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MARCO NORMATIVO.

Internacional

o

Declaración Universal de Derechos Humanos.

o

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

o

Convención Americana de Derechos Humanos.

o

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer.

o

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Belem Do Pará”.

o

Convención de los Derechos del Niño.

o

Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

o

Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)

o

Recomendación 19 del Comité de la CEDAW.

o

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso
Gonzales y otras vs México “Campo Algodonero”.

o

Indicadores del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y
el Caribe (ONU)
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o

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La
situación de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, México: el
derecho a ser libre de violencia y discriminación.

Nacional

o

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

o

Ley General de Víctimas,

o

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

o

Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

o

Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

o

Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

o

Ley General en materia de

desaparición forzada de personas,

desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda.
o

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.

o

Ley de Asistencia Social.

o

Ley para prevenir y eliminar la discriminación.

o

Código Nacional de Procedimientos Penales
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o

Reglamento de la Ley General de Víctimas

o

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de violencia.

Estatal
o

Constitución Política del Estado de Campeche.

o

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
Campeche.

o

Código Penal del Estado de Campeche.

o

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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INTRODUCCIÓN

El Estado Mexicano, al suscribir la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer por sus siglas (CEDAW) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como Belem Do Pará, asumió el compromiso de garantizar la igualdad de
género, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado, el derecho a que se respete su vida, su integridad física y
emocional, la no discriminación de las mujeres y niñas, incluso marcando las pautas
para que las autoridades involucradas actúen con debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas.
De lo anterior, la violencia contra las niñas y mujeres es considerada la máxima
expresión de la desigualdad y discriminación, en México los principales factores de la
violencia de género son las condiciones inequitativas en donde se desarrollan las
relaciones sociales, familiares y culturales entre los hombres y mujeres.
Al respecto, en el año 2009 y 2010 México recibió tres sentencias emitidas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que versan sobre casos de violencia de
niñas y mujeres, la primera es la sentencia conocida como “Caso Gonzales y otras vs
Estado Mexicano” (campo Algodonero) y la segunda la sentencia por la tortura y
violación sexual en agravio de una mujer y niña, ambas indígenas en el estado de
Guerrero.
Uno de los señalamientos más puntuales y significativos de las sentencias antes
mencionadas, así como las recomendaciones que ha emitido la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es que las
instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con
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perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de
feminicidios y violencia sexual
El presente protocolo tiene como finalidad proporcionar una herramienta
metodológica efectiva durante la investigación de la violencia feminicida cometidos en
agravio de mujeres y niñas, para que se realicen bajo un enfoque de género, de
interculturalidad, especial y diferenciado y en estricto cumplimiento al principio propersona y al derecho de acceso a la justicia y debida diligencia.
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Objetivo general

Fortalecer la capacidad y habilidad del personal ministerial, policial y pericial en las
investigaciones que se realicen bajo el enfoque de género, interculturalidad, diferencial
y especializado.

Objetivos Específicos

o

Integrar y difundir el marco internacional, nacional y teórico-conceptual del
delito de feminicidio

o

Eliminar los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida
investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos
judiciales y usar todos los medios disponibles para realizar las
investigaciones.

o

Respetar y promover los derechos de la persona en situación de víctima
en el ejercicio pleno de sus derechos, bajo los enfoques psicosocial, de
derechos humanos, de género, diferencial y especializado, previniendo en
todo momento del proceso la revictimización.

Asimismo, la finalidad inherente a de este Protocolo es alcanzar, lo que por obligación
internacional le corresponde al Estado, el principio del efecto útil.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

o

Derechos Humanos de las Mujeres. - Refiere a los derechos que son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los
Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y
demás instrumentos internacionales en la materia.

o

Discriminación. -Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades de las personas.

o

Discriminación contra la Mujer. - Toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por 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.
o

Género. - Para la biología equivale al sexo masculino y femenino; para la
sociología el término género es de carácter cultural, se refiere al conjunto
de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y
mujeres. A lo roles socialmente construidos, comportamiento, actividades
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y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombre y
apropiados para mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud. Es
un patrón cultural que se aprende y se manifiesta en las relaciones
humanas.
o

Igualdad de Género. - Situación en la cual mujeres y hombres acceden
con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio
de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política,
cultural y familiar.

Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad
entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de
discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por
igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer
intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país,
sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y
también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en
el cumplimiento de responsabilidades.
o

Igualdad Sustantiva. - Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por
pertenecer a cualquier sexo.
o

Perspectiva de Género. - Es una visión científica, analítica y política sobre
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las
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personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a
través de la igualdad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye
a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos
de toma de decisiones.
Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género.
o

Misoginia. - Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

o

Situación

de

vulnerabilidad.

-

Se

consideran

en

condición

de

vulnerabilidad aquellas personas víctimas (directas e indirectas) del delito
de feminicidio que, por razón de su edad, genero, estado físico o mental o
por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, se
encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el
sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
o

Violencia contra las Mujeres. - Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el
público.

La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
12
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el Programa.

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”.

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA DEDIBA DILIGENCIA HACIA LAS
VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO

o

Asesoría y representación gratuita. - Es obligación del Estado dotar de
asesoría y representación especializada, eficaz y gratuita a las víctimas
directas e indirectas del delito de feminicidio, con la finalidad de que
puedan reivindicar sus derechos frente a cualquier autoridad ministerial o
jurisdiccional. Esta medida sea particularmente necesaria si las víctimas
no cuentan con los recursos necesario para poder contratar a un abogado
particular.

o

Dignidad. - La dignidad humana es un valor, principio y derecho
fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión
de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de
violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. En
virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del
Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a
considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las
autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea
disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea
afectado el núcleo esencial de sus derechos.

Este principio resulta de suma importancia que los Ministerios Públicos y policías
desarrollen cuando se está investigando la muerte violenta de una mujer o niña
por razones de género.
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o

Buena fe. - Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los
servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos
de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su
situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y
asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y
permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

o

Confidencialidad. - Toda información recaudada en este tipo de casos
debe ser objeto de particular consideración, de forma que se garantice a
las víctimas indirectas y sus familiares que los hechos no serán conocidos
por personas ajenas al proceso y que los detalles más íntimos no se harán
públicos. Es imperativo evitar la influencia de patrones socioculturales
discriminatorios que conlleven a la descalificación de las víctimas y
contribuyan a la percepción de éstos como delitos no prioritarios.

Retomando este principio, en las entrevistas a las víctimas indirectas y familiares
deberán realizarse en lugares adecuados que garanticen la privacidad y la
confidencialidad y en caso de requerir contención emocional el personar que esté
recabando a entrevista solicitará apoyo psicológico, y médico si es necesario.
o

Complementariedad. - Los mecanismos, medidas y procedimientos
contemplados en la Ley General de Víctimas, en especial los relacionados
con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a
las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente
entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las
reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad
que busca la reparación.
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o

Debida diligencia. - El Estado deberá realizar todas las actuaciones
necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta
Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la
verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y
considerada como sujeto titular de derecho.

Asimismo, El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y
efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar
prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos,
contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y
deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se
implementen a favor de las víctimas.
o

Enfoque Diferencial y Especializado. - Se reconoce la existencia de
grupos de población con características particulares o con mayor situación
de vulnerabilidad y orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y
otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una
atención especializada que responda a las particularidades y grado de
vulnerabilidad de las víctimas.

o

Gratuidad. - Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier
otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás
derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

o

Pro-persona. - para la investigación de los hechos de violencia contra
niñas o mujeres, el agente del ministerio público así con la policía
ministerial debe de asumir una concepción amplia respecto a la aplicación
tanto de las normas de Derechos Internacional de los Derechos Humanos,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los derechos de
las víctimas del delito.

15
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el Programa.

o

Interseccionalidad.- Por cuanto hace este principio, su finalidad es de
identificar las distintas naturalezas de discriminación que concurren en un
ámbito social, durante la investigación ministerial el personal sustantivo no
debe perder de vista que las víctimas proceden de contextos, entornos y
orígenes disímiles; es decir, que no son un perfil homogéneo, y que se
cruza no sólo la circunstancia de ser mujer sino otras variables que
pueden aumentar el grado de vulnerabilidad, como puede ser su origen,
contexto, cultura y estatus social; lo que implica reconocer los factores
que, además de las razones de género, afecta la vigencia de los derechos
humanos, como la situación económica, la salud, las creencias religiosas
o de otra índole.

o

Igualdad y no discriminación: Las autoridades se conducirán sin distinción,
exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas,
ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u
orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una
minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga
por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda
garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque
diferencial.

o

Integridad, indivisibilidad e interdependencia: Es decir que todos los
derechos contemplados en la CPEUM e instrumentos internacionales se
encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y
ejercicio de estos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos.
La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.
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o

Interés Superior de la Niñez: Entendido como la obligación del Estado de
proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las
víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años, atendiendo a su
protección integral y su desarrollo armónico.

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
o

Mínimo existencial. - Constituye una garantía fundada en la dignidad
humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la
obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un
lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su
condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe
ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia

o

No criminalización. - Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de
la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la
comisión de los hechos que denuncie. Ninguna autoridad o particular
podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al
crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La
estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo
deberán evitarse.

o

Transparencia. - Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que
lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las
víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la
información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de
cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se
instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas
17
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DIFERENCIAS ENTRE HOMICIDIO Y FEMINICIDIO

Antes de analizar la importancia de que las personas servidoras públicas que
intervengan en la investigación del delito de feminicidio, tengan con claridad la
distinción entre estos delitos, debemos de tener claro que, entre otros derechos que son
violentados, está el primordial; el derecho de la vida.
Al respecto, el derecho a la vida está contemplado en instrumentos
internaciones, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, entre otros.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “el
derecho a la vida es un requisito previo para todos los demás derechos y no puede
interpretarse de una manera restringida”.1

CONCEPTO DE FEMINICIDIO

Antes de empezar con el análisis del delito de feminicidio, es importante conocer
cómo se gestó el concepto de feminicidio, la primera se registra en la década de los
70´s como “femicide”, del habla inglés, definido como la muerte violencia de una mujer
por ser mujer. Este concepto es atribuido a la investigadora Diana Russel, quien lo
invoca en la declaración ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra Mujeres
en Bruselas en 1976., incluso menciona que los asesinatos realizados por varones

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Montero-Aranguen y Otros c. Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006, párrafo. 66.
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motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por
placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición sobre las mujeres2
Este concepto surgió como alternativa al término pretendidamente neutro de
homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la
desigualdad y la violencia contante que existía (y existe) contra las mujeres y niñas que,
en su forma más extrema, culmina en la muerte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Campo
Algodonero (2009), incluyó en sus argumentaciones que los feminicidios son “los
homicidios de mujeres por razones de género”, considerando que son resultado de una
situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y
mentalidades y estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de
violencia y discriminación basada en el género"
En conclusión, el feminicidio es el homicidio de una mujer por razones de género,
como consecuencias del poder y el control que creen tenerlos hombres sobre las niñas
y mujeres, a tal grado de poder disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, generando así
los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima antes, durante y después
de su muerte, sin embrago, esta definición ha variado de acuerdo con la propia
trasformación del fenómeno y con el debate de amplios grupos de activistas,
académicos y defensoras de derechos de las mujeres.

2 Diana Russell, (Sudáfrica, 1948) académica, psicóloga social y feminista, utilizó en el término en 1976.
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LOS TIPOS DE FEMINICIDIO

De acuerdo con el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) clasifica las
muertes violentas de mujeres por razones de género en dos categorías:
o

Las activas o directas; que son los feminicidios que incluyen:

-Las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la
pareja en el marco de una relación de intimidad o de convivencia;
-El asesinato misógino de las mujeres
-Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del “honor”
-Las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación
sexual (feminicidios lesbofóbicos)
-El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género (feticidio)
-Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad
indígena.
o

Las Pasivas o indirectas.

-Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos
-La mortalidad materna.
-Las muertes por violencia obstétrica y las relacionadas con la Delincuencia organizada.
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LAS MODALIDADES DELICTIVAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO
La doctrina ha identificado varias modalidades delictivas de muertes violentas de
mujeres por razones de género. Resulta de suma importancia que los Ministerios
Públicos y los Policías Ministeriales, para la debida investigación e integración de la
carpeta de investigación con perspectiva de género, tengan como referencia las
diversas modalidades delictivas del delito de feminicidio que se actualizan en base a el
entorno social en el cual se haya encontrado el cuerdo o en su caso el entorno del cual
se esté investigando3.
o

Íntimo: Se refiere a la muerte de una mujer cometida por un hombre con
quien la víctima tenía o amante, persona con quien se procreó un niño o
una niña. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima (sentimental o
sexual) con este.

o

No íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre
desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por
ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a
manos de un extraño. También se considera el caso del vecino que mata
a su vecina sin que existiera entre ambos algunos tipos de relación o
vínculo.

o

Infantil. Es la muerte de una niña menor de 14 años cometido por un
hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o
poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la
niña.

3 Organización de las Naciones Unidas, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), p.13
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o

Familiar. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de
parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por
consanguinidad, afinidad o adopción.

o

Por conexión. Hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la
línea de fuego” por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata
o intenta matar a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una pariente
de la víctima, madre, hija, o de una mujer extraña que se encontraba en el
mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima.

o

Sexual sistémico. 4 Es la muerte de mujeres que son previamente
secuestradas,

torturadas

y/o

violadas

la

cual

puede

tener

dos

modalidades:
-Sexual sistémico desorganizado. La muerte de las mujeres está acompañada
por el secuestro, la tortura y/o la violación. Se presume que los sujetos activos
matan a la víctima en un período determinado de tiempo.
-Sexual sistémico organizado. Se presume que en estos casos los sujetos
activos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales, con un
método consciente y planificado en un largo e indeterminado periodo de tiempo.
o

Por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas. Es la muerte de una
mujer que ejerce la prostitución y/u otra ocupación (como strippers,
camareras, masajistas o bailarinas en locales nocturnos) cometida por uno
o varios hombres. Incluye los casos en los que el victimario (o los

4 Monárrez Fragoso, J., citada en Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos,
Situación y análisis del feminicidio en la Región Centroamericana, San José, Secretaria Técnica del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2005.
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victimarios) asesina a la mujer motivado por el odio y la misoginia que
despierta en estos la condición de prostituta de la víctima.
Esta modalidad evidencia la carga de estigmatización social y justificación del
accionar delictivo por parte de los sujetos, dichos como “se lo merecía”; “ella se
lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía nada”.
o

Por tráfico. - Es la muerte de mujeres producida en una situación de tráfico
de migrantes. Por “tráfico” se entiende la facilitación de la entrada ilegal de
una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o
residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

o

Transfóbico. Es la muerte de una mujer transgénero o transexual5 y en la
que el victimario (o los victimarios) la mata por su condición o identidad de
género transexual, por odio o rechazo de la misma.

o

Lesbofóbico. Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o
los victimarios) la mata por su orientación sexual, por el odio o rechazo de
la misma. Racista. Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su
origen étnico, racial, o sus rasgos fenotípicos

o

Racista. Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen
étnico, racial, o sus rasgos fenotípicos.

5 El transgenerismo incluye el transexualismo y el travestismo. Es utilizado para describir las diferentes
variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo
biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignado a éste. Una
persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones
quirúrgicas o tratamiento médico (Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los Gays, Personas
Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI),
Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
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ANÁLISIS DE GÉNERO SOBRE LAS HIPÓTESIS DEL TIPO PENAL

México, en el año 2007, y en cumplimiento con las obligaciones contraídas
mediante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y en el año 2012 se añadió al Código Penal Federal el tipo penal de
Feminicidio.
De lo anterior, el estado mexicano asumió el deber de prevención, sin embargo,
el cumplimiento del deber de prevención no se limita a la adopción de un marco jurídico
ni al establecimiento de recursos formales, sino acarrea también el deber de fortalecer
la capacidad institucional de los tres poderes de gobierno para combatir el patrón de
impunidad frente a casis de violencia extrema contra las mujeres y niñas.
El deber de prevención se refleja en el ordenamiento jurídico al reconocer y
asegurar la vigencia de los derechos de las mujeres, así como garantizar el respeto
efectivo de esos derechos. Abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político,
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente
consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear
sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas
por sus consecuencias perjudiciales.6
Para el caso del Estado de Campeche, la obligación de prevención no resulta
ajena ya que, al ser un deber internacional, se adoptan medidas integrales destinadas a
6 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 2009, párr. 252
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prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan
proporcionar una respuesta efectiva, Es por ello que la CIDH definió a esta obligación
como “un deber de protección estatal reforzado” en materia de violencia contra las
mujeres, tomando en cuenta la situación estructural de subordinación, discriminación y
violencia que enfrentan las mujeres y niñas.7
Para el Estado de Campeche, el Código Penal del Estado en el Título de Delitos
contra la vida y la integridad corporal establece el delito de feminicidio como:
ARTÍCULO 160.- Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una
mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

o

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

o

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia;

o

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

o

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la
víctima;

o

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a
la privación de la vida;

o

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

7 ibidem
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El delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Desde la perspectiva de la dogmática jurídico-penal, la mayoría de las
legislaciones consultadas incorporan el tipo de feminicidio en los títulos relativos a los
delitos contra la vida o integridad, con ello se pretende señalar que el bien jurídico
tutelado es la vida misma de la mujer que es víctima del delito, en un sentido físicobiológico.
Asimismo, la expresión genérica “quien” se refiere al sujeto activo quien resulta
ser el victimario, haya mantenido o mantenga con la víctima una relación matrimonial de
hecho, unión libre o cualquier otra relación.
Es importante precisar que las razones de género nacen de las referencias
comunes de la sociedad, pero su expresión a través de la conducta delictiva es el
resultado de su interacción con los factores individuales de cada uno de los victimarios.
Este contexto común de referencias culturales es el que permite que los victimarios
tengan una motivación compartida a la hora de cometer el feminicidio.
Es importante recordar que detrás de las muertes violentas de mujeres y niñas
generalmente existen diversos tipos de violencia, esto se encuentra enunciados en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre los cuales
tenemos:
o

Violencia Feminicida como una forma extrema de violencia de género
contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, en
los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y culminar
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.8

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 21
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o

Violencia Sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad
e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como
objeto.

o

Violencia Familiar. - Es el acto abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal,
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera
del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o haya mantenido una relación de hecho.

La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo.
Toda muerte violenta de una mujer en el que se evidencie un componente sexual
directo o simbólico debe considerarse un feminicidio.9
Esta hipótesis surge de la fracción primera del artículo en comento, asimismo,
surge derivado a uno de los tipos de violencia contra la mujer y niñas más común,
estamos hablando de la violencia sexual, misma que en párrafos anteriores de definió.
Esta violencia habla sobre una conducta que forma parte de la violencia de
género, misma que tiene sus raíces en el contexto sociocultural que ha justificado la
violencia contra la mujer a lo largo de la historia, incluyendo las agresiones sexuales y

9 Campbell, J.C. (1995). 207 según los datos del United States Bureau of Justice Statistics (1999), el 91%
de las violaciones son cometidas sobre mujeres, porcentaje que es aún más elevado en los casos de
“homicidios sexuales”.
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violaciones a través de argumentos basados en la provocación de la mujer por su forma
de vestir o por su manera de comportarse. Como tal, el feminicidio sexual comparte
elementos con el resto de los feminicidios, los elementos comunes surgen de las ideas
y motivaciones de los agresores respecto a las mujeres y de la carga emocional que
acompañan a sus conductas violentas, como rabia, ira, odio, desprecio, etc.…
En ese tenor, este tipo de violencia se configura con acciones de índole sexual
que se cometen contra una persona sin su consentimiento que, además de comprender
la invasión física del cuerpo, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso
contacto físico alguno. Esto resulta fundamental cuando se tipifica el feminicidio porque
está hipótesis no debe supeditar la acreditación del delito de feminicidio a la aprobación
de otros tipos penales como cuando se refiere a “violación” en lugar de violencia sexual.
SIGNOS DE VIOLENCIA SEXUAL
En la necropsia, el resultado de esta violencia sexual feminicida se va a
manifestar en una serie de elementos y hallazgos relacionados con las lesiones, la
conducta sexual manifiesta, y los signos e indicios derivados de las fantasías que
forman parte de la motivación
En párrafos siguientes se explica el procedimiento adecuado para preservar la
escena del crimen, desde el debido resguardo de los posibles indicios hasta la correcta
intervención de los forenses y de los servidores públicos que actúen como primer
respondiente.
Además de lo que se menciona en el párrafo anterior, la existencia de signos de
violencia sexual no se reduce a los casos en que se puede acreditar una violación, sino
que va más allá. Esta circunstancia permite considerar todos los casos de asesinatos
de mujeres en los que los cuerpos reflejan la existencia de violencia sexual como un
factor determinante para el feminicidio, independientemente de que se acredite o no
una violación.
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De acuerdo con la experiencia, y a comparación del delito de homicidio, no ha
tenido el suficiente alcance para hacer visible la violencia sexual de las mujeres que son
privadas de la vida, por lo que esta violencia constituye una de las características que
diferencian en mayor medida al feminicidio del homicidio.
En algunos casos, está la hipótesis de uno o varios feminicidas sexuales
compulsivos, aquellos actúan por factores motivacionales internos enraizados en
pensamientos violentos y fantasías que llevan a la repetición de sus actos y de los
feminicidios sexuales, ocasionando múltiples víctimas. La motivación para actuar
siempre es de carácter sexual, aunque la forma de vivir y expresar sus fantasías no
tiene por qué reflejarse sólo en las zonas genitales de las víctimas o áreas relacionadas
con su sexualidad. La motivación está más relacionada con el poder, la denominación y
el control a través de la violencia, que con el sexo.10
En los casos en los que a la vista se aprecie que no hay alteración en la posición
del cuerpo o bien en las vestiduras, no exime a que tanto los Peritos como el Agente del
Ministerio Público, practique y ordene las pruebas y/o dictámenes en peritajes de
materias como medicina o ginecología, ya que se presume que fue una muerte violenta.
Para mayor referencia en próximos puntos de este protocolo se explica el deber de
investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género, así como algunas
sugerencias de periciales a realizar.

La víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones degradantes previas
o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
Esta hipótesis encuentra su justificación en los hallazgos de las investigaciones
que documentan las formas en que las mujeres son asesinadas; a través de las

10 Óp. Cit, p.83.
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variables de los actos violentos presentados en el cuerpo; y en las armas o los medios
utilizados para privarlas de la vida, los cuales visibilizan la saña y el uso excesivo de la
fuerza empleados para asesinar a las mujeres, es decir, el odio o la misoginia.
Al respecto, al hablar de lesiones degradantes se refiere como aquellas heridas,
escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones u
cualquier otro tipo de agresión que se le haya infligido en el cuerpo.
Esta hipótesis no requiere que se acredite la intencionalidad de la conducta, sino
el resultado de los actos violentos ocasionados o el intento de los mismos que tenían la
finalidad de tratar u ocasionar daño al cuerpo de las víctimas, y no sólo privarlas de su
vida, misma que es considerada como una característica de género del tipo penal que
pretende determinar la existencia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las
cuales se desarrolló el asesinato; esto quiere decir que una valoración integral de la
misma permitirá determinar, no sólo el grado de saña, sino el sometimiento, la
indefensión de la víctima, el lugar y la forma como se desarrolló el delito, e incluso, se
puede determinar el vínculo existente entre el agresor y la víctima.
Asimismo, junto a las lesiones asociadas a las razones de género, pueden
aparecer otras lesiones indicativas de la utilización de un grado variable para vencer la
resistencia de la víctima a la hora de llevar a cabo la agresión sexual.
En los feminicidios sexuales “por ira” hay una gran violencia con lesiones graves
orientadas a casar daño a la víctima y a acabar con su vida, en la mayoría de los casos,
el ataque no suele durar mucho tiempo, por lo que hay signos de desorganización entre
el patrón de las lesiones. La conducta sexual continúa al ataque y las agresiones
físicas, asimismo, recordemos que la violencia se puede ser dirigida contra cualquier
parte del cuerpo, sin que tenga por qué existir una relación con las zonas sexuales.
Al respecto, para aterrizar adecuadamente la teoría del caso, es de suma
importancia que la investigación debe proceder a través de protocolos idóneos de
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investigación criminal, primero en cuando se tiene conocimiento de la denuncia por
desaparición de una mujer, a su búsqueda y localización, salvo caso contrario a la
localización, documentación y recogida de todos los indicios orgánicos e inorgánicos
que permiten determinar la existencia de una agresión sexual o los agresores a través
de las pruebas y análisis pertinentes, especialmente a través del análisis del ADN.11

Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el
ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima.
Retomando las Modalidades delictivas del delito de feminicidio, esta hipótesis es
con la finalidad de hacer visible los casos en que existen antecedentes de cualquier tipo
de violencia contra la mujer.
La violencia de género se caracteriza por su continuidad en el tiempo y por los
impactos directos e indirectos en la vida de la mujer y de sus entornos. La investigación
criminal ante un posible feminicidio debe tener en cuenta la historia de la mujer o niña
víctima para contextualizar la investigación y poder resolver adecuadamente el crimen.
12
Al respecto, resulta de suma importancia llevar a cabo una entrevista con los
familiares y personas cercanas a la víctima, dicha entrevista es con la finalidad de
obtener información más relevante sobre el particular, incluso la entrevista se puede
realizar no sólo en el núcleo familiar, sino con compañeros, amistadas, en el trabajo,
vecinos, etc.…
Asimismo, la organización mundial de la salud ha manifestado que la exposición
al control permanente del agresor y las diferentes formas de humillación, crítica o
11 Organización de las Naciones Unidas, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de género femicidio/feminicidio), p. 82
12 Ibidem, p. 74
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rechazo afectivo, unidas a las amenazas y agresiones repetidas, hacen que se
produzcan importantes alteraciones en el plano físico y en el psicológico, es por ello
que las personas a cargo de la investigación de un presunto feminicidio deben disponer
del historial clínico- sanitario de la mujer, además de llevar acabo averiguaciones sobre
las cuestiones relacionadas con la salud de la mujer o niña privado de la vida a través
de entrevistas con un equipo multidisciplinario, es decir personal en las materias de
trabajo social, médico y jurídico en su caso.
De lo anterior, la importancia de recabar toda la información disponible sobre el
impacto que haya dejado la violencia de género en la salud de la mujer.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Al igual que la hipótesis anterior, resulta importante indagar sobre los posibles
actos de violencia de género que haya sufrido la víctima previos a su muerte, esto
incluye encontrar indicios respecto a la posible responsabilidad de una o varias
personas que haya tenido contacto con la víctima y esta haya sido violentada con
anterioridad.
Para ello, se sugiere que se recaben dictámenes periciales en materia de
psicología, trabajo social e incluso de antropología. En capítulos posteriores se detallan
las periciales idóneas para el esclarecimiento de los hechos.
El realizar las periciales idóneas es con la finalidad de determinar si existía
alguna relación previa entre la víctima y victimario, los actos de violencia y maltrato
previos a la muerte y la presencia de patrones culturales misóginos o de discriminación
hacia las mujeres a través de un perfil de personalidad hacia las personas señaladas
como presuntos responsables.
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Asimismo, se recomienda un estudio sobre el entorno social y una investigación
realizada, mediante un mapeo por policía ministerial, sobre las relaciones de la víctima
y sus familiares con la finalidad de identificar la relaciones que la mujer o niña tenía,
incluso los lugares que frecuentaba, los horarios de actividades, hábitos y uso de redes
sociales y tecnologías de la información, así como de qué forma los factores
estructurales, institucionales e interpersonales e individuales de las relaciones sociales
en las que se ubicaba la víctima la hicieron más o menos vulnerable a las formas de
violencia que la afectaron.13
En conclusión, se sugiere que, para efectos de la investigación de esta fracción,
y de la siguiente, de manera enunciativa, más no limitativa, el o la Agente del Ministerio
Público, entre otros actos de investigación que se mencionan en capítulos posteriores,
requiera los siguientes14:
o

Investigar

la

identidad

de

la

víctima,

solicitando

la

información

correspondiente a las autoridades que, por funciones, cuenten con bases
de datos de mujeres extraviadas o en calidad de desconocidas,
conociendo sus antecedentes.
o

La localización de testigos de los hechos de su entorno social y de otras
que pudieran aportar información, así como recabar entrevistas que
pudiesen conocer los antecedentes de amenaza, acoso o cualquier
situación de violencia extrema contra la mujer o niña.

o

Solicitar informes sobre cualquier antecedente de violencia que pudo sufrir
la víctima ante las autoridades correspondientes, como lo son las
Fiscalías, los DIF, los institutos que brindan apoyo jurídico y psicológico a
mujeres y solicitan refugio, etc.…

13 Insyde, Protocolo modelo para la investigación del feminicidio, México, p. 156
14 Ibidem, p.157
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o

Solicitud de sábanas de llamadas y de redes sociales ante el Juez de
control.

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a
la privación de la vida.
Este supuesto responde a la grave incidencia de casos en los que la violencia
feminicida se ejecuta en el contexto de una privación ilegal de la libertad o secuestro,
pero también incluye privación de todo contacto con el exterior, o imposición de
condiciones que les impide convivir y establecer sus redes familiares y sociales, como
una muestra de poder y control masculino.
Es importante mencionar que, en estos casos de mujeres y niñas desaparecidas,
privadas de su libertad o incomunicadas, que posteriormente son halladas sin vida, ha
quedado demostrado que dichos eventos están vinculados con una diversidad de
conductas delictivas tales como el secuestro, pornografía, trata de personas con fines
de explotación sexual o la simple intención de someter a un cautiverio a las mujeres.
La finalidad de incomunicar a la víctima con sus redes de apoyo es una forma de
poder y control de la situación; con el objetivo de incrementar su vulnerabilidad, minar
sus defensar, impedir que se manifieste, pueda pedir auxilio o que alguien más tenga
conocimiento de las agresiones.
De lo anterior, cuando se está ante un caso de feminicidio se debe considerar
que la incomunicación se debió por el rol que le han impuesto o porque no encuentra
redes de apoyo en quien confiar, incluso en las mimas autoridades; la propia víctima es
incapaz de externar o comunicarse con su entorno, por lo que el aislamiento, ya sea
físico o psicológico, es lo que genera el camino para un control extremo sobre ella.15

15 Procuraduría General de la República, Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con
perspectiva de género.
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El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en
un lugar público.
En algunos casos de feminicidio los cuerpos son arrogados a la vía pública,
letrinas, predios baldíos lo que refleja una exposición dolosa e intencional de denigrar a
las víctimas.
Como ya se ha estado describiendo las fracciones del tipo penal, la violencia
extrema contra las mujeres es un acto de desprecio y muestra de control que se genera
en un contexto cultural y social, por lo que la doctrina y defensores de derechos
humanos consideran que la exhibición del cadáver de una mujer (desnudo o no, tirado,
expuesto, abandonado) constituye un síntoma más del control que ejerció el agresor.
Cuando las autoridades acuden ante la denuncia y/o reporte de la localización de
un cuerpo es de suma importancia que la escena sea debidamente resguardada y una
vez que sea manipulada por el personal de peritos, se deben de cuidar los procesos
para recoger los indicios y posteriormente un adecuado, y en total respeto, al
levantamiento del cuerpo.

DEBER DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO.

La CIDH ha establecido que la eficiente determinación de buscar la verdad en el
marco de la obligación de investigar una muerte violenta debe mostrarse desde las
primeas diligencias con toda acuciosidad. Asimismo, indica que las autoridades
estatales que conducen una investigación de este tipo deben aplicar en todo momento
el principio pro-persona, además del principio de una interpretación conforme, es decir
como mínimo aplicarán el inter alia, que se refiere a:
36
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el Programa.

o

Identificar a la víctima

o

Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte,
con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los
responsables

o

Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la
muerte que se investiga

o

Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, y

o

Distinguir entre la muerte natural, muerte accidental, suicidio y
homicidio.16

Además, la Corte Interamericana, en la Sentencia de Campo Algodonero, señala
que, en relación con la escena del crimen, las y los investigadores deben, como
mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se
encontró y después de moverlo todas las evidencias biológicas que se encuentren.
En capítulos próximos se explicarán las reglas mínimas para la investigación
ministerial, el actuar policial y pericial, así como la reparación del daño de las víctimas
del delito de feminicidio con perspectiva de género y niñez.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia “Caso González y otros vs México, Campo
Algodonero”, párr. 300.
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a. Reglas mínimas para la investigación ministerial
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Reglas mínimas para la investigación ministerial.
En párrafos anteriores se mencionó que toda investigación debe de realizarse bajo
un enfoque especial y diferenciado y con perspectiva de género, así como los principios
rectores que todo servidor público debe de cumplir. En el caso de los delitos de
feminicidio, el conocimiento de las deficiencias en las investigaciones es sustancial para
establecer estrategias que eviten caer en estas irregularidades como omisiones de los
servidores públicos operadores del sistema de justicia, entre otras las siguientes17:

o

Presencia de estereotipos y prejuicios de género en quienes investigan y
emiten peritajes;

o

Justificación social de las causas de la violencia contra las mujeres,
invocando costumbres, tradiciones culturales, religiosas que naturalizan las
agresiones y el acoso.

o

Carencia de una respuesta inmediata y coordinada desde el primer momento
de la desaparición de las víctimas, dificultades en la interposición de
denuncias de la desaparición e investigación de los hechos.

o

Insuficiente asistencia jurídica y ayuda legal gratuita para las víctimas
indirectas

o

Ignorancia del contexto de las estructuras sociales de violencia, en el que se
produjeron los hechos.

17 Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio, pp. 15-19. Madrid
2014
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o

Prácticas erróneas que impiden el logro de la exhaustividad en la recolección
de las pruebas y conllevan una valoración arbitraria, parcial o segmentada de
la prueba.

o

Omisiones en los procedimientos científicos de investigación desde las
primeras actuaciones en el lugar de hechos, autopsias, recolección y envío de
muestras a laboratorios para estudios complementarios en la interpretación
de resultados y la elaboración de los informes periciales.

Bases de actuación para el inicio de la investigación

Cuando el Agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal,
tiene la obligación de inicial de oficio y sin dilación, esto es imperativo para que todos
los servidores públicos se apeguen a una debida diligencia, una investigación seria,
imparcial y efectiva. En la investigación del feminicidio es necesario recabar información
en tres áreas fundamentales:

Historia de vida y entorno
social de la víctima

Los
perfiles
de
personalidad de la víctima
y de los victimarios

•Especialidades
periciales:
•a)trabajo social,
•b) antropología social,
c) autopsia psicológica

•Psicología, psiquiatría y
criminología

La
conducta
criminal,identidad
del
agresor
•La interpretación de
indicios
de
la
criminalística en el
lugar
de
la
investigación.
•Criminología, perfiles
genéticos, fotografía,
odotontología y retrato
hablado.

a. Reunión de información en tres áreas fundamentales para la investigación de
feminicidio
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El plan de investigación en un caso de feminicidio conforme al tipo penal es
primordial acreditar las razones de género con que el agresor ejecutó el ilícito; la
indagación de estos elementos debe ser cuidadosa, metodológica y exhaustiva y no
debe circunscribirse únicamente a la investigación de la escena del delito sino a las
circunstancias y el entorno social que desencadenaron la conducta delictiva.

La participación de las víctimas.
La Corte Interamericana estableció que los Estados tiene la obligación de
garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas pueden
hacer planteamientos, recibir información, aportar pruebas, formular alegaciones y
hacer valer sus intereses, ya sea a través de ellos o de sus representantes.

La participación deberá tener como finalidad:

o

El acceso a la justicia

o

El conocimiento de la verdad de lo ocurrido

o

El acceso a una reparación integral del daño justa.

Investigar con perspectiva de género y enfoque de interculturalidad
La investigación con perspectiva de género se refiere a un estándar de derecho
internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres que se traduce en
que la investigación tiene alcances adicionales cuando la víctima es una mujer que
sufre muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto
general de violencia contra las mujeres.
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Las razones de género inciden en la motivación de la que parte el agresor para
llevar a cabo el femicidio, y en los objetivos que pretende conseguir a través de su
conducta criminal. Para llevar a cabo una adecuada investigación, las consecuencias
del crimen no sólo deben buscarse en el resultado de la conducta y su impacto en la
víctima y en la escena del crimen, sino también en la repercusión que tiene en el
agresor el crimen en términos de “recompensa” o “beneficios” para entender por qué se
decide a llevar a cabo el feminicidio.
Ahora bien, se habla de un enfoque de interculturalidad como un análisis que
considera las diferentes formas en las que las discriminaciones (raciales, de género, de
sexualidad, de origen étnico, etc.) interactúan con otros múltiples y complejos factores
de exclusión, sin subordinar o matizar uno en favor del otro, sino tomándolos como
herramientas que permiten hacer visibles los impactos diferenciados de las violencias
contra las mujeres. Esta interseccionalidad de factores que conviven en una misma
mujer se debe comprender como parte de una estructura global de dominación.18
En el caso de los pueblos indígenas, las variables económicas, políticas,
sociales, estarán transversalizadas por la intersección de las condiciones culturales. En
el caso de las muertes violentas de mujeres y niñas indígenas o extranjeras, se
identifica el fracaso de políticas públicas para protegerlas, incluyendo para investigar el
feminicidio o bien para la asistencia de las víctimas indirectas, por ejemplo, cuando se
inicia con la entrevista, es obligación del policía ministerial o del Agente del Ministerio
Público solicitar un traductor ya que es un derecho fundamental para las víctimas.

18 Organización de las Naciones Unidas, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de género. P. 43.
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INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y
FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA

Recepción de la Noticia Criminal e inicio de la investigación Criminalística
Acciones previas al traslado del personal de investigación al lugar de los hechos
o del hallazgo:
La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los
casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su
domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo
habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de
él y todo cuanto le constare al denunciante;
La o el Ministerio Público iniciará la carpeta de investigación asignándole el
número que le corresponda, dejando constancia de la forma en que se tuvo
conocimiento del hecho delictivo, el nombre de quien lo informa, la hora en que se
informó, la ubicación y las características del lugar;
Iniciada la carpeta de investigación, la o el Ministerio Público solicitará a la
Agencia estatal de investigaciones personal de policía especializada que se requiera e
intervención de los peritos en las especialidades que correspondan;
La Policía Estatal de Investigaciones en unión de los peritos que corresponda
que se trasladen al lugar de los hechos o del hallazgo, con el objeto de realizar la
investigación en el lugar con las personas testigos de los hechos, así como la ubicación
y localización de los imputados, debiendo de cerciorarse de la existencia o no de
cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública o de empresas o de vecinos de la zona;
Si se requieren maniobras para acceder al lugar de los hechos o del hallazgo, o
para el levantamiento del cuerpo, se pedirá la intervención de equipo de rescate o
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servicios auxiliares, tales como elementos de la policía, protección civil, bomberos, cruz
roja, u otros. Para ello deberá realizar el registro correspondiente de la intervención de
éstos. El equipo de investigación actuará de manera coordinada bajo la dirección y
mando de la autoridad ministerial. En caso de encontrarse con vida la víctima se
procederá a avisar a las autoridades de salud para que brinden los servicios médicos
de emergencia, cuidando la vida e integridad de la persona.

Cadena de Custodia
La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio,
evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización,
descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la
autoridad competente ordene su conclusión.19
La Cadena de Custodia tiene como finalidad corroborar los elementos materiales
probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta
los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección,
preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que
en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la
identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos
elementos.20

19 Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores
públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.
20 Artículo 227. Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Responsables de la cadena de custodia
La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en
cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de
ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o
productos del hecho delictivo.
Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito
se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente
verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para
acreditar el hecho o circunstancia de que se trate.
Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos,
objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para
tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir las
y los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento.

Etapas de la Cadena de Custodia
Toda investigación se debe iniciar en el lugar de los hechos o hallazgo con una
metodología adecuada para obtener los mejores resultados en el trabajo de campo,
dicha metodología está establecida en diversos protocolos de cadena de custodia.21
Las etapas de la cadena de custodia son:
o

Preservación del lugar de intervención

21 Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en
materia de cadena de custodia.
Manual de buenas prácticas en la escena del Crimen. Gobierno Federal.
Protocolos de Cadena de Custodia dos Grandes etapas: Preservación y Procesamiento. Gobierno Federal.
Protocolo Nacional de Actuación. Primer Respondiente. Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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o

Procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el
lugar de intervención

o

Traslado de los indicios o elementos materiales probatorios

o

Análisis de los indicios o elementos materiales probatorios en los servicios
periciales

o

Almacenamiento de los indicios o elementos materiales probatorios

Preservación del lugar de los hechos/hallazgo/intervención
La preservación del lugar es el paso previo a la cadena de custodia, inicia con la
llegada del primer respondiente que tendrá como funciones:
o

Realizar una evaluación inicial: deberá detallar las particularidades del
lugar y del hecho del que se trata; el nivel de investigación que deberá
conducirse; el tipo de indicio o elemento material probatorio

que se

espera encontrar y procesar; los riesgos asociados a su pérdida,
alteración, destrucción o contaminación; la identificación de los riesgos a
la salud y seguridad de las personas que intervienen así como para
seleccionar el equipamiento adecuado para la preservación y el
procesamiento.
o

Proteger y administrar el sitio de intervención: Deberá despejar el lugar,
restringiendo el acceso y desalojando a los curiosos.

En lugares abiertos, con la evaluación inicial se determinará el área que será
asilada mediante el acordonamiento. En la teoría se establece que el perímetro a
asegurar será por lo menos de 50 metros, en la práctica dependerá el acordonamiento
del lugar, sus características y de los hechos ocurridos. Se recomienda tomar en cuenta
46
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el Programa.

lo anterior y tener a la mano cinta de seguridad amarilla o de algún color visible para
delimitar el sitio.
Tratándose de lugares cerrados, se resguardarán puertas y ventanas.
Deberá asegurarse que no se mueva, extraiga o destruya cualquier indicio, para
eso se requiere acordonar según el lugar de intervención e impidiendo que las personas
ajenas a la investigación intervengan.
En caso de se encuentren familiares o conocidos de la víctima se deberá actuar
de forma sensible y llamar a los servicios de atención a víctimas del estado para ofrecer
contención emocional.
o

Liberación del sito una vez agotados los trabajos de investigación: Este
paso tiene por objeto verificar si no queda indicios por recoger, así como
asegurarse que el equipo y el material han sido retirados del lugar de
intervención. Se deberá hablar con los peritos o intervinientes para
asegurarse que no quede nada por agotar, se deberá hacer un examen
visual, comprobar que el registro de cadena de custodia esté bien
requisitado y todos los indicios listos para transportarse.

Medidas de Bioseguridad que debe adoptar el personal que interviene, al
tener contacto con el lugar de los Hechos/Hallazgo/Intervención.
Deben implementarse normas de protección y bioseguridad con el fin de no
alterar, contaminar o destruir los indicios, así como minimizar los riesgos y daños a la
salud del personal que interviene, que se pudieran producir durante la investigación de
los hechos, razón por la que es necesario el:
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Uso de guantes de látex (Se deberán cambiar con periodicidad al
estar en contacto con diversas superficies e indicios del lugar de
intervención).



Uso de traje desechable completo;



Cubre botas



Uso de mascarilla o tapabocas y lentes de protección



Caretas según sea el caso



Uso de pinzas metálicas o utensilios recubiertos de la punta, que
resulten necesarios para el levantamiento de indicios

En todo momento el personal que intervenga deberá tener puesto el equipo de
protección, se recomienda que se lleve equipo adicional por si se contamina o daña.
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Procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el
lugar de intervención
En esta etapa es vital la observación, que comprende la detección de los indicios
o elementos materiales probatorios mediante las técnicas de búsqueda que se
seleccionen para cada caso.
Algunas técnicas de búsqueda son22:
Lugares abiertos

Lugares Cerrados

Franjas o líneas: consiste en realizar
un rastrillaje sobre un campo abierto,
se requiere de varias personas,
dispuestas en línea, que avanzan
hacia adelante en la misma dirección,
de encontrarse algún indicio, se dará
aviso de inmediato al responsable del
equipo, pero sin tocar la evidencia.

Método de espiral: Se realiza una
inspección de la zona en espiral, del
centro a la periferia o en sentido
inverso. Es decir, en este caso la
búsqueda se hace de adentro hacia
afuera, o bien de afuera hacia adentro.

22 Protocolos de Cadena de Custodia. Dos grandes etapas: preservación y procesamiento. Gobierno Federal
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Método de cuadrilla, rejilla o criba:
es parecido al de franjas, con la
diferencia que este método brinda una
doble cobertura: de este a oeste y de
sur a norte, formando una cuadrícula
en el terreno.

Método de punto a punto: Se localiza
una evidencia y a partir de ella se
protegen los demás elementos que se
encuentren en el lugar.

Método de zonas, sectores o
cuadrantes: Consiste en dividir el
terreno en zonas asignándole una
codificación o numeración a cada una
de ellas, una vez dividido, se
procederá a la inspección de cada
espacio, y en caso de que se
encuentra algún indicio se hará
mención del área donde éste se
ubique.

Método de abanico: El investigador
parte de una de las esquinas de la
habitación, se desplaza por una franja y
regresa por esta misma, para luego
repetir el procedimiento avanzando por
otra

franja

hasta

cubrir

toda

la

habitación en un recorrido en forma de
abanico.
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Método radial: Consiste en circundar la zona, formando una rueda y
estableciendo un punto central. El desplazamiento se hace siguiendo el radio de
circunferencia, de manera que si parte del centro hacia la orilla la superficie se
amplía a medida que se avanza en la búsqueda.

b. Técnicas de búsqueda
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Consideraciones:
o

En la investigación de feminicidio es importante identificar la presencia de
diversos residuos biológicos de la víctima y de otras personas (cabello,
sangre, saliva, piel, bellos).

o

Se debe identificar marcas de arrastre del cuerpo sobre el suelo o
superficie.

o

Se debe identificar huellas de zapatos, dedos, manos, palmas u otras que
puedan estar relacionados con la víctima u otra persona dentro del lugar
de intervención.

o

Se deberá identificar si hay objetos personales de la víctima como lo son
bolsa, credenciales, ropa, zapatos o fotografías, o bien, si se intentó
destruir los mismos.

o

Se deberá identificar los posibles objetos con los que posiblemente se
privó de la vida a la víctima (armas de fuego, armas cortantes, armas
punzo cortantes, objetos romos, elementos constrictores (bufandas,
cuerdas, cadenas, etc.).

o

Se deberá identificar la presencia de lesiones en el cuerpo de la víctima.

o

Se deberá identificar a las personas que pudiesen haber presenciado los
hechos para que rindan entrevistas.

Al aplicar alguna de las técnicas de búsqueda, se procederá a la identificación de
los indicios o elementos materiales probatorios, se deberá asignar un número, letra o
combinación de ambos, el cual deberá ser único y sucesivo.
Así mismo, de deberá colocar testigos métricos, a continuación, se dará un ejemplo:
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c. Testigos métricos
Después de observar y ubicar los indicios se procederá a su fijación, que es el
procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de los hechos y/o hallazgo
y la localización de los indicios, se pueden emplear diversas técnicas23 como lo son:
o

Descripción escrita: la descripción de los hechos corresponde al método
narrativo. Éste debe ser concreto, claro y exacto en la descripción de las
características de ubicación y distribución del lugar de intervención,
haciendo énfasis en las condiciones de localización que permitan
posteriormente, hacer un análisis del lugar.

Esta fijación debe realizarse metodológicamente, es decir, de lo general a lo
particular hasta llegar al detalle, se deberá realizar en el registro de cadena de custodia.
Se deberá evitar utilizar lenguaje violento, discriminatorio, misógino o poco
adecuado, deberán ser narraciones precias y no subjetivas.

23 Manual de buenas prácticas en la escena del Crimen. Gobierno Federal.
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o

Fijación fotográfica: consiste en ilustrar e informar de forma clara a través
de imágenes la situación y ubicación del lugar y los indicios. Esta fijación
se debe realización metodológicamente, es decir, de lo general a lo
particular

hasta

acercamiento,

llegar

gran

al

detalle

acercamiento).

(plano
Las

general,

fotografías

plano

medio,

realizadas

se

agregarán al Registro de Cadena de Custodia, junto con los negativos o
soportes físicos de las mismas, como pueden ser rollos, impresiones y
memorias digitales.
Se deberá tomar fotos a detalle de la posición del cuerpo, condiciones, lesiones
visibles, cuidando no manipular el cuerpo para obtener fotografías.
o

Videograbación: fijación en un medio magnético del lugar de los hechos
y/o hallazgo, de personas u objetos dando detalles exactos.

o

Planimetría: es la descripción sobre papel, de la ubicación y la localización
del lugar de intervención, en la que se indica la posición exacta y
localización aproximada de los principales indicios relacionados entre sí y
su posición. Los planos deberán estar a escala del lugar real.

o

Moldeo: Si el espacio lo permite, se puede implementar resina o algún tipo
de material de moldeo sobre las huellas de vehículos o de calzado para
obtener las características de estos.

Después del fajamiento y para garantizar la integridad, autenticidad e identidad
de los indicios, se realizará la recolección, empaque y/o embalaje de acuerdo con su
tipo.
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Dicho embalaje deberá ser sellado y etiquetado con la finalidad de enviarlo a los
servicios periciales, a las bodegas de indicios o en su caso, a algún otro lugar de
preservación o conservación.
Consideraciones
o

Se deberá embalar y empacar preferentemente con bolsas de papel y
cajas de cartón, asegurando los indicios dentro, sellando y etiquetando,
estas medidas son pertinentes para que los indicios no se alteren por la
temperatura o factores del medio.

o

Todos los indicios deberán constar en la cadena de custodia.

o

Los formatos de cadena de custodia, etiquetas y registro se puede
consultar el acuerdo A/007/2015 por el que se establecen las directrices
que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia
de cadena de custodia.

o

Si no se preserva, fija y levantan los indicios adecuadamente, podría
implicar un acto de imposible reparación, ya que si no se realiza a la
brevedad el lugar puede alterarse o contaminarse y difícilmente se podrán
conservar los indicios útiles para la investigación.

Se debe tener en cuenta que, en la investigación, sólo se tiene una oportunidad
para ejecutar las diligencias con precisión y exactitud ya que no se podrá replicar o
hacer de nuevo, el obrar con falta de diligencia reforzada podría dar lugar a
responsabilidades penales y/o administrativas en contra de los (as) servidores públicos,
así como violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

Levantamiento e Identificación del Cuerpo
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En el lugar de intervención es indispensable que un(a) médico(a) forense asista a
la diligencia, ya que se requiere conocimiento especializado para el análisis del cuerpo
de la víctima.
Se deberá describir por lo menos:
o

Edad aproximada de la víctima.

o

Su sexo en este caso sería mujer no confundir con el género que sería
femenino.

o

Posición exacta del cuerpo.

o

Descripción física del cuerpo.

o Descripción de la vestimenta, su colocación, falta o ausencia de esta o bien si la
víctima se encuentra desnuda o semi desnuda.
o Estado

del

cuerpo

con

especial

atención

en

las

heridas

/amputaciones/mutilaciones que pueda presentar.
o

Descripción exacta de las lesiones que presenta el cuerpo.

o Indicios que se encuentren sobre el cuerpo de la víctima o en su proximidad,
identificando si hay algún indicio que pudiera desaparecer o deteriorarse, se
deberá recolectar de forma emergente.
o

Descripción de las pertenencias que se presumen son de la víctima.

o

Descripción de la temperatura del cuerpo.

o

Indicar si el cuerpo presenta rigidez y en que regiones.

o

Indiciar si el cuerpo se encuentra en estado de putrefacción.

o

Indicar si el cuerpo presenta livideces y en que regiones
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Así mismo se deberá:
o

Realizar un cronotanodiagnóstico24 de ser posible.

o

Envolver las manos de la víctima en bolsas, preferentemente de papel
para conservar los rastros de piel, sangre, polvo que podrían presentarse
en las uñas, al levantar el cuerpo se deberá observar por debajo y
alrededor, para buscar indicios que pudieran presentar.

o

Si el cuerpo se encuentra quemado o calcinado, se deberá describir a
detalle el grado de quemaduras o bien si es calcinación, si se presenta en
la totalidad del cuerpo o regiones focalizadas.

Se deberá describir si en el lugar de intervención se encuentra presente acelerador,
solvente o gasolinas que pudiese haberse empleado para hacer daño a la víctima.
o

Cuando la víctima haya sido encontrada estrangulada o ahorcada, el
personal pericial deberá fijar y describir a detalle el nudo de la cuerda o
elemento constrictor, sin deshacerlo o alterarlo, cortando la cuerda o
elemento, resguardando el nudo y material para la realización de
periciales, se deberá describir las lesiones o marcas en el cuerpo y se
deberá bajar con extremo cuidado para no dañarlo en caso de estar
suspendido. 25

o

Se deberá recolectar la fauna cadavérica en caso de presentarse.

24 Es el establecimiento del momento en que se produjo la muerte, se realiza a través del análisis de los fenómenos cadavéricos
(enfriamiento, rigidez, livideces, deshidratación, autolisis y putrefacción).
25 Hasta que no se agoten todas las investigaciones, no se deberá presumir que la víctima se suicidó.
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o

El cuerpo deberá ser trasladarlo con extremo cuidado para no dañarlo,
cuidando su dignidad, sin alterar los indicios presentes en el cuerpo y la
ropa.

o

Si es posible establecer la identidad de la persona se procederá a hacerlo,
se sugiere que se realice formalmente la identificación ante el Agente de
Ministerio Público y aplicando métodos de identificación de personas.

Traslado de los indicios o elementos materiales probatorios

Se trasladarán los indicios hacia los servicios periciales para su análisis
correspondiente y a la bodega de indicios o a algún otro lugar en condiciones de
preservación o conservación para su almacenamiento.26
El traslado o transporte de los indicios o evidencias debe ser el adecuado,
tomando en consideración las condiciones climatológicas, la temperatura del transporte,
la presión y el movimiento, así como la duración de este, ya que pueden causar la
destrucción del indicio.27

Análisis de los indicios o elementos materiales probatorios en los servicios
periciales

26 Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en
materia de cadena de custodia.
27 Protocolos de Cadena de Custodia, p.37.
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El análisis de los indicios inicia con su recepción, comprende su examen y
finaliza con su entrega para el traslado a la bodega de indicios o a algún otro lugar en
condiciones d preservación o conservación para su almacenamiento.
Durante el análisis se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la
contaminación de los indicios.
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PROTOCOLO DE NECROPSIA EN CASOS DE FEMINICIDIO.

De las Reglas generales

o

Los peritos médicos forenses serán los responsables de coordinar las
actividades de los demás participantes en el procedimiento de necropsia;

o

Sin excepción, los estudios se llevarán a cabo de acuerdo con la ética
médica y respetando la dignidad del cadáver;

o

En el procedimiento de necropsia, el médico forense observará de manera
obligatoria, lo siguiente:

o

Asegurarse de que efectivamente el cadáver enviado por la autoridad
ministerial corresponde al mismo sobre el que se practicará el
procedimiento de necropsia;

o

Anotar fecha, hora de inicio y terminación del procedimiento, así como
lugar en donde se realizó el estudio;

o

Anotar en los formatos correspondientes los nombres de los médicos que
asisten y cualquier otra persona indicando su cargo;

o

Preferentemente deberá videograbarse la necropsia, además de fijar
fotográficamente los aspectos relevantes del mismo, sin importar el
número de impresiones, siempre y cuando sean útiles para ilustrar los
hallazgos de necropsia;

o

En casos especiales y cuando el cadáver ingrese al Servicio con ropas o
pertenencias, éstas se deberán describir, embalar y ajustarse a los
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establecido en el procedimiento de cadena de custodia, lo que permitirá
asegurarse de la autenticidad del indicio.

o

En caso de que el médico lo considere necesario podrá solicitar a la
autoridad investigadora más información del caso, incluso fotografías del
levantamiento del cadáver; y

o

En el caso del cadáver que provenga de una institución de salud donde
haya recibido atención médica y/o quirúrgica, y durante la misma haya
fallecido, deberá acompañarse el expediente clínico respectivo, así como
resumen, donde señalen los antecedentes y procedimientos a los que fue
sometido. 28

Examen externo del cuerpo29
o

Se deberá observar el cuerpo externamente, analizando y describiendo
todas las lesiones visibles macroscópicamente.

o

Debe iniciarse en la cabeza (cara y cráneo), cuello, tórax, abdomen,
genitales y miembros superiores e inferiores.

o

Se verá observar el estado de nutrición del cadáver, su aspecto e higiene,
ya que esto permitirá valorar las condiciones en las que la persona pudo
haber estado, específicamente si ha sufrido de privación de alimentos o de
cuidado básicos.

28 Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Dirección del Instituto de Ciencias Forenses. Guía Técnica para la Elaboración de
Necropsias. pp.7 y 8.
29 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Protocolo Modelo para la Investigación
Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos Humanos, p.19 y 20.
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o

Los fenómenos cadavéricos deberán ser descritos, esto permitirá saber la
hora aproximada de muerte y la posición de la persona al morir.

o

Las lesiones contras han de ser descritas con detalle en el protocolo de
necropsia,
dibujo
ubicación

así

mismo se puede anexar un

o

modelo

de

del

cuerpo

y

la

dichas lesiones, por ejemplo:

d. Ubicación de lesiones

Las lesiones se identifican por:
o

Su tipo (si es una equimosis, una escoriación, una herida contusa, una
quemadura, etc.).

o

Su localización (en la cara interna del tercio proximal del muslo, en la cara
interior del hemitórax derecho, etc.)

o

Sus características (una equimosis de color morado o de color amarillo, un
orificio de bordes invertidos, etc.).
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Las características de las lesiones nos permiten hacer una idea de la forma del
objeto que las produjo. Nos permiten también hacer una idea de su cronología o hace
cuanto tiempo se habrán producido antes de la muerte.
Las áreas genital y paragenital (muslos, periné y ano) deben ser siempre observadas
cuidadosamente, en busca de evidencias de abuso sexual.

En el contexto de feminicidios se deberá observar:30
o

Si se utilizó una violencia excesiva: entendida como el uso excesivo de la
fuerza más allá de lo necesario para conseguir el objetivo pretendido, se
traduce en la presencia de múltiples heridas provocadas por el arma o
instrumentos utilizando para ocasionar la muerte, como múltiples heridas
por arma blanca, disparos, golpes, etc.

o

A pesar del elevado número de heridas, la mayoría se suelen localizar
alrededor de las zonas vitales, lo cual refleja el control mantenido por el
agresor durante el homicidio;

o

La gran intensidad en la violencia aplicada como es la aparición de
traumatismos, puñaladas, cortes, estrangulación, etc.

o

La utilización de más de un procedimiento para matar. Está relacionado
con la violencia excesiva que se traduce en la combinación de varios
instrumentos o formas de realizar la agresión, la cual refleja la dinámica
del feminicidio y los factores contextuales.

30 Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género
(femicidio/feminicidio), pp. 73 y 73.
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o

El uso de un instrumento doméstico de fácil acceso para el agresor como
un cuchillo de cocina, un martillo u otra herramienta.

o

La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin recurrir
a armas u otros instrumentos. En esos casos, el feminicidio se lleva a
cabo por traumatismos, estrangulación, sofocación o una combinación de
esos procedimientos.

o

La presencia de distintos tipos de lesiones de diferentes épocas,
anteriores a la agresión feminicida. Algunas de estas lesiones son
relativamente recientes, como consecuencia del incremento de la violencia
que con frecuencia precede al feminicidio; otras lesiones pueden ser más
antiguas y estar presentes como cicatrices.

o

Pueden aparecer otras lesiones indicativas de la utilización de un grado de
fuerza variable para vencer la resistencia de la víctima a la hora de llevar a
cabo alguna agresión sexual.

o

La investigación debe proceder a través de los protocolos de investigación
a la búsqueda, localización, documentación y recogida de todos los
indicios orgánicos e inorgánicos que permiten determinar la existencia de
una agresión sexual e identificar al agresor a los agresores a través de las
pruebas y análisis pertinentes, especialmente a través del análisis del
ADN.

o

Los femicidas sexuales sádico en ocasiones eyaculan sobre diferentes
partes del cuerpo sin significado sexual general como parte de sus
fantasías por lo que la búsqueda de estos indicios debe extenderse a todo
el cuerpo de la víctima a todas sus ropas.

o

La investigación de los feminicidios sexuales debe partir de buscar signos
e indicios asociados con frecuencia a escenas caracterizadas por el
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sometimiento de la víctima, su control durante un tiempo prolongado y la
aplicación de la violencia en forma de tortura.
o

Se deberá registrar si existen signos de defensa y/o lucha por parte de la
víctima preponderantemente en manos y antebrazos, uñas, etc.

o

En feminicidios relacionados con agresiones sexuales suelen encontrarse,
en la parte exterior del cuerpo, mordeduras de mamas y/o contusiones al
interior de los muslos.
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TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN CASOS DE
FEMINICIDIO.

La identificación de personas es la asignación del nombre o identidad correctos a
unos restos humanos. En la investigación de cualquier muerte una de las principales
prioridades es identificación el cadáver o cadáveres.31
Iniciada la investigación, cuando es necesaria la identificación de la víctima, los
procedimientos adecuados –técnico forenses-, cobran relevancia como quiera que, de
acuerdo con las condiciones de hallazgo de los cadáveres o restos humanos, no es
posible muchas veces realizar identificación en forma visual directa o por fotografía-, o
por las prendas de vestir y efectos que llevaba la víctima. En estos casos, la
identificación por medios científicos como los sistemas antropométricos, dactilar,
geométrico de Matheios, biométricos, ADN, antropología forense, odontología forense,
etc. [.], requieren de laboratorios especializados con la acreditación que garanticen la
fiabilidad de los procedimientos y la idoneidad de los profesionales que realicen las
pruebas.32
Los estándares internaciones exigen que la entrega de restos ocurra cuando la
víctima esté claramente identificada, es decir, una vez que se haya conseguido una
identificación positiva. El Protocolo de Minnesota establece que “el cuerpo debe ser
identificado por testigos confiables y otros métodos objetivos”.

Algunos métodos de identificación de personas son:

31 Naciones Unidas. Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.p.23.
32 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras vs México “Campo Algodonero”, punto 315.
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Método de identificación

Características
La
observación
del
cadáver
y
su
reconocimiento por parte de familiares o
amigos es una forma de comparación ante
mortem y post mortem.

Reconocimiento visual

Esta identificación es probablemente la más
común, se deberá hacer en un ambiente y bajo
condiciones controladas, se deberá informar al
familiar o amigo que reconoce el cuerpo, su
estado y si presenta heridas, en caso de que
no sea reconocible el cuerpo, presente
lesiones severas en el rostro, se encuentre en
estado de putrefacción, con quemaduras o
calcinado o sólo se cuente con su osamenta,
no se recomienda que se lleve a cabo esta
identificación ya que podría generar un
impacto emocional mayor en la víctima
indirecta.
Así mismo las víctimas indirectas pueden dar
información respecto de las prendas, tatuajes,
marcas distintivas, objetos personales que
pertenecían a las víctimas, para confrontar con
lo hallado en el cuerpo o lugar de hallazgo.

Dactiloscopía Forense

A través de la dactiloscopia se puede llegar a
la identificación de una persona, se requiere
tomar impresiones decadactilares de la mano
de la víctima siempre y cuando no se
encuentren alteradas o destruidas.
Se deberá confrontar con una base de datos
existente o impresiones en documentos
oficiales de la víctima antes de su muerte para
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Método de identificación

Características
generar certeza de la confronta.
Los dientes son muy resistentes a los efectos
destructivos del tiempo y agentes físicos como
el fuego requiriéndose grandes temperaturas
para su total desaparición, por lo que ocupa un
lugar importante en la antropología y la
identificación de personas. En algunos casos,
pueden ser incluso los únicos elementos
identificadores.

Odontología Forense

A través de la odontología se puede indicar la
edad aproximada de la víctima, así como si
existen pérdidas de pieza dentales (en vida o
después de la muerte), patologías, morfología
dental,
trabajos
dentales
(prótesis,
endodoncias). Para dicha identificación se
deberá contar con un registro previo del
odontólogo de la víctima para hacer las
confrontas correspondientes.
Del mismo modo, se puede tomar una muestra
para la construcción de un perfil genético de la
víctima.

Genética Forense

Este método de identificación de personas
consiste en la obtención del perfil genético
provenientes de las muestras recuperadas del
cuerpo. Una vez teniendo las muestras, se
procederá
a
realizar
una
confronta
preferentemente con el perfil genético de
padres o madres.

Antropología Forense

La antropología forense no solo aportará datos
que permitan la identificación, sino también
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Método de identificación

Características
sobre el tipo de muerte, causa y mecanismo.
Se puede conocer datos como el sexo, la
edad, la talla, la adscripción grupal o
ancestros, así mismo, se puede reconstruir la
apariencia de este.
El arte forense puede proporcionar grandes
elementos de identificación a través de la
destreza de los artistas y su conocimiento
multidisciplinario,
principalmente
de
antropología forense.

Arte Forense

Se podrá obtener un retrato compuesto de la
víctima, se puede realizar una progresión de
edad, reconstrucción facial.
e. Métodos de identificación
El agente o la agente de ministerio público pueden solicitar se realicen los
peritajes antes referidos, recordando que para una identificación plena de la persona se
deben combinar varios métodos de identificación, para así generar convicción respecto
de la identidad de una persona.
Así mismo, a través de la obtención de elementos de identificación se puede
solicitar colaboración a las diversas fiscalías de los estados para cotejar con el registro
de mujeres o niñas extraviadas que posean alguna o varias características similares o
bien de las mujeres que se encuentran en calidad de inidentificadas.
En resumen, en los casos en que se presuma muerte por causas no naturales,
además se otras diligencias que sean procedentes se practicarán:
o

La inspección del cadáver, la ubicación de este y el lugar de los hechos

o

El levantamiento del cadáver
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o

El traslado del cadáver

o

La descripción y peritajes correspondientes

o

La exhumación en los términos previstos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.33

33 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 271.
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INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL. DATOS QUE
DEBEN CONSTAR EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR EL
DELITO DE FEMINICIDIO Y FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA

Luego de la intervención de los elementos de Policía y de los peritos
competentes en el lugar de los hechos o del hallazgo, del levantamiento del cuerpo y
elaboración del Protocolo de Necropsia, el (la) Agente de Ministerio Público deberá
iniciar la Carpeta de Investigación por el delito de feminicidio o feminicidio en grado de
tentativa, según corresponda.
Es importante referir que los órganos investigadores deben realizar su
investigación con base en una perspectiva de género, por lo cual, debe implementarse
un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la
víctima por cuestiones de género. 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 verdad histórica de lo sucedido, 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 hacer 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. 34

34 Amparo en Revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Quejosa Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima Buendía.
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Se deberá integrar por lo menos la siguiente información:
o

Recepción de la noticia criminal a través de la denuncia: El principio de la
investigación oficiosa es imperativo que todos/as los/as funcionarios/as o
servidores públicos que tengan conocimiento de una noticia criminal de
feminicidio o tentativa de feminicidio obtenido por cualquier medio, ya sea
denuncia, informe, anónimo, llamada telefónica, activen la investigación
policial o judicial para determinar la ocurrencia del hecho y a identificación
de los posibles responsables. Dada la trascendencia del bien jurídico
afectado no es necesario que exista denuncia de parte de los familiares o
allegados de la víctima para dar inicio o continuar las labores de
investigación.35

o

Datos de identificación de la víctima (en caso de contar con ellos), se
deberá indicar que técnicas se han empleado para la identificación plena
de la víctima, si se desconoce la identidad de la víctima se deberá solicitar
la práctica por lo menos de las siguientes periciales:



Reconocimiento visual (en caso de contar con la identificación de un
familiar o persona conocida que pudiese coincidir)



Dactiloscopia Forense



Odontología Forense



Genética Forense



Antropología Forense



Arte Forense

35 Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género
(femicidio/feminicidio), p.57.
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o

Cadena de Custodia, debidamente requisitada, señalando las personas
intervinientes, los indicios recolectados y la información registrada
exactamente, así como su transporte al Instituto de Servicios Periciales.

o

Protocolo de necropsia con enfoque de género como ya quedo señalado
en el apartado anterior en caso de feminicidio.

o

Certificación de lesiones por parte del médico legista, en caso de
feminicidio en grado de tentativa, se deberá solicitar un certificado médico
y de lesiones para agregarse a la investigación.

o

Entrevista a la víctima directa de feminicidio en grado de tentativa, dicha
entrevista será de gran valor, ya que permitirá elaborar una teoría del
caso, así como la determinación del daño y la implementación de medidas
de protección a su favor.

o

Entrevistas de las y los testigos que pudiesen haber presenciado los
hechos, dicha actuación nos permitirá establecer circunstancias de modo,
tiempo y lugar de los hechos.

o

Entrevista a las y los familiares o núcleo cercano de la víctima durante las
entrevistas se deberá poner especial énfasis en las preguntas que se
practicarán y cuál será la utilidad en la investigación, no se deberá
justificar en ninguna circunstancia lo que le ocurrió a la víctima, no se
deberá utilizar juicios de valor o estereotipos al abordar los hechos.

Se deberá investigar las relaciones de la víctima, si vivía inmersa en un ciclo de
violencia, antecedentes de violencia previa, identificación de personas que pudiesen
dañar a la víctima.
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o

Oficios Dirigidos al Instituto de Servicios Periciales de Campeche para
solicitar la emisión por lo menos de:

o



Pericial en materia de Criminalística



Pericial en materia de Fotografía Forense



Pericial en materia de Medicina Forense



Pericial en materia de Mecánica de Lesiones



Pericial en materia de Química



Pericial en materia de Antropología



Pericial en materia de Mecánica de Hechos.

Plan de investigación, es una herramienta metodológica que tiene como
objetivo vislumbrar los elementos del tipo del feminicidio, acreditación de
las razones de género indicadas, actos de investigación a realizar o
periciales pertinentes.

o

Actos de investigación derivado de la elaboración del plan de investigación
se deberá solicitar a Policía de Investigación por lo menos:


Visita de campo al lugar de los hechos: para la localización de
testigos, cámaras de seguridad pública o particulares que pudiesen
guardar algún registro videográfico de los hechos, investigación de
la zona y el contexto social en el que se encontraba la víctima o
víctimas.

Así como la investigación de delitos en la zona que pudiesen estar
relacionados con el hecho que se investiga.
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Entrevista con los testigos o personas relacionadas con los hechos:
con la finalidad de conocer los hechos, localización de testigos.



Establecimiento

de

líneas

de

investigación:

un

aspecto

trascendente de la investigación es la determinación de los
problemas que deben resolverse y la formulación de las hipótesis.
La construcción de las hipótesis tiene la finalidad de plantear las
líneas lógicas de la investigación que pueden seguirse de acuerdo
con la modalidad del feminicidio o feminicidio en grado de tentativa.
Estas deberán ser verificadas o refutaras con las labores de
investigación que se ordenen para ese efecto, razón por la cual
deben ser flexibles.
o

Implementación medidas de protección: El (la) agente de ministerio
público deberá implementar las medidas de protección adecuadas para
las víctimas indirectas del delito de feminicidio o bien, las víctimas directas
de feminicidio en grado de tentativa, dichas medidas deberán ser
diferenciadas

y

especializadas,

no

se

deberá

demorar

en

su

implementación ya que la vida de las víctimas se estaría poniendo en un
riesgo irreparable. Los Agentes de Ministerio Público deberán contar con
el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública para la ejecución de
dichas medidas. De igual forma, se deberá Implementar el Protocolo de
Actuación para la Implementación de las Órdenes de Protección del
Estado de Campeche.
o

Lectura de derechos de las víctimas y designación de asesor jurídico
público o particular para garantizar la coadyuvancia dentro del proceso.
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o

Oficios de vinculación a la Unidad de Víctimas perteneciente al Instituto de
Acceso a la Justicia del Estado de Campeche con la finalidad de solicitar a
favor de las víctimas indirectas del delito o directa (feminicidio en grado de
tentativa), medidas de ayuda, asistencia, atención y medicas que resulten
procedentes, además de ofrecer a las víctimas, servicios de asesoría
jurídica para el seguimiento de sus casos.

o

Actos tendientes a la acreditación y reparación del daño:


Entrevista con las víctimas



Pericial en materia de Psicología



Pericial en materia de Trabajo Social

Periciales indicadas para la investigación y acreditación del delito de
feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.
Los servicios periciales constituyen una herramienta técnica indispensable en la
procuración de justicia, sin el cual el proceso de investigación de un hecho con
apariencia de delito carecerá de los fines de exhaustividad, debida diligencia, eficiencia
y eficacia. Por ello, el personal pericial (auxiliares directos de las y los agentes de
ministerio público) es un actor fundamental en el actual sistema de justicia penal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio
jurisprudencial, en el sentido de que los/as operadores/as jurídicos/as deben allegarse
de evidencia científica para la resolución de los asuntos que son sometidos a su
conocimiento, debido a los avances de los últimos tiempos en el campo de la ciencia y
a las repercusiones que esos hallazgos pueden representar para el derecho. DE esta
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forma, se requiere contar con la opinión de expertos/as en esas materias para sustentar
las determinaciones de una manera informada y evitar incurrir en especulaciones en
torno a ámbitos del conocimiento que van más allá del conocimiento del derecho que el
operador jurídico debe tener.
El personal pericial debe contar con los conocimientos actualizados y
especializados necesarios y actualizados y especializados necesarios para realizar sus
actuaciones, incorporando una perspectiva de género que les permita identificar,
considerar y analizar las determinaciones de esta índole, que pueden incidir en el
asunto sobre el cual deben pronunciarse.
Asimismo, la sensibilización en este ámbito es una herramienta necesaria para
visibilizar y evitar el ejercicio de discriminaciones y violencia de género en los
procedimientos que recaen en manos del personal pericial. 36
En este tenor se refiere el siguiente cuadro que servirá al/el agente de ministerio
público para la determinación de peticiones que elaborará a Servicios Periciales según
lo que se desee saber u acreditar37:

Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio

Feminicidio en grado de
tentativa

36 Procuraduría General de la República. Los Servicios Periciales con Perspectiva de Género. Serie Género y Procuración de
Justicia. Segundo número. pp.9-10.
37 En la elaboración del cuadro se tomó como referencia algunos elementos señalados en la publicación referenciada
anteriormente.
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Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio en grado de

Feminicidio

tentativa

Descripción del lugar de los hechos y/o
hallazgo, preservación y conservación
del lugar, búsqueda y levantamiento de
Criminalística

indicios, realización de la mecánica de
hechos, identificación del número de
participantes,

posición

víctima-

victimario.

Descripción del lugar de los
hechos

y/o

hallazgo,

preservación y conservación
del

lugar,

búsqueda

levantamiento

de

y

indicios,

realización de la mecánica de
hechos,

identificación

número

de

del

participantes,

posición víctima-victimario.
Documentación del lugar de los hechos Documentación del lugar de
Fotografía
Forense

y/o hallazgo, fijación de indicios, fijación los
de

lesiones

calificación),

(zona,

hechos

y/o

hallazgo,

características, fijación de indicios, fijación de

documentación

de

la lesiones (zona, características,

elaboración del protocolo de necropsia. calificación).
Tipo

de

producción,

lesiones,
causa

cronotanodiagnóstico,
Medicina

mecanismo
de

de Tipo de lesiones, mecanismos

muerte, de

posición

producción,

estado

de

del salud física de la víctima,

cuerpo al morir, evidencia de abuso evidencia de abuso sexual,
sexual, identificación de heridas por heridas por lucha o defensa,
lucha o defensa. Establecimiento del tiempo que tardarán en sanar
trayecto de proyectiles por arma de las

lesiones,

tratamiento
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y

Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio en grado de

Feminicidio

tentativa

fuego.

rehabilitación indicados.

Establecimiento de la posición de la Establecimiento de la posición
Mecánica
Lesiones

de

víctima-

victimario,

producción

de

así

como

las

la de la víctima y el victimario, así

lesiones, como la producción de las

clasificación, temporalidad y su relación lesiones,
con la causa de la muerte.

clasificación,

temporalidad.
Identificación y cuantificación
de sustancias presentes en el

Identificación

y

cuantificación

de lugar de hallazgo y/o de los

sustancias presentes en el lugar de hechos.
Química

hallazgo

y/o

de

los

hechos. clasificación

Identificación
de

y

fibras,

Identificación y clasificación de fibras, cabellos, pelos u otros indicios
cabellos, pelos u otros indicios que que pudiesen estar presentes.
pudiesen estar presentes. Análisis de Análisis de fluidos presentes
fluidos

presentes

en

la

víctima. en la víctima. Presencia de

Presencia de células seminales.

células seminales.

Obtención de perfiles genéticos para
Genética

identificar a la persona agresora o
agresoras.

Obtención

de

perfiles

genéticos para identificar a la
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Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio en grado de

Feminicidio

tentativa
persona agresora o agresoras.

Identificación

y

cuantificación

de

sustancias de abuso, psicotrópicos y
estupefacientes
Toxicología

muestras

presentes

biológicas

en

las

analizadas.

Presencia de diversas sustancias que
pudiesen ser causa de muerte de la
víctima.

Identificación y cuantificación
de

sustancias

de

abuso,

psicotrópicos

y

estupefacientes presentes en
las

muestras

biológicas

analizadas.

Aproximación de edad, sexo, estatura,
Antropología

rasgos

fisionómicos,

odontología,

reconstrucción facial, ancestría.
Proporciona
Proporciona información respecto de
las raíces culturales de la víctima para
Antropología
Social

identificar si existía violencia de género
asociada a sus orígenes, ubicar el
contexto social de la víctima y el
victimario, su relación previa, actos de
violencia previa.

respecto

información
de

las

raíces

culturales de la víctima para
identificar si existía violencia
de género asociada a sus
orígenes, ubicar el contexto
social de la víctima y el
victimario, su relación previa,
actos de violencia previa (ciclo
de violencia)
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Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio en grado de

Feminicidio

tentativa
Establece la forma en la que

Establece la forma en la que pudieron
haber ocurrido los hechos, a través de
Mecánica
Hechos

de

técnicas especiales de la Criminalística.
Se realiza un estudio de las periciales
existentes, así como las entrevistas de
los testigos para formular la secuencia
de acciones productoras de los hechos.

pudieron haber ocurrido los
hechos, a través de técnicas
especiales de la Criminalística.
Se realiza un estudio de las
periciales existentes, así como
las entrevistas de los testigos
para formular la secuencia de
acciones productoras de los
hechos.

Es la ciencia que estudia los insectos y
con mayor precisión técnica a los
artrópodos.

Los

insectos

pueden

suministrar la siguiente información:
Entomología

establecer

forense

trasladado, determinar el tiempo post

si

un

cuerpo

ha

sido

mortem e identificar la presencia de
determinados

compuestos

entre

elementos

otros,

químicos,
para

una

investigación, permitiendo reconstruir la
cronología del suceso.
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Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio en grado de

Feminicidio

tentativa

Establecimiento de la dirección del
disparo,

Balística

así

como

su

trayectoria,

realización de elementos de confronta

Forense

balística

(arma

de

fuego/casquillo/bala/cartucho)

Establecimiento de la dirección
del

disparo,

así

como

trayectoria,

realización

elementos

de

balística

su
de

confronta

(arma

de

fuego/casquillo/bala/cartucho)
Se puede obtener información

Se puede obtener información a través a través del análisis del
del análisis del teléfono celular de la teléfono celular de la víctima,
víctima, equipos de cómputo o equipos
de
cómputo
o

Informática
Forense
Informática

e
en

dispositivos de almacenamiento. Se dispositivos
puede extraer una sábana de llamadas, almacenamiento.

de
Se

puede

historial de mensajes, interacciones y extraer
una
sábana
de
geolocalización/georreferencia.
llamadas,
historial
de
telecomunicaci
mensajes, interacciones y
ones
materia

de

geolocalización/georreferencia.
Revisión de las cámaras de vigilancia
Revisión de las cámaras de

pública o privada.

vigilancia pública o privada.
Se deberá realizar a las víctimas Se deberá realizar a la víctima
indirectas del delito, tiene como objetivo directa,
Psicología

estudiar

la

presencia

de

con

victimizante,

así

como

objeto

de

daño señalar la presencia de daño

emocional o sentimental derivado del emocional
hecho

el

o

sentimental

las derivado de los hechos, así
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Información que se puede obtener
Intervención
Pericial

Feminicidio en grado de

Feminicidio
recomendaciones de tratamiento.

tentativa
como la recomendación de
tratamiento.
De igual forma, se deberá
realizar

a

indirectas

las
del

víctimas

delito

para

establecer el daño, su relación
con los hechos y un posible
tratamiento.

Composición del núcleo familiar de la
víctima, Información socioeconómica,
Trabajo Social

dinámica familiar, establecimiento de
un antes y después de los hechos con
el fin de acreditar algún tipo de daño y
sugerencia de medidas de reparación.

Composición

del

núcleo

familiar

la

víctima,

de

Información
dinámica

socioeconómica,
familiar,

establecimiento de un antes y
después de los hechos con el
fin de acreditar algún tipo de
daño y sugerencia de medidas
de reparación.

f. Intervención pericial
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Plan de Investigación
El plan de investigación en un caso de feminicidio conforme al tipo penal debe
perseguir fundamentalmente acreditar las “razones de género” con que el agresor
ejecutó el ilícito; se deberá agotar de forma exhaustiva tomando en cuenta no sólo lo
investigado en el lugar de los hechos o el hallazgo, si no el entorno en que se
relacionaba la víctima:
Cuestiones básicas del plan de investigación38
¿Se trata de la muerte violenta de una mujer?
¿Está descartada la muerte natural, accidental o el
suicidio?
¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue la causa de la
muerte?
¿Qué objeto, instrumento o acción causó la muerte?
Circunstancias

de

¿Quién es la víctima?

tiempo, modo y lugar
¿Presenta el cuerpo de la víctima signos de violencia
sexual?
¿Presenta el cuerpo de la víctima signos de violencia
física que evidencian crueldad o ensañamiento en
contra del cuerpo (como lesiones distintas a las que
ocasionaron la muerte o mutilaciones)?
¿Se trata de una víctima que ha estado desaparecida o

38Protocolo Modelo de Actuación Ministerial para la Atención de Casos de Feminicidio. p.82
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Cuestiones básicas del plan de investigación38
incomunicada? ¿Se identificó su paradero?
¿En qué lugar ocurrió el hecho? ¿Era un lugar público
o privado? ¿En qué lugar se encontró el cuerpo de la
víctima?
¿El lugar de los hechos corresponde con el del
hallazgo o son diferentes?
¿El cadáver fue expuesto, arrojado o encontrado en un
lugar público?
¿Es necesario visitar e investigar otros lugares
relacionados con el lugar de los hechos, como la
habitación o sitios de trabajo de la víctima, la vivienda
de los familiares?
¿Se cometieron otros delitos en relación con el posible
feminicidio?
¿Se tienen registros de casos similares de muertes
violentas de mujeres cerca el lugar de intervención?
¿Se conoce el (los) posible(s) o posible(s) autor(s) o
participes de la muerte? Si se conoce ¿ha sido
e identificado e individualizado?

Identificación
individualización

de

la

(las personas probables
responsables.

¿Se conoce su paradero? ¿Se encuentra detenido (a)?
¿La (s) persona (s) registra (n) antecedentes penales,
en particular, por algún delito relacionado con la
violencia de género? ¿Pertenece(n) a la delincuencia
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Cuestiones básicas del plan de investigación38
organizada?
¿La (s) persona(s) probable (s) responsable (s)
conocían a la víctima? De ser así ¿tenía (n) algún tipo
de vínculo afectivo, laboral o social o de otro tipo con la
víctima? ¿De qué naturaleza?
¿Existían

antecedentes

de

violencia

de

género

(amenazas, violencia o lesiones) de la(s) persona(s)
probable (s) responsable respecto de la víctima? De
ser el caso ¿existen registros oficiales (denuncias,
actas

circunstanciadas,

capetas

de

investigación

procesos penales, sentencias, registro de atenciones,
expedientes

de

quejas)

respecto

de

estos

antecedentes?
Si las personas probable responsables ¿Qué medios
técnicos

y

científicos

pueden

emplearse

para

establecer quiénes son?
La investigación deberá servir para demostrar cada uno
de los elementos estructurales del tipo penal.
Adecuación

de

los

hechos con la conducta
descrita en el Código
Penal para el estado de
Campeche

En el artículo 160 del Código Penal para el estado de
Campeche establece el tipo penal de feminicidio, por lo
que se deberá comprobar:
-

la privación de la vida de una mujer.

-

razones de género que pueden ser:


Que la víctima presente signos de
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Cuestiones básicas del plan de investigación38
violencia sexual de cualquier tipo


A la víctima se le haya infligido
lesiones o mutilaciones infamantes
o

degradantes,

previas

o

posteriores a la privación de la vida
o actos de necrofilia;


Existan antecedentes o datos de
cualquier tipo de violencia en el
ámbito familiar, laboral o escolar,
del sujeto activo en contra de la
víctima;



Existan datos que establezcan que
hubo amenazas relacionadas con
el

hecho

delictuoso,

acoso

o

lesiones del sujeto activo en contra
de la víctima.


La

víctima

haya

sido

incomunicada, cualquiera que sea
el tiempo previo a la privación de la
vida;


El

cuerpo

de

la

víctima

sea

expuesto o exhibido en un lugar
público.
Medios de prueba con
los que se cuenta

¿Se ha elaborado un plan para identificar y entrevistar
a los/las testigos y todas aquellas personas que
conocían a la víctima, a las que se encontraban
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Cuestiones básicas del plan de investigación38
presentes en el momento de la comisión del delito, a
las que se encontraban en el entorno del lugar de los
hechos y/o a las víctimas indirectas?
¿Se ha determinado un plan para la recolección de
información y de los testimonios por parte de las
personas que puedan ofrecer evidencias sobre la
historia de violencia la (s) persona (s) probable
responsable(s) hacia de la víctima?
¿Se ha elaborado un plan para explorar si existe una
relación entre las personas involucradas en el delito
con otros casos similares de homicidio de mujeres?
¿Fueron recabados los indicios de manera técnica en
el lugar del hallazgo del cadáver?
¿Se practicó y recabó el protocolo de necropsia?
¿Cuáles son los resultados de las pruebas realizadas
respecto de la evidencia física?
¿Se recabo la mecánica de lesiones y de hechos?
¿Qué pruebas se han recabado y cómo se relacionan
con los elementos del tipo penal?
¿Qué medios de prueba deben ser recabados como
prueba anticipada?
¿Qué medios de prueba deben ser reproducidos en
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Cuestiones básicas del plan de investigación38
juicio?
¿Qué víctimas indirectas existen en el caso? ¿Las
víctimas indirectas tienen la calidad de testigos de los
hechos?
¿Se ha proporcionado a las víctimas indirectas
atención médica o psicológica por parte de las
instituciones estatales?
¿Se han valorado los daños físicos y psicológicos
sufridos por la víctima indirecta, las indirectas o sus
familiares?
Medidas de atención

¿Las víctimas indirectas están en alguna situación

protección y

particular de vulnerabilidad (¿son niñas, adolescentes,

determinación del daño

personas adultas mayores, indígenas, tienen alguna

de las víctimas

discapacidad,

son

extranjeras,

orientación

sexual

diversa a la heterosexual o identidad de género diversa
a la cisgénero, etc.?
¿Las víctimas indirectas han recibido atención médica
o psicológica por parte de alguna institución privada?
¿Las víctimas indirectas están en riesgo a causa de los
hechos que se investigan?
¿Cuentan con un asesor jurídico? Dicha asistencia
legal ¿es pública o privada?
¿Las

víctimas

indirectas

eran

dependientes
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Cuestiones básicas del plan de investigación38
económicas de la víctima directa?
¿Qué medidas de reparación deberían ofreceré a las
víctimas indirectas?
g. Plan de investigación
Esta herramienta es de gran apoyo para el/la investigador/a, ya que reúne la
información que debe constar no sólo en la carpeta de investigación, sino resulta
pertinente para la elaboración de la teoría del caso que será presentada ante el juez de
control, una vez establecida la persona que pudo haber cometido el delito.
El diseño de la investigación permite orientar la búsqueda de los signos e indicios
del feminicidio. Una vez debidamente recolectados y analizados, estos servirán de
elementos probatorios para fundamentar la teoría del caso de la acusación que permita
llegar de manera exitosa al juicio y lograr la sanción del/los sujeto/s activo/s del
feminicidio o feminicidio en grado de tentativa. 39

39 Protocolo Latinoamericano.
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CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO

La teoría del caso es el momento y la forma en que todas las proposiciones
fácticas (hechos) se adecuan a proposiciones jurídicas (dogmáticas); es decir aun
cuando esta teoría no se entregue al Juez o al Tribunal Oral debe ser el guion
indispensable para el agente de la o el ministerio público y defensa36.
En la etapa de investigación inicial se comienza a plantear y se consolida en la
etapa intermedia para poder utilizarse como guía de las pretensiones en el Juicio oral.
La Teoría del caso es el planteamiento que las partes hacen sobre los hechos
penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo
apoyan, y se empieza a construir desde el momento en que se tiene conocimiento de
los hechos. Se plantea en principio de la investigación como hipótesis que se convierte
en teoría al finalizar la misma.

La Teoría del Caso se sostiene por medio de tres elementos básicos:

o

Fáctico: Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes que
deben ser reconstruidos durante el debate oral, a través de las pruebas.
Los hechos contienen la acción o circunstancias de tiempo, modo o lugar,
los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o acciones
realizadas.

o

Jurídico: Son los componentes básicos de la constitución de una norma
penal la cual se soporta en estas en la tipicidad, la culpabilidad y la
antijurícidad. Es este el punto de partida para el inicio de la investigación
penal. Se fundamenta en la adecuación típica de la conducta, los hechos y
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el marco reglado

sancionador

de que dispone la Ley.

Es el

encuadramiento de los hechos dentro de la noma penal aplicable.
o

Probatorio: Sustenta lo fáctico; permite establecer cuáles son las pruebas
convenientes que soporten la conducta punible y de responsabilidad del
acusado, o la ausencia o falla de estos requisitos en el caso de la defensa.

Enseguida de muestra un cuadro con la teoría del caso aplicado:
Feminicidio
Elemento Normativo40

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
o

Cadena de Custodia

o

Informe

La víctima fue privada de
la vida.

Fecha, hora,

lugar

de

Privación de la vida

de

muerte,

responsable

Homologado
o

causa o

hallazgo/hechos,

Policial

Noticia Criminal
Dictamen en Criminalística y

probable

fotografía

y

Protocolo

su o

de

Necropsia

participación.

Dictamen en Medicina

Elementos del delito41. o

Entrevistas de los Testigos
o

Dictamen en materia
de

informática

40 Código Penal del Estado de Campeche, articulo 160.
41 Acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad.
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o

Feminicidio
Elemento Normativo40

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
telecomunicaciones
o

informes de policía de
investigación

o

Certificado médico

o

Protocolo

de

Necropsia
Víctima mujer

La víctima era mujer
o

Acta de Nacimiento

o

Entrevistas

a

familiares y/o amigos
Razones de género
o

Protocolo

de

Necropsia
Existen

datos

I. Que la víctima presente estableces
signos de violencia sexual víctima
de cualquier tipo

signos

que
cuenta

de

sexual del tipo

que

o

de Medicina

la
con

Dictamen en materia

o

violencia

Mecánica

de

lesiones
o

Dictamen
Criminalística
fotografía
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y

Feminicidio
Elemento Normativo40

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
o

II. A la víctima se le haya
infligido

lesiones

o

mutilaciones infamantes o
degradantes,

previas

o

posteriores e la vida o actos
de necrofilia

Existen

datos

establecen

que

que
a

la

infamantes

o

Dictamen en materia
de Medicina

o

o

degradantes, previas o

de

Necropsia

víctima se le infligieron
lesiones o mutilaciones

Protocolo

Mecánica

de

lesiones
o

posteriores

Dictamen
Criminalística

y

fotografía
o

Entrevistas con las
víctimas indirectas y
otros

Existen
III. Existan antecedentes o
datos de cualquier tipo de
violencia

en

el

ámbito

familiar, laboral o escolar;
del sujeto activo contra de la
víctima:

datos

establecen

que

víctima sufrió violencia
en el ámbito familiar,
laboral

o

escolar,

el

sujeto activo desplegó
sobre las víctimas las
conductas
en

relacionados con el

que
la

consistentes

testigos

caso
o

Peritaje en Materia de
Trabajo Social

o

antecedentes

de

denuncias o informes
de

atención

en

el

Centros de Justicia
para la Mujeres o la
Unidad de Atención a
Víctimas,
procedimientos

en

materia familiar o civil
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Feminicidio
Elemento Normativo40

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
en donde se refiera
agresión o violencia.
o

Se puede referenciar
los tipos de violencia
acorde a la Ley de
Acceso

de

las

Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

o

Entrevista

con

las

víctimas indirectas y
otros

testigos

relacionados con el
IV.

Existan

establezcan

datos
que

que Existen

datos

hubo establecen

que

que

la

amenazas relacionadas con víctima fue amenazada
el hecho delictuoso, acoso o previamente,
lesiones del sujeto activo en acosaron
contra de la víctima:

o

o

la

infligieron

lesiones en su contra.

caso
o

Antecedente

de

denuncias o informes
de

atención

Centro

de

en

el

Justicia

para las Mujeres o la
Unidad de Atención a
Víctimas,
procedimientos

en

materia familiar o civil
en donde se refiera
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Feminicidio
Elemento Normativo40

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
agresión,
u

amenazas

otra

conducta

intimidatoria

en

contra de la víctima.

o
V. La víctima haya sido
incomunicada,

cualquiera

que sea el tiempo previo a
la privación de la vida;

Existen
establecen

datos
que

que

Reportes o denuncia
por desaparición de

la

persona

fue

o

llamadas telefónicas

incomunicada ya que se

o

geolocalización

víctima

tiene constancia de

del

teléfono celular de la
víctima

Existen

datos

que

o

Cadena de Custodia

o

Informe

VI. El cuerpo de la víctima establecen que el cuerpo

Homologado

fue

o

Noticia Criminal

expuesto o exhibido en

o

Dictamen

sea expuesto o exhibido en de
un lugar público

Policial

la

víctima

un lugar público

Criminalística
fotografía

h. Teoría del caso aplicado
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en
y

Para la acreditación del delito de feminicidio en grado de tentativa se sugiere la
siguiente construcción de la teoría del caso:

Tentativa de Feminicidio
Elemento Normativo42

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio

Tentativa

o
Existen

Existe

tentativa

punible

cuando, mediante el uso de
medios eficaces e idóneos,
se ejecutan o exteriorizan
total o parcialmente actos
encaminados

directa

inmediatamente

a

o
la

realización de un delito, o se
omiten

los

que

deberían

evitarlo, si no se consuma
por

causas

ajenas

a

la

voluntad del agente, pero
que provocan un peligro al

datos

que

que

existe

establecen

Entrevista

de

la

víctima
o

tentativa punible, ya que

Cadena

de

Custodia

el sujeto activo empleo
los medios eficaces e
idóneos

que

o
total

por

o

Noticia Criminal

o

Dictamen

pero

que

bien jurídico tutelado. 43

y

fotografía
o

provocaron un peligro al
bien jurídico tutelado. 44

en

Criminalística

causas

ajenas a la voluntad del
agente

Policial

o

parcialmente y que no se
consumó

Informe

Homologado

se

ejecutaron
exteriorizaron

o

Certificado

de

lesiones
o

Mecánica

de

lesiones

42 Código Penal del Estado de Campeche, articulo 160.
43 Código Penal del Estado de Campeche, artículo 28.
44 Los bienes jurídicos tutelados con la vida e integridad persona (delito pluriofensivo).
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Tentativa de Feminicidio
Elemento Normativo42

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
o

Peritaje Médico

o

Peritaje
Psicológico

o

Entrevistas de los
Testigos

o

Dictamen

en

materia

de

informática

o

telecomunicacione
s
o

informes de policía
de investigación

Víctima mujer

o

Certificado médico

o

Entrevista con la

La víctima era mujer

víctima
o

Acta

de

Nacimiento
Razones de género
I. Que la víctima presente Existen
datos
que
signos de violencia sexual de estableces que la víctima
cualquier tipo
cuenta con signos de

o

Certificado médico

o

Dictamen

en

materia

de
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Tentativa de Feminicidio
Elemento Normativo42

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio

violencia sexual del tipo

Medicina
o

Mecánica

de

lesiones

Existen
II. A la víctima se le haya
infligido

lesiones

mutilaciones

o

infamantes

degradantes.

o

datos

establecen

que

que
a

o

Certificado médico

o

Registro

la

de

atención médica

víctima se le infligieron
lesiones o mutilaciones
infamantes

o

o

degradantes,

previas

en

materia

de

Medicina

o

posteriores

Dictamen

o

Mecánica

de

lesiones
o
Existen

datos

que

III. Existan antecedentes o establecen que la víctima
datos de cualquier tipo de sufrió
violencia

en

el

violencia

en

el

o

víctima:

víctimas

las

consistentes en

la

Entrevistas con las
víctimas indirectas
y

familiar, laboral o escolar; del escolar, el sujeto activo
sobre

de

víctima directa

ámbito ámbito familiar, laboral o

sujeto activo contra de la desplegó

Entrevista

otros

testigos

relacionados con el

las

caso

conductas
o

Peritaje en Materia
de Trabajo Social
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Tentativa de Feminicidio
Elemento Normativo42

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
o

Peritaje en Materia
de Psicología

o

Peritaje

en

antropología social
o

Antecedentes

de

denuncias

o

informes

de

atención

en

el

Centros de Justicia
para la Mujeres o
la

Unidad

de

Atención

a

Víctimas,
procedimientos en
materia familiar o
civil en donde se
refiera agresión o
violencia.
o

Se

puede

referenciar

los

tipos de violencia
acorde a la Ley de
Acceso

de

las

Mujeres a una Vida
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Tentativa de Feminicidio
Elemento Normativo42

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
Libre de Violencia.

o

Entrevista con la
víctima directa

o

Entrevista con las
víctimas indirectas
y

otros

testigos

relacionados con el
IV.

Existan

establezcan

datos
que

que Existen

datos

caso

hubo establecen que la víctima

amenazas relacionadas con fue

amenazada

el hecho delictuoso, acoso o previamente,
lesiones del sujeto activo en acosaron
contra de la víctima:

que

o

o

la

infligieron

lesiones en su contra.

o

Antecedente

de

denuncias

o

informes
atención

de
en

el

Centro de Justicia
para las Mujeres o
la

Unidad

de

Atención

a

Víctimas,
procedimientos en
materia familiar o
civil en donde se
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Tentativa de Feminicidio
Elemento Normativo42

Elemento Fáctico

Elemento Probatorio
refiera

agresión,

amenazas u otra
conducta
intimidatoria
contra

en

de

la

víctima.

o

Entrevista con la
víctima directa

o
V. La víctima haya sido Existen
incomunicada,

datos

que

Reportes

o

denuncia

por

desaparición

cualquiera establecen que la víctima

de

persona

que sea el tiempo previo a la fue incomunicada ya que
privación de la vida;

se tiene constancia de

o

llamadas
telefónicas

o

Geolocalización
del teléfono celular
de la víctima

i.

Tentativa del feminicidio
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INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y FEMINICIDO EN
GRADO DE TENTATIVA CUANDO EXISTE UNA PERSONA DETENIDA.

Tratándose de una investigación con detenido, la o el Ministerio Público, podrá realizar
de manera enunciativa más no limitativa las siguientes diligencias:

o

Recepción de la puesta a disposición

del

detenido, se materializa, en

el momento en que le primer respondiente de la material de la policía
ministerial

hace entrega físicamente

a

la persona detenida

al Ministerio Público, conjuntamente con el informe Policía homologado
debidamente requisitado, y entregando el acta de lectura de derechos; en
caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la persona
detenida, se deberán entregar además los formatos de la cadena de custodia
y del aseguramiento respectivo.
o

Constancia

de lectura de sus derechos que a su favor le otorga la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional
de Procedimientos Penales de la persona detenida, entre éstos a no declarar
si así lo desea y nombrar defensor que lo asista, en caso de no contar con
representación de abogado, la designación de un defensor público.
o

En el caso que el detenido sea extranjero, la o el ministerio público le hará
saber sin demora y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por
lo que se le permitirá comunicarse a las Embajadas o Consulados respecto
de los que sea nacional; y deberá notificar a las propias Embajadas o
Consulados la detención de dicha persona, registrando constancia de ello,
salvo que el imputado acompañado de su Defensor expresamente solicite
que no se realice esta notificación.
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Solicitar la intervención de personal pericial en medicina legal, a efecto de
que realice examen de integridad física, lesiones y estado psicofísico de la
persona que fue puesta a disposición.
o

Constancia de verificación de flagrancia de la o el ministerio público, quien
deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención
inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición.
Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en
su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que
correspondan.
Durante el plazo de retención la o el Ministerio Público analizará la necesidad
de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere
necesarios para, en su caso ejercer la acción penal.



Declaración del o los imputados en términos del artículo 20 apartado B
Constitucional y 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Resguardar los datos personales de las víctimas directas e indirecta.



Las demás que se consideren necesarias.

Actos de investigación relacionados con el imputado
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Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona
en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá
informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un
registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la
persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas
razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su
cooperación.

Inspección de personas

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre
una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que
oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o
productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.
La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus
posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del
cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá
informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su
dignidad.
Para efecto de determinar su estatura, complexión, peso y talla de la persona
imputada es con la finalidad que se realice el comparativo entre la víctima y el
victimario, para lo cual la petición deberá ir acompañada de los datos de la víctima.

Revisión corporal.
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Durante la investigación, la Policía o, en su caso la o el Ministerio Público, podrá
solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal,
vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u
otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de
alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de
la persona.

Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a
proporcionarlas

Si la persona a la que se le hubiere solicitado la aportación voluntaria de las
muestras referidas se negara a hacerlo, la o el Ministerio Público por sí o a solicitud de
la Policía podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, por cualquier medio, la inmediata
autorización de la práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de
la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y
extensión de muestra o imagen a obtener.
De concederse la autorización requerida, el Órgano jurisdiccional deberá facultar
a la o el Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a inspeccionar ya no
se encuentre ante él, ordene su localización y comparecencia a efecto de que tenga
verificativo el acto correspondiente.
El Órgano jurisdiccional al resolver respecto de la solicitud de la o el Ministerio
Público, deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la
necesidad de la aplicación de dicha medida, en el sentido de que no existe otra menos
gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que resulte
igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en
atención a la gravedad del hecho que se investiga.
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En la toma de muestras podrá estar presente una persona de confianza del
examinado o el abogado Defensor en caso de que se trate del imputado, quien será
advertido previamente de tal derecho.
Tratándose de menores de edad estará presente quien ejerza la patria potestad,
la tutela o curatela del sujeto. A falta de alguno de éstos deberá estar presente la o el
Ministerio Público en su calidad de representante social, dichas muestras pueden ser
utilizadas para realizar las confrontas genéticas indicadas en este protocolo.

DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez reunidos y valorados los datos de prueba, la o el Ministerio Público, en uso de
sus facultades, podrá tomar las determinaciones siguientes:

I.- El ejercicio de la acción penal, a un Juez de Control Oral del Sistema de
Justicia Penal o en su caso, a un Juez de Control en Justicia para Adolescentes;
II.- Abstención de Investigar o no ejercicio de la acción penal;
III. Archivo temporal; o
IV. La incompetencia, remitiendo el asunto a la autoridad que deba conocer de
los hechos.
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PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS,
OFENDIDOS Y TESTIGOS.

A. Atención a Víctimas en la o el Ministerio Público
I. Atención inicial en el lugar de los hechos o del hallazgo.
Tratándose de las carpetas de investigación en que se investigue la posible
comisión de hechos que la ley señale como delito de feminicidio, la estabilidad
física y emocional de las víctimas indirectas, ofendidos y de las personas testigos
de los hechos, resulta prioritaria, en consecuencia, cuando se encuentre en
riesgo su integridad física y psicoemocional. La persona titular de la o el
Ministerio Público deberá realizar, en los casos en que proceda, de manera
inmediata las acciones siguientes:
o

Solicitar la atención psicológica que se requiera;

o

Solicitar su atención médica inmediata; y

o

En caso de ser necesario, ordenar su traslado inmediato al nosocomio
especializado para su debida atención.

El personal de la Policía Ministerial Investigadora que participe en las diligencias
iniciales de los hechos o del hallazgo, antes de su traslado, agotará los medios
necesarios cerciorarse si en el lugar de los hechos o del hallazgo se encuentra persona
alguna identificada como víctima indirecta o testigo; en caso de que si exista una
persona con esas características, le informará de inmediato al personal ministerial para
que éste solicite a la Vice fiscalía de Derechos Humanos para que a través de la
Dirección de Atención a Víctimas u Ofendidos o a la Coordinación del Centro de Justicia
para las Mujeres a través del área de Humanidades la designación del personal de
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psicología necesario que intervenga en la prevención o atención para la contención en
crisis que se presente.
Al momento de llegar al lugar de los hechos, si la persona titular de la o el Ministerio
Público se percata que la persona víctima indirecta o testigo requiere además atención
médica, solicitará de manera inmediata los servicios de emergencia médica a efecto de
que sea canalizada a la institución de salud que corresponda.
Se le llama a la contención emocional al actuar que brinde cualquier servidor
público a una persona que se encuentra en una crisis, consiste en estabilizar a la
víctima, salvaguardando tanto su integridad física como psicológica. Las crisis
emocionales pueden presentarse no sólo con el llanto, sino incluso con actitudes de
ansiedad, enojo, aislamiento e incluso evasión de lo sucedido. 45
Si de lo manifestado por la víctima indirecta o testigo, o bien, de las
circunstancias del caso, se advierte alguna situación de riesgo o peligro para su
seguridad, la persona titular de la o el Ministerio Público ordenará de manera inmediata
las medidas de protección correspondientes atendiendo la valoración de riesgo de
riesgo existentes, en términos de los artículos 137 del Código Nacional de
Procedimientos Penales y 40 de la Ley General de Víctimas, dejando la constancia
respectiva en la carpeta de investigación.
Cuando las víctimas indirectas o testigos deban participar en alguna diligencia
que tenga lugar en la agencia de la o el Ministerio Público, su titular y responsable de la
investigación deberá realizar lo siguiente:

45 Para mayor referencia, se sugiere consultar el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia
de
Género para su Aplicación, con enfoque diferencial y especializado, en el Estado de Campeche, en el
apartado de las etapas de la actuación policial ante la violencia de género del estado de Campeche.
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o

Solicitar de inmediato a la Vice Fiscalía de Derechos Humanos Atención a
Víctimas u Ofendidos y de Control Interno, o a la Coordinación del Centro
de Justicia para la Mujer, la designación de una persona con preparación
profesional o técnica en psicología clínica, cuando la víctima indirecta o
testigo que deba intervenir en alguna diligencia presente una situación de
crisis;

o

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la víctima indirecta o el testigo sea una
niña, niño, adolescente o se encuentre con alguna discapacidad o sea un
adulto mayor, se requerirá a la Vice Fiscalía de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas u Ofendidos y de Control Interno, o a la Coordinación
del Centro de Justicia para la Mujer la designación del profesional a que
se refiere el párrafo anterior, a efecto de que la asista durante el desahogo
de toda la diligencia en que deba participar;

o

En los demás casos, la o el Ministerio Público realizará esa conveniente;
exista sugerencia de la persona con preparación previamente hubiese
intervenido; o incluso, pon iniciativa propia, indirecta o testigo advierta
circunstancias como:

o

Tristeza;

o

Miedo, temor o desconfianza;

o

Ansiedad, desesperación o somnolencia;

o

Agresividad en lenguaje o conducta;

o

Cambios de ánimo evidentes y reiterativos en un corto tiempo.

o

Evidente descuido o desaliño en su persona.

Asimismo, el órgano investigador procurará que, durante el desarrollo de la
diligencia en que intervenga una víctima indirecta o testigo, se encuentre en la Agencia
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personal médico o en psicología que pueda brindar la atención inmediata en caso de
que se presente alguna situación que ponga en riesgo su integridad física o
psicoemocional; y en caso de ser necesario ordenará el traslado especializado al
nosocomio respectivo para su atención.
Otro de los supuestos a tomar en consideración es cuando las personas víctimas
indirectas o testigos requieran atención para su contención de crisis o médica durante el
desarrollo de la diligencia en la cual intervengan, la persona titular de la o el Ministerio
Público dejará constancia de ello en la indagatoria y, de considerarlo necesario,
ordenará la suspensión del desahogo de dicha actuación, debiendo para ello tomar en
consideración la opinión especializada que al respecto emita el personal de psicología o
médico que haya intervenido para la atención correspondiente.
Así, cuando la atención médica o psicológica haya de llevarse a cabo dentro de
las instalaciones de la Agencia Investigadora, se procurará que los especialistas
cuenten con el espacio adecuado para llevar a cabo sus labores y en estricto apego a
sus derechos humanos, incluso si las víctimas desean ser atendidas por el personal de
su mismo sexo se deberá cumplir dicha petición, así como el principio de
confidencialidad.

DEL APOYO INSTITUCIONAL

Las personas víctimas indirectas u ofendidas que no cuenten con asesor jurídico
particular, se le nombrará asesor jurídico en término de los artículos 20 apartado C, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Nacional de
Procedimientos Penales y 12 la Ley General de Víctimas.
La

atención

que

proporcione

la

Fiscalía

General

del

Estado

será

interinstitucional, a través de los Centros de Justicia para la Mujer del Estado o de la
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Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos, en términos de los artículos 43 y 69 del
Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Para la debida atención de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas o
testigos del delito se realizará tomando en consideración su grado de desarrollo, su
edad y madurez, por lo que se requerirá que se designe a psicóloga o psicólogo
especializado para su atención, en términos de la legislación aplicable, además de la
Atención jurídica que brindará la Vice fiscalía de Derechos Humanos, Atención a
Víctimas u Ofendidos y de Control Interno, o el Centro de Justicia para la Mujer, se dará
vista para su asistencia a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema DIF Estatal o Municipal.
Asimismo, el Agente del Ministerio Público deberá de ofrecer los servicios de
atención multidisciplinaria gratuita, consistente en atención psicológica, trabajo social y
en su caso médica, mismos que serán proporcionados por la Comisión Estatal de
Atención a Víctimas del estado de Campeche ya que se puede entender que son
alteraciones derivadas del hecho victimizante.
Los servicios que se mencionan en el párrafo anterior serán mediante el
reconocimiento de calidad de víctima que emita el Agente del Ministerio Público, o en
su caso las autoridades competentes para otorgar dicha calidad.

CUANDO LA VÍCTIMA SE DEFIENDE DE LA VIOLENCIA.

La actuación policial implica la ejecución de diferentes acciones, entre ellas la
proximidad y la primera respuesta. En ocasiones, la policía es la primera persona
servidora pública en brindar atención y/o protección inmediata específica a las víctimas
de violencia de género.
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Es importante mencionar que toda actuación policial será bajo un enfoque de
derechos humanos, diferencial y especializado y de no discriminación.

LAS PRIMERAS ATENCIONES Y/O ACCIONES QUE REALIZA ANTE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO SON:

o

Detección. - Es cuando él o la policía percibe que en la situación y el
entorno social al que está presente, puede identificar a las personas
víctimas de violencia de género.

o

Identificación. - Es el reconocimiento de la situación y del riesgo a la que
está expuesta la víctima y su impacto, a fin de proceder con acciones de
intervención, atención, protección y prevención,

o

Intervención. - Esta acción va de la mano con todos los incisos
mencionados ya que, en caso de una situación emergente y de riesgo
hacia la integridad física y psicológica de las personas víctimas de
violencia de género, la policía tiene que preponderar la protección en ese
momento, antes de cualquier otro actuar.

o

Atención. - Una vez que la integridad de las víctimas sea salvaguardada,
la policía deberá de brindar inmediatamente las atenciones primarias, es
decir, si la víctima llegase a presentar alguna reacción que requiera
atención médica o psicológica, el o la policía debe de brindar los primeros
auxilios.
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Lo anterior, con la finalidad de que la atención no demore, y en su caso, se
proteja a toda costa su integridad física o psicológica. Se sugiere que en caso de crisis
emocional sea la policía quien brinde los primeros auxilios y, cuando el nivel de
ansiedad disminuya, se canalice a las áreas y/o instituciones correspondientes para su
debida atención.
o

Protección. - En relación con el inciso anterior, al ejecutar esta acción, el
policía debe de preservar a toda costa el bienestar físico y emocional de
las víctimas.

o

Prevención. - La policía debe neutralizar factores de riesgo inminentes
para evitar y/o agravar la violencia de género.

o

Seguimiento: En caso de que el Agente del Ministerio Público acuerde
medidas de protección o el Juez órdenes de protección, es obligación del
o de la policía dar cumplimiento a las medidas u órdenes que sean
dictadas, con el fin de que sean los encargados de la vigilancia, restricción
y acompañamiento durante la temporalidad que haya sido ordenada por
las autoridades ministeriales y jurisdiccionales.

Los puntos anteriores no deben de atenderse conforme al orden que se
mencionaron, ya que en aquellas situaciones o atenciones que ameriten que la policía
sea la primera persona servidora pública en conocer el hecho y proteger la integridad
de la víctima de violencia de género, debe de realizar una valoración del riesgo que
amerite en preponderar las acciones encaminadas a proteger inmediatamente la
integridad física y emocional de las víctimas.
El desarrollo de las actuaciones de la persona servidora pública que actúe como
primer respondiente, ante situaciones de violencia de género, serán prioritarias debido a
las consecuencias graves que suelen generar, sin perder de vista que si el caso lo
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amerita será primordial la intervención inmediata salvaguardando a las víctimas y
atendiendo las necesidades de primer contacto que requiera.

LA REPARACIÓN DEL DAÑO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Uno de los derechos constitucionales e internacionales de las víctimas es a ser
reparadas de manera oportuna, plena, transformadora, integral, efectiva, especial y
diferenciada por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho
victimizante, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición.46

o

Medidas de no repetición

Para los delitos de feminicidio, esta es una de las medidas que deben de ser
comprendidas desde la etapa de investigación para sí en la etapa de la
Sentencia, y en caso de que se judicialice, el juez de control tenga los suficientes
elementos para dictar una reparación integral del daño justa, es decir que incluya
en lo individual, colectiva, material, moral y simbólica.
o

Se refiere a individual cuando indica la persona que ha sufrido los daños y
en la forma en que sufre los perjuicios y los daños ocasionados a la
víctima en la esfera de los derechos de la verdad, justicia y reptación.

o

Se refiere a colectiva como uno de los derechos del que son titulares los
grupos, comunidades y organización social que hayan sido afectadas por
el hecho victimizante los miembros de los colectivos o bien, cuando el
daño comporte un impacto colectivo.

46 Artículo 26 de la Ley
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El objetivo de la reparación colectiva es reconstruir el proyecto de vida
colectivo, el tejido social y culturar, procurar la recuperación psicosocial de los
mismos y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos en la
colectividad.

o

Medidas de Rehabilitación
Esta medida suele radicar en mayor grado de cómo se puede implementar

a un futuro, es decir que su otorgamiento sea para aquellos que experimentaron
la pérdida o trauma, por ello esta medida se debe de manejar adecuadamente,
teniendo presente la finalidad de cada una de las medidas a implementarse con
sobrevivientes y víctimas indirectas; que en particular se trata de niñas, niños y
adolescentes.
Una de los servicios que debe considerarse es el acompañamiento
psicosocial a las víctimas o sobrevivientes en casos de feminicidio ya que suele
ser muy relevante, pues mediante este proceso se lleva a cabo la valoración de
sus necesidades, las expectativas y el impacto de las medidas de reparación en
la víctima y su entorno, incluso el acompañamiento jurídico en casos de
feminicidio también será necesario, a fin de interponer recursos cuando sea
necesario para hacer efectiva la reparación integral, o bien para negociar con
autoridades responsables los términos de cumplimiento de las medidas.

o

Medidas de Restitución
Se refiere a aquellas medidas que tienen como finalidad buscar la

restauración del estatus quo ante o, en otras palabras, la restauración de la
situación exactamente como estaba antes del perjuicio.
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Regresar la situación previa a la situación jurídica infringida en las víctimas
indirectas de feminicidio la restitución son imposible dado que, para proporcionar
una reparación con perspectiva de género, se debe tomar en cuenta el contexto
social que dio origen a la discriminación de facto que propiciaron la comisión de
los hechos.

o

Medidas de Satisfacción

Se refiere a la búsqueda de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas,
incluido sus necesidades de bienestar físico y psicológicos que haya sido
afectadas por el hecho victimizante.

o

Medidas de Compensación.
Esta medida se otorgará a las víctimas de forma apropiada y proporcional

a la gravedad del hecho punible cometido y teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso. Esta se otorgará por todos los prejuicios,
sufrimientos y perdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del
delito o de la violación de derechos humanos.

Están obligados a reparar el daño:



El sujeto activo del delito



Los tutores y los curadores, por los delitos de los incapacitados que
se encuentren bajo su cuidado;
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Los directores de internados o talleres que reciban en su
establecimiento discípulos o aprendices, por los delitos que
ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de
aquéllos.



Las personas morales o los encargados de negociaciones o de
establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos
dolosos que cometan sus obreros, jornaleros o empleados y
artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio.



Las sociedades o agrupaciones constituidas legalmente, por los
delitos de sus socios, gerentes o directores, en los mismos
términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las
demás obligaciones que los segundos contraigan en nombre
propio.



El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores
públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y
subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos; y



Los propietarios de vehículos, solidariamente, por los daños que se
causen con éstos, aunque no tengan el carácter de tercero
obligado.

La o el ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin
menoscabo de que la víctima o el ofendido lo puedan solicitar directamente. Tendrá el
carácter de sanción pública cuando haya sido impuesta al acusado mediante sentencia
firme.
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Asimismo, la autoridad jurisdiccional competente no podrá absolver al sentenciado de la
reparación del daño cuando haya sido solicitada por la o el ministerio público, o la
víctima o el ofendido, y hubiese emitido sentencia condenatoria.
Para tal efecto, la víctima, el ofendido, sus dependientes económicos o quien
tenga derecho a la reparación del daño, deberá aportar a la o el ministerio público o a la
autoridad jurisdiccional competente, en su caso, los datos y pruebas con que cuente
para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevea
el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La CIDH y la SCJN ha reconocido que la sanción al responsable del delito es un
elemento esencial de la reparación del daño, pues ese castigo presupone la aplicación
no de cualquier sanción, sino de aquella que corresponda al delito cometido. Además
de que la impunidad se presenta no sólo cuando no se castiga al responsable de un
delito, sino también cuando se hace con una pena indebida.47

En el caso del feminicidio, surge una obligación especial de reparar por parte
del Estado. La SCJN ha establecido —en jurisprudencia reciente—, que, en relación

47 VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL AMPARO DIRECTO
CONTRA UNA SENTENCIACONDENATORIA, CUANDO ESTIME QUE LA PENA IMPUESTA AL INCULPADO ES
INDEBIDA. Amparo directo 226/2012. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes
Cruz Figueroa. Secretaria: Liliana Alejandrina Martínez Muñoz.
Época: Décima Época, Registro: 2009095, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de mayo de 2015 09:30 h, Materia(s):
(Constitucional), Tesis: 1a. CLXV/2015 (10a.) VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER
DE REPARAR. Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge M ario Pardo Rebolledo, quien formuló voto
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de
2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación
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con la violencia y discriminación contra la mujer, el sistema de justicia debe ser capaz
de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio
cultural. Al respecto, el artículo 8 de la CEDAW establece como deber progresivo del
Estado el que por medio de sus autoridades adopte medidas progresivas específicas
para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y capacitación del
personal en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad entre el
hombre y la mujer y la igualdad de género. Por tanto, la respuesta por parte del Estado
ante este tipo de violaciones debe no sólo puntualizar la violación específica por parte
de una autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un cambio de
conducta en la sociedad y de potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente
establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como
de reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
El propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 335,
fracción VIII, establece como un requisito de la acusación, que la o el Ministerio Público
solicite el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que se ofrecen para
comprobarlo.
Es por ello por lo que por cada concepto de reparación del daño que se reclame se
deben acompañar elementos de prueba que lo sustenten.
La CIDH ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los
supuestos en que corresponde indemnizarlo. Dicho Tribunal ha establecido que el daño
material supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos
efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que
tengan un nexo causal con los hechos del caso.
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MECANISMOS
VIGILANCIA

DE
DE

ANÁLISIS,
LOS

EVALUACIÓN,

PROCEDIMIENTOS

DE

SUPERVISIÓN

Y

INVESTIGACIÓN

MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE EN EL DELITO DE FEMINICIDIO.

o

La Vice Fiscalía General de Derechos Humanos

La Vice Fiscalía General de Derechos Humanos, tendrá a su cargo la supervisión
y vigilancia de la actuación del personal ministerial que participe en la integración de la
actuación del personal ministerial que participe en la integración de la carpeta de
investigación en el delito de Feminicidio, por lo que se refiere al aspecto técnico jurídico,
verificando que el personal Ministerial, de la Policía Ministerial y Pericial hayan cumplido
con las disposiciones jurídicas y los lineamientos institucionales que se establecen en el
presente Instrumento.

o

El Titular de la citada Vice Fiscalía podrá acudir a la Agencia
Especializada, a efecto de tener a la vista las carpetas de
investigación iniciadas por el delito de feminicidio y
corroborar su estado procesal, así como los aspectos
concernientes al cumplimiento del presente procedimiento de
investigación; y

o

Si de los estudios técnico-jurídicos, se desprende el
incumplimiento de las disposiciones legales aplicables, que
puedan configurar responsabilidad administrativa o penal, la
Vice Fiscalía instaurará el correspondiente procedimiento
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administrativo y, en su caso, dará vista al superior jerárquico
de la o el ministerio público
B) Del comité técnico de análisis y evaluación del procedimiento de investigación
ministerial, policial y pericial en el delito de feminicidio.

El Comité Técnico de Análisis y Evaluación, se crea como una instancia Técnica
examen y seguimiento para la debida aplicación del procedimiento de investigación
ministerial, policial y pericial en el delito de FEMINICIDIO.

El Comité estará conformado por las y/o los servidores públicos siguientes:

A. Fiscal General del Estado de Campeche.
B. Vicefiscal General Adjunto.
C. Vicefiscales Generales.
D. Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres.
I. Director de Fiscalías Especializadas.
J. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
K. Director de Servicios Periciales.
L. Director de Control Judicial.

El Comité revisará periódicamente los casos en los que la intervención del
personal sustantivo ha permitido la obtención de resultados sobresalientes o en
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aquellos que no se hubiese actuado con la debida diligencia, además de aquellos en
que no se logró la identificación de las personas imputadas.

Las y los integrantes del Comité podrán sugerir casos para revisión, bien sea que
los hayan conocido por su intervención directa, ya sea por su relevancia o
trascendencia social.
El área de Estadísticas proporcionará trimestralmente al Comité un listado
completo de las carpetas de investigación en las que se investiguen los delitos de
FEMINICIDIO.

1. Revisión de casos.
2. En la revisión de casos se tomará en consideración al menos lo siguiente:
3. Si la intervención del personal sustantivo y demás responsables de la aplicación
del procedimiento, se ajustaron a su contenido;
4. Si la intervención del personal que acudió en primera instancia al lugar de los
hechos o del hallazgo, llevó a cabo la preservación de éste y de los indicios.
5. Si se respetó la cadena de custodia.
6. Si las actuaciones y diligencias ministeriales fueron exhaustivas e idóneas para
acreditar que se cometió algún homicidio doloso en contra de mujeres, por razón
de género.
7. Si la línea o líneas de investigación adoptadas por el titular de la o el Ministerio
Público resultaron o no idóneas para la comprobación de los hechos y la
identificación de las personas imputadas.
8. Si las solicitudes realizadas a la Dirección de Servicios Periciales fueron las
adecuadas para probar que se cometió el homicidio doloso en contra de mujeres,
por razón de género.
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9. Si la intervención de la Policía ministerial arrojó datos para establecer líneas de
investigación, para la comprobación del homicidio a título doloso cometido en
contra de mujeres, por razón de género y para la identificación de las personas
imputadas.
10. Si las técnicas, metodología y resultados obtenidos en los dictámenes periciales
fueron los idóneos. Examinará si se ajustaron a la petición de la persona titular
de la o el Ministerio Público; y si aportan, en todo caso, datos para la
acreditación del hecho delictivo, la probable responsabilidad y la reparación del
daño.
11. La fundamentación y motivación utilizadas por la persona titular de la o el
Ministerio Público, para tener por acreditados o no el cuerpo del delito, fueron los
adecuados; y
12. Las demás que conforme a derecho y finalidad del Comité se consideren
oportunas.

Compilación de “prácticas recomendables” o “buenas prácticas” en la aplicación del
Protocolo.
El Comité creará un Subcomité para seguimiento, recopilación y compilación de
“prácticas recomendables” o “buenas prácticas”; entendiéndose por tales, el conjunto
coherente de acciones que hayan permitido que las investigaciones de los homicidios
dolosos cometidos en contra de mujeres, por razón de género, produzcan resultados
exitosos, y puedan a la postre, resultar idóneas para ser utilizadas o consideradas en
investigaciones similares o afines.
El Subcomité elaborará reportes de los obstáculos que impidieron la adecuada
investigación del delito, así como de los defectos, errores u omisiones en que incurrió el
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personal sustantivo y demás que intervinieron en la investigación. Desde luego, hará las
sugerencias que resulten necesarias para enfrentar, subsanar y resolver aquellos.

Detección de necesidades de capacitación.
Como parte de la revisión de casos que realice el Comité o el Subcomité que
para tal efecto se cree, se deberán detectar las necesidades de capacitación de las
servidoras y servidores públicos que intervienen en la aplicación de los procedimientos
de investigación ministerial, policial y pericial en los homicidios dolosos cometidos en
contra de las mujeres por razones de género.
Aviso a la Vice Fiscalía General de Derechos Humanos por irregularidades en la
aplicación de los procedimientos.
Si con motivo de la revisión de casos, se detectan irregularidades durante la
integración de la carpeta de investigación, se hará del conocimiento de dicha
Subprocuraduría, para intervenga conforme a sus atribuciones.
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CAPACITACIÓN

El Instituto de Formación Profesional será el responsable de capacitar y
sensibilizar continuamente al personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado de
Campeche encargado de implementar los procedimientos de investigación ministerial,
policial y pericial en el delito de Feminicidio, aunando que dicha capacitación deberá ser
bajo los estándares internacionales en materia de protección a Derechos Humanos,
bajo un enfoque de género, diferencial y especializado.
Para dar cumplimiento a lo anterior, desarrollará un programa de capacitación
con perspectiva de género.
Asimismo, estará encargado de calendarizar la impartición de la capacitación,
atendiendo a las necesidades de las áreas encargadas de aplicar el presente
instrumento.

Los contenidos del programa de capacitación serán principalmente los siguientes
temas:

A. Sensibilización hacia la perspectiva de género.
B. Normatividad penal vigente
C. Aspectos básicos de la investigación policial del delito de feminicidio.
D. La investigación científica del delito de feminicidio.
E. Análisis jurídico, pericial y policial del delito de feminicidio.
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