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“La muerte es la culminación de la vida misma,
por eso no me duele decirte a adiós,
sino que no te dije cuanto te amé
y que siempre
fuiste lo más importante en mí vida,
Gracias por Existir”.

Mtra. Adriana Rebeca Vieyra Olivares
Noviembre 2011.
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PRESENTACIÓN
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El motivo por el que, el Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos, ha decidido realizar el presente Protocolo en materia de
feminicidio, es porque la discriminación de las mujeres a lo largo y ancho de
la sociedad, no son eventos exclusivos de nuestro país, sino que a través,
del tiempo han ido ganando terreno en muchos países latinoamericanos, sin
que ello quiera decir, que sea exclusivo de las mujeres de dichos países, ya
que la violencia de género es una expresión cruda y trágica que en muchas
ocasiones termina con la vida de la mujer de una manera trágica y
denigrante no sólo para las víctimas o sus familiares y amigos, sino que
además, lacera a la sociedad por las aberraciones, agresiones, vejaciones
etc., conductas que son realizadas por las parejas, novios, parientes,
amigos, extraños, existiendo regularmente algún tipo de relación de afecto,
de aprecio y confianza entre la víctima y él victimario; otros decesos
provienen de extraños e incluso de grupos de la delincuencia organizada,
razón por la que por triste que parezca las mujeres sólo son usadas como
objetos o mercancías, transgrediendo con ello su dignidad e integridad
física.

Lo anterior es así, por la vulnerabilidad que la mujer tiene ante la
sociedad, al no reconocerle su dignidad como persona, pero lo más grave,
es que muchas de estas mujeres no se aman, no se valoran ni se respetan
así mismas, pensando que lo que les pasa es normal, en muchas ocasiones
ocurre esto, por la idiosincrasia de nuestra propia historia como humanidad.

En el contexto anterior, el feminicidio es la expresión de
discriminación y de odio por parte de sus agresores/as, por lo que el
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, siguiendo los lineamientos
del Instituto Nacional de las Mujeres, con referencia al Programa de
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Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y al
proyecto autorizado denominado “Acciones para lograr la Igualdad de
Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Morelos 2011”,
coadyuvará con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos,
a través del presente Protocolo con Perspectiva de Género para establecer
Criterios y Procedimientos, para optimizar los resultados en la investigación
del Delito de Feminicidio, en el Estado de Morelos.

Para garantizar, a través de la Fiscalía de Homicidio de Mujeres y
Delitos Sexuales, el estado de derecho de los familiares de las víctimas que
sufren este delito que denigra la integridad de las familias de nuestra
entidad federativa.

Finalmente, Consciente de este fenómeno que lacera nuestra
sociedad, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de sus Instituciones,
realiza lo conducente para enfrentar la discriminación y desigualdad que
propicia la violencia feminicida, terminando esta con el deceso de mujeres.

Mtra. Adriana Rebeca Vieyra Olivares
Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos 2011.

INTRODUCCIÓN
11

El Feminicidio, es el tema que nos ocupa, mismo que trataremos en
el presente Protocolo con Perspectiva de Género para establecer Criterios y
Procedimientos, para optimizar los resultados en la investigación del Delito
de Feminicidio, en el Estado de Morelos, con un enfoque de derechos
humanos y de género, tema que por su naturaleza es fuerte, sensible y
triste, pero necesario analizar, al encontrarse tipificado en el Estado de
Morelos, además de tomar como referencia para su elaboración el
diagnóstico elaborado en noviembre del 2010, denominado “Estudio para la
identificación de factores de mayor incidencia que motivan la comisión del
delito de homicidio de mujeres en el Estado de Morelos” y, que sin lugar a
dudas, es la antesala que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
ha realizado dada la dinámica social en la que vivimos actualmente, y que
da la pauta, una vez más, para que dicho Instituto siga coadyuvando con
diversas instituciones generando así las políticas públicas con perspectiva
de género y lograr que el Estado sea garante de la seguridad e integridad
de las mujeres que se encuentren dentro de la entidad federativa.

Ahora bien, el Feminicidio, lo entenderemos como un neologismo
del homicidio, luego entonces, el término de feminicidio es entendido y
utilizado como la feminización del homicidio y si antes era difícil hablar de la
violencia en cualquiera de sus modalidades, ahora, entrar de lleno al tema
de FEMINICIDIO es más embarazoso, y por ello, es necesario tener claro
que la discriminación contra las mujeres son los actos cotidianos de
violencia que se cometen contra ellas, ya que por ser un delito pluriofensivo
afecta varios bienes jurídicos tutelados por el Estado, como lo son la
integridad física, la libertad, la seguridad y la discriminación entre otros,
teniendo graves repercusiones en la salud física y psicológica y, lo más
lamentable es la perdida de la vida. Dado que las mujeres son vulnerables
12

por encontrarse en desventaja frente a los hombres, razón suficiente para
poner especial cuidado, logrando el mayor beneficio mediante las líneas
estratégicas de acción para combatir en gran medida el tema que nos
ocupa.

Por lo que, es importante señalar que el Feminicidio, es la violencia
contra las mujeres, situación que muchas veces culmina con muertes
violentas e incluso la mayoría presentan signos de tortura, mutilaciones,
quemaduras, ensañamiento, vejaciones y/o violencia sexual por razones
asociadas al género. En la que los elementos más comunes dentro de este
tipo penal son el odio, el desprecio y la falta de valor con que se trata a las
mujeres, por ello, la conceptualización del feminicidio ha servido para
diferenciarla del simple homicidio. Sin embargo, es importante destacar que
la definición del feminicidio se encuentra aún en discusión.

Finalmente, el Estado de Morelos, para lograr la plena igualdad
jurídica de la mujer y sancionar conductas constitutivas de violencia, ha
dado cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de carácter
internacional y Federal, al legislar en materia penal el delito de Feminicidio
1

en su artículo 213 Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos y
que finalmente, con la elaboración del presente Protocolo con perspectiva
de género para establecer criterios y procedimientos, para optimizar los
resultados en la investigación del delito de feminicidio en el Estado de
Morelos, el Instituto de la Mujer, coadyuvará para orientar y apoyar en la
investigación criminal y en su caso, prevenir la violencia hacia las mujeres,
con un enfoque de género y de derechos humanos, sustentándose en el
marco jurídico internacional, nacional y estatal que lo contempla, al mismo
1

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
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tiempo que sirva el presente para hacer un llamado a las instancias de
justicia para que den fiel cumplimiento a sus funciones, adopten las medidas
pertinentes que prevengan los altos niveles de hostilidad contra las mujeres
y así poner fin a la impunidad en la comisión de esta conducta antisocial.
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MARCO JURÍDICO QUE PROTEGE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS

I.1. Marco Jurídico Internacional

En el presente se establece el marco legal que sustenta el deber,
que el Estado Mexicano tiene para garantizar la seguridad e integridad
psicológica y física de todas las mujeres, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 133 Constitucional, por cuanto a los Tratados Internacionales y, que
al ser parte el Estado Mexicano, está obligado a cumplir ese Marco jurídico.

Es importante, tener presente que un Tratado Internacional, de
acuerdo a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 2º de la Ley sobre la
Celebración de los Tratados, es: El convenio regido por el Derecho
Internacional Público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y, uno o varios sujetos de derecho internacional
público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de
acuerdo en Materias específicas, cualquiera que sea su denominación,
mediante el cual el Estado Mexicano asume compromisos, lo anterior, sin
perder de vista dos principios aplicables en los tratados que son: Pacta
2

sunt servanda y el de buena fe.

Y que una vez, aprobados tienen la misma jerarquía que la propia
Constitución, convirtiéndose así, en Ley Suprema aplicable en toda la
Nación, debiéndose armonizar el Derecho Interno Federal y Estatal en el
sentido del contenido de los Tratados e Instrumentos Internacionales; para
2

Ulpiano, que significa que los acuerdos entre partes o pactos deben cumplirse.
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el presente protocolo, estos últimos, deberán ser considerados en el marco
legal que fundamenta y motiva las investigaciones del Ministerio Público.

I.1.2 Tratados que se relacionan con el presente Protocolo
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, “Establece que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
señalando también que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y
seguridad de su persona”.

Mismos que se encuentran establecidos en los artículos:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
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Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.
Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Convención

sobre

la

Eliminación

de

Todas

las

Formas

de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), New York, 1979, “Que la mujer
goce de derechos iguales en todas partes y en todos los ámbitos,
prohibiendo la discriminación y recomendando medidas especiales para
acelerar la igualdad a fin de contrarrestar la profunda exclusión y restricción
que la mujer ha sufrido en razón de su sexo”; además de recomendar para
que se legisle sobre procedimientos eficaces de denuncia, reparación e
indemnización, así como para eliminar la defensa del honor como
justificación para atacar a las mujeres de familia o darles muerte, sustento
jurídico que encontramos en los artículos siguientes:

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará 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,
18

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.

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra
la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y
de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización
práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas;
f) A doptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer;
19

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.

Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, Copenhague, Dinamarca,
1980, Entre sus principales puntos establece lo siguiente que: “La
discriminación hacia las mujeres responde a una forma de violencia de
género, ésta atenta contra sus derechos humanos y evitarla y sancionarla
corresponde a un asunto de orden público”.

Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos, 1981, En el cual
establece “Que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este
derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente”. Establecido en los preceptos siguientes:

Artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este
derecho estará protegido por la Ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos. [...]
Artículo 9. Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad
personales.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, 1993, “Señala que toda
conducta contra la mujer basada en su género que cause daño, sufrimiento
físico, sexual, psicológico o la muerte, que tenga lugar dentro de la familia;
20

tanto en el ámbito público como privado, y al ser enfático al derecho que la
mujer tiene de que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral
son derechos inherentes a su persona, de orden jurídico que el estado debe
prodigar, de igual forma los estados parte deben adoptar políticas
orientadas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
Por lo que se transcriben lo siguiente:

Artículo 1. Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género (sic), que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado.
[...]
Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en
el ámbito público como en el privado.
Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros:
a) El derecho a que se respete su vida;
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c) El derecho a la libertad y seguridad personales;
d) El derecho a no ser sometida a tortura;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
[...]
Artículo 7. Los Estados parte condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar políticas orientadas para prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente:
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a) Abstenerse cualquier acción o práctica de la violencia contra la mujer y
velar por que las autoridades se comporten de conformidad con esta
obligación.
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer.
c) Incluir en su legislación interna, normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas
administrativas apropiadas que sean del caso.
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad.
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar

prácticas

jurídicas

o consuetudinarias,

que

respalden

la

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
f) Establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos
y eficaces.
h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean
necesarias para hacer efectiva esta Convención”.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Austria, Viena, 1993, “La
violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular
22

las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas,
son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana, y deben
ser eliminadas.
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, “La
eliminación de todas las formas discriminatorias contra la mujer, ayudándola
a establecer y realizar sus derechos, incluidos los relativos a la salud
reproductiva y sexual, y a eliminar la violencia contra la mujer”.

Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, Beijing, 1995, “Los actos o amenazas de violencia, ya se
trate de los actos que ocurren en el hogar o en la comunidad o de los actos
perpetrados o tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la
vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz”.

Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, México, 2004, “Adoptar medidas integrales para eliminar la
violencia física, sexual y psicológica en todas sus formas, incluidas la
familiar el abuso y acoso sexual, el incesto, la explotación sexual y el tráfico
y trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada, los asesinatos, las
violaciones sistemáticas, y la violencia en situaciones de conflicto armado,
entre otras”.

Marco Internacional, que proporcionan el sustento jurídico para el
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales para la mujer, es así, como la entidad
federativa a través de la legislación penal a adecuado la norma tomando las
23

directrices de diversos instrumentos internacionales, para garantizar una
justicia pronta y expedita en el ámbito penal.

I.2. Marco jurídico Nacional

Con la finalidad de entrar en materia sobre el delito de feminicidio,
es necesario señalar la norma establecida a nivel federal, para proteger los
derechos humanos de las mujeres, en el siguiente orden de ideas:

I.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Es la norma suprema de la Nación, y de ella se desprenden los
derechos fundamentales de las mujeres, comprendidos en su parte
dogmática, dentro de los primeros 29 artículos, que protegen su derecho a
la libertad, igualdad, educación, salud y a la seguridad jurídica.

Dicho lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna
citaremos los artículos que más se relacionan con el presente protocolo,
siendo estos los siguientes:
Artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos

de

conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”
Articulo 4.- “El varón y de la mujer son iguales ante la Ley…”
Artículo 19.- “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea
puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a
proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar,
tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan
que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos
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con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de
la personalidad y de la salud...”
Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y
mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial…”

Al analizarse en conjunto los Artículos constitucionales que
anteceden, de su contenido se desprenden los derechos humanos de las
mujeres, al establecer que tanto el varón como la mujer tienen los mismos
derechos, consecuentemente todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar sus derechos fundamentales, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado a través de sus instituciones, en el caso de
haberse cometido un delito su investigación corresponde al Ministerio
Público.

I.2.2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

Dentro del marco jurídico federal, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es de suma importancia, al
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desprenderse de su contenido la violencia feminicida, definiéndola como
una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, además de
señalar, que esta es una violación de los derechos humanos en el ámbito
público y privado, en la que se manifiestan conductas misóginas que
pueden terminar con la vida de la mujer de una manera trágica y denigrante
por ser razones asociadas al género, mismas que se pueden identificar con
elementos en común como el odio, desprecio y valor denigrante que se da a
la vida de las mujeres víctimas de esta conducta atípica, antisocial y
antijurídica que afecta la vida misma de la sociedad.

I.2.3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Esta Ley en mención al igual que la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son leyes reglamentarias que se
desprenden de la Carta Magna, en el Título Primero de las Garantías
3

Individuales, mismo que establece en su Artículo 4 , así la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su propio contenido normativo
establece los mecanismos de coordinación, colaboración y concertación
entre los tres órdenes de gobierno, para lograr con ello la armonización con
los instrumentos internacionales en los que México es parte.

Es importante esta Ley, por establecer la supervisión de la
integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar, y evaluar las
políticas y actividades públicas privadas y sociales que impactan la
3

Artículo 4o. “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia...”
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cotidianeidad, así como fomentar las investigaciones en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres.

I.3 Marco Jurídico del Estado de Morelos

Son las normas que a nivel estatal, a través de sus leyes
reglamentarias establecen las directrices para salvaguardar los derechos de
las mujeres víctimas de feminicidio dentro de la entidad federativa,
enunciando las siguientes:

I.3.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

A continuación nos referiremos a los Artículos que tienen relación
con el presente protocolo, siendo estos los siguientes:
ARTÍCULO *2.- “En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser
humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento
mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de las
garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución...”

ARTÍCULO *19.- “La mujer y el varón tienen igualdad de derechos
ante la Ley. Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos
derechos y sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo
producido en relación al género masculino y femenino, a la edad, religión,
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etnia, condición social, discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe
la dignidad, la condición y los derechos humanos reconocidos por esta
Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados, acuerdos e instrumentos internacionales a los que el país se haya
adherido. De igual manera protegerán la organización y desarrollo de la
familia, incluidas las familias monoparentales, entre las que se dará
protección al menor de edad, la mujer, las personas con capacidades
diferentes y los ancianos. La protección familiar e individual se dará
conforme a las siguientes bases:
…IV.- Para garantizar los derechos de la mujer, las leyes establecerán:
a) Las bases para que las políticas públicas promuevan el acceso de las
mujeres al uso, control y beneficio de los bienes y servicios, en igualdad de
circunstancias de los varones;
b) Los mecanismos que hagan efectiva la participación de la mujer en la
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social y política;
c) Las condiciones de acceso de las mujeres a la educación básica y la
asistencia social; y que las instituciones públicas y privadas fomenten la
igualdad de derechos y oportunidades;
d) Las disposiciones que reconozcan la equidad de género en el servicio
público y en los cargos de elección popular;
e) Los subsidios, subvenciones, estímulos fiscales o apoyos institucionales
para aquellas personas físicas o morales que implementen la equidad de
género en sus empresas o negocios;
f) Las sanciones a todo acto de violencia física o moral hacía las mujeres,
dentro o fuera del seno familiar; y
g) Las medidas de seguridad preventivas y definitivas a favor de las
mujeres”.
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ARTICULO *79-B.- “El personal del Ministerio Público estará
integrado por un Procurador General de Justicia, que será el jefe de la
institución, y por agentes de su dependencia, a quienes nombrará y
removerá libremente; en el aspecto administrativo, la Procuraduría y su
Titular dependerán directamente del Ejecutivo del Estado…”, “…La ley
organizará al Ministerio Público y determinará la forma y términos en que
deba ejercer sus funciones.”

I.3.2 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Morelos.
4

Esta Ley Estatal es de relevante importancia, en el tema que nos
ocupa, ya que al tener como objeto de regular y garantizar el acceso al
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, contribuyó, para que
en el Estado de Morelos, se tipificará el delito de Feminicidio como una
conducta delictiva en nuestra legislación penal y, entre otros aspectos, vale
la pena destacar que uno de sus principios rectores es el Respeto a la
Dignidad de las Mujeres; además de señalar que la violencia feminicida, es
la forma extrema de violencia 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 culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres, debiendo considerarse esta Ley
como la antesala para la tipificación de la conducta delictiva de Feminicidio
en el Estado de Morelos. Por lo que, con este tipo penal se da cumplimiento
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados
4

Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos 5 de
Diciembre de 2007.
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e Instrumentos Internacionales ratificados por México, misma que se
encuentra regulada en el capítulo V de la Violencia Feminicida en su
artículo:

Artículo 19.- Violencia feminicida es la forma extrema de violencia 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 culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que sí bien es cierto esta
Ley contempla la violencia feminicida, también lo es que contempla otras
modalidades de violencia, como son las siguientes:
 Violencia en el ámbito Familiar.- Consiste en todo acto de poder u
omisión, intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de
manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o
económica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, con
quien tengan o hayan tenido, parentesco consanguíneo, por afinidad o
civil, por vínculo de matrimonio, concubinato o mantengan una relación
de hecho y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento físico.”
 Violencia en el ámbito Laboral y Docente.- Es toda acción u
omisión realizada por el patrón o en su defecto por quien ejerza
facultades de mando en dicho ámbito, encaminada a limitar,
desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres,
mediante la discriminación por su género, las amenazas, la intimidación
y la explotación laboral, que afecte la permanencia, reconocimiento,
salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos”.
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 Violencia en el ámbito Institucional.- Esta violencia comprende
las acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos del
Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las
mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y ejercicio
pleno de sus derechos fundamentales o políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos
de violencia contra las mujeres.
 Violencia en el ámbito de la Comunidad.- Es toda acción u
omisión que se realiza de manera colectiva o individual por actores
sociales o comunitarios que trasgreden derechos fundamentales de las
mujeres, generan degradación, discriminación, marginación, exclusión
en la esfera pública, limitando consecuentemente la autonomía física o
sexual de las mujeres, favoreciendo su estado de riesgo e indefensión.”

I.3.3 Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Morelos

El Estado de Morelos, para poder cumplir con lo estipulado con la
Constitución Política Federal y Estatal, necesita de leyes especiales para el
desempeño de sus instituciones, por lo que tratándose de impartición de
justicia en el ámbito de su competencia es indispensable hacer mención de
la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, siendo los
siguientes preceptos, los que se relacionan con el presente protocolo:
Artículo 4.- “El Ministerio Público es la Institución que dirige la
investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de
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delitos, promueve el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de
justicia…”
Artículo 5.- “Son funciones del Ministerio Público:
I. Dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos
presuntamente constitutivos de delito del fuero común;

II. Recabar los antecedentes y elementos de convicción tendientes a
la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad penal del
imputado;
III. Ejercer la acción penal en la forma establecida por la ley…”
“…XIII. Dirigir a la Policía Ministerial y a los cuerpos de seguridad
del Estado cuando estén obligados a auxiliar en funciones de investigación
y persecución de delitos, vigilando que los mismos realicen sus actuaciones
con pleno respeto a los derechos fundamentales y conforme a los principios
de legalidad y objetividad…”
Artículo 15.- “Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía
Ministerial y los peritos se organizaran de conformidad con el Reglamento
del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, y con el Reglamento de
esta Ley y con los acuerdos que emita el Procurador General de Justicia al
efecto, en los cuales se deberán tomar en consideración las categorías del
servicio de carrera de procuración de justicia.”
Artículo 16.- “El Procurador, de conformidad con las disposiciones
presupuestales podrá crear unidades administrativas especializadas, para la
investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las
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necesidades

del

servicio,

así

como

fiscalías

especiales

para

el

conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su
trascendencia, interés y características así lo ameriten.”

I.3.4 Código Penal para el Estado de Morelos

5

De acuerdo a lo establecido, en el Libro Segundo, en su parte
Especial de Delitos contra el Individuo y en su Título Décimo Segundo
denominado Delitos contra la Moral Pública, que establece en su Capítulo
III, el delito de Feminicidio, regulado en el artículo 213 Quintus del Código
Penal para el Estado de Morelos que a la letra dice: “…Comete el delito de
feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes
hipótesis:

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato,
noviazgo, cualquier otra relación de hecho;
II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación
laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o
superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes,
degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida;

5

Reforma de fecha de 1 de septiembre del 2011, decreto 1250 Publicada en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos 4916.
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V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto
activo en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar
público;
VII. La víctima haya sido incomunicada”, imponiendo una sanción a
quién cometa el delito de Feminicidio de 30 a 70 años de prisión,
enfatizando que el sujeto activo que cometa esta conducta delictiva se le
sancionara con la privación de la libertad antes señalada, además perderá
los derechos de carácter sucesorio siempre y cuando exista entre el activo y
el pasivo una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho.

Con lo anteriormente expuesto, es importante celebrar que el
Estado de Morelos, tenga regulado en su legislación penal esta conducta
atípica, antisocial, antijurídica y punible, que sin lugar a duda, los Ministerios
públicos asignados a la fiscalía de homicidio de mujeres y delitos sexuales,
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, están
obligadas/os a conocerlas y a observarlas con el único fin de prevenir y
erradicar el delito de Feminicidio en la entidad federativa y así ser garantes
de la protección de la vida de todas las mujeres.

I.3.5 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y las instituciones
responsables de la procuración e impartición de justicia en todos los
campos del quehacer público estatal, con el fin de garantizar el respeto a los
derechos y libertades fundamentales de los habitantes del Estado de
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Morelos, establecidos tanto por la Constitución General de la República,
como contemplados en los Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos a los cuales se ha adherido el Estado Mexicano, el 13 de
noviembre de 2007, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó la Reforma
Integral del Sistema de Justicia Penal, bajo el esquema de los juicios orales
o adversariales, reformas que entraron en vigor el 10 de octubre del 2008, y
que el articulado que más se relaciona con el tema que nos ocupa en el
presente protocolo son los siguientes:

Artículo *3. Principios del sistema acusatorio
“El proceso será acusatorio y oral…”
Artículo *83. “La acción penal es pública o privada. Corresponde al
Estado la acción pública a través del Ministerio Público…”

Artículo *110. Funciones del Ministerio Público.
“El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma
establecida por la ley y practicará u ordenará todos los actos de
investigación

necesarios

para

obtener

las

evidencias

e

indicios

indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de la
denuncia o querella.

Dirigirá la investigación, bajo control jurisdiccional en los actos que
lo requieran. En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público
vigilará que la policía cumpla con los requisitos de la legalidad de los actos
de investigación que lleva a cabo.”

*118. Facultades de la policía ministerial.
“La policía ministerial tendrá las siguientes facultades:
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I. Recibir noticias de los hechos presuntamente constitutivos del
delito y recopilar información sobre los mismos. En estos casos la policía
deberá informar al Ministerio Público inmediatamente;

II. Cuando la información provenga de una fuente no identificada, el
agente de policía que la recibe tiene la obligación de confirmarla y hacerla
constar en un registro destinado a tales fines, en el que se asentarán el día,
la hora, el medio y los datos del servidor público interviniente;
III. Prestar el auxilio que requieran las víctimas y proteger a los
testigos;

IV. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean
conservados. Para este efecto, impedirá el acceso a toda persona ajena a
las diligencias de recopilación de información y procederá a su clausura, si
se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto;
evitará que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del
hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo,
mientras no intervenga personal experto cuando sea necesario;

V. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la
verdad y a las personas probablemente involucradas en el hecho, previa
lectura de sus derechos…”

Procedimiento Ordinario
Etapa de Investigación
Artículo *218. “La etapa de investigación tiene por objeto el
esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y
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determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias
personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los
elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y
garantizar el derecho a la defensa del imputado.

Estará a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el auxilio de
la policía y de los servicios periciales.”
Artículo 220. “Los agentes del Ministerio Público promoverán y
dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la
policía todas las diligencias de investigación que consideren conducentes al
esclarecimiento de los hechos.

A partir de que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que
revista caracteres de delito, el Ministerio Público deberá ordenar o proceder
de inmediato a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles
al esclarecimiento y averiguación del hecho, de las circunstancias
relevantes para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes así
como de las circunstancias que sirvan para verificar la responsabilidad de
éstos. Asimismo, deberá impedir que el hecho denunciado produzca
consecuencias ulteriores.”

Artículo *227.
“La investigación se iniciará por denuncia o por querella…”
Artículo 272. “La formulación de la imputación es la comunicación
que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que
desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos
determinados.”
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Artículo *273. “El Ministerio Público podrá formular la imputación
cuando considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la
intervención judicial…”
Artículo *275. “En la audiencia correspondiente, el juez, después de
haber verificado que el imputado conoce sus derechos fundamentales
dentro del proceso penal o después de habérselos dado a conocer y, en su
caso, después de haber ratificado la detención, ofrecerá la palabra al
Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le
imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención
que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de la
persona que lo señala como responsable de los hechos…”

Artículo *292. Contenido de la acusación.
“La acusación deberá contener en forma clara y precisa:
I. La individualización del imputado y de su defensor;
II. La individualización de la víctima u ofendido, salvo que esto sea
imposible;
III. El relato circunstanciado de los hechos atribuidos y de sus
modalidades, así como su calificación jurídica;
IV. La mención de las circunstancias modificatorias de la
responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición
principal;
V. La autoría o participación que se atribuye al imputado;
VI. La expresión de los demás preceptos legales aplicables;
VII. Los medios de prueba que el Ministerio Público se propone
producir en el juicio oral;
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VIII. La pena que el Ministerio Público solicite y los medios de
prueba relativos a la individualización de la pena y los relacionados con la
improcedencia, en su caso, de sustitutivos de la pena de prisión o la
suspensión de la misma;
IX. El daño que en su caso se considere se haya causado a la
víctima u ofendido y los medios de prueba que ofrezca para acreditar ese
daño y su monto;
X. En su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento
abreviado, y
XI. En su caso, la acción contra la persona colectiva en los términos
del artículo 155 Bis de este Código.”
Artículo 307. “La audiencia intermedia será dirigida por el juez y se
desarrollará oralmente, por lo que las argumentaciones y promociones de
las partes nunca serán por escrito.”
Artículo 308. “Comparecencia del Ministerio Público y del
defensor…” “…Constituye un requisito de validez de la audiencia, la
presencia ininterrumpida del juez, del Ministerio Público y del defensor…”

Del contenido de los artículos antes transcritos, podemos observar
que, consecuencia de la reforma bajo el esquema, del nuevo sistema
acusatorio adversarial, la función del Ministerio Público, no sólo comprende
la etapa para integrar la carpeta de investigación, sino que actualmente
también es parte del proceso penal, consecuentemente, el Ministerio
Público deberá ordenar o proceder de inmediato a la práctica de todas
aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del
hecho, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de
los autores y partícipes así como de las circunstancias que sirvan para
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verificar la responsabilidad de éstos. Asimismo, deberá impedir que el
hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores; además, una vez que
considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención
judicial, para formular la imputación y comunicar al imputado, en presencia
del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de
uno o más hechos determinados. Presentada la acusación, el juez tendrá un
plazo de 24 horas para notificar la acusación y citar a la audiencia
intermedia. Dicha audiencia deberá celebrarse dentro de un plazo no menor
a veinte ni superior a treinta días, contados a partir de la notificación. La
audiencia intermedia será dirigida por el juez y se desarrollará oralmente, la
que tendrá por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral.
Constituyendo un requisito de validez de la audiencia, la presencia
ininterrumpida del Juez, del Ministerio Público y de la/el defensor, todo lo
anterior, hasta llegar al juicio oral, en el que el Ministerio Público además,
de ser parte en el juicio, seguirá dirigiendo la investigación para encontrar
más indicios en contra del imputado y que estos sean aportados en el juicio
oral.
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CAPÍTULO II
EL FEMINICIDIO EN LA ACTUALIDAD

II.1 Antecedentes
Para el desarrollo del presente capítulo fue importante la aplicación
de la investigación documental, a través, de la selección de la bibliografía y
documentos que se relacionan con el presente protocolo, primero para
saber, que documentos a nivel internacional y nacional existen, así como las
entidades federativas que cuentan con protocolos para este tipo penal o que
se relacionen con el presente protocolo, de la que se desprenden los
siguientes documentos:
La “Propuesta de protocolo de actuación en la investigación del
delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio”, editado por la
UNIFEM (parte de ONU Mujeres), por Patricia Olamendi Torres, en México
D.F.;

Asimismo en las entidades federativas de los Estados de Guerrero y
México, el primero a través, del instrumento denominado “Investigación
del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio”. Publicado
por la Secretaría de la Mujer de Guerrero y el segundo publicado por el
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, denominado, “Protocolo de
actuación en la investigación del delito de homicidio desde la
perspectiva del feminicidio”, instrumentos que son el antecedente
mediato del presente protocolo, al coadyuvar para su elaboración, muy
particularmente para la estructura del tercer capítulo, denominado
“Integración de la carpeta de investigación de feminicidio, desde una
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perspectiva de género, en la fiscalía de homicidios contra mujeres y
delitos sexuales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Morelos”.

Instrumentos metodológicos de los que se tomaron en cuenta
algunas de las propuestas a seguirse, en lo que se refiere a “las diligencias
inmediatas procedentes para la investigación del delito de homicidio de
mujeres”, después de haberse analizado el procedimiento que la fiscalía de
homicidio de mujeres y delitos sexuales de la Procuraduría General de
justicia del Estado de Morelos, aplica actualmente en la integración de la
carpeta de investigación del tipo penal de feminicidio, precisamente para
hacer más óptimo dicha integración, instrumentos que sirven para el
desarrollo del marco referencial.

Finalmente, para el desarrollo de los antecedentes inmediatos del
presente capítulo, se tomó en cuenta la información obtenida, del resultado
que arrojo el Estudio realizado por el Instituto de la Mujer, en noviembre de
2010, mismo que se desarrolló en la Procuraduría General de Justicia y en
la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Morelos, con el fin
de visualizar los factores de mayor incidencia que motivan la comisión del
delito de Homicidio de Mujeres en el Estado de Morelos, para generar
política pública y recomendaciones para su prevención.

De las que se desprenden los siguientes datos de acuerdo a las
gráficas presentadas en dicho diagnóstico y que a continuación se
reproducen.
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Que de los 116 homicidios dolosos de mujeres, comprendidos del
2005-2010;

21

de

ellos, fueron cometidos
a mujeres en un rango
de 12 a 19 años; 15 en
un rango de 20 a 24
años; 14 entre la edad
de 25 a 29 años; 15
entre 30 y 34 años; 15
entre 35 y 39 años,
siendo el rango menos
significativo

el

comprendido de los 65 a 69 años, en el que sólo se cometió 1 homicidio.

De la misma se desprende en porcentajes, los 116 homicidios
dolosos de mujeres, comprendidos del 2005 al 2010, siendo el más
representativo el del 18% cometidos entre los 12 y 19 años.
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La

escala

de

colores representa a los
municipios del Estado, el
amarillo

representa

el

menor número de casos
suscitados en los diversos
municipios;
representa

El
la

rojo
mayor

concentración de casos
por municipios, en los que
sobresalen: Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Jiutepec,
Yautepec, Cuautla y Jojutla.

De esta gráfica se observa, el número de homicidio dolosos de
mujeres por municipio de hallazgo, comprendido del 2005-2010, siendo el
municipio de Cuernavaca con 24 homicidios el que se encuentra en primer
lugar, Jiutepec con 15 homicidios en segundo lugar y Temixco con 12 casos
en tercer lugar.
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Por otra parte, de acuerdo al capítulo VIII denominado Homicidio de
Mujeres en Morelos, del Diagnóstico, que se reproduce la página 28 se
desprende la información sobre asesinatos de mujeres en el Estado de
Morelos, comprendidos del 2000 al 2009.
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Ahora bien, con respecto a los feminicidios cometidos en lo que va
del año 2011, oficialmente se tiene conocimiento de acuerdo a
declaraciones del Procurador General de Justicia del Estado, ante los
medios de comunicación de 42 decesos de mujeres, investigaciones que se
encuentran a cargo de la Fiscalía de Homicidio de Mujeres y Delitos
Sexuales.
6

En el mismo orden de ideas también el Diagnóstico, arrojó lo
siguiente “…que a pesar de no existir presupuesto público destinado a la
prevención del homicidio de mujeres como tal, si se encuentra contemplada
la partida presupuestal para el funcionamiento de la fiscalía especializada
en Homicidios contra Mujeres y Delitos Sexuales de la Procuraduría
General de Justicia”.
“esta fiscalía cuenta con Un coordinador y se divide de la siguiente
manera:

Fiscalía

Especializada

en

Fiscalía de Delitos Sexuales

Homicidios contra Mujeres
2 Ministerios Públicos en la zona

2 Ministerios Públicos y

Metropolitana

6 Elementos de la policía ministerial

1 Ministerio Público en la zona Oriente

0 Personal de apoyo de oficina

1

Ministerio

Público

en

la

zona

Surponiente
9 Elementos de la policía ministerial
0 Personal de apoyo de oficina

6

Estudio para la identificación de factores de mayor incidencia que motivan la comisión del
delito de homicidio de mujeres en el Estado de Morelos
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“Cabe resaltar que el estado (sic) de Morelos es primer lugar en
7

casos resueltos desde la procuración de justicia a nivel nacional” . Sin
embargo, de la información recopilada para la elaboración del presente
Protocolo a través de entrevistas realizadas al personal que labora en la
Fiscalía actualmente denominada fiscalía de homicidio de mujeres y delitos
sexuales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, se
desprenden que actualmente la Fiscalía cuenta con el siguiente personal:

Fiscalía de Homicidio de

Fiscalía de Delitos Sexuales

Mujeres y Delitos Sexuales
1 Coordinador de la Fiscalía

3 Ministerios Públicos y

4 Ministerios Públicos en la zona

5 Elementos de la Policía Ministerial

Metropolitana

1 Auxiliar

1 Ministerio Público en la zona Oriente
1

Ministerio

Público

en

la

zona

Surponiente
8 Elementos de la Policía Ministerial
3 Auxiliares

Personal que aparentemente aumento ya que de ser 2 Agentes del
Ministerio Público, asignados a la zona metropolitana en el 2010,
actualmente se encuentran asignados 4, sin embargo, no debe pasarse por
alto, que como resultado de las reformas realizadas en materia penal por
cuando a la oralidad de los juicios, actualmente los Agentes de Ministerio
Público de esta Fiscalía, su responsabilidad como investigadores no

7

“Una mirada al Feminicidio en México 2007-2008” Informe del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio.

48

concluye al judicializar las carpetas de investigación, ya que en el juicio al
ser parte, consecuentemente los Ministerios Públicos que se encuentran
adscritos a la Fiscalía antes referida, deben comparecer al desahogo de las
audiencias previstas en el proceso, aportando lo que conforme a la norma
les corresponde, hasta que se dicte sentencia definitiva, sin que ello
implique que, descuiden su responsabilidad de investigadores, tanto en la
carpeta judicializada, como del resto de las carpetas que se encuentran en
trámite de integración.

Resultado de lo anterior, y ante la obligación de armonizar las leyes
en los tres niveles de gobierno con los Tratados Internacionales y Leyes
Federales, con fecha 1° de septiembre del año en curso entro en vigor el
decreto de la reforma al Código Penal en la que quedo tipificado como delito
el Feminicidio.

II.2.La vulnerabilidad de la mujer frente a la violencia

Para explicar las causas que originan la vulnerabilidad de la Mujer,
debemos entender que el género, es la forma con la que aprendemos a ser
hombre o mujer en una época determinada, influenciada de ideas, religión,
clase social, factores económicos, culturales, étnicos, etc., La noción de
género surge a partir de la idea de lo femenino y de lo masculino, no como
un hecho natural o biológico, sino como una construcción de carácter social.

La vulnerabilidad de las mujeres, quiere decir, que estas se vuelven
susceptibles de ser lastimadas o heridas, ya sea de forma física o moral; las
mujeres vulnerables son aquellas que, por distintos motivos son colocadas
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en un plano de desigualdad y discriminación, por lo tanto, se encuentran en
una situación de riesgo, manifestando diversas formas de discriminación,
que las bloquea, les impide actuar, las limita y las obstaculiza en el ejercicio
de sus derechos, y al ser vulnerables sobre todo frente a los hombres, por la
idiosincrasia de la misma sociedad, teniendo muchas manifestaciones de
violencia, que van desde la psicológica, enfocada a dañar la estabilidad
emocional de quien la padece; la física, cuya manifestación es de golpes y
lesiones, algunas de las cuales quedan marcadas en el cuerpo y a pesar de
que con el tiempo cicatrizan las heridas, en la mente siempre están latentes;
por otro lado, existen lesiones que ponen en peligro la vida y, las más
lamentables son las que terminan con la vida de una mujer.

Luego entonces, las mujeres más vulnerables son aquellas que
padecen cualquier tipo de violencia y que difícilmente encuentran el apoyo
necesario, primero en el ámbito familiar, ya que si esta, se queja con sus
familiares, estos generalmente le contestan que esa conducta es normal,
porque en ellas mismas, las practicaba el esposo o pareja, tal como sucedió
con la abuela y la bisabuela; mientras que en el ámbito de justicia el apoyo
que se brinda a las mujeres es de desconfianza para ellas, porque
generalmente la autoridad considera que se trata de riñas familiares,
chismes, en donde es común el señalamiento de que es un “pleito de
pareja” y, que seguramente tendrá una solución, sin que en la mayoría de
los casos denunciados se les de él trámite pertinente, provocando con ello,
que esta clase de violencia se convierta en la antesala del Feminicidio.

Por lo que los encargados de realizar las investigaciones en los
ámbitos de justicia, como es el caso de las/los Ministerios Públicos, Policías
Ministeriales y las/los jueces, están obligados a conocer algunas de las
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características que presentan las mujeres maltratadas y que por tal razón
son vulnerables:
 Aislamiento: Las mujeres que viven este fenómeno, creen ser las
únicas que sufren violencia y las limitaciones con las que se enfrentan,
son la imposibilidad que tienen de comunicarse con los demás, se
vuelven introvertidas, rompen sus relaciones sociales y hasta las
familiares, viviendo en constante soledad y aislamiento.
 Baja autoestima: Se presenta cuando las mujeres han perdido su
valía personal, de amor y de respeto consigo mismas.
 Co-dependencia: Dada la agresión que sufren las mujeres por
parte de su agresor, para estar bien con él, buscan su aprobación, en
consecuencia se vuelven dependientes de él.
 Culpa: En este caso las mujeres asumen, que la situación que viven
es responsabilidad de ellas, convirtiéndose en víctimas de sí mismas.
 Depresión: En algunos casos la mujer víctima de violencia, pierde
el sentido de la vida, se mantiene en un profundo estado de tristeza por
no poder cubrir sus expectativas, o lo que ellas esperaban de la vida
misma.
 Inseguridad: las mujeres se vuelven dependientes de los demás,
imposibilitándolas total o parcialmente para tomar decisiones.
 Miedo al agresor: se fundamenta en las amenazas y las
experiencias de violencia, en este caso las mujeres que sufren de
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violencia, saben que quien las agrede, es capaz de cumplir sus
amenazas.
 Vergüenza: Es la dificultad para expresar su verdadera situación
ante los demás, manifestando generalmente que se encuentra bien y
que no pasa nada.

En conclusión, diremos que la vulnerabilidad de los derechos de las
mujeres, se encuentra en diversos sectores de la sociedad y muestra de
ello, es cuando desde el punto de vista económico los estudios sobre
pobreza arrojan resultados que reflejan que la falta de igualdad de
oportunidades entre los hombres y mujeres, sí repercute de manera directa
en el desarrollo de este último sector, además que desde el punto de vista
de seguridad jurídica, las mujeres víctimas de violencia no tienen confianza
en las Instituciones del Estado, ya que después de un sinfín de limitantes y
obstáculos que psicológica y materialmente se les presentan, para
denunciar ante las autoridades correspondientes la violencia que sufren, los
responsables de integrar las respectivas carpetas de investigación no
agilizan con seriedad las mismas, lo que ha provocado que algunas de esas
denunciantes, hayan sido privadas de la vida, por el sujeto activo.

II.3 El feminicidio, fenómeno visibilizado por las autoridades

No podemos pasar por alto que el resultado, del ejercicio de la
incorporación de algunos derechos fundamentales de las mujeres en los
Tratados Internacionales, así como, en los ordenamientos internos de
algunos Estados, comprometidos con el respeto de los derechos de la
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igualdad y no discriminación, entre ellos, el estado Mexicano y en
consecuencia el Estado de Morelos, se han comprometido a incluir la
perspectiva de género en sus marcos jurídicos internos.

Consecuencia de lo anterior, en el Estado de Morelos, los
servidores públicos deben visibilizar el delito de feminicidio con perspectiva
de género, resultado de las diversas leyes que se pronuncian sobre el tema
que nos ocupa, ejemplo de ello, lo encontramos en la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente a partir de 2007 y en el
Código Penal vigente, este último, con la reciente reforma del Título Décimo
Primero del Libro Segundo en el que se adiciona el Capítulo III y el Artículo
213 Quintus, del Código Penal para el Estado de Morelos, en el que tipifica
el Feminicidio.

En esa tesitura y a fin, de que la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Morelos, visibilice el feminicidio con una visión de género, es
importante, enfocarlo a los derechos fundamentales de las mujeres,
realizando la investigación sobre la violencia feminicida, desde, una
perspectiva de género, ya que si bien este tipo penal, desde el punto de
vista genérico es un homicidio, también lo es, que el feminicidio requiere de
un tratamiento especial, dada sus particularidades, que la autoridad debe
tomar en cuenta desde el momento en que se encuentra en la escena del
crimen, lo que permitirá identificar las desigualdades entre hombres y
mujeres, para poder encuadrar la conducta del sujeto activo y sancionarlo
8

de acuerdo a lo estipulado en la fracción VII del artículo 213 Quintus , del
Código Penal vigente en el Estado de Morelos.

8

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
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Lo anterior, significa que el Estado de Morelos, a través de sus
Instituciones cuenta con las facultades suficiente para sancionar el
feminicidio, visibilizando la conducta antes referida, a través de las diversas
adecuaciones de las normas que regulan las actuaciones de los agentes del
Ministerio Público, siendo estos, los que tienen bajo su responsabilidad la
investigación y persecución de los hechos constitutivos de delitos, muestra
de lo anterior, lo son las diversas circulares emitidas por el Procurador
General de Justicia del Estado, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” de fecha 26 de octubre del 2011, en el que instruye a los agentes
del ministerio público y peritos de la procuraduría, en relación a los
dictámenes periciales en la investigación de diversos delitos, entre ellos el
tipo penal de feminicidio.
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CAPÍTULO III
Integración de la carpeta de investigación de feminicidio, desde
una perspectiva de género, en la fiscalía de homicidios contra mujeres
y delitos sexuales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Morelos

III.1. Diligencias inmediatas para la investigación del delito de
Feminicidio

Consecuencia

de

las

reformas

realizadas

al

Código

de

Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, en noviembre de 2007
y de observancia obligatoria a partir del 30 de octubre del 2008, desde el
punto de vista procesal se desprende que la/el Ministerio Público, es quien
deberá, demostrar la culpabilidad del imputado en el juicio oral, y no será
este último, quien deba demostrar su inocencia.

Lo anterior, se desarrollará en audiencias públicas, lo que implica un
reto profesional para la/el Agente del Ministerio Público actuante, quien
deberá utilizar con eficacia todos los medios probatorios señalados por la
ley, siempre y cuando, éstos no sean contrarios a derecho, entre los que se
encuentran la confesión, la inspección, la testimonial, los careos, las
documentales y la prueba pericial, esta última deberá estar acorde con los
últimos avances científicos y tecnológicos aplicables en la investigación de
feminicidios.

La o el Agente del Ministerio Público, tiene como función inicial
dirigir en forma exhaustiva la investigación de los hechos presuntamente
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constitutivos de delito como lo es el feminicidio; quien actuará, con el auxilio
de la policía ministerial y de los servicios periciales; investigando por sí
mismo o encomendar a la o él policía ministerial, todas las diligencias de la
investigación, para recabar los indicios y evidencias de convicción,
conducentes a la búsqueda de datos tendientes a la comprobación del
cuerpo del delito y de que existe la probabilidad de que el imputado cometió
o participó en el mismo y, consecuentemente tiene responsabilidad penal,
debiendo ejercer la acción penal en la forma establecida por la ley, además,
en el caso de ser necesario solicitar a la autoridad jurisdiccional las órdenes
de cateo que procedan.

La

investigación

se

iniciará

por

denuncia

de

los

hechos

presuntamente constitutivos de delito, la ó el Policía Ministerial, al tener
conocimiento recopilará información sobre los mismos, debiendo informar al
Agente del Ministerio Público inmediatamente; haciéndolo constar además,
en un registro destinado para tales fines, en el que se asentarán el día, la
hora, el medio y los datos del servidor público interviniente; al trasladarse al
lugar donde se encuentra la occisa, deberá cuidar que los rastros,
instrumentos y evidencias de la escena del crimen sean conservados para
su investigación, impidiendo el acceso a toda persona ajena a las
diligencias de recopilación de indicios y procederá a su clausura, si se trata
de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto; evitará que
se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o, se
remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no
intervenga el personal experto cuando sea necesario.

La ó el Agente del Ministerio Público, deberá dejar constancia de las
actuaciones que realice tan pronto le sea posible, utilizando para tal efecto,
cualquier medio que le permita garantizar la fidelidad e integridad de la
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información, así como el acceso a ella por quienes, de acuerdo a la ley,
tuvieren derecho a exigirlo; La constancia de cada actuación deberá
contener por lo menos, la indicación de la fecha, hora y lugar de la escena
del hallazgo además de las personas que hayan intervenido, así como una
relación de sus resultados.

Por lo que los indicios obtenidos, durante la investigación, serán
conservados bajo custodia del Ministerio Público, quien deberá adoptar las
medidas necesarias, para evitar que se alteren o modifique la evidencia,
realizando lo conducente.

1.- Registro de la carpeta de investigación.- El registro de la carpeta de
investigación, se inicia con el acta de aviso que realiza la/el Ministerio
Público investigador, adscrito a la fiscalía de homicidios contra mujeres y
delitos sexuales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Morelos, registrándola bajo un número consecutivo, en el libro de gobierno
respectivo, indicando fecha, hora, lugar, autoridad actuante, datos del
denunciante si existe, datos del presunto responsable si existe, autoridad
remitente, cuando hay personas puestas a disposición, hechos y razones
que se hacen de su conocimiento. Es en este momento, cuando se tiene por
iniciada la investigación en forma directa y, la ó el Ministerio Público
9

actuante de la fiscalía ordena practicar todas las diligencias necesarias
para el esclarecimiento de los hechos puestos a su consideración.

2.- Acta de aviso al Ministerio Público.- De los hechos probablemente
constitutivos de delitos de feminicidio, en esta acta, se debe realizar la
narrativa de los hechos.
9

Fiscalía Especializada en Homicidios contra de Mujeres y Delitos Sexuales
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3.- Oficio para la Policía Ministerial.- A través de la o él Fiscal, se girará
oficio a la Policía Ministerial a su mando, para que lleve a cabo la
investigación exhaustiva de los hechos; entrevistar a los testigos
presuntivamente útiles para descubrir la verdad, así como recabar los datos
que sirvan de identificación; la localización y presentación de los sujetos
probablemente involucrados en el hechos, tales como el/los probable(s)
imputado(s), así como reunir toda la información de urgencia que pueda ser
útil al Agente del Ministerio Público para el esclarecimiento del caso.

4.-Solicitud de investigaciones Periciales.- En cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 218, 219 y 220 del Código de Procedimientos
Penales en el Estado de Morelos, El Agente del Ministerio Público adscrito a
10

la Fiscalía , girará oficio al Director General de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que sirva ordenar al
perito de la materia, realice los peritajes que se le indiquen y aquellos que
resulten aplicables, tomando en consideración la naturaleza de los hechos,
siendo las periciales las más requeridas las siguientes:


En materia de Medicina Legal.- Los de necropsia,

mecánica de lesiones, ginecológico, proctológico, de proteína P-30. y
en caso necesario de cavidad oral, con la correspondiente toma de
muestras biológicas. En el caso de la pericial de mecánica de
lesiones, se deberán establecer las lesiones que presenta lo occisa y
si estas, por sus características pudieron haber sido inferidas con la
finalidad de producir dolor o sufrimiento (lesiones innecesarias,
probable tortura física).

10
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En materia de Psicología Forense.- Para el efecto de que

se realice el análisis psicológico de los hechos que motivan la carpeta
de investigación, además, para que se lleve a cabo el estudio de
necropsia psicológica y determine en forma retrospectiva mediante
trabajo de campo e interrogatorio indirecto, el tipo de personalidad de
la víctima, su comportamiento y entorno. A fin de identificar si la
11

occisa presenta síndrome de indefensión Aprendida .


En materia de Criminalística.- Para el efecto de que se

constituya, en el lugar donde se encontró a la occisa, a efecto de que
si existen indicios y/o evidencias en la escena del crimen las
recolecte, embale y clasifique, para ponerlos a disposición de la
autoridad actuante, con la finalidad de que sean enviados a los
diversos laboratorios de investigación criminalística, de acuerdo con
el tipo de estudio y análisis requerido.

Además deberá establecer, el cronotanato diagnostico o tiempo de
muerte, al momento de la intervención, determinando si el lugar
corresponde al del hallazgo de los hechos, establecer si el cadáver presenta
lesiones características de lucha, forcejeo o defensa. Ante la ausencia de
estas lesiones, sugerir posible Síndrome de Indefensión Aprendida

12

(concepto criminalístico aplicado con visión de género).

11

Síndrome de indefensión aprendida. Es el desarrollo de un lazo traumático-afectivo, que la
unía con el agresor a través de conductas de docilidad. Concepto criminalístico aplicado con
visión de género
12

Idem
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En materia de Química para rastreo hemático. Para el

efecto de llevar a cabo, rastreo hemático en el lugar de la
investigación.


Materia de Fotografía Forense.- Con el fin de que el perito,

se constituya en el lugar de los hechos, para que en el caso de
que existan indicios y/o evidencias en dicho lugar las fije con
cortos, medianos y grandes acercamientos fotográficos.


En materia de Química.- A efecto de que realice el examen

Toxicológico al cuerpo sin vida, así como también, le realice el
estudio correspondiente a las muestras recabadas por el/la médico
legista en turno, e informe si dichas pruebas son positivas a la
proteína P30.


En materia de Dactiloscopia.- Con el objeto de que se

tome las huellas dactilares de ambas manos de la occisa, que se
encuentre en calidad de desconocida en el área del servicio
médico forense y sean verificadas en el sistema automatizado
AFIS, e informe el resultado correspondiente.


En materia de Genética,- Para que realice:

a)

Toma de muestra de referencia, del cuerpo de la persona

del sexo femenino.
b)

Rastreo de fluido biológico (sangre), en el interior de las

ropas que le fueron encontradas a la occisa.
c)

Rastreos de fluido biológicos (sangre y elementos pilosos),

relacionados con el/los objeto (s) encontrado (s) en la escena del
crimen.
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d)

Realice la confronta correspondiente entre los perfiles

genéticos obtenidos de los puntos que anteceden.
e)

Informe de perfil genético, de la muestra analizada por el

perito en materia de química forense en turno.


En materia de Dactiloscopia.- En el caso de que el cuerpo

de la occisa, haya sido encontrado en bolsas de plástico, cajas,
botes u otros objetos, esta pericial será para realizar el rastreo
dactiloscópico en dicho objeto.


En materia de Video.- En el caso de existir material fílmico

o películas grabadas de cámaras de vigilancia, para el efecto de
que se realicen aclaraciones de las imágenes de los vehículos,
placas, personas y rostros que aparecen en el horario en el que se
presuma fue dejado el cuerpo o miembros de la occisa.


En materia de Antropología Forense.- A efecto de que se

lleve a cabo el estudio antropométrico

13

comparativo entre la

víctima y el victimario, para lo cual se debe acompañar de los
datos de la estatura, peso y complexión del probable imputado, así
como del estudio antropométrico de la víctima, con la finalidad de
establecer ventaja física, (concepto criminalístico aplicado con
visión de género.)

En relación a las periciales antes referidas, debemos
mencionar, que en el anterior sistema de justicia penal en el Estado

13

Antropométrico sirve para reconstruir mediante una imagen gráfica sus rasgos
fisonómicos.
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de Morelos, se perdía mucho tiempo por la tramitología establecida
en la propia norma, debido a que por cada pericial, el Agente del
Ministerio Público tenía que elaborar un oficio para solicitarla.

Sin embargo, hoy día la solicitud deberá realizarse mediante
el formato de solicitud única de investigación pericial (SUIP),
aprobado por la Procuraduría del Estado de Morelos, en el acuerdo
número 02/2011, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
de fecha 26 de octubre de 2011. Facilitando y haciendo más rápido
esta etapa (Ver Anexo).

5. Inspección ocular.- La Policía Ministerial se trasladará al lugar de los
hechos, enlace o hallazgo para hacer constar el lugar, personas, objetos,
cadáver, llevando a cabo el levantamiento y traslado del mismo. Tomará
datos de los testigos que se encuentren presentes, para procurar su
declaración inmediata o en caso contrario, citar para que se presenten a la
brevedad posible a rendir su declaración, a esta diligencia se sumaran los
peritos de las diversas materias.

6.- Acta médica del cadáver.- La ó el médico legista procederá a elaborar
el acta médica del cadáver.

7.-Reconocimiento de Cadáver.- La Policía Ministerial actuante, se
responsabilizará del cadáver y asegurará su correcta identificación. La
identificación del cadáver se llevará a cabo a través, de la descripción
fisonómica o media filiación, consistente en establecer sus características
fisonómicas, complexión y señas particulares, la toma de huellas dactilares

63

14

llamada ficha decadactilar , y la correspondiente fijación fotográfica, con la
intervención de peritos en las materias respectivas. En caso de muerte no
reciente, tales como cadáver desconocido en avanzado estado de
putrefacción o restos óseos, su identificación se hará con apoyo de técnicas
complementarias.

8.- Fijación y levantamiento de indicios en el Cadáver, así como la toma
y embalamiento de muestras biológicas.- Lo anterior, se llevará a cabo
por parte del personal pericial de acuerdo a cada especialidad; los indicios
recolectados tales como folículos pilosos, fibras, raspado de uñas, fluidos
biológicos, ropas, objetos, entre otros, se deberán poner a disposición de la
autoridad actuante para su envío a los Laboratorios de Investigación
Criminalística.

9. Traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.- Este se realizará
para la práctica de la necropsia médico legal, con la finalidad de determinar
la causa de la muerte de la occisa.

10.- Informe policial.- Es el que rinde la o el policía ministerial al agente del
15

ministerio público adscrito a la Fiscalía , en el que informará el hallazgo y el
16

levantamiento que el personal adscrito a la Fiscalía , realizó el
levantamiento de cadáver de una fémina.

11. Informe policial.- Este informe básicamente es para la investigación de
la ubicación del domicilio de la víctima.

14

Se encarga del estudio y clasificación de las huellas dactilares con fines identificativos, en
medios tradicionales a través de la ficha decadactilar
15
Fiscalía Especializada en Homicidios contra de Mujeres y Delitos Sexuales
16
Idem
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12. Declaración de la persona que tuvo conocimiento del hallazgo del
cuerpo sin vida.- Es la que debe narrar los hechos de cómo tuvo
conocimiento. (Puede darse el caso que sea la radio-operadora, la policía
Estatal, Municipal o miembros del Ejército Nacional).

13. Comparecencia de Testigos de Identidad cadavérica.- Son la(s)
persona(s) que deberá(n) llevar a cabo la identificación del cadáver, al
proporcionar datos sobre el nombre que llevó en vida la persona,
parentesco, edad, estado civil, ocupación, si padecía alguna enfermedad, si
conocen las posibles causas que motivaron el hecho, si presenciaron los
hechos, así como formular denuncia. Generalmente son los familiares
cercanos, el padre, la madre, los hermanos.

14. Declaración de Testigos de Hechos.- Se toman las declaraciones de
las personas que puedan aportar algún dato para la investigación.
Tomándoseles protesta en términos de ley y se les advierte sobre las penas
a que se hacen acreedores las personas que declaran faltando a la verdad
ante una autoridad en ejercicio de sus funciones. Además declara, en caso
de ser testigo, que al tener a la vista al sujeto lo reconoce plenamente y sin
temor a equivocarse como el probable imputado.

15.- Elaboración del acta de cadena y eslabones de evidencias.- La/el
Policía Ministerial, procede a su elaboración, para integrarla a la carpeta de
investigación.

16.- Acuerdo.- Para que en el caso de existir menores de edad y mujeres
con peligro en su integridad física, se giren oficios a la Procuraduría del
Menor y la Familia, a efecto, de que albergue a los menores y en el caso de
ser mujeres con hijos menores de edad, se gire oficio a la Directora del
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Instituto de la Mujer del Estado, para que de igual forma alberge a la mujer
con su menor(es) hijo(s) para su guarda y custodia, con el fin de
salvaguardar su integridad física y velar sus intereses, garantizando su
seguridad, atención médica y psicológica.

17. Acuerdo de Retención por Flagrancia, Retención Equiparada ó caso
Urgente del Probable Imputado.- Siempre y cuando estén acreditados los
requisitos de procedibilidad y el delito merezca pena privativa de la libertad.

18. Se le hace saber al Probable Imputado sobre sus Beneficios.- Se le
hace saber los hechos, así como sus derechos, con fundamento en el
artículo 20 Constitucional. (Se emite constancia de hora, fecha y lugar de
detención).

19. Declaración del Abogado Defensor para la toma de Protesta y
Cargo.- Quien se asegurará de que el probable imputado tenga una
defensa adecuada.

20.- Declaración del probable imputado.- En caso de que el imputado
manifieste su derecho a declarar ante la ó el Ministerio Público, éste (a) le
hará saber detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas
las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida
conocidas, incluyendo aquellas que fueran de importancia para su
calificación jurídica, las disposiciones legales que resultaren aplicables, y los
antecedentes que arroje la investigación en su contra.
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21. Oficio que ordena la Custodia del Detenido.- Se girará oficio al
responsable de la Policía Ministerial, para que este a su vez, ordene la
custodia del presunto imputado.

22. Fe de Identificación del Probable Imputado.- Se Gira oficio para toma
de huellas dactilares del detenido y fijación fotográfica, además solicitará
que se informe si existen o no en los archivos de la institución, antecedentes
penales, e ingresará la ficha de identificación al sistema AFIS, para su
confronta, búsqueda y almacenamiento.

En el caso del imputado se realizaran las siguientes acciones:

23.-Solicitud de investigaciones Periciales.
 En materia de Psicología forense.- Para el efecto de que
se realice la evaluación psicológica y determine el perfil
criminal del probable imputado, En caso de que presente
alguna posible patología psiquiátrica, se solicitará además, la
intervención de perito en la especialidad de Psiquiatría.
 En materia de Medicina Legal.- Para el efecto de que se
realice el examen psicofísico y de integridad física del probable
imputado al momento de su ingreso, con la finalidad de contar
con dictamen o certificado médico, en el que se determine si el
probable imputado presenta o no lesiones, así como, si se
encuentra o no bajo el efecto agudo tóxico de alcohol o alguna
sustancia psicotrópica, que le impida rendir declaración en el
momento de su presentación, ante la autoridad actuante. En el
caso de encontrarse en estado de ebriedad o intoxicación
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aguda de etiología a determinar, se solicitará el tiempo de
recuperación del sujeto puesto a disposición.
 En materia de Química.- Para el efecto de toma de
muestras de orina, para determinar la presencia de alcohol,
metabólicos o de sustancias tóxicas. En caso de ordenar la
toma de indicios o muestras biológicas (folículos pilosos,
líquido seminal, orina, entre otros, uñas), se deberá informar al
probable imputado, el procedimiento a seguir y se procederá
con el debido respeto a sus derechos humanos.
 En materia de dactiloscopia.- Para el efecto de que
recabe las huellas dactilares de ambas manos del probable
imputado y realice una búsqueda en el sistema automatizado
(AFIS).
 En materia de Antropología Social. El perito en esta
especialidad, determinará si el probable imputado presenta
patrones culturales orientados hacia conductas misóginas o de
discriminación y desprecio hacia las mujeres, apoyándose en el
trabajo de campo correspondiente.
 En materia de Retrato Hablado.- Para el efecto de que
realice un análisis de los rasgos fisonómicos del probable
imputado, así como el análisis de los rasgos fisonómicos de los
sujetos que aparecen en el video de fecha y de acuerdo a su
experiencia, realice la comparación de rasgos fisonómicos e
informe el estado correspondiente. También para el caso de
que testigos o el presunto imputado aporte datos fisonómicos
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de otras personas relacionadas con los hechos que se
investigan.

24.- Acuerdo de aseguramiento.- Se realiza para el aseguramiento de
bienes muebles o inmuebles, considerados objetos, instrumentos o
productos del delito.

25.- Oficios donde se solicita orden de arraigo.- Se gira oficio a la
autoridad judicial correspondiente a efecto, de que conceda la medida
precautoria, cuando el caso así lo requiera.

26.- Solicitud de entrega de cadáver. Los familiares de la occisa tienen
derecho a solicitar la entrega del cadáver lo que deberán realizar por
escrito, previa acreditación del parentesco que le unía con la víctima.

27.- Acuerdo de entrega de cadáver. El ministerio público adscrito a la
Fiscalía de homicidio de mujeres y delitos sexuales, antes de acordar
favorable la petición de entregar el cadáver, deberá corroborar que al mismo
se le han practicado todas y cada una de las pruebas forenses idóneas para
esclarecer el tipo penal de feminicidio.

28.- Oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
Para el efecto de que gire instrucciones al personal que corresponda, para
que proporcione videos de las cámaras de vigilancia, indicando el lugar
donde estas se encuentran y fecha.

29.- Oficio al Jefe de la Unidad de análisis de información México.- Para
que se realice una búsqueda dentro de los archivos y registros existentes en
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su unidad, respecto al presunto imputado, e informe si cuenta con algún
registro penal ante dicha Coordinación.

30.- Oficio al Coordinador de la Unidad de análisis de información
México.- Para el efecto de que se realice una búsqueda dentro de los
archivos y registros existentes en su unidad, respecto al presunto imputado,
e informe si cuenta con algún registro penal ante dicha Coordinación.

31.- Oficio al Director General de Sistemas e Información Criminógena.Para el efecto de que se realice una búsqueda dentro de los archivos y
registros existentes en su unidad, respecto al presunto imputado, e informe
si cuenta con algún registro penal ante dicha Coordinación.

32.- Oficio al Secretario de Protección y auxilio Ciudadano de
Cuernavaca, Morelos.- A efecto de que en un término no mayor de 24
horas, remita a la Fiscalía la bitácora del auxilio de llamada del día…, así
como los nombres de los elementos que acudieron al auxilio de los hechos
narrados, solicitando además, notifique a los elementos que acudieron a
dicho auxilio se presenten a esa Fiscalía el día y hora...
33.- Citatorios a todos los servidores públicos, que tuvieron
conocimiento del Feminicidio.- Para el efecto de que se presenten a la
fiscalía de homicidios contra mujeres y delitos sexuales a declarar.

34. Reconstrucción de Hechos.- Tiene como objetivo, apreciar las
declaraciones que se hayan rendido y los resultados de los dictámenes
periciales emitidos; con base en el estudio y análisis de todo lo anterior, se
acude al lugar para llevar a cabo la recreación de los hechos que se
investigan. En caso de practicarse, deberán concurrir: el probable imputado,
los testigos y los peritos, así como la autoridad actuante.
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35. Formulación de Imputación.- Cuando el Agente del Ministerio Público
17

adscrito a la Fiscalía , considere oportuno formalizar el procedimiento por
medio de la intervención judicial, porque se han reunido los elementos
suficientes para poder acreditar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad de él o los imputados, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 272, 273 y 274 del Código de Procedimientos Penales del
Estado de Morelos, solicitará al Juez de Control competente, señale día y
hora para la celebración de la audiencia de Formulación de Imputación, en
la que, ante la presencia del Juez, el Ministerio Público le comunicará al
imputado, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno
o más hechos determinados, solicitando y motivando en ese momento la
vinculación del imputado a proceso.

36.- Vinculación del Imputado a Proceso.- Si se decreta la vinculación a
proceso, el Ministerio Público a continuación deberá solicitar las medidas
cautelares que considere procedentes y el juez resolverá lo conducente.
En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos y el
juez, negará la vinculación del imputado a proceso y en su caso, revocará
las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado.

El auto de no vinculación del imputado a proceso, no impide que el
Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de
nueva cuenta la imputación, salvo que la no vinculación de proceso haya
causado ejecutoria.

17

fiscalía de homicidios contra mujeres y delitos sexuales

71

CAPÍTULO IV
TÉCNICAS EN EL DELITO DE FEMINICIDIO

IV.1 Técnicas criminalísticas aplicadas en la investigación de
feminicidio

Una vez que la ó el Agente del Ministerio Público, tiene
conocimiento de un posible feminicidio, junto con su equipo integrado por
las/los policías ministeriales y peritos, deberán actuar coordinadamente en
la búsqueda de indicios en forma exhaustiva con una visión de género,
siguiendo las tres áreas fundamentales de investigación, es decir, El
entorno social, por cuanto a los perfiles de personalidad y la conducta
realizada. Este tipo de intervenciones no debe circunscribirse únicamente a
la investigación de la escena del crimen, sino a las causas y al entorno
social que ocasionaron la conducta delictiva.

Por otro lado, la importancia de los peritos en diversas materias
como Antropología Social, Criminología, Psicología y Psiquiatría, son
importantes por la especialidad en estos peritajes que se realizan, de
acuerdo a cada caso en particular de hechos violentos que se den dentro o
fuera de la familia o en hechos que estén relacionados con trastornos de
personalidad, asesinos seriales, asociación delictuosa, pandillerismo,
delincuencia organizada, entre otras líneas de investigación.

De igual forma, en la escena del crimen, intervendrá el equipo de
criminalística de campo, para realizar la búsqueda, localización, fijación y
levantamiento de indicios y que una vez analizados e interpretados
permitirán determinar, si la conducta se trata de un feminicidio, en donde la
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participación de él o los probables imputados y la reconstrucción de los
hechos son importantes.

Los Indicios encontrados, serán medios de prueba que den sustento
técnico y científico a la investigación ministerial, así como elementos de
convicción que darán los argumentos legales al juzgador al momento de
resolver.

Por otro lado, la criminalística es la disciplina científica que tiene por
objeto el descubrimiento, la explicación y prueba de los delitos, así como la
detección de sus autores y víctimas, valiéndose de todos los métodos y
técnicas de investigación, para encontrar la verdad jurídica en este y otros
tipos de delitos, disciplina que se lleva a cabo, con expertos forenses y
las/los policías ministeriales, siempre bajo las órdenes del Agente del
Ministerio Público, además, se encuentra sustentada en los siguientes
principios:

a) Intercambio, este se da al consumarse el hecho y de
acuerdo con las características de su mecanismo se
origina

un

intercambio

de

indicios

sensibles

y

significativos que se da entre el autor, la víctima y el
lugar de los hechos o en su caso, entre el autor y el lugar
de los hechos.

b) Correspondencia, este principio permite establecer,
mediante la coincidencia de puntos característicos la
correspondencia entre dos o más elementos, es un
Fenómeno que da la base científica para realizar
estudios micro y macro comparativos de elementos
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problema y elementos testigo, con objeto de identificar al
sujeto activo del delito.

c) Probabilidad, permite a través del estudio de un
conjunto de datos ordenados sistemáticamente, respecto
de un hecho en particular, además de establecer la
suposición o hipótesis de algo, para comprobarlo o
descartarlo.

d) Reconstrucción, principio que se utiliza en los
hechos que no pueden ser explicados, analizados o
evaluados en su verdadera esencia, sino a través, de la
reconstrucción o recreación experimental en condiciones
de control, para comprobar la veracidad histórica de las
hipótesis planteadas, verificar informaciones aportadas
por testigos y principalmente para obtener, toda la
información posible de las evidencias físicas que
requieran un tratamiento especial.

IV.2 Lugar de la investigación

La investigación metodológica de Feminicidios, en el lugar de los
hechos es imprescindible, de tal forma, que en la escena del crimen, como
su nombre lo indica, es el lugar que el asesino ha elegido para matar a su
víctima, y serán varias si el sujeto activo, utiliza varios lugares desde que
tiene a su víctima, hasta que la priva de la vida. Esto quiere decir, que
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puede levantarla en un primer lugar, torturarla en otro, privarla de la vida en
un tercero y trasladarla para luego tirarla o abandonarla en un cuarto lugar.

Por lo que el hallazgo del cadáver, será el indicio principal para
determinar el lugar de la investigación, por tal motivo, que los lugares
deberán ser preservados y conservados en su estado original sin tocar,
mover, alterar o cambiar la escena del crimen para una mejor investigación;
teniendo presente que cuando se trate de escenas de interior,

18

se debe

especificar el espacio físico y las circunstancias que rodean el hecho con
visión de género, es de vital importancia ya que al tratarse de casa
habitación puede estar relacionado con violencia familiar, aunque debemos
considerar, que este tipo de violencia también puede generarse en otros
espacios físicos, o bien la escena de vehículos,

19

es necesario cerrar los

accesos o en su caso acordonar cierto perímetro y esperar a que los peritos
realicen lo conducente para la obtención de indicios y realizar el embalaje
correspondiente.

Por lo que en las escenas exteriores,

20

tratándose de lugares como

bares, prostíbulos y hoteles entre otros, permiten la posible correlación con
comercio sexual o explotación sexual de mujeres. De tal manera que,
partiendo de esta gama de posibilidades, las/los policías ministeriales
deberán, con visión de género, ampliar sus líneas de investigación, se
deberá acordonar el área e impedir el paso a toda persona ajena que pueda
alterar o modificar el lugar de investigación, en esta escena los primeros en
ingresar deberán ser los peritos en Criminalística de Campo y Fotografía
18

Son los que se producen en el interior de una estructura como casas, departamentos,
edificios, locales etc.
19
Se producen en el interior de vehículos automotores como, coches, camiones, camionetas,
etc.
20
Estas se producen a campo abierto en parques, bosques, parajes baldíos. etc.
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Forense, por razones obvias y el perito en Química Forense, cuando haya
sangre para hacer un rastreo hemático; en fin, otros peritos deberán
intervenir de acuerdo a los sucesos y necesidades que amerite el hallazgo
del cadáver.

Las técnicas para ingresar al lugar de la investigación, se llevarán a
cabo de acuerdo a cada caso en particular, las técnicas más usuales son:

Espiral: Se recorre de afuera hacia adentro en forma de espiral, y
de regreso, lo que permite una mejor ubicación de los indicios.

Abanico: El recorrido consiste en ir y venir en una línea,
describiendo un abanico.

Franjas:

Cada cierta distancia se dispone de

buscadores

capacitados, y de manera simultánea recorren líneas imaginarias que llevan
a recorrer el espacio físico de investigación forense.

Estrella: El recorrido parte del centro, describiendo ángulos en
forma de estrella.

Rejilla: Los investigadores dividen la escena en franjas o rejillas y
las van abordando al mismo tiempo. También es posible cuadricular la
escena, como si se tratase de un yacimiento arqueológico. Hacerlo en forma
circular también es apropiado para zonas extensas y con esa geometría.
Este tipo de método se realiza cuando hay que trabajar sobre una extensa
superficie y cuadrantes entre otras, dependiendo del tipo de lugar que se
investiga.
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Una vez, que hayan concluido los peritos de Criminalística en el
lugar se llevará a cabo mediante su descripción escrita, croquis y
fotográfica, siempre de lo general a lo particular, mediante vistas
panorámicas, generales, medianos acercamientos, grandes acercamientos
y detalle. Lo anterior en el lugar de la investigación y en su caso, cuando los
recursos tecnológicos lo permitan, se agregará la fijación fotográfica a nivel
microscópico de los indicios analizados en los laboratorios de investigación
criminalística.

IV.3. Indicios dentro de la investigación

La recolección inmediata de los primeros indicios constitutivos de
feminicidio, son cruciales para el esclarecimiento de los hechos, por ello, los
indicios del entorno social y los rasgos de personalidad de el/los sujeto/s
pasivo/s, son cruciales para encontrar la verdad histórica de la conducta
realizada, por ello, la norma le otorga facultad a la policía ministerial para
recopilar la información aportada por el ciudadano, respecto de hechos
constitutivos de delito; prestar auxilio inmediato a las víctimas; cuidar que no
se pierdan los rastros e instrumentos del delito; identificar y entrevistar a los
testigos que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos y practicar
todas la diligencias orientadas a la individualización física de los autores y
participes del delito.
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Los indicios se tienen que buscar también en la víctima,
principalmente cuando se trata o haya antecedentes de violencia familiar,
por ser un indicio clave denominado síndrome de Mujer Maltratada.

21

El síndrome de la mujer maltratada, son reiterados episodios de
violencia en el que la mujer asume que la situación no va a cambiar, por eso
se queda callada, por temor a sufrir una agresión mayor, a ella o a sus
seres queridos, soportando todo de su agresor, las manifestaciones de este
síndrome pueden ser síntomas corporales o trastornos psicológicos, entre
ellos encontramos:

a) Angustia,

malhumor,

depresión,

sensación

de

impotencia, intentos de suicidio e insomnio;
b) Abuso de drogas y trastornos de la alimentación;

c) Molestias en el cuerpo como: dolor abdominal crónico,
dolor de cabeza, cansancio, etc. Que no mejoran con el
tratamiento;

d) Problemas ginecológicos.

Es común que las mujeres maltratadas pidan turno con el médico y
falten y, si tienen lesiones físicas provocadas por la violencia, suelen
demorar en buscar ayuda, o bien dar explicaciones vagas acerca de cómo
se ocasionaron las mismas. Las embarazadas suelen acudir tardíamente al
control prenatal etc.

21

Síndrome de la mujer maltratada, son episodios de violencia en el que la mujer asume
como normales.
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Por ello, no puede omitirse como parte del estudio del cadáver la
búsqueda de indicios relacionados con lesiones anteriores con diferentes
tiempos de evolución y huellas de cicatrices, entre otros signos
característicos, que permitan establecer que la occisa antes de su deceso
presentaba maltrato o estaba siendo castigada físicamente en forma
reiterada y constante, lo anterior independientemente de las lesiones
recientes o agudas que se presentaron durante el momento crítico y que
fueron la causa de la muerte.

La segunda evidencia, son las lesiones agudas de las que son
víctimas las mujeres, clasificadas como indicios lesivos de pequeña
magnitud e indicios lesivos de gran magnitud, los primeros son los que por
su

ubicación

anatómica,

podemos

clasificar

en:

lesiones

incisas

superficiales, quemaduras de cigarrillos o eléctricas, contusiones múltiples
entre otras características morfológicas por el tipo de instrumento utilizado,
produciendo dolor, sufrimiento o intimidación. Estas lesiones en su conjunto
pueden evidenciar la personalidad sádica ó misógina de él o los victimarios,
que se sitúan en una posición de poder con respecto a su víctima a través
del castigo y, las segundas son lesiones en la que se emplea la fuerza, que
afectan de manera inmediata, regiones anatómicas vitales con pleno
conocimiento de causar la muerte a la víctima.

Finalmente en el desenlace, pueden presentarse maniobras para
acallar, someter e inmovilizar a la víctima, por lo que las víctima
regularmente opone resistencia a través de forcejear para defender su vida.
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IV.4 Feminicidio por causa de crímenes sexuales

Cuando una mujer, es víctima de la conducta delictiva de
feminicidio, debe descartarse en la investigación, que la víctima no haya
sufrido violencia sexual, realizada por una serie de prácticas extremas y en
ocasiones sadomasoquistas, en las que el sujeto activo, a través de la
fuerza y, al concebir a la mujer como un objeto, abusa sexualmente de ella,
produciéndole un sufrimiento físico y mental al momento de transgredir
varios bienes jurídicos que el Estado tutela, como la integridad física,
libertad, seguridad y la discriminación, provocando graves repercusiones en
la salud física y psicológica y, privándola de la vida de forma inmediata o
posterior a la violación sexual, sin embargo también existen casos en los
que inicialmente se provoca la muerte de la víctima y después o durante su
agonía es atacada sexualmente.

Ahora bien, de acuerdo a la casuística, es más frecuente que la
muerte de la víctima se produzca por asfixia mecánica mediante
estrangulación manual o armada cuando se trata de una mujer adulta y, en
22

niñas por sofocación o compresión toracoabdominal , asimismo por
contusiones múltiples de diferente magnitud o mediante el empleo de
ambos mecanismos lesivos.

Finalmente, la pericia de los Médicos Forenses, en la investigación
de estos hechos delictivos que dejan como resultado en el cuerpo de la
víctima, lesiones, por la fuerza física del/los hombre/s involucrado/s,
además es posible establecer la secuencia, en la que se presentó dicho
suceso trágico.
22

Es toda herida que ingrese a través de tórax hacia la cavidad abdominal y diafragma o
viceversa.
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IV.5. Técnicas de identificación

En la ficha de identificación del cadáver se toman las huellas
dactilares, fotografías de cuerpo completo vestida y desvestida, rostro de
frente y perfiles derecho e izquierdo, señas particulares tales como
cicatrices, lunares, tatuajes, mutilaciones, deformidades entre otras
particularidades.

En la ficha técnica, se debe ser claro en las descripciones, en que
llega el cadáver de la víctima, por cuanto a la descripción de la ropa,
marcas,

colores,

tipo

de

calzado,

desgarros

en

la

prendas,

desabotonaduras, además de incluir una serie de fotografías, para sustentar
en documento y el material fotográfico; por otra parte, los documentos y
objetos personales que lleve consigo la occisa, también deberán fijarse
fotográficamente con vistas generales y acercamientos, principalmente
cuando se trata de documentos que pueden contribuir para llevar a cabo su
identificación, tales como credenciales, licencias de manejo y pasaportes
entre otros.

IV.6 Examen de cadáver

La búsqueda de indicios en el cadáver es de significativa
importancia y deben ser rastreados antes de que el cuerpo sea lavado para
la práctica de la necropsia, mediante el uso de luz ultravioleta.

Esta se llevará a cabo inicialmente sobre toda la superficie del
cadáver vestido y en forma posterior desprovisto de ropas, con la finalidad
de llevar a cabo la localización de elementos tales como folículos pilosos,
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fibras, manchas hemáticas, manchas de semen o cualquier otra sustancia
presente, atendiendo al principio de intercambio de indicios entre víctima,
victimario y lugar de los hechos, así mismo de deberá hacer el raspado de
uñas en manos para la búsqueda de piel o sangre de él o los probables
imputados.

Los materiales deberán ser cuidadosamente, clasificados

y

embalados para su envío a los laboratorios de criminalística para su
respectivo estudio.

Las lesiones al exterior se fijaran fotográficamente en vistas
generales,

medianos

y

grandes

acercamientos,

así

como

sus

particularidades o detalles, todas ellas, en orden céfalo caudal numeradas y
fijadas, con testigo métrico. Los enfoques perpendiculares o de frente
permitirán tener una reproducción exacta de las lesiones sin distorsiones.

Las mordeduras encontradas en el cadáver, deben también fijarse
fotográficamente con testigo métrico y ser levantadas mediante moldes por
el especialista en Odontología Forense, ó mediante la utilización de un
acetato en el que se marca cuidadosamente el borde de los órganos
dentarios.

Una vez dibujados se obtiene un modelo de arcada dentaria, misma
que se confronta con los registros de las arcadas dentarias de él o los
probables imputados, articulando ambos modelos para establecer su
posible correspondencia. En estos casos es importante considerar que en
las zonas de mordeduras, es posible encontrar rastros de saliva de él o los
victimarios siendo este indicio útil para estudio de ADN, con la finalidad de
identificar genéticamente a los probables imputados.
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Además, se deberá solicitar la expedición del acta médica,
documento que certifica la muerte de la víctima, misma que contiene la
descripción del lugar en donde se practica la intervención, fecha, hora,
situación y posición del cadáver, datos generales tales como edad, sexo,
filiación, señas particulares, estudio antropométrico y descripción de
lesiones al exterior entre otros datos de importancia.

IV.7 Intervención en muerte no reciente

Cuando un cadáver se encuentra en avanzado estado de
putrefacción, mutilado, carbonizado o en reducción esquelética, representa
un reto para la investigación científica, principalmente cuando se trata de
llevar a cabo su identificación. Las primeras interrogantes que surgen es
saber la causa de muerte y la identidad de los restos humanos encontrados.
La identificación se podrá llevar a cabo mediante la toma de la ficha
decadactilar, siempre y cuando los tejidos blandos de los pulpejos se
encuentran conservados, mismos que pueden ser rehidratados para facilitar
su manejo.

En caso contrario existen otras técnicas de identificación, tales
como el estudio de los registros odontológicos del cadáver, consistente en
obtener datos fieles de las características de los órganos dentarios y
estructuras

adyacentes

plasmándolos

gráficamente

mediante

un

odontograma o ficha odontológica, misma que deberá ser confrontada con
los registros o antecedentes clínicos que tenía en vida la occisa.

Además se deberá fijar fotográficamente la cavidad oral, obtener
registros o modelos en yeso de arcadas dentarias, así como estudio
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radiológico conocido como ortopantomografía. Lo anterior con la finalidad de
poder contar con registros que permitan establecer posteriores confrontas,
con la finalidad de lograr su identificación.

Otros estudio tales como la Queiloscopia y Rugoscopia permiten, la
primera con base en el estudio de las líneas labiales y la segunda con base
en el estudio de las rugas palatinas identificar a una persona, ya que estas
tienen características únicas en cada individuo, su utilización es opcional y
quedará a criterio del especialista en la materia.

En caso de restos óseos o cadáveres destruidos casi en su
totalidad, deberá intervenir el antropólogo forense, quien determinará su
naturaleza, es decir, si se trata o no de restos humanos y el número de
personas que conforman el hallazgo, así como sexo, edad, estatura, raza,
lesiones traumáticas vitales tales como fracturas, orificios de disparo por
proyectil de arma de fuego, anomalías congénitas, degenerativas o
neoplásicas y particularidades que pueden tener valor identificativo y
diagnóstico de causa de muerte.

Otras técnicas aplicadas con fines identificativos, pueden ser la
reconstrucción facial escultórica sobre la base de un cráneo completo. La
superposición morfológica de imágenes (radio cráneo cara), así como el
retrato post mortem, consistente en la representación de una persona como
fue en vida, a partir de la fijación fotográfica ó radiológica de un cadáver
cuyos rasgos fisonómicos se han perdido por el avanzado estado de
descomposición.
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23

El estudio de ADN , es el de mayor precisión cuando para fines de
identificación se cuenta con material genético preservado, mismo que podrá
tomarse del cadáver, obteniéndolo preferentemente de una pieza dental o
fémur, con la finalidad de obtener el perfil genético de la occisa, para
confrontarlo con familiares consanguíneos directos, padres, hermanos o
hijos.

IV.8 Fotografía Forense

Es una valiosa técnica de extensa aplicación Criminalística. Misma
que debe ser exacta y nítida, por lo que, es necesario utilizar un material
adecuado.

En el delito de feminicidio, la fotografía tiene un amplio campo de
aplicaciones así como en todas las ramas de la criminalística, por su
versatilidad, ha permitido registrar y conocer datos que pasarían
desapercibidos durante la observación a simple vista, lugares u objetos, en
los hallazgos en que se encuentran la/las mujeres víctimas de feminicidio,
de igual forma, sirve para complementar las descripciones escritas, como el
caso de las notas póstumas etc.

La fotografía en color, es mucho mejor pues reproduce los
elementos cromáticos que las placas fotográficas en blanco y negro no
detectan. Permite obtener ventajas para examinar el lugar de los hechos, la

23

Es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de
un individuo o ser vivo
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identificación de objetos, la fijación del sitio donde se localizó la víctima de
esta conducta delictuosa, La impresión en color permite destacar los
orificios producidos por armas de fuego, mordeduras, estrangulamientos,
violaciones, etc. Hace posible la distinción entre la sangre y otros fluidos.
Destaca la diferencia entre las huellas de pisadas, etc.

Por lo que el éxito para el esclarecimiento de feminicidios
dependerá en parte del perito en fotografía forense, especialista en la
materia, que al realizar las diversas tomas del lugar de los hechos, permitirá
tener un panorama más amplio, teniendo la responsabilidad de observar,
enfocar y captar con su cámara cualquier indicio por mínimo o insignificante
que parezca.

IV.9 Disparo de arma de fuego

En el momento de que una mujer es víctima de feminicidio, por
accionar un arma de fuego, a través de balística Forense, que es la ciencia
que estudia las armas de fuego y los efectos químico-físicos que se
producen al ser disparadas, se deberá buscar tanto en el cadáver como en
él o los probables imputados la posibilidad de haber accionado o
manipulado un arma, mediante la identificación de elementos químicos
resultantes de la deflagración de la pólvora, tales como plomo, bario y
antimonio,

lo

anterior

mediante

las

pruebas

químicas

conocidas

comúnmente como prueba de Rodizonato de Sodio y Harrison (orientación
colorimétrica). Sin embargo, hoy en día es posible llevar a cabo el análisis
de precisión con equipo sofisticado, a través, de la espectrofotometría de
absorción atómica que determina cuantitativamente la existencia de
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elementos productos de la combustión de la pólvora y la microscopía
electrónica de barrido.

IV.10 Estudio de la necropsia

Es el procedimiento médico, mediante una revisión interna y externa
del cadáver, con el que es posible establecer, la causa de la muerte de la
mujer, en varios supuestos, por ejemplo: en las muertes violentas
incluyendo aquellas en las que haya indicios de violencia de género; cuando
sean muertes sospechosas, en el entendido que debe solicitarse el estudio
de la necropsia por el Agente del Ministerio Público, esta intervención
médico quirúrgica se lleva a cabo con la siguiente metodología:

Primera fase.- Se realiza una minuciosa y total revisión externa del
cuerpo, que incluye:
 Medidas antropométricas (Peso, talla, perímetros de interés,
complexión), media filiación.
 Descripción de los signos cadavéricos.
 Descripción de las lesiones si las llegase a presentar
(medidas, forma, número, etc.).
 Otros hallazgos (cicatrices, tatuajes y lunares).

Segunda fase.- Se realiza la apertura y estudio de las cavidades y
sus componentes:
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 Craneana: se examinan las estructuras que la conforman
tanto en su parte ósea como en su contenido, el cerebro, al
exterior y a los cortes.
 Cuello: se revisan las estructuras blandas y óseas, se
diseca cada una de ellas describiendo sus características.
 Cavidad toracoabdominal:

24

se realiza comúnmente una

incisión longitudinal de la región submentoneana

25

hasta la

sínfisis del pubis siguiendo la línea media y se disecan los
tejidos

blandos,

posteriormente

se

retira

la

parrilla

esternocostal y se observan los órganos en su sitio para
después retirar cada uno de ellos o en bloque, dependiendo la
técnica utilizada.
 En caso de cadáveres femeninos, se estudia detenidamente
el útero y anexos.
 Estudios que conforman las muestras obtenidas del cadáver
durante

la

necropsia,

de

productos

biológicos

para

determinación de sustancias tóxicas o bien fragmentos de
tejido para estudio histopatológico, donde a nivel celular
permite identificar patologías. También se cuenta con rayos X,
para búsqueda de proyectiles en los cadáveres con lesiones
por disparos de arma de fuego o probabilidad de fracturas
cerradas.

24

Es toda herida que ingrese a través de tórax hacia la cavidad abdominal y diafragma o
viceversa.
25
Submaxiliares-Submentoneanas, drenan dientes, encías, lengua, mucosa bucal
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 Se emite un dictamen de cada caso con un anexo
fotográfico de las lesiones al exterior y de los hallazgos en la
necropsia, así como una videograbación.

Dicho de otra manera, los signos cadavéricos, describen signos
tempranos de muerte orientados para establecer en horas y días del
deceso, tales como tela glerosa corneal, mancha negra esclerótica,
temperatura, livideces y rigidez cadavérica. Cuando se trata de un cadáver
con más tiempo de muerte, se encontrarán presentes signos cadavéricos
tardíos, mismos que se dividen en destructores y conservadores.

En muerte reciente la presencia del periodo cromático ó la
visualización de la red venosa superficial permite establecer el tiempo de
muerte en horas, el periodo enfisematoso o de acumulación de gases en
días, el colicuativo ó de licuefacción de tejidos en meses y por último el de
reducción esquelética en años.

Al respecto, se deberán tomar en cuenta los factores externos que
retardan o aceleran la descomposición del cuerpo, entre los que se
encuentran las condiciones climáticas del lugar, la fauna cadavérica propia
del lugar y las condiciones del hallazgo cuando se trata de inhumación
clandestina, cadáver expuesto al aire libre o cuando éste se encuentra
sumergido en un medio líquido.
Los hallazgos en un cadáver por muerte reciente, deberán
describirse, las características de las conjuntivas, lechos ungueales,
presencia de cianosis y escurrimientos hemáticos, etc.

Describiéndose las lesiones al exterior ubicando anatómicamente
cada una de éstas en orden céfalo caudal, describiendo su forma, magnitud
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y los planos afectados, estableciendo cronología y vitalidad. Posteriormente,
se llevará a cabo la apertura de las cavidades para la revisión de su
contenido, describiendo los órganos internos que resultaron lesionados, así
como otros hallazgos, tales como, patologías preexistentes y líquidos de
contenido hemático, mismos que deberán ser cuantificados.

Los indicios encontrados como proyectiles (balas) o cualquier otro
objeto o elemento deberá ser fijado fotográficamente, embalado y enviado al
laboratorio correspondiente para su análisis macro y micro comparativo para
posteriores confrontas.

Tomar muestras de sangre y orina para cuantificación de alcohol y
estudio químico toxicológico. En caso de posible envenenamiento y,
muestra de contenido gástrico y tejidos.

Cuando haya presencia de fauna cadavérica como larvas, pupas o
adultos, se tomarán las muestras correspondientes y se solicitará la
intervención del perito en Entomología Forense, con la finalidad de contar
con un parámetro más del deceso.

Finalmente, por el estudio de necropsia y estudios complementarios
realizados al cuerpo cadavérico, el especialista en Medicina Forense
establecerá la causa de muerte y llevará a cabo la clasificación médico legal
de las lesiones presentadas en él cadáver de la víctima.
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IV.11 Perfil de personalidad de la víctima

Es importante analizar la personalidad de la víctima a través de la
necropsia psicológica, que determina en forma retrospectiva mediante
trabajo de campo e interrogatorio indirecto, el tipo de personalidad,
comportamiento y entorno de la víctima.

De lo anterior, se obtendrán los elementos para determinar, si la
víctima sufría violencia de género, el síndrome de indefensión aprendida,
o el síndrome de Estocolmo,

27

26

que produce en la víctima una sumisión total

al agresor justificando su conducta.

Con ello se establece, que existen dos tipos de víctimas: las
víctimas inocentes o involuntarias, como los niños, las personas de la
tercera edad, las personas con capacidades diferentes, o aquellas que son
adultas y saludables, pero como siempre han vivido en entornos de
violencia y agresiones pensando que el estilo de vida es normal, son
razones suficientes por las que, no pueden relacionarse de una forma
normal y vivir sin violencia y tranquilidad.

26

Consistente en el desarrollo de un lazo traumático- afectivo, que la unía con el agresor a
través de conductas de docilidad
27

se presenta en mujeres sometidas a abuso por parte de sus compañeros sentimentales,
basado en la idea de que la víctima niega la parte violenta del comportamiento de su agresor,
a la vez que mantiene un vínculo afectivo dependiente, situación que le impide reaccionar
para defenderse.
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Capitulo V.
Procedimientos criminalísticos aplicados al probable Imputado

La toma de indicios y la identificación de él o los probables
imputados son procedimientos inmediatos que se deberán llevar a cabo,
así, como todas y cada una de las técnicas consistentes en identificación,
fijación fotográfica, exploraciones físicas, toma de muestra de orina, toma
de indicios para confrontación y el estudio de ropa, mismas que deberán
aplicarse por los peritos especialistas de cada una de las materias que les
sean requeridas, esto con el objeto, de esclarecer con puntualidad desde
una perspectiva de género los hechos que se investigan en el delito de
feminicidio de las mujeres en el Estado de Morelos, dictámenes que los
peritos en materia de criminalística, deberán remitir en el menor tiempo
posible a la Fiscalía especializa, para ser integradas a las carpetas de
investigaciones y en su momento, el Juzgador tenga los elementos
suficientes para judicializar la carpeta de investigación.

V.I Identificación y búsqueda de indicios en el probable imputado

Cuando un sujeto ha sido puesto a disposición del Agente del
Ministerio Público señalado como probable imputado, se le hará saber la
imputación que obra en su contra, la persona que lo acusa y los hechos, así
como los beneficios que le otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, iniciándose así una serie de diligencias ministeriales,
para llevar a cabo la correspondiente investigación, entre las que se
encuentran las de carácter identificativo, las diversas exploraciones médicas
y las de recolección de indicios.
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Identificación que se inicia con la elaboración de la ficha signalética,
consistente en la toma de la ficha decadactilar y datos biográficos tales
como nombre, edad, sexo, lugar de origen, fecha de nacimiento, religión,
grado de estudios, nombre de los padres, dirección, nombre de la esposa o
persona en situación de pareja, nombre de hijos, debiéndose agregar en
estos casos si existía parentesco o afinidad con la occisa, por razones
estadísticas. La descripción de la filiación llamada usualmente como media
filiación, consiste en una descripción de los rasgos fisonómicos del probable
imputado, con base en la división tripartita del rostro, señas particulares,
cicatrices, tatuajes y malformaciones congénitas entre otras.

Asimismo se deberá conocer su estatura, peso y complexión, datos
de gran utilidad para llevar a cabo el estudio antropométrico comparativo
víctima- victimario.

Se tomará la secuencia fotográfica consistente en fijación del
presunto imputado, de cuerpo completo, de frente con escala métrica, busto
de frente (abarca del tercio superior de tórax hacia la cabeza), perfil
derecho, perfil izquierdo, señas particulares y tatuajes, estas dos últimas
con testigo métrico y grandes acercamientos. Los testigos métricos deberán
tener logo institucional y número de averiguación previa.

La ó el perito entregará a la autoridad actuante la serie fotográfica
pegada en formatos autorizados.

La fotografía de frente (busto) se tomará en formato con logo
Institucional y debe contener nombre completo del probable imputado, alias
(apodo), Averiguación Previa, número asignado por los servicios periciales,
agencia, turno y fecha.
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V.2 Sistema AFIS

Mediante la confronta de la ficha decadactilar, contra la base de
datos existentes en medios tradicionales y a través del sistema
automatizado AFIS, se constatará si existen antecedente penales o de
registros anteriores del probable imputado. Independientemente de que se
cuente o no con registros anteriores, la ficha decadactilar tomada debe
ingresarse al sistema AFIS, para posteriores confrontas.

V.3 Exploración Psicofísica

Se solicita para determinar mediante exploración neurofisiológica, si
el sujeto se encuentra o no bajo el efecto de alguna sustancia tóxica, en
caso positivo se deberá establecer su tiempo de recuperación. Se realizará
a través de la toma de muestra de orina para la determinación de alcohol y
estudio

químico

toxicológico

(detección

de

sustancias

tales

como

marihuana, cocaína, opiáceos, benzodiasepinas entre otras sustancias
psicoactivas), deberá practicarse mediante orden ministerial y la aceptación
del probable imputado, En caso de encontrarse con posible alteración de
sus facultades mentales se deberá solicitar intervención de perito en
psiquiatría. Por otra parte, como ya quedó establecido es necesario
determinar su perfil de personalidad con la intervención de perito en
psicología, así como las causas que dieron origen al ilícito con el apoyo de
peritos en Criminología y Antropología Social.

La ó el especialista en Medicina Forense, deberá además realizar la
exploración de integridad física, para llevar a cabo la descripción de las
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lesiones en forma metodológica, describiendo su ubicación anatómica,
forma, dimensiones y planos afectados, entre otras características.
Emitiendo la correspondiente clasificación Médico Legal de lesiones.

La solicitud de exploración andrológica es indispensable cuando se
sospecha de un ataque sexual, mediante este tipo de intervención el perito
describe las características externas de los genitales masculinos y aunado a
lo anterior determina si el probable imputado clínicamente es apto para la
cópula y si presenta o no signos o indicios criminalísticos, relacionados con
cópula reciente, además de establecer el diagnóstico, en el caso de que
existieran enfermedades por transmisión sexual.

Durante esta exploración es necesario tomar las muestras
biológicas correspondientes, según sea el caso y a criterio del especialista
en la materia

V.4 Toma de indicios en el presunto imputado

Los indicios tomados en el probable imputado deberán ser fijados y
embalados para su envío a los Laboratorios de Criminalística, una vez
analizados podrán ser utilizados y confrontados con los indicios encontrados
en la víctima, para establecer su correspondencia.

IV.5 Perfil de la personalidad del victimario
Las investigaciones sobre el victimario, como la persona que
infringe la norma, desde el punto de vista criminógeno, establece que el
victimario es un ser normal, abierto y condicionado, con capacidad para
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cambiar ese condicionamiento y por lo tanto será capaz de poder cumplir
las leyes y de incumplirlas y, que tanto el delito como el delincuente se van
a mover dentro del postulado de la normalidad ya que en todas las
sociedades existe una tasa de criminalidad y por tanto el comportamiento
delictivo es algo previsible y normal.

Ahora bien, la violencia que los hombres ejercen no presenta
ninguna particularidad en lo que respecta a la edad, el nivel educativo o la
situación laboral o social. Sin embargo, a partir de algunos estudios
realizados por el Dr. David Adams, quien realizó investigaciones sobre
hombres violentos en la Universidad de Massachussets, Estados Unidos, se
ha encontrado que el hombre agresor puede presentar, algunas de las
siguientes características, que es importante que conozcan las y los
investigadores de un feminicidio con perspectiva de género:

Baja autoestima: No se siente valioso ni capaz de resolver
situaciones o ser exitoso.

Ejerce control: Obliga a que otros acaten sus decisiones, impone
su verdad sin posibilidad de diálogo o negociación.

Manipulador: Utiliza los recursos a su alcance para logar los fines
que persigue.

Bajo control de impulsos: No controla sus emociones, por lo que
“estalla” ante cualquier situación que no cubre sus expectativas, y muestra
poca tolerancia a la frustración.
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Minimiza su conducta violenta: No concede a sus acciones
violentas importancia, transfiere la responsabilidad a la agredida, utiliza la
provocación como pretexto.

Inseguro: Tiene la necesidad de controlar al otro por la vía de la
violencia.

Roles estereotipados: Su conducta se rige por lo que en su
opinión es lo “masculino” en oposición a lo “femenino”.

Ideología de la supremacía: Considera que las personas deben
estar organizadas jerárquicamente, de jefe a subordinado.

Miedo al abandono: Temor ante la posibilidad de perder a su
pareja e hijos.

Con las características antes señaladas, el victimario ejerce
violencia feminicida contra las mujeres y esa realidad no la podemos
ocultar, sobre toda porque la forma extrema de esa violencia contra la mujer
culmina con la conducta delictiva del feminicidio, provocado por una cultura
de discriminación y odio hacia las mujeres que tenemos que erradicar de
raíz.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS EN
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMICIDIO EN EL ESTADO DE
MORELOS

Toda vez que en el Estado de Morelos, se encuentra armonizada la
ley con respecto al delito de feminicidio, a través del Código Penal, Código
Procesal y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, por lo que
actualmente es de observancia obligatoria en el Estado, a través de los
juicios orales, es por ello, que en el presente protocolo no se pueden
establecer criterios y procedimientos en el tipo penal de feminicidio, sin
embargo, con el fin de optimizar el procedimiento que debe realizar sobre el
mismo se hacen las siguientes recomendaciones:

V.1 Recomendaciones

a. Unificar criterios por cuanto a los protocolos y manuales de actuación al
interior de las fiscalías.

b. Unificar criterios Técnicos y Científicos de orden criminalísticos,
mediante

la

actualización

y

capacitación

continua

de

las/los

servidoras/es públicas/os adscritos a la Fiscalía de Homicidio de
Mujeres y Delitos Sexuales y todas aquellas Fiscalías que por su
naturaleza se relacionen con esta Fiscalía.

c. Dar contención psicológica a las y los servidores públicos, adscritos a
la fiscalía de homicidio de mujeres y delitos sexuales, para combatir el
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28

síndrome del Burn Out , por ser una patología severa, relativamente
reciente, que está relacionada con el ámbito laboral y de vida que
llevan día a día los servidores públicos antes referidos, al combatir este
tipo de conductas violentas contra las mujeres y, que de no ser
atendido puede provocar un trastorno emocional, que puede tener
graves consecuencias físicas y psicológicas cuando el fenómeno se
somatiza.

d. Crear un equipo multidisciplinario, con conocimientos en perspectiva de
género, derechos humanos de las mujeres etc., además que el
personal adscrito a esta fiscalía con el perfil requerido por la institución
pública (PGJ), deberá tener disposición pero sobre todo “Pasión”, para
esclarecer este tipo de conductas que laceran a la sociedad.

e. Dotar

a

las/los

Policías

Ministeriales

adscritos

a

la

Fiscalía

especializada, del equipo necesario (laptpos, impresora portátil,
cámaras fotográficas y de video), objetos que servirán para optimizar
las investigaciones asignadas en la escena del crimen; Por otro lado,
de acuerdo a las facultades otorgadas en la reciente reforma en
diversos ordenamientos jurídicos del Estado, en la que a las/los
policías ministeriales, se les otorga facultades de investigadores, dada
las tendencias que existen en otros países donde cuentan con una
policía investigadora, es por ello, que se recomienda que a los policías
ministeriales, tengan un perfil de investigadoras (es), con el objetivo de
que estos, se vayan profesionalizando y a su vez, capacitándolas (os),
no solo con una visión de género, sino que sean capaces de tomar
líneas de investigación en dos vertientes, la primera con una
28

Síndrome de Burn Out.- Estar quemado por el trabajo
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perspectiva de género, para garantizar y los derechos de la mujer y la
segunda con una visión lógico-jurídica y de investigación y;

f.

Toda vez, que actualmente la Fiscalía Especializada de Homicidios de
Mujeres y Delitos Sexuales, sólo existe en el Sector Central
(Cuernavaca), se recomienda descentralizarla, conformar cada una con
su respectivo grupo multidisciplinario, integrado por Ministerios
públicos, Policías ministeriales y peritos con visión en perspectiva de
género.

g. Por otro lado, se recomienda que la Procuraduría General de Justicia
del Estado, emita periódicamente comunicados oficiales, para que den
a conocer a la sociedad de manera oficial, los datos reales en el caso
de feminicidios, y con ello, evitar que haya especulaciones de estos
eventos trágicos.

h. También es importante, analizar nuevamente lo que establece la norma
por cuanto a las facultades de las ó los Agentes del Ministerio Público,
para que se dignifique su dignidad, con respecto a sus salarios, como
lo establece la propia Constitución Federal, a trabajo igual salario igual,
ya que de la presente investigación para la realización de este
protocolo se observó que las ó los Agentes del Ministerio Público,
tienen una carga de trabajo impresionante de seis o siete ministerios
públicos en el anterior sistema, ya que actualmente no sólo tienen la
responsabilidad de integrar las carpetas de investigación, sino también
de judicializarlas, lo que comprende la formulación de la imputación, la
fase intermedia y el juicio oral, lo que implica una dualidad de
responsabilidades, ya que deben estar presentes en las audiencias
respectivas, pendientes del proceso, sin dejar de integrar las carpetas
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que tienen en trámite de investigación y los hallazgos de otras víctimas
de feminicidio.

i.

Incorporar la profesionalización o especialización con perspectiva de
género, en el delito de feminicidio y en todos aquellos delitos que de
manera directa o indirecta el sujeto pasivo sea una mujer.

j.

Finalmente, contar con políticas públicas efectivas para la prevención
de feminicidio en el Estado de Morelos.

V.2 Ruta Crítica

Con el objeto de implementar y llevar a cabo las diversas
recomendaciones en el presente protocolo de una forma planeada, a fin de
que la propuesta de la ruta crítica sea aplicable, funcional y optima se
recomienda de la siguiente manera:

Que el Instituto de la Mujer, en coordinación con la Procuraduría
General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y
las Municipales, implemente cursos de capacitación a los Agentes del
Ministerio Público, Policías Ministeriales, Peritos en diversas materias y al
personal de Seguridad Pública Estatal y Municipal, esto con el objeto de:


Sensibilizarlos en la investigación del tipo de delito de
feminicidio, desde una perspectiva de género.
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Proporcionarles conocimientos de las diversas técnicas para
ingresar a la escena del crimen.



Sensibilizarlos en la necesidad de preservar y conservar en
su estado original, el lugar del hallazgo del cadáver, lo que
lo convierte en el lugar principal para la búsqueda de
evidencias.



Adquieran

conocimientos

básicos

sobre

las

técnicas

criminalísticas aplicadas en la investigación de feminicidio.


Conozcan

los

criterios

para

integrar

la

carpeta

de

investigación del tipo de feminicidio, desde una perspectiva
de género.
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ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS
COMPLEMENTARIAS

Para realizar toda investigación de orden criminal y en especial en la
investigación de homicidios de mujeres, la/el Ministerio Público, debe tener
la suficiente capacitación para conocer todas las especialidades básicas
que tiene a su alcance, sin que con ello pierda de vista, que puede utilizar
todos los avances técnico-científicos aplicables en la materia siempre y
cuando, éstos no sean contrarios a derecho; por lo que para obtener
mejores resultados en la investigación de homicidios de mujeres y en
particular de feminicidios, materia del presente protocolo, a continuación nos
referimos a diversas especialidades técnicas y científicas complementarias
a tomarse en consideración:

Criminalística de Campo. Es la disciplina que interviene en el lugar
de la investigación, para localizar, fijar, embalar y clasificar los indicios
relacionados con un probable hecho delictivo, cuyo análisis e interpretación
permitirá llevar a cabo su reconstrucción y la identificación de él o los
autores.

Antropología Forense.- Tiene por finalidad el estudió de los restos
óseos esqueléticos, con objeto de llegar a la identificación personal y
averiguar la causa de la muerte, la data de la muerte, la edad, sexo, raza,
estatura, posibles marcas profesionales, antiguas lesiones óseas, así como
el estudio de la cavidad bucal.

Antropología. Mediante la aplicación de parámetros técnicos y
científicos lleva a cabo la identificación de cadáveres alterados por factores
accidentales, naturales o intencionales que se encuentran en reducción
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esquelética,

avanzado

estado

de

descomposición,

segmentados

ó

carbonizados. También lleva a cabo la identificación de sujetos vivos
mediante su estudio y características antropomórficas.

Antropología Social. También conocida como antropología social o
cultural, se ocupa del estudio de los usos y costumbres de una comunidad,
sus procesos evolutivos, así como su lengua y tradiciones culturales.

Balística Forense. Aplica técnicas en el estudio de armas de fuego
y elementos balísticos (casquillos y balas). Con la finalidad de establecer su
identificación, funcionamiento y encuadramiento en la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos. Así mismo estudia los fenómenos físicos y químicos
que se producen al accionar un arma de fuego:
Balística Interna, Balística Externa (trayectoria del proyectil) y
Balística de Efectos.

Criminología. Estudia el fenómeno criminal o delincuencial, para
conocer las causas que le dieron origen, considerando las condiciones
biopsicosociales o de entorno que propiciaron la conducta (entorno familiar
y social). Así mismo determina las características de personalidad del
delincuente y su peligrosidad.

Dactiloscopia. Por medio de esta ciencia se propone identificar a
las personas físicas por las crestas papilares en las yemas de los dedos de
las manos. Se encarga del estudio y clasificación de las huellas dactilares
con fines identificativos, en medios tradicionales a través de la ficha
decadactilar. Actualmente se cuenta con sistemas computarizados que
contiene registros de huellas dactilares, que permiten la rápida identificación
de un sujeto, mediante la confronta comparativa automatizada, entre una
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huella cuestionada y las que se encuentran almacenadas en sus bases de
datos (Sistema AFIS).

Fotografía Forense. Es la disciplina encargada de fijar imágenes
en una película fotosensible, aplicando métodos, técnicas y equipo
especifico a fin de revelar e imprimir con exactitud y nitidez las tomas
hechas, relacionadas con una investigación. Interviene también para
determinar sobre la posible alteración o fotomontaje, técnicas y equipo
empleado con fines determinados, de carácter delictivo.

Genética Forense. Tiene como objetivo analizar los indicios
biológicos del delito con fines identificativos, a través de perfiles genéticos.

Odontología Forense. Estomatología Forense, se encarga del
estudio de la cavidad bucal (tejidos, órganos duros y blandos), en
investigación criminalística tiene aplicación con fines identificativos, además
mediante confronta establece el origen de los indicios relacionados con un
hecho delictivo (huellas de arcadas dentarias), determina los daños
causados en la práctica profesional.

Identificación Fisonómica. Mediante la aplicación de la técnica
llamada división tripartita, compara rasgos del rostro de una persona,
revelados en material fotográfico o imágenes congeladas, con la finalidad de
encontrar

características

morfológicas

y

dimensiones

anatómicas

coincidentes, para establecer su correspondencia con fines identificativos.

* Esplanometría. Mediante puntos anatómicos específicos de cara
y cráneo establece características correspondientes, por sobreposición de
imágenes, para llevar a cabo la identificación de un sujeto.
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* Retrato postmortem. En cadáveres en avanzado estado de
descomposición, se procede a la aplicación del sistema antropométrico para
reconstruir mediante una imagen gráfica sus rasgos fisonómicos.

* Reconstrucción Ósea por Estereolitografía. En caso de
restosóseos incompletos.

*

Reconstrucción

Cráneo

Facial.

Mediante

planimetría,

cefalometría(puntos cráneo métricos) y apoyo desoftware que contiene
parámetrospreestablecidos, así como tomografíaaxial computarizada y
resonanciamagnética, se lleva a cabo lareconstrucción cráneo facial de
unapersona (apoyo complementario).

*Retrato de Progresión o Regresión en el Tiempo.A partir de una
fotografía oimagen de una persona, mediante laobservación de sus rasgos
fisonómicos yla aplicación de técnica tales como laplanimetría, se elabora el
retrato o laapariencia fisonómica en regresión en eltiempo (infancia,
adolescencia) oprogresión en el tiempo (edad adulta, oenvejecimiento), o
con diferentes posiblesapariencias fisonómicas relacionadas conobesidad,
peso ideal o estados caquécticos (baja de peso anormal), entre otros, para
llevar a cabo la identificación de una persona.

Medicina Forense. Interviene en la investigación de probables
hechos delictivos que dejan como resultado en el cuerpo humano, lesiones
o alteraciones en la salud, establece diagnóstico diferencial entre muerte
accidental, suicida u homicida.

Patología Forense. Mediante el estudio de tejidos de origen
humano, determina a nivel celular las alteraciones estructurales y de
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funcionamiento de los tejidos y órganos, así como la naturaleza biológica de
fluidos corporales.

Pelos y Fibras. En el lugar de la investigación o escena del crimen,
en donde se encuentran indicios relacionados con pelos y fibras. Interviene
para determinar su origen artificial, animal ó humano.

Psicología. Establece rasgos de personalidad, determina sobre la
veracidad o falsedad de las declaraciones vertidas ante una autoridad,
establece

diagnósticos

relacionados

con

afectación

psicológica

principalmente en víctimas del delito.

Psiquiatría. Especialidad Médica que interviene para establecer el
estado de salud mental de una persona y su capacidad de querer y
entender.
Análisis de Voz. Estudia la descomposición de los sonidos
complejos de la voz en sus componentes simples, para identificar sus
características entre las que se encuentran la frecuencia, intensidad,
tonalidad y timbre, con la finalidad de identificar a un individuo.

Química Forense. Ciencia que aplica métodos científicos a los
procesos de la materia que se involucran con un crimen, con el principio que
cuando dos objetos entran en contacto, existe un intercambio entre los dos,
por lo que su material de estudio generalmente es la pintura, vidrio, líquidos
etc. como puede ser vidrio, papel.

Audio y Video. Analiza las características fílmicas y de sonido de
video grabaciones, para determinar si presentan o no manipulaciones o
alteraciones. Así mismo ubica objetos, personas, contenidos verbales,
108

actitudes, acciones, desplazamientos y participación de sujetos. Plasmando
en forma secuencial (cronológicamente) su contenido, mediante fijación de
imágenes.

Química Forense. Se ocupa del examen analítico de los indicios de
naturaleza química y biológica, relacionados con un probable hecho
delictivo, con el fin de conocer su composición y principio activo.

Retrato Hablado. Disciplina técnico artística, que mediante una
descripción verbal, plasma gráficamente, las características fisonómicas de
una persona, para llevar a cabo su identificación.

Sistema AFIS. Estudio y clasificación de huellas digitales, mediante
un sistema computarizado que contiene registros dactilares, que permite la
identificación de una persona, a través de una confronta comparativa
automatizada, entre una huella cuestionada y las que se encuentran
almacenadas en su base de datos.
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GLOSARIO

Agresor. Es la persona que infrinja cualquier tipo de violencia a las
mujeres. Si bien esta definición no distingue que la persona agresora puede
ser mujer u hombre, la evidencia estadística en el mundo muestra que los
principales agresores de las mujeres son los hombres tanto en el ámbito
público como privado, En cualquier contexto en que se den prácticas de
violencia, es necesario hacer notar que este acto no es natural y por lo tanto
no tiene justificación biológica. Se trata de un ejercicio de poder desigual y
autoritario basado en la discriminación por razones de sexo.
29

Circulo de la violencia . En 1979, Leonore Walter habló por
primera vez de la violencia como un ciclo que muestra un patrón repetitivo
en el proceso de maltrato, consta de tres fases: fase de tensión, fase de
agresión y fase de reconciliación o “luna de miel”

30

Se han utilizado

sinónimos como ciclo o fases de la violencia.

El círculo de la violencia es un referente fundamental para la
comprensión de la violencia. Se complementa con el enfoque ecológico, que
comprende la interacción de los factores personales, socioculturales y
situacionales que se combinan para perpetuar la relación de podersubordinación. Es decir, no existe un único factor causante de la violencia
sino varios, que combinan para aumentar la probabilidad de padecer la
31

violencia .

29

Adaptación de la definición realizada por la FEVIM-PGR, Marco conceptual (documento
interno), 2007.
30
Díaz, Noemí, Manual del Alumnado (mimeo), P.30.).
31
Center for Comunication Programs, 1999
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Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar
o

anular

el

reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
32

esfera .

Género. Es una categoría utilizada para analizar cómo se definen,
representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada
sociedad. Por tanto, el concepto de género alude a las formas históricas y
socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad,
interactúan y organizan su participación en la sociedad. Estas formas varían
de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo.

Equidad de género. Se refiere a la justicia en la distribución de
beneficios y responsabilidades, teniendo en cuenta las diferencias y las
desventajas entre los hombres y las mujeres. Busca poner fin a las
tradicionales desigualdades existentes entre hombres y mujeres.
33

Feminicidio . Es un concepto acuñado por Hill Radford y Diana
Rusell en Feminicide: the Politics of Women Killing, publicado en 1992,
considerándolo como “crímenes de odio contra mujeres”. El concepto en
inglés

feminicide

ha encontrado dos términos para su traducción en

español: femicidio y feminicidio, sin negar las diferencias sustanciales entre

32

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Glosario de género editado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Primera

33

edición 2007.
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ambos, se puede afirmar que “han permitido mejorar las miradas sociales y
judiciales a la hora de enfrentarnos a un crimen, así como a establecer la
responsabilidad del Estado”.

Maltrato a las Mujeres. Es el comportamiento intencional ejecutado
desde una posición de poder, y encaminado a producir daño a la dignidad,
la estabilidad psicológica, emocional o física de las mujeres. Está
relacionado con la condición de inferioridad que algunas culturas han
asignado a las mujeres; un porcentaje elevado de quienes lo ejercen son
personas con algún vínculo cercano o estrecho con la víctima (familiar,
esposo).

Y cuando ésta, toma conciencia del maltrato y opta por la
separación, pueden ocurrir situaciones de violencia extrema, incluso el
feminicidio.

El maltrato puede ser de varios tipos:
- Maltrato Físico. Toda conducta que directa o indirectamente esté
dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el individuo.

-Maltrato psicológico. Conducta que se manifiesta como la hostilidad
continua y repetida en forma de insultos, hostigamiento psicológico,
vejaciones, crueldad mental, gritos, desprecio, intolerancia, humillación en
público, castigos o amenazas de abandono y crítica, que se evidencia por lo
general a largo plazo en las secuelas psicológicas.

Maltrato Sexual. Toda conducta que directa o indirectamente está
dirigida a ocasionar un daño a la sexualidad del individuo, es considerada
como abuso sexual.
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Perspectiva de Género. Cuando se habla de perspectiva de
género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar
que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por
determinación biológica, sino también por las diferencias culturales
asignadas a los seres humanos.

El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar
los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones
como:
a) Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en
las esferas de lo público y privado).
b) Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y
hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el
cuidado de los enfermos y las tareas domésticas.
c) Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas,
prácticas y valores que reproducen la desigualdad.
d) El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.

Política Pública. Una política pública se constituye como un
conjunto de acciones a realiza a partir de la toma de decisiones en la esfera
gubernamental. Es una práctica social propiciada por la necesidad de
reconciliar demandas conflictivas o de establecer incentivos de acción
colectiva entre aquellos que comparten metas afines para la solución de un
problema. Derivan en un programa de acción gubernamental para un sector
de la sociedad o un espacio geográfico determinado. Consta de un conjunto
de prácticas y de normas propuestas por uno o varios actores públicos y se
expresa en forma de intervención, reglamentación, provisión de un servicio,
etc., en el que se realiza una planeación de la política, se implementa y,
posteriormente, se evalúan los resultados.
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Víctima. La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier
tipo de violencia.
Victimario. Es la persona que infringe cualquier tipo de violencia a
las mujeres. Si bien esta definición no distingue que la persona agresora
puede ser mujer u hombre, la evidencia estadística en el mundo muestra
que los principales agresores de las mujeres son los hombres tanto en el
ámbito público como privado, En cualquier contexto en que se den prácticas
de violencia, es necesario hacer notar que esta acto no es natural y por lo
tanto no tiene justificación biológica. Se trata de un ejercicio de poder
desigual y autoritario basado en la discriminación por razones de sexo.
34

Violencia contra la Mujer . Todo acto violento que tiene por
motivo profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como
resultado sufrimiento y/o daño físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida
pública o en el ámbito privado. En esta clase se encuentran también las
amenazas sobre tales actos, la coacción y la privación de la libertad, así
como cualquier acción hacia la víctima sin su consentimiento que vaya en
detrimento de su dignidad.

Para proteger a las mujeres de la violencia se requiere la adopción
de

políticas

congruentes

con

esos

deberes,

teniendo

en

cuenta

especialmente la situación de mujeres en condiciones vulnerables.

Violencia feminicida. Es la 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

34
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misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Violencia Sexual. Según la Ley General para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 6º, “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”.
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