró que “por 
comentarios se dice el día de los hechos los que mataron a Sandra Alicia almorzaron 
enchiladas en el puesto de la esquina y cuando salió la mataron”, lo cual se desprende del 
informe de investigación con número de oficio 43/2017. Lo anterior también con la finalidad 
de indagar, sí el testigo si puede dar referencia de la ubicación del puesto de comida de 
enchiladas, donde dijo “almorzaron los que mataron” a la víctima. 
Así mismo, para que se cuestione al testigo, y de referencia de si conoce y puede dar dato 
exacto de localización de las referidas amigas de la víctima, de nombres “Pamela”, (Paysi o 
Patsi) con número telefónico 7441072410, y Arely, así como de las exparejas de las víctimas 
de nombres Guillermo y una persona de apodo “Pollo”, esto con la finalidad de que sean 
citadas a declarar. 
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Se cite a declarar a los policías investigadores Jesús Omar Navarrete Vargas, Jesús Morales 
Gatica y Pedro Pérez Reyes, para que declaren ante el MP, ¿qué testigos fueron los que les 
dijeron que “fueron 2 sujetos” quienes dispararon a la víctima?, toda vez que su informe con 
número 43/2017, no lo especifica. 
 
Gire oficio a las áreas de Informática y Telecomunicaciones, y al Archivo Criminalístico, 
informen si se encuentra en sus archivos referencias de la persona Miguel Ángel Sánchez 
“N” (expareja de la víctima que aparentemente fue asesinada por asalto, para que se dé 
informe sobre averiguación previa o carpeta de investigación, iniciada por tal hecho, con la 
finalidad de identificar si la muerte de la expareja de la víctima pudiera tener relación con el 
hecho delictivo de feminicidio. 
 
Solicite al Centro de Comando, Control y Cómputo y Comunicación (C4), las 
videograbaciones capturadas el 29 de diciembre del 2014, en el lugar de los hechos, dentro 
del horario de las 12:00 horas a las 17:00 horas (cuando se inicia el dictamen de necropsia, 
horario que se toma toda vez que no se constato en la CI el horario exacto del levantamiento 
de los indicios en la escena del crimen). 
Esta sugerencia ya había sido expuesta en el informe de CONAVIM en diciembre del 2020, 
y no se atendió. 
 
Solicite colaboración a la Fiscalía General de Baja California, para que se realice la búsqueda 
y localización de los testigos Zuleyma Antúnez Valencia (hermana de la víctima) y Ernesto 
Pérez Estrada (cuñado de la víctima), y de ser localizados se recaben sus testimonios 
formalmente ante el Agente del Ministerio Público en colaboración. 

Una vez localizado a los testigos Zuleyma Antúnez Valencia (hermana de la víctima) y 
Ernesto Pérez Estrada, y contar con un domicilio preciso, solicitar en colaboración a la 
Fiscalía General de Baja California, de vista al DIF de Tijuana para que indaguen sobre el 
estado de bienestar del niño Miguel Santiago y su familia, y se tomen las medidas pertinentes 
conforme a la Ley General de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.  

Se gire oficio recordatorio al Coordinador General de Servicios Periciales, para que remita a 
la brevedad los dictámenes de criminalística de campo, y de no encontrarse se realice la 
búsqueda de estos en sus archivos, se avalen y se ratifiquen por los o las peritos que 
practicaron tales periciales. 
Esta sugerencia ya había sido expuesta en el informe de CONAVIM en diciembre del 2020, 
y no ha sido cumplimentada por parte del área de servicios periciales. 
 
Se solicite al Coordinador General de Servicios Periciales, se realicen los siguientes 
dictámenes: 
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Dictamen complementario en informática forense para extraer del chip Telcel, contenido en 
el teléfono de la víctima, el número telefónico de este, (dicho teléfono fue dictaminado por 
oficio FGE/CGSP/519/2015), con la finalidad de obtener el número telefónico para que 
posteriormente se solicite a la compañía Telcel, la sábana de llamadas de las fechas 
comprendidas del 1 de diciembre del 2014 al 9 de enero del 2015, referente al número 
telefónico de la víctima de nombre Sandra Alicia Antúnez Valencia. 
Referente a esta sugerencia en el informe de CONAVIM en diciembre del 2020, se sugirió 
se solicitará red de vínculos basado en la sabana de llamadas. 
  
Ampliación de dictamen de necropsia en donde el perito que realizó la necropsia, emita su 
informe u opinión, basándose en dicho dictamen como en sus registros de fotografías, para 
que emita su opinión sobre si las lesiones en el rostro de la víctima son postmorten, y 
especifique a profundidad las características de las heridas. 
 
Dictamen de balística forense sobre el cartucho útil analizado anteriormente en el dictamen 
con número de oficio pgje/crspa/0468/2014, para que se analice los rasgos únicos marcados 
en la bala, para futura confronta con la posible arma de fuego utilizada en el hecho delictivo. 
 
Dictamen de genética forense a realizar sobre las muestras biológicas resguardadas mediante 
cadenas de custodia, y que fueron utilizadas en el dictamen químico de alcoholemia con 
número de oficio 3385 y en el dictamen forense de ridozonato de sodio con número de oficio 
3384, toda vez que no se precisa en dichos dictámenes que se haya consumido la totalidad de 
las muestras, resulta pertinente analizar dichas muestras primeramente para establecer si se 
puede recuperar material genético suficiente para someterlo análisis para determinar si la 
víctima se encontraba contagiada de VIH/SIDA. 
 
Dictamen de psicodinámica retrospectiva la cual se ordenará una vez recabada toda la 
información precisada con anterioridad, el objetivo de esta experticia es para indagar 
psicosocialmente sobre la vida de la víctima, con la finalidad de advertir desigualdades, 
violencia sistemática, situaciones de discriminación, etc, que pudieran estar relacionadas, con 
el hecho o con el probable responsable. 
 
Por otra parte, se proceda en la presente averiguación previa a reclasificar el delito como 
feminicidio, toda vez que al momento de los hechos, ya se encontraba vigente el Código 
Penal del Estado de Guerrero que tipifica el delito en cuestión. 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA FEIHM/01/007/2012 

DELITO: Homicidio por arma de fuego. 
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VICTIMA: K.V.O.  

PROBABLE RESPONSABLE: A.P.S.  

HECHOS: El 3 de diciembre del 2011 en el estacionamiento del restaurant propiedad de la 
víctima, al encontrarse esta con sus empleados y su esposo, son abordados por sujetos 
armados, quien aparentemente pretenden robarles, pero en el acto apartan a la víctima de los 
empleados y su esposo, para acto seguido, dispararle en la cabeza, provocando su muerte, 
posteriormente los activos huyen del lugar en la camioneta de la víctima, para posteriormente 
abandonarla con lo robado, a cuadras del lugar. Por referencia de testigos se tiene 
información que probablemente el esposo de la víctima pudo haber mandado a ejecutar a la 
víctima dado que están disputándose los bienes, por una posible separación conyugal. 

AREAS DE OPORTUNIDAD 

Se advirtió de las declaraciones de una testigo y del esposo de la víctima, que al momento de 
los hechos se encontraban todos los empleados de la víctima, y estos no han sido citados a 
declarar entorno a los hechos y la media filiación de los probables responsables. 

RECOMENDACIONES 

Recabar los 5 testimonios de los empleados de nombres Zaida Hernández Alavez, Saúl 
Marroquín, Darío Ponce, Alma y Carlos que fueron testigos presenciales del homicidio para 
que aporten datos de los presuntos responsables. 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA FEIDHM-03-006-2012 

DELITO: HOMICIDIO 

VICTIMA: L.L.G.  

PROBABLE RESPONSABLE: Sin identificar 

HECHOS: El 8 de septiembre del 2011 fue localizado el cuerpo sin vida de quien en vida 
llevará el nombre de Lilia López García (reconocida por dos primas 2 días después), fue 
encontrada envuelta en una sabana a la orilla del canal llamado Puente Roto, Ciudad 
Renacimiento en Acapulco, Gurrero. 

AREAS DE OPORTUNIDAD 

 En la indagatoria se cuenta con información de la localización de las primas y suegra de la 
víctima, que pueden dar información respecto a la vida de la víctima y su expareja. Por lo 
que es necesario citarlas a declarar formalmente ante el o la MP.  
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Se tiene información aportada por la vecina de nombre Valenzo Hérnandez., de que conocía 
donde trabajaba la víctima, por lo que puede citarse a declarar a la referida vecina, de igual 
forma para indagar sobre la vida de la víctima.  

Solicitar a Servicios Periciales que remita el dictamen químico forense ordenado.  

Al contar con las declaraciones formales de los familiares, vecinos (as) y amigos (as), realizar 
un dictamen de psicodinámica retrospectiva, con la finalidad de indagar si la víctima vivía 
en un contexto de violencia de género. 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA FEIDHM-01-028-2011 

DELITO: Homicidio Doloso 

VICTIMA: C.V.M.  

PROBABLE RESPONSABLE: A.C. "N" y G.V. "N" 

HECHOS: El 15 de agosto del 2010 fue encontrado en la vía pública de la avenida Pueblo 
Nuevo, Colonia Pueblo Nuevo, en Acapulco de Juárez, el cuerpo de la víctima, con heridas 
por arma de fuego. 

AREAS DE OPORTUNIDAD 

Se advirtió que no obran en la indagatoria la totalidad de las pruebas periciales ordenadas por 
el Agente del Ministerio Público. 

Existen datos de que la víctima era acosada por un sujeto de nombre Abelardo Cebrero, el 
cual señalan que era jefe de sicarios, así mismo, que la última persona que fue vista la víctima, 
era su amigo de nombre Giovanni Valle, el cual señalan era “burrero”. 

Se observó que no ha sido a declarar el vecino Elvis Castro Radilla, el cual aporta datos del 
amigo de la víctima de nombre Giovanni Valle. 

RECOMENDACIONES 

Se ordene recabar los dictámenes que se solicitaron y no han sido remitidos por parte de la 
Dirección General de Servicios Periciales.  

Búsqueda y localización de Abelardo Cebrero y Giovanni Valle, personas que tenían relación 
con la víctima, porque el primero acosaba a la víctima y el segundo citado era su amigo que 
por decir de la familia era homosexual. 

Se cite a declarar a Elvis Castro Radilla (vecino del poblado donde vive Giovanni Valle), 
para que declare en cuanto al indiciado. 
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DESAPARICIÓN DE MUJERES 

 

C.I. 12030220100122080816 

CON FECHA DE DENUNCIA: 8 DE AGOSTO DE 2016 

DELITO: FEMINICIDIO 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: ACAPULCO 

VÍCTIMA: DESCONOCIDAS 

HECHOS: El 08 de mayo de 2016 a las 19:50 horas se recibió una llamada anónima en el C-
4 de la SEDENA, manifestando que dentro del canal pluvial del barrio de la fabrica frente a 
la panamericana se encontraban partes de restos humanos. En el informe policial homologado 
de la misma fecha a las 20:00 horas se hace constar 4 extremidades encontradas incluyendo 
una cabeza. Sin embargo en el acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver del 
08/08/2016 a las 10:30 se hace constar que arriban al lugar de los hechos y encuentran un 
costal color blanco y al abrirlo se observa un tronco humano en posición de decúbito dorsal, 
sin la extremidad cefálica y sin extremidades superiores e inferiores, siendo este del sexo 
femenino, el cual vestía una pantaletas color negra brasiere del mismo color y vestía un 
vestido del mismo color el cual tenía arremangado y termina la diligencia a las 11:40 horas 
pese a que el documento fue elaborado a las 11:30 horas, y en el informe policial homologado 
del mismo día elaborado a las 09:30 horas señalan que encontraron cuerpo mutilado “debajo 
del puente del canal pluvial cerca del hotel Playa Horno”. Posteriormente en el dictamen de 
necropsia emitido y realizado el 11 de agosto de 2016 se afirma que se analizan 9 
extremidades y/o miembros encontrados en fechas anteriores al registro de la carpeta de 
investigación: 6 de agosto de 2016; 7 de agosto de 2016; 8 de agosto sin especificar el año y 
el último también del 8 de agosto sin determinar el año y 8 de agosto sin dato de año, en 
donde arroja que hay 2 tórax y abdomen de sexo femenino y sin embargo en todos los oficios 
e investigación gira en torno a una sola mujer.  

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD: 

El informe de la policía ministerial que rinde dos años después de los hechos, señalando que 
acudieron en 2016 entrevistando a un presunto testigo, sin asentar mayores circunstancias, y 
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sin realizar una constancia de esa presunta entrevista, sin embargo, pudo indagar a otros 
posibles testigos. 

No consta pese a que se ordeno que se haya tomado muestras para ADN y para buscar 
espermatozoides. 

Los oficios enviados al área de desaparecidos solicitando la confronta no tiene datos 
generales de la víctima, pero ya se tenían los datos aportados por los peritajes de odontología 
forense y de antropología forense, sobre la edad y estatura. 

Las diligencias en la presente carpeta se dirigieron a un solo cuerpo de una mujer, cuando los 
propios peritajes señalan que hay partes de cuerpos de 2 mujeres, una morena y una blanca. 

 

RECOMENDACIONES 

En primer lugar facen falta actos de investigación que permitan identificar a las 2 mujeres 
víctimas, pues por un lado se ha invisibilizado a una mujer.  

volver a enviarse a servicios periciales la solicitud de búsqueda en sus bases a partir de las 
fotografías de los tatuajes, ya que además son muy representativos y se le debe agregar a la 
solicitud los datos de estatura y edad que arrojaron los peritajes de antropología forense y el 
de odontología forense.  

 

Se debe indagar por parte de la policía ministerial con el hotel y vecinos de la zona perimetral 
si recuerdan que en las fechas del 1 de agosto 2016 al 31 de diciembre del 2016 se supo de 2 
mujeres desaparecidas en esas zona perimetral, y solicitar a servicios periciales informen si 
en esa misma fecha se reportó la desaparición de 2 mujeres con las características que se 
tienen de una de ellas de edad aproximada, estatura y sobre todo de aquellas mujeres donde 
hayan referido tatuajes como los que las víctimas refieren. solicitar a servicios periciales el 
peritaje en genética que nunca se rindió, porque se desconoce si se tomaron las muestras al 
respecto, así como la de espermatobioscopia, y el informe en dactiloscopia, y el de química 
forense de folículos pilosos, fibras, raspado de uñas, fluidos biológicos. otro acto que resulta 
necesario es la investigación de campo en estudios o lugares de tatuajes que se encuentren en 
la zona del centro de la ciudad, y/o los que sean los lugares más conocidos por hacer tatuajes 
de autoría, en donde se pueden mostrar con las fotografías de los tatuajes para identificar si 
dicho tatuaje fue realizado en el municipio de Acapulco, así como monitorear en google 
algunas noticias que abarquen las fechas próximas y posteriores a la aparición de los cuerpos 
en donde algún familiar refiera que desaparecieron 2 mujeres con tales y tales tatuajes, de 
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entre 34 años edad, tomando en cuenta la estatura en el caso de una de ellas, la que arrojo el 
dictamen de antropología forense, una morena y otra blanca etc., para ver si las redes sociales 
y asociaciones de personas desaparecidas o base de datos de personas desaparecidas ofrezcan 
algunos datos que se acerque a lo que se busca. buscar a 2 mujeres y no solo a 1.  

En caso de que no se hayan tomado las muestras para conformar el expediente básico de 
identificación como el ADN, el cuál si fue solicitado pero no consta que el mismo se haya 
realizado, se deberá solicitar la exhumación de ambas partes de los dos cuerpos de las 
mujeres, para tomar muestra para realizar el dictamen de materia de genética forense, así 
como informe en materia química forense, folículos pilosos, fibras y raspado de uñas, 
siempre que las partes de los cuerpos exhumados se encuentren conservados, pues dependerá 
de si fueron esas partes preparadas para la inhumación, y en caso de no ser posible solo se 
podrá realizar la prueba de ADN de sus huesos o dientes en el caso de la cabeza que fue 
encontrada en el caso de una de ellas. 

 
 

DESAPARICIÓN DE MUJERES 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA: FEIDG/007/2008 

CON FECHA DE DENUNCIA: 26 DE JULIO DE 2006 

DELITO: DESAPARICIÓN DE PERSONA 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: IGUALA 

VÍCTIMA: M.E.S.  

HECHOS: el 26 de julio de 2006, el padre de Marisol estrada salgado denuncia su 
desaparición, que ocurrió el 15 de julio de 2006, sin embargo no se realiza ningún acto de 
investigación, incluso es hasta el 2 de septiembre de 2007 que se hace constar que se recibió 
llamada telefónica del fiscal especial para la investigación de delitos graves de la 
procuraduría general, instruyendo para remitir el acta ministerial HID/AM/04/859/2006, y el 
20 de septiembre de 2007 la fiscalía especializada para la investigación de delitos graves hace 
constar que se abren nuevamente las actuaciones, ordenando la prosecución y 
perfeccionamiento de la indagatoria, sin embargo consta solo la solicitud a la dirección 
general de la policía ministerial para que se avoque a la investigación, pero sin obrar resultado 
de dicha investigación. 
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El 27 de febrero de 2008 la fiscalía especializada para la investigación de delitos graves hace 
constar que eleva del acta ministerial HID/AM/04/859/2006 a rango de averiguación previa.  

 

El 11 de junio de 2013 se acuerda solicitar investigación a la policía ministerial y el 26 de 
junio de 2013 éstos rinden informe donde señalan que acudieron al domicilio del denunciante 
y después de dejar recado, el señor David estrada Mendoza se comunico con los policías 
ministeriales y les informo que en el mes de septiembre de 2006 la agraviada se comunico 
vía telefónica con su madre, manifestándole que se encontraba bien, que estaba en el estado 
de México trabajando, y que en octubre de 2006, su hija Marisol regreso y éste la presento 
de inmediato a la agencia ministerial donde había denunciado, sin embargo eso no consta en 
el acta ministerial HID/AM/04/859/2006 ni en la averiguación previa FEIDG/007/2008.  

Se advierte que el padre refirió no conocer el domicilio de la víctima, que solo sabe que se 
encuentra laborando en el estado de México, y que solo mantienen comunicación vía 
telefónica con ella.  

Posteriormente el 19 de julio de 2013 se abren las actuaciones por faltar otras diligencias y 
se solicita al ministerio público del distrito de hidalgo, con sede en iguala, para que remita 
las diligencias de las declaraciones ministeriales faltantes donde consta la presunta 
declaración de la víctima, sin que haya sido enviada a la fecha. por último, consta un acuerdo 
de remisión de la fiscalía especial para la investigación de delitos graves de la procuraduría 
general de fecha 03 de septiembre de 2014 en el que se remite la presente averiguación a la 
agencia del ministerio público especializada en búsqueda de personas no localizadas.  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD: 

En el presente caso, desde que el padre y denunciante acude a la fiscalía el 26 de julio de 
2006 no inician una averiguación previa sino un acta ministerial.  

No inician los primeros actos de búsqueda inmediata, y solo emite el agente del ministerio 
público un oficio, el 26 de julio de 2006, donde solicito a la coordinación regional de la 
policía judicial del estado, designar elementos para que se avoquen a la investigación de los 
hechos que dieron origen a la presente indagatoria, sin que conste que se hayan realizado, 
por lo que el caso es atraído por la fiscalía especial para la investigación de delitos graves de 
la procuraduría general el 2 de septiembre de 2007, haciendo constar que se abren 
nuevamente las actuaciones, ordenando la prosecución y perfeccionamiento de la 
indagatoria.  

Consta solo la solicitud a la dirección general de la policía ministerial para que se avoque a 
la investigación, pero sin obrar resultado de dicha investigación, y 5 meses después esa 
fiscalía eleva el acta ministerial HID/AM/04/859/2006 a rango de averiguación previa, pero 
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nuevamente sin hacer actos de medios o sustantivos para una búsqueda efectiva, y así 
transcurren otros 6 años sin que realmente exista una búsqueda y menos una investigación 
diligente y reforzada, pese a que se trataba de la desaparición de una joven de 21 años y, pese 
a que se advierte que el padre refirió no conocer el domicilio de la víctima, que solo sabe que 
se encuentra laborando en el estado de México, y que solo mantienen comunicación vía 
telefónica con ella.  

 

RECOMENDACIONES 

Entrevistar nuevamente a la familia para indagar y tener mayor contexto de la víctima, ya 
que obra anexa una fotografía de ella con una bebe recien nacida, y solicitar el telefóno de la 
chica a su familia, porque refirieron en la entrevista casi 6 años después que no saben donde 
vive en el estado de méxico, pero que saben que trabaja allá y que se comunican vía 
telefónica, brindando el número telefónico por el que mantengan comunicación;  
Pedir las sabanas del número de donde contacto la presunta víctima a la madre un mes 
después de los hechos de desaparición y/o desde el número en los que mantengan contacto; 
Pedir colaboración al estado de méxico con una ficha de busqueda de datos de la víctima, 
para que una vez que se localice se le invite a dar una declaración y quede asentado en la 
averiguación previa esta viva, que sí es ella y que no se haya cometido algún delito en contra 
de ella.  

 

DESAPARICIÓN DE MUJERES 

 

C.I 12022510500040190320 

CON FECHA DE DENUNCIA: El 19 de marzo de 2020 

DELITO: Desaparición de persona cometida por particulares 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN:  

VÍCTIMA: A.M.C y Z.G.M.   

HECHOS:  

El 19 de marzo de 2020, la hermana y tía de las presuntas víctimas Griselda Marcelino 
Chávez, denuncio la desaparición de su hermana y sobrina que presuntamente desaparecieron 
el 21 de febrero de 2020. Refiere que 2 meses atrás la maestra de su sobrina vió que la niña 
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tenía golpes y le tomaron fotografías y le dio aviso al director de la primaria y a una 
trabajadora social del DIF. 

Posteriormente en una entrevista a una amiga de la presunta víctima realizada por la policía 
ministerial el 26 de marzo de 2020, señalo que en el mes de febrero de 2020 la víctima mayor 
de edad la fue a ver a su negocio  con su pareja de nombre Jaziel, y que le comentó que se 
iría con una persona que conoció en Face y que era trailero y que se iría a Saltillo y que se 
llevaría a su hija.  

El policía investigador rinde informe el 21 de marzo de 2020 de los recorridos realizados en 
diversas colonias, pero no se advierte línea de investigación ni justifica los lugares de 
intevención o de poligonos de busqueda justificados, afirmando que no encontro un cuerpo 
con el que coincidiera.  

La última actuación es del 26 de julio de 2020, mediante un informe de la policía 
investigadora, que le afirma al ministerio público que “la víctima se fue por su propia 
voluntad, y que no esta en situación de peligro” ya que ésta ha tenido comunicación con 
Yesica García Vélez.  

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

 

En el presente caso, el enlace de la alerta AMBER invisibilizó a la niña presuntamente 
desaparecida, ya que negó la emitir la alerta asegurando que “la niña no estaba en riesgo” 
pese a que se advierte presuntos maltratos que originó que haya sino instituciolizada por el 
DIF en un presunto proceso en contra su madre. 

Se omitió solicitar al DIF el expediente del presunto maltrato infantil. 

Se omitió entrevistar a la maestra de la niña presuntamente desparecida, pese a que se señala 
que ella advirtió presunto maltrato en la niña.  

La búsqueda que se realizó por la policía ministerial en los recorridos de diversas colonias, 
no tiene una argumentación para determinar esas zonas y no otras.  

 

El policía investigador genera estereotipos de género, ya que el 26 de julio de 2020 al emitir 
su informe afirma “la víctima se fue por su propia voluntad y no esta en situación de peligro”.  
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En el presente caso se debe ordenar un peritaje de psicodinámica retrospectiva, para tener 
con certeza una línea de investigación de que la madre se fue y llevo a la niña por decisión 
propia.  

Solicitar la colaboración de las fiscalías de los estados donde las testigos e información han 
arrojado que pueden estar las presuntas víctimas, como son:  Michoacán, saltillo y monterrey.  

 

RECOMENDACIONES 

Emitir la  alerta AMBER. 

Solicitar al DIF el expediente del presunto maltrato infantil. 

Entrevistar a la maestra de la niña presuntamente desparecida 

En el presente caso se debe ordenar un peritaje de psicodinámica retrospectiva, para tener 
con certeza una línea de investigación de que la madre se fue y llevo a la niña por decisión 
propia.  

Solicitar la colaboración de las fiscalías de los estados donde las testigos e información han 
arrojado que pueden estar las presuntas víctimas, como son:  Michoacán, saltillo y monterrey.  

 

DESAPARICIONES DE MUJERES 

C.I. 12022510300028230221 

CON FECHA DE DENUNCIA: 23-FEBRERO-21 

DELITO: DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES (DOLOSO) 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: AMATITLÁN MUNICIPIO DE 
EDUARDO NERI, CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA S/N. VÍA PÚBLICA. 

VÍCTIMA: L.J.C.B.  

HECHOS: sale de su domicilio en calle jardín de niños s/n, Amatitlán municipio de Eduardo 
Neri, el 26 de enero de 21 a las 8 am para dirigirse a casa de su amiga Cecilia pascual en la 
calle san José. llegó a casa de su amiga, pero no duró mucho y salió a la tienda a comprar 
globos y ya no regresó. su abuela la fue a buscar a las 11 am a casa de Cecilia. al estarla 
buscando preguntó a la señora Fermina diego que estaba enfrente de la tienda y fue testigo 
de ver que un coche se acercó y un hombre salió de él y jaloneó a Leslie y la subió al carro 
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mientras Leslie gritaba pidiendo ayuda. Leslie llevaba consigo un teléfono celular que puede 
ser el 7331417304 de Telcel. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

en los delitos de desaparición, la solicitud de sábanas de llamadas es primordial para obtener 
información de localizaciones, por lo que ésta se debe solicitar de inmediato. en este caso, la 
denuncia fue en febrero 2021 y piden la sábana de llamadas hasta junio de 2021. 

no se hizo ninguna diligencia de investigación para la búsqueda o localización de la víctima. 

no se hicieron las diligencias para recabar entrevistas a personas clave en la investigación. 

RECOMENDACIONES 

se solicitó la sábana del número telefónico de Leslie sin embargo no se tiene anexado los 
datos conservados ni el análisis, es recomendable pedir los resultados para avanzar en la 
investigación. 

entrevistar a la amiga que fue la última que la vio antes de su desaparición. 

girar oficio para entrevista a la persona dueña de la tienda, que vio los hechos criminales 
cuando unos sujetos se llevan a Leslie en un carro.  

una vez obtenido el análisis de la sábana de llamadas, realizar los mapeos pertinentes para su 
búsqueda. 

solicitar videograbaciones del lugar de los hechos si es que existen. 

 

DESAPARICIONES DE MUJERES 

C.I. 12022510400187191119 

CON FECHA DE DENUNCIA: 19-NOVIEMBRE-19 

DELITO: DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES (DOLOSO) 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: EN SU PROPIO NEGOCIO UBICADO 
EN CALLE PASEO CERVANTES S/N, COLONIA SAN DIEGO, TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO. 

VÍCTIMA: B.A.G.V.  

HECHOS: la víctima se encontraba trabajando en su negocio propio de fonda de comida 
cuando llegaron 4 hombres armados, encapuchados en un vehículo blanco y le dijeron que si 
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los podía acompañar y como dijo que no y se jaloneaba, la golpearon en la cabeza con la 
punta del arma de fuego y la subieron a la fuerza al carro chico blanco. esto sucedió el 8 de 
noviembre a las 3pm, pero la denunciante se entera una semana después cuando por llamada 
le da la noticia la muchacha que ayudaba a su mamá en la fonda. 

tiene relación con otra C.I del 12 de octubre del 2019 también de desaparición contra Arnulfo 
cerón soriano donde obra una declaración de adán herrera santos quien manifestó que tiene 
2 años trabajando para Jorge “la chiva” distribuyendo cocaína y piedra a los vendedores de 
tlapa de Comonfort. menciona adán que se dio cuenta que a blanca la privaron de su libertad 
“la gente de aviación” ya que ya la habían amenazado, vendía perico, cocaína en su cantina 
“la chamba”. la gente de “aviación” quieren que la gente contraria se alinee con ellos ya que 
dicen que ellos se quedarán con la plaza ya que agarraron a “la chiva”. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

no inspeccionaron los locales por dentro para buscar indicios. 

a pesar de tener conocimiento de la existencia de otra carpeta de investigación relacionada a 
los hechos que se ocupan es ésta, coincidentes en víctimas, fechas y hechos delictivos, no se 
ha hecho la solicitud de acumularla e investigarlas de manera contextual y a la par. 

se omitieron varias diligencias de búsqueda como la localización de cámaras de seguridad en 
la inspección del lugar de los hechos. 

RECOMENDACIONES 

solicitar la sábana de llamadas del número telefónico de la víctima. 

entrevistar a los hijos de la víctima que viven en tlapa y a sus nueras, debido a que está 
registrado en la carpeta que la víctima recibió amenazas de muerte de una de ellas.  

entrevistar a la persona ayudante de la fonda que da aviso de la desaparición a la denunciante, 
ya que es testigo clave para esclarecer los hechos. 

realizar la inspección del lugar de los hechos por dentro para recabar indicios, además de 
solicitar a la dependencia correspondiente información sobre el bien inmueble, como nombre 
de propietarios/as para obtener nuevas líneas de investigación. 

solicitar el retrato hablado de los 4 hombres que privaron de la libertad a la víctima, ya que 
consta que existen testigos oculares de los hechos. 
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DELITOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN 12021610300110260617 

DELITO (S): DESAPARICIÓN DE PERSONAS (POR PARTICULARES)  
VÍCTIMA DIRECTA: M.T.C.A.  
VÍCTIMA INDIRECTA: A.F.B.C. (5 años) 
PROBABLE RESPONSABLE: SIN IDENTIFICAR 
HECHOS: El 15 de junio del 2017 aproximadamente a las 11:00 horas, en la calle Andador 
Juan de la Barrera, LT 3 Manzana 7, colonia Corregidora, en Chilpancigo, Guerrero, 
acudieron al domicilio de la víctima 4 hombres armados quienes amordazaron al denunciante 
(padrastro de la víctima), hermano de la víctima y a la víctima. Y posteriormente se llevaron 
a la víctima, luego a los quince minutos, señala el denunciante que la víctima le llamó por 
teléfono y le manifestó que no hiciera nada, que no denunciara.  
Luego a los 20 minutos llego la expareja de la víctima, diciéndole al denunciante que se 
llevaría a su hijo de cinco años, como si supiera que la víctima ya no estaba, pero el 
denunciante no dejo que se lo llevará, pero por miedo posteriormente le llevó al niño ese 
mismo día. Y ya no supo nada de la víctima, ni de su nieto. 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD: 

Advertir que la reproducción de roles y estereotipos, perpetúan la violencia y re victimizan a 
las víctimas esto en razón de que 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 las personas que se las 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 esta con su novio muy feliz.” 
 
Se advirtió que el formato de descripción de señas particulares de la víctima, está incompleta.  
 
De las entrevistas realizadas a la amiga, expareja de la víctima, dan referencia de que la 
víctima 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. 
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La amiga de la víctima refiere que meses atrás habían sido privadas de la libertad tanto la 
víctima como una amiga de nombre Eva, sin embargo, la víctima fue liberada, pero Eva fue 
desaparecida. No se ha realizado investigación en torno a la existencia de carpeta de 
investigación relacionada a la desaparición de Eva, para obtener información de si existe 
conexión de ambos hechos delictivos.  
 
Los testigos refieren lugares y amigos que frecuentaba la víctima, y no han sido investigados. 
 
No ha sido investigado los números telefónicos que aparecieron como llamadas entrantes día 
previo a los hechos, derivado del dictamen de informática forense. 
 
No fue investigada la sabana de llamada de fechas posteriores al hecho delictivo, pues se 
solicitó y se recabo sabana de llamadas posteriores al día de los hechos y meses después. 
 
No se han investigado los nombres de red social que aparecen en las conversaciones de 
mensajes que fueron enviados a la víctima, donde al parecer hombres la saludan y le dicen si 
trabaja en sexo servicio, mismas que fueron presentadas por el denunciante el cual refirió le 
fueron enviadas de manera anónima. 
 
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 al parecer se parece a la víctima. 
 

RECOMENDACIONES 

Ordenar la valoración psicológica del niño victima indirecta, pues no se investigó si el niño 
presenció los hechos delictivos. 

Entrevistar al hermano de la víctima que presenció la desaparición de persona, e indagar si 
el hijo de la víctima presenció los hechos. 

Recabar la declaración del exnovio de la víctima, de nombre Eduardo. 

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). 

Entrevistar a la abuela, familiares y amigos para indagar sobre el entorno familiar y relaciones 
de la víctima con sus familiares, amigos, etc.,  así mismo, para indagar sobre la causa que 
propiciaron el hecho delictivo. 
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Recabar el dictamen psicodinámica retrospectiva, para dar a conocer si la víctima sufría de 
violencia de género previo a su feminicidio, y si esta está violencia está relacionada con el 
hecho delictivo, en aras de establecer la identificación del o los probables responsables. 

Investigación en los bares frecuentados por la víctima. 

Inspección del lugar de los hechos, siendo el domicilio familiar de la víctima. 

Aseguramiento de los objetos personales de la víctima, para indagar sobre la vida de la 
víctima previo al hecho delictivo. 

 
 
C.I 12022510200085031020 
 
DELITO (S): DESAPARICIÓN DE PERSONAS POR PARTICULARES NOMBRE (S)  
VÍCTIMA DIRECTA: R.S.F.  
NOMBRE (S) VÍCTIMA INDIRECTA: F.F.  
PROBABLE RESPONSABLE: SIN IDENTIFICAR 
HECHOS: El 23 de septiembre del 2020 aproximadamente a las 8:00 de la mañana la 
denunciante dejo en su casa a la víctima, para llevar a su hijo al hospital, al regresar su otra 
hija de 12 años, le dijo que su hermana (víctima) había ido a la tienda y no había regresado a 
la casa, por lo que la denunciante salió a buscarla y no la encontró, al día siguiente estuvo 
buscando en el mercado, zócalo, hospitales, pero no la encontró y presentó su denuncia el 3 
de octubre del 2020.  
 
AREAS DE OPORTUNIDAD 
 
Si bien la víctima indirecta (progenitora de la víctima) mencionó a los policías investigadores 
en el informe de investigación que le había hablado su hija para informarle que se encontraba 
en un poblado viviendo con un hombre, que al parecer es su pareja, no obra constancia de 
ello en la indagatoria, en razón de que no se cuenta con una entrevista formal, que aporte 
información y tampoco se constató que tal evidencia fuera cierta. 
 

RECOMENDACIONES 

Entrevista formal a la denunciante sobre los datos aportados en los informes de investigación. 

Inspección del lugar de los hechos. 

Entrevistas a vecinos y vecinas. 

Entrevista al hermano y hermana de la víctima. 
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Entrevistar al dueño@ de la tienda. 

Dictamen de psicodinámica retrospectiva. 

Investigación, búsqueda y presentación en el poblado en donde supuestamente se dijo vive 
la menor víctima con el supuesto novio, esto mediante colaboración a la agencia más cercana 
a ese poblado. Y de encontrarse a la víctima realizar además de la entrevista acompañada de 
una psicóloga, hacer dictamen psicológico y parte médico. 

 

UEBPNL/0019/2016 DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO 

DELITO (S): DESAPARICIÓN DE PERSONAS POR PARTICULARES  
NOMBRE (S) VÍCTIMA DIRECTA: M.J.M.G.  
NOMBRE (S) VÍCTIMA INDIRECTA: M.L.G.R.  
PROBABLE RESPONSABLE: SIN IDENTIFICAR 
Hechos: El 19 de febrero del 2016 la víctima salió de su casa con rumbo a la secundaria, pero 
no regresó a la casa, la denunciante (mamá de la víctima) señaló que ese día salió muy 
temprano al trabajo, y regresó a su casa a las 5 p.m. y se dio cuenta que su hija no regreso de 
la escuela, espero hasta la noche pero no regresó. Al día siguiente al salir de su trabajo, 
comenzó a buscar a su hija con familiares, con su padre, amigos, en la secundaria, y 
hospitales. Denuncia hasta el 23 de febrero del 2016. 
Posteriormente, el 17 de junio del 2016 compareció la víctima ante el agente del ministerio 
público para manifestar que se fue de su casa, para irse a vivir con su novio. 

AREAS DE OPORTUNIDAD 

Si bien en la investigación compareció la víctima a señalar que se encontraba viviendo con 
su novio, lo cierto es que se advirtió que la declaración de la menor de edad, no se realizó 
conforme al Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, tampoco sin 
cumplir con los estándares jurídicos de la constitución e internacionales, pues no existió la 
intervención de peritas especializadas en la atención de una víctima adolescente al rendir su 
declaración. 

RECOMENDACIONES 

Dictamen psicológico a la víctima directa. 
Declaración de la adolescente víctima bajo el protocolo, sin presencia de la madre, y 
cumplimiento con los parámetros legales.  

 

DESAPARICIONES DE MUJERES 

AV. P. FEIDG/0041/2008 
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CON FECHA DE DENUNCIA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2007 

DELITO: PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL (DESAPARICIÓN DE 
PERSONA) 

EL LUGAR DE LOS HECHOS OCURRIÓ EN: TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 

VÍCTIMA: P.A.F.  

HECHOS: Sale del domicilio de su tío en Alpoyeca el día sábado 24 de noviembre a las 7 
am a su curso de computación. el 16-marzo-08: a las 11:30 horas mediante una llamada, el 
director de seguridad pública de Tlapa de Comonfort informa que el sábado 15 de marzo 
llegó la señora. Gloria Hernández Mérida de 30 años, abogada que llevaba a la menor de 
edad a las instalaciones, ya que paulina le pidió auxilio ya que desde el 24 de nov de 2007 se 
encontraba raptada por una señora teniéndola encerrada sufriendo maltratos y en un descuido 
salió corriendo para escaparse. 

declara que la subió a un taxi tapándole boca y ojos y la mantuvo en el baño encadenada de 
los pies y le quitó sus joyas. se logra desatar y escapar y pide ayuda a una señora que vende 
globos y ella la lleva a la comandancia y un judicial mandó recado a su papá para que viniera 
para presentarme ante el mp. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

no inspeccionaron el lugar donde la tuvieron privada de su libertad. 

no se entrevistó al papá para obtener mayores datos de la situación de privación de la libertad, 
además resulta relevante la omisión de no indagar porque la víctima menor de edad acudió 
con él y no con la mamá que fue la que denunció los hechos. 

no se cuestionó al tío con el que vivía porque no declaró al inicio y omitió información siendo 
testigo de los hechos. 

se omitió informar el estado procesal de la averiguación a la progenitora de la víctima, quien 
fue la denunciante. 

no consta que se le proporcionó persona intérprete ya que la menor de edad no habla español. 

no se le brindó dio atención psicológica a la víctima menor de edad. 

no se ordenó la búsqueda de las personas responsables del delito, a pesar de tenerlas 
identificadas por nombre y testigos oculares que la pueden describir e identificar. 

se observan contradicciones en las declaraciones de los testigos, familiares de la víctima y 
no se ordena realizar diligencias para corroborar datos que abonen a las líneas de 
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investigación, es decir, no se les cita para recabarles entrevistas donde aclaren estas 
inconsistencias, ya que al principio mencionan no saber nada ni haber sido testigos, y 
posterior afirman haber presenciado los hechos. 

se omitió realizar un DICTAMEN MÉDICO CON perspectiva de género para descartar que 
la víctima haya sufrido violencia sexual. 

la progenitora de la víctima, que es la denunciante, aclara que su hija no tenía novio ya que 
es menor de edad, demostrando una declaración dirigida de acuerdo a los parámetros de 
búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas asumiendo que siempre se van con el novio, por 
lo que en cualquier delito contra las niñas y mujeres es necesario llevar la investigación bajo 
un protocolo con perspectiva de género y no seguir replicando prácticas de discriminación 
por estereotipos de género. 

RECOMENDACIONES 

no se inspeccionó el lugar de los hechos donde la tuvieron privada de su libertad, a pesar de 
dar la colonia y datos para la localización del mismo, por lo que se recomienda realizar las 
diligencias pertinentes. 

citar a declarar a la señora de los globos que auxilió a la víctima. 

declarar nuevamente a la víctima con la pertinente asistencia de intérprete en su lengua y 
atención psicológica, ya que se observan omisiones en su declaración, para descartar 
amenazas en su primer dicho. 

se recomienda realizar un dictamen psicológico con perspectiva de género a la víctima. 
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