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V. Anexo

Expediente: CDHDF/IV/122/BJ/15/D4674 

Víctimas directas: 
. 

Víctimas indirectas: , A, B, , C, 
, D, E, F, , G, H, I, 

, J, K, L, M, N y Ñ. 

1. Constancia ministerial de las 22:45 horas, de 31 de julio de 2015, suscrita por el licenciado José
Rubén Sánchez López, Agente del Ministerio Público y la licenciada Rosa Lourdes Cruz Rodríguez,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –en adelante PGJDF-, que obra en la
averiguación previa , en la que se indicó lo siguiente:

[….] se presenta en el interior de esta oficina el REMITENTE (s) de nombre SERGIO 
ESTRADA MONROY, a efecto de poner a disposición de éste (SIC) órgano investigador, 
al (los) PROBABLE (s) RESPONSABLES (s) quien o quienes dijeron llamarse Q. R. R., 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO – HOMICIDIO 
DOLOSO POR OTRAS CAUSAS,

2. Razón ministerial de las 22:45 horas, del 31 de julio de 2015, suscrita por el licenciado José
Rubén Sánchez López, Agente del Ministerio Público y la licenciada Rosa Lourdes Cruz Rodríguez,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa  en la que se precisó lo siguiente:

[…] SE ESTABLECE COMUNICACION (SIC) TELEFONICA (SIC) A SERVICIOS 
PERICIALES PARA SOLICITAR LA INTERVENCION (SIC) DE PERITOS EN MATERIA 
DE  FOTOGRAFIA (SIC) Y CRIMINALISTICA (SIC) […] 

3. Constancia de Inspección ministerial de las 23:40 horas, del 31 de julio de 2015, suscrita por el
licenciado Sergio Ontiveros Orozco, Agente del Ministerio Público y el licenciado Antonio García
Martínez, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la
PGJDF, que obra en la averiguación previa , en la que se precisó lo
siguiente:
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[…]QUE EL PERSONAL DE ESTA OFICINA SE TRASLADA AL LUGAR DE LOS 
HECHOS PARA REALIZAR LA INSPECCION (SIC) OCULAR RELACIONADA CON 
LOS MISMOS […] 

4. Dictamen pericial en materia de criminalística, de 31 de julio de 2015, suscrito por la licenciada
Zully Velázquez Briseño, perita en criminalística, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales
de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su acumulada

, en el que se asentó lo siguiente: 
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5. Constancia de Inspección ministerial iniciada a las 03:40 horas, del 1° de agosto de 2015, que
obra en la averiguación previa , en la que se precisó lo siguiente: 

[…] El personal que actúa en este oficina […]  ) LUGAR DE LOS HECHOS, UBICADO 
EN […] y constituyó (sic) legalmente en el lugar DE LOS HECHOS, por lo que se 
procede a DAR FE DE TENER A LA VISTA
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6. Constancia ministerial de las 04:31 horas, del 1° de agosto de 2015, suscrita por la licenciada
Cocutec Martínez Murillo, Agente del Ministerio Público y el licenciado Marco Antonio Delgado
Barco, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
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Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa , 
en la que se indicó lo siguiente: 

[….] se recibió llamada telefónica del número 9631, de parte del C. SERGIO 
ONTIVEROS OROZCO con cargo de MINISTERIO PUBLICO (SIC),  solicitando en su 
auxilio se inicie la presente averiguación previa relacionada 

7. Declaración ministerial del Policía Preventivo de la SSPDF Sergio Estrada Monroy, en calidad de
denunciante rendida a las 04:50 horas, del 1 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Sergio
Ontiveros Orozco, Agente del Ministerio Público y el licenciado Antonio García Martínez, Oficial
Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la PGJDF, que obra
en la averiguación previa , en la que se asentó lo siguiente:

[….] QUE LABORA COMO POLICIA (SIC) PREVENTIVO CON NÚMERO DE PLACA 
838397 Y SE ENCUENTRA ADSCRITO AL SECTOR NARVARTE 

 EL POLICIA (SIC) GUSTAVO GOMEZ (SIC) HERNANDEZ (SIC) CON 
NUMERO (SIC) DE PLACA 752742, […] VIA (SIC) RADIO LE INDICA QUE SE 
PRESENTARA AL DOMICILIO UBICADO 

 ACOMPAÑADO 
DEL POLICIA (SIC)  GUSTAVO GOMEZ (SIC)  HERNADEZ (SIC) 
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 COMANDANTE DE SECCIÓN POLICIA (SIC) 
ANGEL (SIC) MORENO HERNADEZ (SIC), ASIMISMO LE SOLICITA EL APOYO DE 
LA UNIDAD MEDICA (SIC), SIN QUE LLEGARA DICHA UNIDAD AL LUGAR; MOTIVO 
POR EL QUE NOTIFICAN AL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO (SIC), 
LLEGANDO AL DOMICILIO APROXIMADAMENTE A LAS 21:50 HORAS ASI (SIC) 
COMO POLICIA (SIC) DE INVESTIGACIÓN Y PERITOS, 

 RESGUARDADO POR 
EL POLICIA (SIC) ANGEL (SIC) MORENO HERNANDEZ (SIC), HASTA QUE LE 
DESIGNEN  RELEVO PARA LA CUSTODIA DE DICHO LUGAR, 

] 

8. Declaración ministerial de [Testigo A], en calidad de denunciante, rendida a las 05:01 horas, de 1°
de agosto de 2015, suscrita por la Licenciada Cocutec Martínez Murillo, Agente del Ministerio
Público y el licenciado Marco Antonio Delgado Barco, Oficial Secretario, personal adscrito a la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en
la averiguación previa , en la que se precisó lo siguiente:



Anexo Recomendación   4/2017 

10 



Anexo Recomendación   4/2017 

11 



Anexo Recomendación   4/2017 

12 

9. Constancia ministerial de las 09:30 horas, de 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
José Rubén Sánchez López, Agente del Ministerio Público y el licenciado Miguel Ángel García
Rosario, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la
PGJDF, que obra en la averiguación previa , en la que se detalló lo
siguiente:

[….] SE GIRAN LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES A AL (SIC) MEDICO (SIC) 
LEGISTA DE GUARDIA A EFECTO DE QUE PROCEDA A ELABORAR LAS 
CORRESPONDIENTES ACTAS DE LOS CADAVERES 

10. Certificado médico de cadáver, feto o segmento, de las 11:30 horas, de 1° de agosto de 2015,
suscrito por la M.C.H Patricia Ramírez Meza, adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
que obra en la averiguación previa , en donde se detalló lo siguiente:

Que siendo las 11:30 horas, del día de la fecha, se trasladó a solicitud y en compañía 
del C. Agente del Ministerio Público en turno al ANFITEATRO DE ESTA AGENCIA EN 
BJ-1. 
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11. Certificado médico de cadáver, feto o segmento, de las 12:00 horas, de 1° de agosto de 2015,
suscrito por la M.C.H Patricia Ramírez Meza, adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
que obra en la averiguación previa , en donde se detalló lo siguiente:

Que siendo las 12:00 horas, del día de la fecha, se trasladó a solicitud y en compañía 
del C. Agente del ministerio (sic) Público en turno al ANFITEATRO DE ESTA AGENCIA 
EN BJ-1. 
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12. Certificado médico de cadáver, feto o segmento, de las 12:00 horas, de 1° de agosto de 2015,
suscrito por la M.C.H Patricia Ramírez Meza, adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
que obra en la averiguación previa , en donde se detalló lo siguiente:
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Que siendo las 12:00 horas, del día de la fecha, se trasladó a solicitud y en compañía 
del C. Agente del ministerio (sic) Público en turno al ANFITEATRO DE ESTA AGENCIA 
EN BJ-1. 

13. Certificado médico de cadáver, feto o segmento, de las 12:30 horas, de 1° de agosto de 2015,
suscrito por la M.C.H Patricia Ramírez Meza, adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
que obra en la averiguación previa , en donde se detalló lo siguiente:

[…] 
Que siendo las 12:30 horas, del día de la fecha, se trasladó a solicitud y en compañía 
del C. Agente del ministerio Público en turno al ANFITEATRO DE ESTA AGENCIA EN 
BJ-1. 
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14. Certificado médico de cadáver, feto o segmento, de las 13:00 horas, de 1° de agosto de 2015,
suscrito por la M.C.H Patricia Ramírez Meza, adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
que obra en la averiguación previa , en donde se detalló lo siguiente:

[…] 
Que siendo las 13:00 horas, del día de la fecha, se trasladó a solicitud y en compañía 
del C. Agente del ministerio Público en turno al ANFITEATRO DE ESTA AGENCIA EN 
BJ-1. 
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E 

16. Declaración ministerial de   en calidad de testigo de identidad, rendida a las
15:48 horas, de 1 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del
Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal
adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa , en la que se estableció lo siguiente:
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17. Declaración ministerial de  en calidad de testigo de identidad, rendida a
las 16:31 horas, de 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del
Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal
adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa , en la que se manifestó lo siguiente:

18. Acuerdo ministerial de las 18:16 horas, del 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado José
Rubén Sánchez López, Agente del Ministerio Público y la licenciada Alma Lidia Rojas Flores, Oficial
Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez de la PGJDF, que obra
en la averiguación previa , en la que se anotó lo siguiente:

[….] TERCERO.- SE REMITE INTEGRA (SIC) LA AVERIGUACIÓN PREVIA A LA 
FISCALIA (SIC) CENTRAL DE INVESTIGACION (SIC) DE HOMICIDIOS DE LA 
PROCURADURIA (SIC) GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA SU 
PROSECUCION (SIC) Y PERFECCIONAMIENTO LEGAL POR ASI (SIC) HABERLO 
SOLICITADO Y SER HECHOS DE SU COMPETENCIA. […] 

[…] QUEDAN EN EL INTERIOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A LA INMEDIATA 
DISPOSICION (SIC) DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO (SIC) DE LA FISCALIA 
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(SIC) CENTRAL DE INVESTIGACION (SIC) DE HOMICIDIOS QUE SIGA 
CONOCIENDO DE LOS HECHOS […]  

19. Declaración ministerial de , en calidad de testigo de identidad,
rendida a las 18:33 horas, del 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz,
Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria,
personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la
PGJDF, que obra en la averiguación previa  en la que se precisó lo
siguiente:

20. Declaración ministerial de  en calidad de testigo de identidad, rendida a
las 19:07 horas, de 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del
Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal
adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa , en la que se externó lo siguiente:
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21. Declaración ministerial de  en calidad de testigo de identidad, de las 19:46 horas, de
1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y
la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la
averiguación previa  en la que se detalló lo siguiente:
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22. Declaración ministerial de  en calidad de testigo de identidad, rendida a
las 21:06 horas, del 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del
Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretario, personal
adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/04379/15-07 R1, en la que se precisó lo siguiente:



Anexo Recomendación   4/2017 

23 

23. Declaración ministerial de  en calidad de testigo de identidad, rendida a
las 21:58 horas, del 1 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del
Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal
adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa  en la que se señaló lo siguiente:
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24. Constancia ministerial, de las 23:25 horas, de 1° de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  en la
que se precisó lo siguiente:

[…] SE PRESENTAN EN EL INTERIOR ESTAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 
LOS LICENCIADOS MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ, SOFÍA ROMERO NAVA Y EMMANUEL 
TAPIA CONTRERAS  CON CARGOS DE TRABAJADORA SOCIAL, PSICÓLOGA Y 
ABOGADO VICTIMAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS LOS 
CUALES SE PRESENTAN A EFECTO DE OFRECER LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
INSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN MENCIONADA Y SE ENTREVISTAN CON 

25. Acuerdo de radicación de las 23:44 horas, de 1° de agosto de 2015, que obra en la averiguación
previa , suscrita por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del
Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal
adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF,
que obra en la averiguación previa , en la que se estableció lo
siguiente:

26. Nota periodística de 1° de agosto de 2015, titulada “El fotógrafo  es asesinado
en el DF; huyó de Veracruz por miedo a Duarte”, publicada en el sitio electrónico sinembargo.mx
disponible para su consulta en http://www.sinembargo.mx/01-08-2015/1435603, de la cual se
desprende que:

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– El fotógrafo mexicano, , 
corresponsal de Cuartoscuro y de la revista Proceso fue encontrado muerto junto con otras cuatro 
personas en la colonia  en la capital del país, confirmó un familiar a la organización 
internacional Articulo 19 (SIC). 

El fotoperiodista estaba en condiciones de exilio en la Ciudad de México, porque se sentía bajo 
amenaza en el estado de Veracruz. En una reciente entrevista con SinEmbargo, acusó 
directamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de haber convertido esa entidad en un 
camposanto. 

Artículo 19 informó esta tarde que el fotoperiodista estaba desaparecido desde hacía 24 horas, por 
lo que se dio (SIC) formal aviso a las autoridades para que pusieran en marcha los protocolos de 
localización. 
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De acuerdo con la organización, ni familiares ni amigos conocían el paradero del fotoperiodista, la 
única información que tenían es que se dirigía a su casa cuando desapareció. 

Desde hace un mes  vivía en el Distrito Federal, en un autoexilio de 
Veracruz, obligado por las amenazas de las que fue víctima. El joven salió huyendo el 9 de junio 
pasado, luego de protagonizar varios episodios de acoso. 

El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en 
Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro 
por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya fueron ejecutados durante la 
administración del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa. 

DUARTE Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

El pasado 1 de julio, en entrevista con SinEmbargo,  platicó sobre el estado que guardan la 
prensa y de la libertad de expresión en Veracruz; el modus operandi del gobierno de Duarte de 
Ochoa para mantener sometidos a los medios de comunicación y la vida que deben llevar los 
reporteros y fotógrafos que no quieren recibir dinero a cambio de su silencio. 

La anarquía es tal, dijo, que todos la están pasando mal menos la corrupción, en un Veracruz que 
la muerte escogió para vivir en brazos de un gobierno admirador del ex dictador español Francisco 
Franco. 

En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la administración priista carga con la 
siguiente lápida: 12 asesinatos de reporteros (la mayoría de estos casos están sin resolver), tres 
reporteros desaparecidos en la entidad, una decena de exiliados por amenazas veladas de 
grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima 
por ejercer el oficio. 

En diversas entrevistas, Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) ha asegurado que las garantías para el gremio 
cada vez se ven más vulneradas y el libre ejercicio de la profesión se vuelve más frágil, peor aún, 
apunta, el grado de corrupción y de no investigación de los Ministerios Públicos y de los cuerpos 
policíacos es cada vez más evidente. 

De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó, con 41 casos, entre las 
cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones a periodistas. En el cuarto año de 
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 12 reporteros han sido asesinados (la mayoría de estos 
casos están irresueltos), tres reporteros están desaparecidos en la entidad, una decena exiliados 
por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u 
hostigados de forma anónima por ejercer el oficio. 

27. Informe sobre observación y examen del lugar, del 2 de agosto de 2015, suscrito por  el L.C. Luis
Ángel Ceja Pérez, Perito en Criminalística de Campo adscrito a la Fiscalía Central de Investigación
para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa

 y su acumulada , en la que se precisó lo siguiente: 
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I N F O R M E 

[…] 

Siendo las 08:00 horas del día de la fecha, se nos solicito (sic) por medio de petición el 
siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-…”PERITO EN MATERIA DE CRMINALÍSTICA 
DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE, a fin de que realice la siguiente diligencia: SE 
TRASLADE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL MINISTERIAL AL DOMICILIO UBICADO 
EN […] A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DE INSPECCIÓN OCULAR 
EN EL LUGAR DE LOS HECHOS PARA LA BÚSQUEDA DE OTROS INDICIOS. […] 
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29. Acuerdo ministerial de las 00:23 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada , en la que se indicó lo siguiente:

30. Acuerdo ministerial de las 01:02 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada  en la que se estableció lo siguiente:

31. Acuerdo ministerial de las 01:28 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada , en la que se precisó lo siguiente:

32. Protocolo de necropsia, de las 06:00 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrito por los peritos
médicos doctor Jaime Cruz Huerta y doctor José Alberto Armengol Ortiz, personal adscrito al
Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que obra en la
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averiguación previa  y su acumulada , en la 
que se detalló lo siguiente: 
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33. Protocolo de necropsia, de las 07:00 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrito por los peritos
médicos doctor Jaime Cruz Huerta y doctor José Alberto Armengol Ortiz, personal adscrito al
Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que obra en la
averiguación previa  y su acumulada , en la
que se asentó lo siguiente:

 […] 
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34. Protocolo de necropsia, de las 07:00 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrito por los peritos
médicos doctor Jaime Cruz Huerta y doctor José Alberto Armengol Ortíz, personal adscrito al
Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que obra en la
averiguación previa y su acumulada , en la
que se apuntó lo siguiente:
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35. Protocolo de necropsia, de las 08:00 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrito por los peritos
médicos doctor Benancio Fortino López Nicolás y doctor Jorge Pérez Espinosa, personal adscrito al
Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que obra en la
averiguación previa  y su acumulada , en la
que se registró lo siguiente:
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36. Protocolo de necropsia, de las 09:00 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrito por los peritos
médicos doctor Jorge Pérez Espinosa y doctor Benancio Fortino López Nicolás, personal adscrito al
Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que obra en la
averiguación previa  y su acumulada  en la
que se anotó lo siguiente:
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37. Constancia ministerial de las 11:35 horas, del 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Jaime Octavio Espinosa Almaguer, Agente del Ministerio Público y la licenciada Brenda Lizeth
Solorio Palacios, Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa

 y su acumulada , en la que se estableció lo siguiente: 

[...] SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA LICENCIADA 
DORA CAMACHO TOLEDO, ADSCRITA AL CENTRO DE APOYO SOCIOJURÍDICO A 
VICTIMAS (SIC)  DEL DELITO VIOLENTO (ADEVI)  DE ESTA INSTITUCIÓN, INFORMANDO A 
ESTA AUTORIDAD QUE LOS LICENCIADOS GABRIELA MONTES DE OCA MARTINEZ (SIC) 
Y RICARDO ROBLES BARBOSA ADSCRITOS AL MISMO CENTRO, PERMANECERÁN EN 
EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A 

38. Declaración ministerial de , en calidad de testigo de identidad, rendida
a las 15:58 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Jaime Octavio Espinosa
Almaguer, Agente del Ministerio Público y la licenciada Brenda Lizeth Solorio Palacios, Oficial
Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada , en la que se manifestó lo siguiente:
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39. Declaración ministerial de   en calidad de testigo de identidad, rendida a las
17:40 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Jaime Octavio Espinosa Almaguer,
Agente del Ministerio Público y la licenciada Brenda Lizeth Solorio Palacios, Oficial Secretaria,
personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la
PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su acumulada

,en la que se indicó lo siguiente: 
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40. Acuerdo ministerial de las 19:38 horas, de 2 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado Jaime
Octavio Espinosa Almaguer, Agente del Ministerio Público y la licenciada Brenda Lizeth Solorio
Palacios, Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención
del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa y
su acumulada , en la que se estableció lo siguiente:

41. Constancia ministerial de las 11:45 horas, de 3 de agosto de 2015, suscrita por la licenciada
Cocutec Martínez Murillo, Agente del Ministerio Público y el licenciado Marco Antonio Delgado
Barco, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada  en la que se indicó lo siguiente:

42. Acta circunstanciada de las 10:50 horas del 3 de agosto de 2015, suscrita por un Visitador
Adjunto de este Organismo, en la que hace constar lo siguiente:

[…] siendo las diez horas con treinta minutos del dos de agosto del año dos mil quince, 
el que suscribe me dirigí al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de 
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Justicia del Distrito Federal con la finalidad de dar acompañamiento de

43. Constancia ministerial de las 11:58 horas, de 3 de agosto de 2015, suscrita por la licenciada
Cocute Martínez Murillo, Agente del Ministerio Público y el licenciado Marco Antonio Delgado Barco,
Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa y su
acumulada , en la que se estableció lo siguiente:

[…] SE ENTABLÓ COMUNICACIÓN TELEFONICA (SIC) AL ÁREA INVESTIGACIONES DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ ATENDIENDO NUESTRO LLAMADO 

ALEJANDRO SOLÍS, A QUIEN LE CUESTIONAMOS LA FORMA MAS (SIC) EFECTIVA DE 
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HACERLE LLEGAR UN OFICIO MEDIANTE EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN A ESA 

REPRESENTACION (SIC) SOCIAL DE LAS DENUNCIAS EN QUE

44. Declaración ministerial del  en calidad de testigo, rendida a las 17:53
horas, de 3 de agosto de 2015, suscrita por la licenciada Cocutec Martínez Murillo, Agente del
Ministerio Público y el licenciado Marco Antonio Delgado Barco, Oficial Secretario, personal adscrito
a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra
en la averiguación previa  y su acumulada ,en
la que se apuntó lo siguiente:

45. Dictamen dactiloscópico, de 03 de agosto de 2015, suscrito por las peritas en identificación, Ma.
Teresa Castillo Miranda y Carolina García Sánchez, personal adscrito a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación
previa  y su acumulada , en la que se registró
lo siguiente:
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46. Constancia ministerial de 4 de agosto de 2015, a las 04:00 horas, suscrito por el licenciado

Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Hernández Muñoz, Oficial

Secretaria,  personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de

Homicidio de la PGJDF., quienes hicieron constar que se recibió el oficio CMXMXC 1716, signado

por la Cónsul Adjunta E. F. C., Manuela Ríos Serna, a través del cual solicitó:

[…] 

47. Constancia ministerial de las 14:10 horas, de 4 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación
para Homicidios, que obra en la averiguación previa  y su acumulada

, en la que se detalló lo siguiente: 

[…] SE PRESENTARON EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS DE 
REPRESENTACION SOCIAL LOS AGENTES DE LA POLICIA (SIC) DE 
INVESTIGACION (SIC) INSCRITOS AL TURNO DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACION 
(SIC) DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS […], MISMOS QUE 
MANIFIESTAN CUENTAN CON OFICIO DE INVESTIGACIÓN 

48. Oficio sin número de fecha 4 de agosto del 2015, dentro de la averiguación previa
 y su acumulada   , suscrito por el licenciado 

Ricardo Rivera Díaz agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio, dirigido al Coordinador General de Servicios Periciales, por 
medio del cual solicita:  

[…] Se designe peritos en materia de CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTORAFÍA 
FORENSE, a fin de que realice la siguiente diligencia:  
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SE TRASLADE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL MINISTERIAL AL DOMICILIO […], A 
EFECTO DE LLEVARA (SIC) CABO (SIC) LA NUEVA FIJACIÓN Y LEVANTAMIENTO 
DE INDICIOS . […] 

49. Acuerdo de Orden de Detención por Caso Urgente, de las 20:15 horas del 04 de agosto de
2015, suscrito por el licenciado Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada
Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación
previa y su acumulada , en la que se 
estableció lo siguiente: 

[…] 

RESUELVE 

PRIMERO.- SE ORDENA LA DETENCIÓN POR CASO URGENTE DEL PROBABLE 
RESPONSABLE 

50. Razón  ministerial de las 20:51 horas, de 4 de agosto de 2015, que obra en la averiguación
previa  y su acumulada , en la que se
estableció lo siguiente:

[…] 

HACE CONSTAR 

[…] 

51. Oficio sin fecha y sin número suscrito por
 en su calidad de coadyuvantes, que obra en la averiguación 

previa  y su acumulada , en el que se solicita 
lo siguiente: 

[…] 
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52. Constancia ministerial de las 01:50 horas, de 5 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
Ricardo Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz,
Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada , en la que se estableció lo siguiente:

[…] SE PRESENTAN EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS LOS POLICÍAS DE 
INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITOS A LA JEFATURA GENERAL 
DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ALBERTO MORA 
GONZÁLEZ Y MARTÍN ALANÍS MATEOS, A EFECTO DE PONER A DISPOSICIÓN DE 
ESTA AUTORIDAD A QUIEN RESPONDE AL NOMBRE DE 

53. Declaración ministerial de  rendida a las 04:00 horas, del día 5 de
agosto del 2015, suscrito por el licenciado Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada
Laura Yazmín Hernández Muñoz, Oficial Secretaria,  personal adscrito a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación
previa  en la dicha persona señalo lo siguiente:
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54. Acuerdo de detención por caso urgente dictado a las 5:30 horas del 05 de agosto de 2015 en
contra de  por la comisión de homicidios calificado diversos 5, en el que
se señala lo siguiente:

55. Dictamen de mecánica de lesiones de 05 de agosto de 2015, suscrito por los peritos médicos
forenses adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de
la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su acumulada

, en el que se precisó lo siguiente: 

[…] 

CONCLUSIÓN 
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56. Acuerdo de radicación de fecha 5 de agosto de 2015 a las 10:08 que tiene por radicada la
Averiguación Previa en la Agencia 7 en la Unidad de Investigación 21 de la Fiscalía Central de
Investigación para Homicidios, en la que se señala lo siguiente:

ACUERDO DE RADICACIÓN.-

 Téngase por recibida la Averiguación Previa
RADIQUESE 

57. Declaración ministerial de ] –prueba ofertada por la coadyuvancia-, de 5 de agosto del
2015, rendida a las 14:20 horas, suscrito por el licenciado José Francisco Coronilla Argueta, Agente
del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial Secretario,  personal adscrito a la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en
la averiguación previa   y su acumulada  en la
que se estableció lo siguiente:
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58. Acta circunstanciada de fecha 05 de agosto de 2015, suscrita por una Visitadora Adjunta de este
Organismo, en la que se advierte que:

Siendo las 16:45 horas, el […] Visitador Adjunto de Apoyo de Investigación y la suscrita, 
nos constituimos en las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio, con la finalidad de brindar acompañamiento en calidad 
de observadores, durante las comparecencias de las testigos ofrecidas por la 
coadyuvancia en el caso que nos ocupa. En el lugar, se encontraba presente la 
licenciada Cinthia Mendoza, adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos de la 
Procuraduría capitalina, así como el licenciado , representante de 
las víctimas.  

Así mismo se encontraban rindiendo su declaración
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59. Declaración ministerial de  –prueba ofertada por la coadyuvancia-, de 5 de agosto del
2015, rendida a las 17:20 horas, suscrito por el licenciado José Francisco Coronilla Argueta, Agente
del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial Secretario,  personal adscrito a la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en
la averiguación previa   y su acumulada , en la
que se estableció lo siguiente:

60. Dictamen pericial en materia de criminalística de campo, de 6 de agosto de 2015, suscrito el
Perito Criminalista, Gilberto Saldaña Prieto, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación
para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa

 y su acumulada , en la que se detalló lo siguiente: 
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61. Declaración ministerial de  rendida a las 15:00 horas, de 6 de agosto del 2015, suscrito
por el licenciado José Francisco Coronilla Argueta, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para
la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa

 en la que se estableció lo siguiente: 

62. Acuerdo de ejercicio de la acción penal con detenido, de las 21:45 horas del 6 de agosto de
2015, suscrito por el licenciado José Francisco Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el
licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación
previa  y su acumulada , en la que se
puntualizó lo siguiente:
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63. Declaración ministerial de  rendida a las 16:25 horas, de 7 de agosto del 2015, suscrito
por el licenciado Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández
Muñoz, Oficial Secretaria, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa ,
en la que se estableció lo siguiente:

64. Comparecencia Ministerial de las
de 7 de agosto del 2015, a las  16:54 horas por medio de la cual solicitan al Ministerio Público 

dentro de la averiguación previa 

[…] acudimos ante usted para constituirnos como COADYUVANTES dentro de la 

averiguación previa citada al rubro y que fuera relacionada a […]. 

[…] 
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65. Declaración ministerial de  rendida a las 17:50 horas, de 7 de agosto del 2015,
suscrito por el licenciado Rivera Díaz, Agente del Ministerio Público y la licenciada Laura Hernández
Muñoz, Oficial Secretaria,  personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa ,
en la que se estableció lo siguiente:

66. Constancia Ministerial de 7 de agosto del 2015, a las 17:47 horas, suscrito por el licenciado

Ricardo Rivera Díaz, agente de Ministerio Público y la licenciada Laura Yazmín Hernández Muñoz

oficial secretario ambos adscritos a la Fiscalía Central de Investigación del delito de homicidio, por

medio del cual acordaron:

[…] VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PRESENTES ACTUACIONES, 

[…] Y EN PARTICULAR DE LA PROMOCIÓN SIN NÚMERO DE ESTA FECHA 
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EN LA QUE LO CONDUCENTE REFIERE […], SE RESOLVERA EN SU 

MOMENTO RESPECTO DE LA PERTINENCIA COMO RECEPCIÓN Y 

DESAHOGO DE DICHAS PROVANZAS (SIC) ATENDIENDO LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PRESENTE DESGLOSE, […] 

67. Escrito de fecha 10 de agosto del 2015, suscrito por la representación legal de la coadyuvancia

de

dirigido al licenciado José Francisco Coronilla Argueta Titular de la Unidad de Investigación 21 bis

de la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Homicidio, por medio del cual se le solicitó que

dentro de la averiguación previa  lo siguiente:

68. Constancia ministerial, de 10 de agosto del 2015, de las 17:45 horas, suscrita por el licenciado

José Francisco Coronilla  Agente del Ministerio Público y el Licenciado Edgar Rivera Rocha Oficial

Secretario, ambos adscritos a la Unidad 21 BIS de la Fiscalía Centralizada de Investigación para la

Atención del Delito Homicidio, que obra en la averiguación previa  y

su acumulada  en la que se acordó que:

[…] 

PRIMERO.- GÍRESE EL PRESENTE OFICIO DE ESTILO AL C. FISCAL GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITE LA 

COLABORACIÓN PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO 

MINISTERIAL PERMITA SEA RECABADA LA DECLARACIÓN DEL […] GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE VERACRUZ […]. 

69. Acuerdo ministerial, de 10 de agosto del 2015, de las 18:10 horas, suscrita por el licenciado José

Francisco Coronilla  Agente del Ministerio Público y el Licenciado Edgar Rivera Rocha Oficial

Secretario, ambos adscritos a la Unidad 21 BIS de la Fiscalía Centralizada de Investigación para la

Atención del Delito Homicidio, que obra en la averiguación previa  y

su acumulada  en la que se asentó lo siguiente:
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70. Declaración Ministerial de , de 11 de agosto del 2015, de las

11:15  horas, suscrita por el licenciado José Francisco Coronilla  Agente del Ministerio Público y el

Licenciado Edgar Rivera Rocha Oficial Secretario, ambos adscritos a la Unidad 21 BIS de la Fiscalía

Centralizada de Investigación para la Atención del Delito Homicidio, que obra en la averiguación

previa  y su acumulada , en la que se

precisó lo siguiente:

[…] 

QUE COMAPRECE DE MANERA VOLUNTARIA ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 

SOCIAL, […] REFIERE LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE ACTO COMPARECE PARA 

SOLICITAR SE LE EXPIDAN A SU COSTA, COPIA SIMPLE DE TODO LO ACTUADO 

EN LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA, SOLICITANDO TAMBIEN SE LE 

INFORME DE MANERA ESCRITA, TODAS LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR 

ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, Y PARA ELLO EN ESTE MOMENTO 

PORESENTA UN ESCRITO DE PROMOCIÓN, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2015 

[…] 

71. Constancia ministerial de 13 de agosto del 2015, de las 12:00 horas,  suscrita por el licenciado

José Francisco Coronilla  Agente del Ministerio Público y el Licenciado Edgar Rivera Rocha Oficial

Secretario, ambos adscritos a la Unidad 21 BIS de la Fiscalía Centralizada de Investigación para la

Atención del Delito Homicidio, que obra en la averiguación previa  y

su acumulada , en la que se hizo constar que: 

[…] SE CONSIDERA PROCEDENTE SE CITE AL […], TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VERACRUZ, A EFECTO DE QUE DECLARE SOBRE 
LAS DENUNCIAS PÚBLICAS QUE SE REALIZARON EN SU MOMENTO 
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72. Constancia Ministerial del 17 de agosto del 2015, de las 09:48 horas se hizo constar por el

licenciado José Francisco Coronilla Argueta Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera

Rocha Oficial Secretario del Ministerio Público, ambos adscritos a la Fiscalía Central de Investigación

para la Atención del Delito de Homicidio que:

73. Escrito de fecha 17 de agosto de 2015, suscrito por
, que obra en la averiguación 

previa  y su acumulada  en el que se solicitó 
lo siguiente: 

[…] 

[…] 
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74. Acuerdo de fecha 17 de agosto del 2015, suscrito por  el licenciado José Francisco Coronilla
Argueta Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha Oficial Secretario del
Ministerio Público ambos adscritos a la Unidad de Investigación 21- B de la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, por medio del cual se determinó  lo siguiente:

75. Escrito presentado el 18 de agosto del 2015, suscrito por los representantes de la coadyuvancia

de , dirigido al titular de la Fiscalía Centralizada de Investigación para la

Atención del Delito Homicidio, por medio del cual solicitaron:

[…],  en nuestra calidad coadyvantes del Ministerio Público […], nos permitimos 

remitirle algunas de las preguntas que a esta representación de las víctimas le 

interesa puedan ser contestadas por los servidores y el ex servidor público (sic) 

que serán entrevistados al tenor de los antecedentes que obran en diversos 

testimonios que se integran en el expediente citado al rubro, así como en medios 

públicos, 

76. Ampliación de declaración de  rendida a las 11:50 horas, de 20 de agosto de 2015,
suscrita por el Licenciado José Francisco Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el
licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación
previa  y su acumulada  ,en la que se
precisó lo siguiente:
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77. Escrito recibido el 27 de agosto de 2015, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de
Distrito de Amparo en Materia Penal, la

  solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la 
PGJDF, por la omisión de las autoridades de resguardar la información contenida en la Averiguación 
Previa . Radicándose el expediente  en el Juzgado Noveno 
de Distrito de Amparo Penal del Primer Cirucuito. 

78. Oficio COPRED/P/445/2015, de 28 de agosto de 2015, suscrito por el licenciado Iván Ricardo
Pérez Vitela, Director de Cultura por la No Discriminación, adscrito al Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, mediante el cual remite la Opinión Consultiva , en la que indicó lo
siguiente:

[…] 
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79. Acuerdo de detención, de las 14:00 horas de 29 de agosto de 2015, suscrito por el licenciado
José Cornilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial
Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada , en la que se estableció lo siguiente:
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80. Constancia ministerial de las 16:50 horas, de 30 de agosto de 2015, suscrita por el licenciado
José Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial
Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada  en la que se indicó lo siguiente:

81. Declaración Ministerial de 30 de agosto de 2015, a las 19:15 horas del
, suscrita por el licenciado José Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público y 

el licenciado Edgar Rivera Rocha, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación 
previa  y su acumulada , en la que se precisó 
lo siguiente: 
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82. Acuerdo de ejercicio de la acción penal, de las 14:00 horas, de 1° de septiembre de 2015,
suscrito por el licenciado José Cornilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar
Rivera Rocha, Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa

y su acumulada  en la que se estableció lo 
siguiente: 

83. Proveído de fecha 1° de septiembre de 2015, de las 23:35 horas, suscrito por la Juez Vigésimo
Quinto de lo Penal, por medio del cual resolvió lo siguiente:
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84. Oficio número 2808, de fecha 1° de septiembre del 2015, suscrito por la Juez Vigésimo Quinto
de lo Penal y dirigido al Director del  Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por medio del cual le hizo
de su conocimiento:

85. Constancia Ministerial del 2 de septiembre del 2015, a las 09:15 horas, suscrita por el
licenciado José Francisco Coronilla Argueta Agente de Ministerio Público y el licenciado Edgar
Rivera Rocha Oficial Secretario del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación 21 –
B, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio dentro de la
Averiguación Previa  y su acumulada

, por medio de la cual refirieron que: 

86. Declaración preparatoria de  dentro de la causa 
penal del  2 de septiembre del 2015 a las 10:30 horas, dentro de la cual señalo: 
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87. Demanda de amparo indirecto de fecha 7 de septiembre de 2015, suscrita por
, en el que sustancialmente se plantea lo 

siguiente: 

88. Oficio sin número de 10 de septiembre de 2015, suscrito por
representantes legales de las 

víctimas, que obra en la averiguación previa  y su acumulada 
, en el que se solicitó lo siguiente: 

[…] I. En lo que concierne al trabajo de inteligencia y las pesquisas realizadas por 
la Policía de Investigación del Distrito Federal solicitamos información por escrito 
de lo siguiente: 
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89. Constancia ministerial, de las 23:11 horas de 10 de septiembre de 2015, suscrita por el
licenciado José Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha,
Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada  en la que se indicó lo siguiente:

[…] SE GIRA OFICIO AL C. COMANDANTE EN JEFE RAÚL PERALTA ALVARADO, 
JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE 
EL CUAL SE LE SOLICITA QUE DESIGNE PERSONAL A SU CARGO Y EN EL 
ÁMBITO DE SU INVESTIGACIÓN […]  EFECTO DE QUE SE  REALICEN LA 
BÚSQUEDA,  UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE ESTE 
ÓRGANO INVESTIGADOR,  DE LA PERSONA 

90. Constancia ministerial de las 16:30 horas, del 11 de septiembre de 2015, suscrita por el
licenciado José Cornilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha,
Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada  en la que se estableció lo siguiente:

[…] SE ENCUENTRA PRESENTEN (SIC)  EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS,  
LOS AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DISTRITO FEDERAL 
FRANCISCO SÁNCHEZ TORRES Y ÁNGEL MARÍN GARCÍA ADSCRITOS A LA 
JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓNDEL (SIC)  DISTRITO 
FEDERAL, A EFECTO DE PONER A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD 
MINISTERIAL, 

91. Auto de fecha 13 de septiembre de 2015, dictado dentro de la causa penal  suscrito por el C. Juez
Séptimo Penal en el Distrito Federal, mediante el cual se ratifica la detención material de Probable
Responsable C, señalando lo siguiente:
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[…] se decretó ACUERDO DE DETENCIÓN POR CASO URGENTE EN PRESENCIA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

92. Acuerdo de ejercicio de la acción penal, de 13 de septiembre de 2015, suscrito por el licenciado
José Francisco Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público y el licenciado Edgar Rivera Rocha,
Oficial Secretario, personal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio de la PGJDF, que obra en la averiguación previa  y su
acumulada , en la que se puntualizó lo siguiente:

93. Auto de plazo constitucional ampliado, de fecha 18 de septiembre de 2015, suscrito por el C. Licenciado
Fernando Guerrero Zarate, Juez Séptimo de lo Penal en el Distrito Federal, en donde se hace constar, entre
otros:
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94. Oficio 103-200/ASF/1958/2015, suscrito por la licenciada Ma. Araceli Segura Ovalle Agente del Ministerio

Público Visitador  de la Agencia “F”, Unidad de Supervisión 2, de la Fiscalía de Supervisión de la Visitaduría

General de la PGJCDMX, por medio del cual informó que el 28 de septiembre del 2015, personal adscrito a la

Unidad de Supervisión “2” de la Agencia de Supervisión “F”, de la Fiscalía aludida radicó el expediente de

queja  en esa misma fecha, determinándose el día 28 de septiembre de ese año

lo siguiente:

[…] 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Visitaduría Ministerial es un Órgano Sustantivo y de Supervisión que de 

manera transparente realiza una función de vigilante de la legalidad en el desempeño de 

los servidores públicos de la Institución, para coadyuvar eficazmente o combatir la 

corrupción, abatir la impunidad y prevenir sus causas […]. 

[…] “En consecuencia y derivado de las propias medidas precautorias que solicito 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a esta Institución sobre el 

resguardo de la confidencialidad de la información contenida en la averiguación 

previa  y su acumulada , se 

presenta una imposibilidad para realizar el estudio técnico jurídico, ya que tendría 

una finalidad distinta a la que plantea la queja aludida e implicaría que un mayor 

número de personas tuviera acceso a la carpeta citada  (sic)”. Por lo atento o lo 

anterior resulta ocioso e improcedente continuar con la queja al rubro citada, pues no 

existe finalidad para solicitar o recabar mayor información respecto a la indagatoria antes 

citada en atención de la confidencialidad y sigilo con la que esta debe integrarse, aunado 

a que por 

que continúa en investigación  en la Fiscalía para 

Servidores Públicos […]. 

En consecuencia, se procede a emitir lo siguiente: 

[…] Por lo expuesto y fundado en el cuerpo de la presente, se determina el expediente 

de queja al rubro anotado con ACTA IMPROCEDENCIA, […]. 

95. Nota periodística de 29 de septiembre del 2015 del “ UNIVERSAL”, publicada en la página de
internet http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/09/29/mile-era-buena-
estudiante-y-discreta, en la cual se obtuvo información de
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96. Oficio sin número de 9 de octubre de 2015, suscrito por el licenciado José Francisco Coronilla
Argueta, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, mediante el cual informa lo siguiente:

[…] en todo momento desde el mismo inicio de la averiguación previa primordial 
relacionada con los hechos que se investigan, a todas y cada una de las víctimas y 
testigos relacionados y que han comparecido, se les han brindado las garantías 
correspondientes y especifico a las víctimas en todo momento se les brindaron las 
atenciones por parte del personal del ADEVI y posteriormente al nombrar las victimas 
(sic) a sus coadyuvantes y realizar las peticiones correspondientes, las mismas 
conforme se han desarrollado las diversas diligencias se han desahogado, todo en aras 
de establecer EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE 
LOS PROBABLES RESPONSABLES en dichos hechos, por lo tanto se han mantenido 
diversas reuniones con los multicitados coadyuvantes y familiares de las víctimas de los 
hechos, en las cuales tanto EL SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
CENTRALES, EL FISCAL CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL 
DELITO DE HOMICIDIO, EL COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
Y EL JEFE GENERAL DE LA POLICIA (SIC) DE INVESTIGACIÓN, han informado los 
avances, alcances y diligencias realizadas a los multicitados agraviados y coadyuvantes, 
diligencias que como se han mencionado han concluido con las diversas 
determinaciones del ejercicio de la acción penal en contra de  y a la fecha 
se encuentran Procesadas(SIC). 

En actuaciones ministeriales también constan los diversos acuerdos y constancias 
mediante los cuales, los diversos coadyuvantes nombrados por los familiares de las 
víctimas de los presentes hechos, han tenido acceso y consultado los diversos tomos 
que a la fecha componen un desglose de averiguación previa primordial, constancias 
que se encuentran debidamente agregadas y con firma de las personas autorizadas 
para consultar la misma. 

97. Oficio DGDH/503/T2/5295/10-2015 de 20 de octubre de 2015, suscrito por el licenciado Sergio
Alejandro Sánchez Ramos, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJDF,
quien hace referencia a lo siguiente:

[…] en alcance al diverso DGDH/503/T3/5124/10-2015, de fecha 12 de octubre del 
presente año, por el cual se emitió respuesta a su requerimiento, me permito anexar en 
diez fojas útiles información adicional en la que se da cuenta de todas las solicitudes que 
la coadyuvancia ha realizado y la respuesta que se le ha brindado por parte de la 
Representación Social respectiva.  
Cabe aclarar que se menciona el número de foja y el tomo en que se encuentra cada 
una de las peticiones, así como las respuestas que se han emitido a éstas. 



Anexo Recomendación   4/2017 

81 



Anexo Recomendación   4/2017 

82 



Anexo Recomendación   4/2017 

83 



Anexo Recomendación   4/2017 

84 

98. Declaración testimonial ante el Juzgado Vigésimo Quinto Penal, de 26 de octubre del 2015 por el

Policía Preventivo Gustavo Gómez Hernández, por medio de la cual señalo:
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99. Recurso de Revisión interpuesto por Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez en contra de

resolución de amparo de fecha 28 de octubre de 2015 dictada por el Juez Decimosexto de Distrito

de Amparo en Materia Penal en el Primer Circuito dentro del expediente , en donde se

señala:

[…] Finalmente, en audiencia constitucional 

 resolvió […]; y otorgar amparo y protección de la 

justicia federal en el resolutivo segundo, dada la indebida fundamentación y motivación 

que afecta el acuerdo ministerial en lo que respecta al otorgamiento de copias a las 

impetrantes. […]  

100. Escrito inicial, presentado el 3 de noviembre de 2015, suscrito por

, ante Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito 

de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal por medio del cual solicitaron el amparo y 

protección en razón a: 

[…] 
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101. Auto de fecha 5 de noviembre del 2015 dictado por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de

Amparo Penal en la Ciudad de México, mediante el cual se admite la demanda de amparo y se

radica bajo el numero de expediente , determinando entre otras:

102. El 9 de noviembre de 2015, en los medios de comunicación se dio a conocer la Plataforma de
Acompañamiento  a través de diversos medios de comunicación, entre ellos la
Revista Proceso, en la cual se detalló lo siguiente: 

, familiares de las víctimas, 
periodistas y defensores internacionales de los derechos humanos presentaron la 
Plataforma de Acompañamiento al caso, con el propósito de orientar la investigación y 
exigir al Gobierno del Distrito Federal (GDF) resultados con “transparencia, claridad y 
certeza histórica y jurídica”. 

103. Oficio sin número, de 21 de diciembre de 2015, suscrito por el licenciado José Francisco
Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para
la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, en el que se puntualizó lo siguiente:
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104. Acta circunstanciada de fecha 8 de enero de 2016, suscrita por una Subdirectora de Área (SA)
y una Visitadora Adjunta (VA) adscritas a esta Comisión, en la que se asentó la entrevista con la
agraviada  en la cual se refirió lo siguiente:

[…] El 8 de enero de 2016, nos presentamos en […] a fin de entrevistarnos con la señora 
 […] misma que proporcionó su autorización para que dicha 

entrevista fuera grabada en audio […]  
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105. Oficio de fecha 13 de enero de 2016, con numero DGDH/503/T1/6714/12-2015 dirigido a Lic.
Juan Manuel Pérez Córdova, Director General de Derechos Humanos de la PGJDF, suscrito por Lic.
José Francisco Coronilla Argueta, Agente del Ministerio Público, mediante el cual éste último le
remite al primero la documentación que acredita la capacitación que ha recibido el personal de la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio. En el mismo aclara que el
Instituto de Formación Profesional, es el área encargada de convocar, reclutar y verificar una serie
de requisitos para la contratación  del personal, así como de definir requisitos de ingreso y verificar el
cumplimiento de requisitos para el desempeño de cada encargo. Al cual se anexa las siguientes:

Constancias emitidas a 

, a todas y todos 
ellos por haber acreditado el Curso Análisis del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio, impartido del 22 al 28 de enero del 2015, con una carga 
académica de 20 horas. Constancias firmadas por David Leopoldo Guido Aguilar en su carácter de 
Director Ejecutivo de Profesionalización, Coordinación Interinstitucional, Extensión Académica e 
Investigación.  

Constancias emitidas a 

, a todas y todos 
ellos por haber acreditado el Curso Protocolo para la Investigación de Delitos cometidos de las 
y los Periodistas en el ejercicio de esta actividad (sic), impartido del 20 al 31 de mayo de 2013, 
con una carga académica de 40 horas. Constancias firmadas por Mtro. Juan José Olea Valencia en 
su carácter de Coordinador del Instituto de Formación Profesional.  

106. Acta circunstanciada de 17 de febrero de 2016, suscrita por una Visitadora Adjunta adscrita a
esta Comisión, en la que se asentó la entrevista con las

 quienes refirieron lo siguiente: 
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107. Acta circunstanciada de 27 de febrero de 2016, levantada a las 10:20 horas, suscrita por una
Visitadora Adjunta adscrita a esta Comisión, en la que se asentó la entrevista con la

, quien refirió lo siguiente: 
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108. Demanda de amparo indirecto de fecha 11 de marzo de 2016, suscrito por
, del que se desglosa: 
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110. Sentencia dictada en el Juicio de Amparo  , suscrita por la
Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del que se
desprende lo siguiente:

[…] 
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111. Acta circunstanciada 3 de mayo 2016, suscrita por un Visitador Adjunto de la CDHDF, en la que
hizo constar lo siguiente:

[…] 

En la fecha antes indicada, siendo las 10:13 horas, me presenté en el interior del Centro 
de Apoyo Socio Jurídico a Víctimas de Delito Violento de la PGJDF, para tales efectos 
fui atendido por la Lic. Adriana Yuridia Elizalde Loza, Subdirectora Jurídica del citado 
Centro; asimismo, en el lugar se encontraba presente el Licenciado Sergio Alejandro 
Sánchez Ramos, Director de Área de la Dirección General de Derechos Humanos de la 
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PGJDF, a quienes se les solicitó que se diera acceso y se proporcionaran copias de las 
constancias que se eligieran respecto de los expedientes victímales formados con 
motivo de la atención proporcionada a las víctimas indirectas; al respecto, el personal de 
ADEVI únicamente dio acceso a los expedientes victimales respecto de la atención 
brindada a los familiares 

Asimismo, se precisó que no se proporcionarían copias de los expedientes referidos, por 
lo que se tendría que realizar la petición mediante oficio, precisando las constancias 
requeridas para la documentación del asunto.  

Sobre el particular, se hizo del conocimiento de los mencionados servidores públicos las 
atribuciones y facultades de este Organismo, reiterándole la necesidad de contar con 
copias de los expedientes mencionados así como consultar el expediente de la víctima 

. No obstante, la autoridad se sostuvo en su postura. 

En primer momento se tuvo acceso al expediente relativo a la atención proporcionada a 
la familia de  registrado bajo el número de 
expediente , del cual se desprende la siguiente 
información: 

 Nos trasladamos la que suscribe con el Lic. Arturo Olivo, Abogado Victimal, a la 
Fiscalía de Homicidios con el propósito de contactar con personal de 

Al llegar a la Fiscalía nos contactamos con la Lic. María Isabel de la Rosa Mendoza, 
responsable de la Agencia, a quien se le solicitó el acceso para hablar con el personal 

, a lo que indicó que se le estaba tomando su declaración y que en 
cuanto terminaran nos avisarían y que permaneciéramos en el área de víctimas, lo cual 
así lo hicimos durante dos horas, hasta que la oficial que permite el acceso a las 
instalaciones nos avisa que ya estaban saliendo a quienes esperábamos. 
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112. Informe titulado “El caso  visto desde los medios de comunicación” con fecha de 7 de
junio de 2016, del Centro de Documentación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), en el que se
indica lo siguiente:

La violencia contra las mujeres, como resultado de la desigualdad histórica entre 
mujeres y hombres, ha sido una de las problemáticas más visibles y también más difícil 
de combatir en México y en el mundo. En México, que el recrudecimiento de la violencia 
en todos los espacios, ha agravado alarmantemente la violencia contra las mujeres. 
Para muestra, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
durante los años 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país. 
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El papel de los medios de comunicación como canales de representación de la realidad 
es fundamental en la construcción o deconstrucción de esta desigualdad, en la 
aceptación y reproducción de la violencia contra las mujeres, y en la denuncia y 
exigencia de una vida libre de violencia. 

De acuerdo con la especialista Martha Bach Araus, los medios de comunicación, sean 
conscientes o no, proponen pautas de comportamiento y modelos de referencia para 
toda la comunidad y contribuyen a perpetuar un orden establecido, del tal manera que la 
exposición continua de ciertos personajes, el seguimiento diario a escenarios y temas 
específicos así como la ocultación de otros determina y/o modelan nuestro universo 
simbólico, nuestras expectativas y por tanto nuestra forma de concebir el mundo.  

Por otro lado, la periodista cubana Isabel Moya Richard afirma que dentro de los medios 
predomina la reproducción del sexismo, a través del lenguaje, los contenidos y las 
imágenes articulando un ámbito de representación de ideologías, prácticas y creencias 
asentadas en la cultura de la desigualdad que legitima secularmente la discriminación y 
opresión de las mujeres. Por ello, es preciso deconstruir los procesos de producción, 
distribución y consumo de productos comunicativos; pues es en ellos donde se 
reproduce el poder patriarcal por medio del discurso mediático que cada uno de los 
medios establece. 
Ante este panorama, el análisis presentado a continuación muestra los resultados del 
seguimiento realizado del 31 de julio al 31 de diciembre de 2015 a 67 medios de 
comunicación entre los que se incluye medios impresos, digitales, televisivos y 
radiofónicos. Se contabilizaron un total de 666 piezas periodísticas que consultaron a 
1033 fuentes de información. En este análisis se consideraron a todos los medios  que 
dieron cobertura al denominado “ ” en el que fueron asesinadas  

 en un departamento ubicado en 
. Dicho análisis contempla el tratamiento que los medios dieron al caso y cada 

una de las víctimas desde la perspectiva de género y de derechos humanos; así también 
se contempla la participación que tuvieron las autoridades en el impulso de este 
tratamiento debido a que incurrieron en filtraciones de los expedientes a los medios de 
comunicación dando a conocer detalles como la vida privada de las víctimas.  
La metodología construida para la elaboración de este análisis se realizó con la finalidad 
de visibilizar el tratamiento discriminatorio, sexista y violento con el que se representó a 
las víctimas devolviéndoles la responsabilidad por los hechos ocurridos. 
También se buscó detectar si los medios hicieron uso o consulta de algunos de los 
numerosos protocolos, convenciones o tratados internacionales en materia de derechos 
humanos con el fin de contextualizar el hecho en el que fueron asesinadas cuatro 
mujeres, una de ellas defensora de derechos humanos y un hombre quien además era 
periodista. 

LOS HECHOS 

El  y reflejó un gran impacto entre los 
medios de comunicación, la sociedad civil y la comunidad internacional debido a que 
entre las personas asesinadas está 
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. Posteriormente, no sólo fueron reveladas sus identidades, sino 
que los medios de comunicación retrataron con detalle quiénes eran, a qué se 
dedicaban, su nacionalidad, su ocupación, etc. Lo cual derivó en una representación 
discriminatoria sobre cada una de las víctimas. 
Las primeras versiones de los hechos difundidas por los medios de comunicación, 
apuntaron a un ataque dirigido a 

HALLAZGOS-Las diferentes caras del periodismo sexista 
EL derecho de ser nombradas  
El 31 de julio de 2015 en el noticiario conducido por Joaquín López Dóriga se informó 
sobre el  ocurrido en un departamento de la  en el que 
fueron asesinadas  personas. No se sabía más, los hechos habían ocurrido ese 
mismo día y las primeras indagatorias se estaban realizando. El enunciado con el que se 
tituló la presentación de esta noticia fue “Hallan  cuerpos en 

”. Fue dos días después –el domingo 2 de agosto– cuando algunos 
medios ya destacaban que entre las víctimas se había identificado al 

, quien meses atrás había huido de  por amenazas. 

 Matan a . Reforma, 2 de agosto de 2015. 

 Asesinan en el DF a ". Grupo Radio 
Centro, 2 de agosto de 2015. 

 Un  entre los muertos de . El Universal, 2 de agosto de
2015.
Posteriormente, entre el día 2 y 3 de agosto se empezó a difundir en los medios que
entre las víctimas también estaba ,

y por ese motivo también salió del estado para mudarse a
la Ciudad de México. Sin embargo, poco se sabía de la identidad de las otras
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. De acuerdo con los resultados del análisis realizado, el derecho de las mujeres 
a ser nombradas y a la justicia fue negado en 37 por ciento de los textos periodísticos 
donde   permanecieron en la invisibilidad, toda vez que 
se hizo alusión a ellas sólo como “las otras cuatro personas”, “cuatro mujeres más” y 
“otros cuatro cadáveres”. 
Adicionalmente, en el 17 por ciento de los textos se identificó sólo a 
debido a que ambos provenían de  donde fueron amenazados por su trabajo 
periodístico y la defensa de los derechos humanos en la entidad. Es decir que, 

 estuvieron ocultas en prácticamente 54 por ciento de los textos 
que dieron seguimiento al caso. 
De acuerdo con el comunicado emitido el 2 de agosto de 2015 por la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), se reservó el nombre de las mujeres 
víctimas por “secrecía en la investigación y en atención al Protocolo de Derechos 
Humanos”. Sin embargo, el dicho anterior se vería en duda en los días subsecuentes 
cuando se empezó a filtrar el expediente del caso a diversos medios de comunicación en 
donde se daba detalle de las víctimas e incluso, fotografías sobre cómo fueron hallados 
los cuerpos en el lugar de los hechos. 
Los textos que identificaron en su totalidad a las cinco personas representaron apenas el 
22 por ciento del análisis total. 
Ejemplo de Invisibilización de las víctimas: 

"(…) fue asesinado en un ,  
 junto a su cuerpo inerme se encontraron otros  cadáveres" 

“ , con más  asesinados”. Capital, 3 de agosto de 2015 

Para Moya Richard, la Invisibilización contempla la ausencia de las mujeres en el 
discurso periodístico, lo cual además muestra una imagen contraria a la realidad actual. 
Es decir, las mujeres poco a poco han logrado incorporarse al espacio público del que 
por mucho tiempo estuvieron relegadas, sin embargo esta paulatina incorporación no 
está siendo reflejada por los medios de comunicación, en los que las mujeres todavía 
son seres ausentes o sin identidad. 
La investigadora feminista Aimée Vega Montiel, agrega que la invisibilidad o ausencia de 
identidad de las mujeres en los medios de comunicación deriva en la representación de 
estas únicamente como objetos sobre las que recae determinada acción y no como 
personas sujetas de derechos. 
Revictimización 
De acuerdo con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género elaborado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende por revictimización o victimización 
secundaria a aquella “producida no como resultado directo del acto delictivo, sino por la 
respuesta de las instituciones y personas individuales en relación con la víctima”. Es 
decir, posterior al hecho de violencia, la víctima recibe una atención inadecuada por 
parte de autoridades, instituciones y sociedad en general lo que deriva en una nueva 
situación de violencia.  
Moya Richard identifica esta categoría como la prolongación de la desgracia desde los 
medios de comunicación, es decir, una vez que se ha cometido el feminicidio, como 
sucedió en este caso, los medios continúan narrando y reviviendo el hecho una y otra 
vez. 
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En este análisis, la revictimización se refleja cuando, en el afán de publicar la 
información relevante en torno al caso reportado, se recae en una excesiva descripción 
de cómo sucedió el hecho violento y de la exhibición de los cuerpos de las mujeres. 
Al respecto, la antropóloga Rita Segato ha establecido el término “pedagogía de la 
crueldad” para referirse a la reproducción de la violencia dentro de los medios de 
comunicación y como a través de esta repetición constante del hecho se está 
enseñando al público a usar los cuerpos con un trato cruel y “rapiñador”. La pedagogía 
de la crueldad, enseña además a la audiencia a no tener empatía con la víctima y a 
recibir la información como parte de un espectáculo. Dentro de esta enseñanza de la 
violencia ejercida desde los medios de comunicación, existe también una incitación y 
una promoción, que de alguna manera incita a la imitación de ese crimen.  
El seguimiento periodístico sobre el  no estuvo exento de este tratamiento 
discriminatorio que violenta los derechos de las víctimas a tener un trato digno. El 
análisis detectó que al menos 9 por ciento de los textos periodísticos revictimizaron a las 
cinco personas asesinadas.  
En los textos, destacó la descripción innecesaria del asesinato, los principales hallazgos 
periciales y las armas empleadas para el crimen. Es  decir, la pedagogía de la crueldad 
en su máxima expresión 
Adicionalmente, se identificó que 7 por ciento de los textos incluyeron retratos de las 
víctimas a modo de identificación y cuatro de ellos –Reforma, Metro, La Razón y 
Milenio– publicaron imágenes obtenidas del expediente del caso en donde se muestra 
cómo fueron halladas las víctimas, describiendo la forma en que una de ellas fue 
abusada sexualmente. En este punto, se identificó además una cosificación del cuerpo, 
que Isabel Moya, refiere como la reducción del cuerpo a un objeto meramente sexual. 
De acuerdo con el informe “A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos 
estratégicos y esferas de preocupación. Documento Regional de la Sociedad Civil 
Beijing+20 América Latina y el Caribe” un gran número de investigaciones enfocadas en 
el tema del feminicidio se dedican a indagar o destacar la reputación de las víctimas en 
lugar de condenar la violencia en sí misma. 
El cuestionamiento de la reputación y la criminalización en sí misma no representa un 
hecho delictivo, sino que se entiende como una construcción social empleada para 
etiquetar y generar culpables en torno a un acontecimiento. 
Basta retomar la Sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en la que se condena al Estado mexicano por violar los 
derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
En dicha sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que las 
“actitudes discriminatorias contra las mujeres por parte de funcionarios estatales 
influenciaron en la investigación de estos asesinatos”; de tal manera que los daños 
generados se ampliaron dado que la impunidad creada y propiciada por el Estado 
mexicano sustenta y legitima los patrones de discriminación y violencia contra las 
mujeres.  
En el , se observaron actitudes discriminatorias contra las mujeres por 
parte de los funcionarios estatales que, evidentemente ha influenciado en la 
investigación del crimen. Tal es el caso de las declaraciones que desde el inicio de la 
investigación realizó el procurador Rodolfo Ríos Garza sobre la ciudadana de origen 

, de quien aún sin conocer su identidad, afirmó en conferencia de prensa que 
ya investigaba con la Embajada  su estatus migratorio así como si tenía 
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antecedentes penales. ¿Cuál era la importancia de saber sus antecedentes para el 
procurador? Es decir que en caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿el crimen 
estaría resuelto/justificado? 
El análisis detectó que el 15 por ciento de los textos criminalizó abiertamente a alguna 
de las víctimas o a todas en su conjunto. A esto se suma que en 8 por cierto de los 
textos hubo discriminación contra una de las víctimas debido a su nacionalidad, motivo 
principal por el cual también fue criminalizada. 
Respecto a la responsabilidad del Estado para garantizar una vida libre de violencia de 
género, la abogada y feminista Alda Facio afirma que dicho compromiso implica que los 
Estados deben asumir obligaciones para garantizar, que en todo momento, todas las 
mujeres y niñas puedan disfrutarlos en la medida de lo posible para cada Estado. Al 
asumir este compromiso, los gobiernos deberán rendir cuentas ante la sociedad en caso 
violar estas obligaciones, es decir en caso de negar el acceso a la justicia a las mujeres. 
De acuerdo con el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) la discriminación contra la mujer 
incluye “la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 
porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” El Comité además destaca 
que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente 
que goce de derechos y libertades en iguales condiciones que los hombres. 

Una fiesta, el origen de la tragedia 
A partir del , fecha en la que se cometió el multihomicidio, los medios de 
comunicación del país orientaron todos sus esfuerzos en indagar qué es lo que había 
sucedido en el departamento ubicado en la . Como parte de esta 
indagatoria mediática se destacó que, de acuerdo con las declaraciones de una de las 
testigos alojada en el expediente que fue filtrado, las  personas asesinadas tuvieron 
una fiesta previa que duró toda la noche y se prolongó hasta el día siguiente, en la que 
además “convivieron” con sus agresores. 

 Termina la fiesta en una ejecución. Reforma, 3 de agosto de 2015

 Víctimas de  conocían a sus homicidas. La Razón, 3 de agosto de 
2015

 Fueron 3 los asesinos y eran conocidos de las víctimas, presume la procuraduría
capitalina. La Jornada, 4 de agosto de 2015
De acuerdo con la narración que estos medios hacen a modo de reconstrucción de los
hechos, las personas que vivían en el departamento solían organizar fiestas
cotidianamente, bebían alcohol y consumían drogas lo cual provocaba la molestia de los
vecinos. Es decir, los medios enfocan sus investigaciones en destacar la forma de vida
de las mujeres, las amistades que frecuentaban e incluso sus gustos musicales y, dejan
de lado el contexto, por ejemplo de violencia contra las mujeres en el que de acuerdo
con cifras del INEGI, diariamente son asesinadas 7 mujeres.
El enfoque de los medios en este fragmento de la investigación y no en el contexto de
violencia y hostigamiento del que venían huyendo , deriva en una
estigmatización y devolución de culpa de las víctimas. Es decir, se construye la idea de
que se pudo evitar la tragedia si no hubiera sido personas con gustos por las fiestas el
alcohol y las drogas
La versión de la fiesta previa al crimen fue difundida por las autoridades de la PGJDF
basadas en la supuesta declaración de una de las sobrevivientes y también habitante del
departamento. La declaración estaba incluida en el expediente del caso que fue filtrado
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En este tenor, es importante destacar cómo la imagen de  se vio 
afectada al ser estigmatizada por su nacionalidad través de los medios de comunicación 
que además reprodujeron los dichos por las autoridades una y otra vez, aun cuando las 
versiones se contradecían y corregían conforme avanzaba la investigación. 

 Al respecto, de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el 
artículo 11 dedicado a la protección de la honra y la dignidad se destaca que: “Nadie 
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación” 

La Corte, además, ha precisado que el artículo incluye entre otros ámbitos protegidos, la 
vida sexual. 

El desdén a la defensa de Derechos Humanos y el ejercicio periodístico  
De acuerdo con la organización Artículo 19, Veracruz es el segundo estado con mayor 
número de agresiones contra la prensa con un total de 269, el primer lugar lo ocupa la 
Ciudad de México con 321 agresiones reportadas en el mismo periodo. 

Durante la administración del actual gobernador Javier Duarte de Ochoa 16 periodistas 
han sido asesinados entre quienes se ubican 

. El último asesinato registrado fue contra el ex 
corresponsal de Tv Azteca Manuel Torres en Poza Rica.  

El programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, AC 
(CIMAC) ha  registrado documentado que de 2002 a 2015 ha habido 331 casos de 
violencia contra mujeres periodistas y 13 casos de feminicidio, el más reciente de ellos 
es el de la periodista Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Sol de Orizaba, 
en el estado de Veracruz, y quien fue secuestrada y apareció sin vida el 9 de febrero de 
2016. 

Aunado al contexto de violencia contra periodistas en Veracruz, se suma la permanente 
violencia contra las mujeres y la negativa del gobierno para decretar la Alerta de 
Violencia de Género. De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo conformado para 
estudiar la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de 
Veracruz en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, se han registrado al menos 10 
mil 295 violaciones y otros delitos sexuales en contra de mujeres y niñas veracruzanas.  

Para el caso de las defensoras de derechos humanos, según la Red Mesoamericana de 
Defensoras, ser defensora en esta región se ha convertido en un riesgo permanente que 
amenaza la vida, seguridad y bienestar tanto de las defensoras de derechos humanos 
como de sus colegas, familiares y las poblaciones con las que trabajan. Además, son 
amenazadas, criminalizadas y enfrentan la violencia estructural que prevalecen en los 
países mesoamericanos y las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos. De 
acuerdo con esta red, del año 2012 al 2014 se registraron 1688 agresiones contra 
mujeres defensoras. México es el segundo país con el mayor número de agresiones con 
616 registros sólo después de Guatemala que tiene contabilizadas 633. En este mismo 
periodo se registraron 14 asesinatos contra defensoras en México. 
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De acuerdo con el análisis, de las 1033 fuentes de información consultadas por los 
medios de comunicación analizados, el 26 por ciento contempló como una de sus 
principales fuentes a los documentos, boletines o informes emitidos desde diferentes 
instancias, dependencias u organizaciones, es decir, fuentes de información 
secundarias; esto significa que reprodujeron el dicho de las instituciones. 
En un segundo lugar se ubicó a la fuente denominada Poder Judicial1 que fue 
consultada en 24 por ciento de los textos. El Poder Ejecutivo fue consultado en 7 por 
ciento de los textos en los que destacaron las declaraciones de Miguel Ángel Mancera y 
Javier Duarte en torno al hecho. 
La ciudadanía fue consultada el 6 por ciento de los textos, en esta categoría se incluye 
los dichos de testigos del crimen como fue el caso de los vecinos que fueron 
consultados para saber si escucharon o sabían algo adicional a la información que se 
estaba emitiendo oficialmente. 
Las organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas para dar información sobre el 
caso en también 6 por ciento de los textos, la y los abogados apenas alcanzaron un 4 
por ciento, mientras que las familias de las víctimas fueron consultadas en sólo 3 por 
ciento de los textos.  
El 30 por ciento restante fue distribuido entre las citas a medios de comunicación, 
agresores, poder legislativo, víctimas, organismos internacionales, policía, diplomacia, 
personalidad del espectáculo, partidos políticos, academia, sindicato, Iglesia, 
especialistas y servicios de salud, con menos del uno por ciento cada una. 
Por dependencias, la PGJDF nuevamente logró destacar en el 32 por ciento de los 
textos analizados. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue citada en 
7 por ciento del total de textos mientras que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos sólo en 4 por ciento al igual que el Gobierno del Distrito Federal. 
Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión como Artículo 19 
logró figurar en sólo 2 por ciento de la información, en un mismo porcentaje se ubicó al 
gobierno del estado de  
Cabe destacar que en el mismo porcentaje en que fueron consultados tanto el gobierno 
de Veracruz como Artículo 19 se ubicó al periódico La Razón, el cual fue referido en 
múltiples medios debido al acceso que tuvo al expediente por medio de las filtraciones 
emitidas desde las autoridades capitalinas. 
El porcentaje restante correspondiente a las dependencias, estuvo ampliamente 
distribuido entre las declaraciones de otras organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales, medios de comunicación, la embajada de  la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, etc. 

FILTRACIONES 

Para el caso específico de este análisis de medios se vio la necesidad de detectar cómo 
los medios y/o las y los periodistas tuvieron acceso a la información que se difundió en 
relación al caso y los avances en las investigaciones para lograr esclarecer el crimen. 
Esta necesidad surgió a partir del reclamo de las organizaciones defensoras de 
derechos humanos, familiares y amistades de las víctimas así como de la y los 
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misma versión en la que de forma generalizada se responsabilizó a las mujeres víctimas 
por los hechos sucedidos el 31 de julio de 2015  y que hasta la fecha permanecen en la 
impunidad, con tres personas detenidas, que durante el proceso de investigación 
además han denunciado tortura para afirmar que participaron en el crimen. 
Adicionalmente, a la fecha no se ha determinado claramente el móvil del multihomicidio 
en la 

En los medios de comunicación la protección de los Derechos Humanos no 
importan 
México ha firmado y ratificado una amplia cantidad de protocolos, convenciones y 
tratados internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos y 
específicamente los derechos humanos de las mujeres para garantizar una vida libre de 
violencia. Aunado a lo anterior, la reforma constitucional de 2011 establece en el artículo 
primero la integración de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte con el fin de garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de 
todas las personas.  
Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) en el que se define detalladamente los tipos de violencia de género así 
como las responsabilidades de las respectivas autoridades de gobierno para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro de estas responsabilidades, 
en el artículo 38 y 41 de la ley se incluye la vigilancia de que los medios de 
comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres a través de imágenes 
estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadores de 
violencia. 
Con todo este marco jurídico de derechos humanos, este análisis resalta que sólo el 7 
por ciento de los textos periodísticos hace referencia a algún tratado, convención, ley o 
mecanismo. Entre las pocas menciones realizadas destacaron principalmente: 

 Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 20 y 22)

 Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

 Protocolo de Estambul

 Código Penal del DF

 Ley Orgánica de la PGJDF (art. 82)

 Código Federal de Procedimientos Penales

 Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia

 Código de ética de los servidores públicos del DF

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 CEDAW

 Ley General de Víctimas

113. Sentencia de 08 de junio de 2016, dictada en el Juicio de Amparo del Juzgado 
Noveno de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, de lo que se desprende que: 
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[…] 
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y 
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[…] 

114. Valoración de impactos psicosociales respecto a familiares de  emitida
por la Dirección General de Quejas y Orientación, Dirección de Atención Psicosocial, de fecha 27 de
febrero de 2016, suscrito por diverso personal adscrito a  la referida Dirección de esta Comisión,
donde se asentó lo siguiente:
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116. Recurso de revisión, , suscrito por el Lic. Francisco Coronilla
Argueta, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, dirigido a los Magistrados del Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito en Turno, por medio del cual indicó lo siguiente:

[…] 



Anexo Recomendación   4/2017 

192 

117. Recurso de revisión, número
suscrito por la Lic. Alejandra Patricia Cedillo González, adscrita a la PGJDF, dirigido a los
Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, en el que se
estableció lo siguiente:
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118. Recurso de revisión, número
suscrito por la Lic. María Elena Cárdenas Rodríguez, Directora General de Comunicación Social,
adscrita a la PGJDF, dirigido a los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito en Turno, del que se desprende lo siguiente:



Anexo Recomendación   4/2017 

194 

119. Oficio sin número, de 01 de julio de 2016, suscrito por el licenciado José Francisco Coronilla
Argueta, Agente del Ministerio Público, mediante el cual da contestación al oficio 4-7588-16 de esta
Comisión de Derechos Humanos, en el que informó lo siguiente:

[…] el C. Gustavo Xavier González Ángeles, actualmente presta sus servicios como 
Comandante en Jefe, en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito 
de Homicidio, de esta Procuraduría, quien es Coordinador de la Policía de Investigación 
en esta Fiscalía, y quien derivado de sus funciones, 

De lo anterior, se hace necesario precisar, primero, que el citado servidor público si (sic) 
presta sus servicios asignado a esta Fiscalía, y que tal parece que causa algún tipo de 
suspicacia a ese organismo de Derechos Humanos, que en su oportunidad, esta Fiscalía 
remitió un listado con los nombres de los servidores público (sic) que intervinieron en la 
integración de la averiguación previa y que de la revisión minuciosa que se hizo de dicho 
documento, no se localizó el nombre del citado comandante. 

Lo anterior alude a que, por sus funciones como Coordinador y Supervisor de la 
actuación de los policías de investigación asignados en esta Fiscalía, el Comandante 
González Ángeles, solo (sic) designa para los servicios que requiere el Ministerio 
Público, a los elementos que intervendrán, es decir, aquellos que rendirán, un informe, 
partes informativos de investigación que obren en la averiguación previa; situación que 
no suscribió en ningún momento  el Comandante González Ángeles, sino los elementos 
que este (sic) a su vez designó. 

Derivado de lo antes expuesto, se puede establecer que él no participa directamente en 
la integración de la averiguación previa o su investigación, razón por la cual no se 
incluyó su nombre en el listado mencionado. Sin embargo, puede corroborarse que en la 
indagatoria que nos ocupa se encuentran diversas solicitudes y peticiones dirigidas al C. 
Coordinador de la Policía de Investigación en la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio. […] 

120. Oficio sin número, de 04 de julio de 2016, suscrito por el Comandante Gustavo Xavier González
Ángeles, Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales, adscrito a la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, en el que informó lo
siguiente:

a) […]
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El motivo de mi intervención en el asunto que nos ocupa, es derivado del cargo que 
ostentó (sic) que es el de Director de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del delito de homicidio (sic), y al tener conocimiento de los hechos es por lo 
que acudo al lugar a efecto de corroborar y en su caso supervisar y dirigir a los 
elementos de la policía de investigación en las investigaciones [...] 

c) Las acciones realizadas durante mi intervención fueron las siguientes:

 Supervisar y dirigir a los policías de investigación que se encontraban en el lugar.

 Ordenar se verificaran (sic) el funcionamiento de las cámaras de video del inmueble.

 No omito manifestar que el día 31 de julio de 2015, al acudir al lugar de los hechos,
auxilie (sic) a una de las denunciantes para la identificación de las víctimas directas,
quien al estar en ese proceso tuvo un desvanecimiento y al sujetarla, me apoye (sic) en
la parte exterior de la puerta de entrada principal del departamento del lugar de los
hechos, para evitar su caída, sin dejar de mencionar que el lugar donde me apoye (sic),
no corresponde en ninguna circunstancia al lugar donde específicamente ocurrió el
evento delictivo. Lo antes descrito obra en la averiguación previa en la ampliación de
declaración de la denunciante.

d) Las medidas implementadas para la preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo,
para garantizar el estado óptimo de los indicios, para evitar la contaminación del lugar y
con ello garantizar la cadena de custodia durante la investigación.

Esta función no fue desempeñada por el suscrito ya que a mi arribo, se encontraban ya 
Agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía 
Desconcentrada en Benito Juárez laborando en el lugar. […] 

121. Demanda de amparo indirecto de fecha 5 de julio de 2016, interpuesto por

 de la que se desglosa: 

[…] 
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[…] 

Es por todo lo expuesto que la autoridad señalada como responsable, es decir la 
PGJDF, debe actuar conforme al principio de debida diligencia estricta, lo cual implica 
desahogar las diligencias propuestas por las víctimas para el esclarecimiento de los 
hechos y garantizar su derecho a la verdad. Ante ello es que solicito se ampare y proteja 
a la parte quejosa.  

[…] 

122. Auto de cumplimiento de sentencia relativo al Juicio de Amparo  y su acumulado 
de fecha 12 de julio de 2016, del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia 

Penal en la Ciudad de México, en el que se resuelve lo siguiente: 
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123. Valoración de impactos psicosociales respecto a familiares de
remitida por la Subdirección de Atención a poblaciones en vulnerabilidad, dependiente de la
Dirección de Atención Psicosocial el día 05 de agosto 2016, suscrito por diverso personal adscrito a
la referida Dirección de esta Comisión, donde se asentó lo siguiente:
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124. Valoración de impactos psicosociales respecto a familiares de ,
emitida por la Dirección General de Quejas y Orientación, Dirección de Atención Psicosocial, de
fecha 10 de febrero del 2016, suscrito por diverso personal adscrito a  la referida Dirección de esta
Comisión, donde se asentó lo siguiente:
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125. Valoración de impactos psicosociales respecto a familiares de , emitida
por la Dirección General de Quejas y Orientación, Dirección de Atención Psicosocial, de fecha 20 de
julio de 2016, suscrito por diverso personal adscrito a  la referida Dirección de esta Comisión, donde
se asentó lo siguiente:

[…] 
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[…] 
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126. Oficio INFODF/DJDN/SSL/026/2016, de 23 de agosto de 2016, suscrito por Alejandra Leticia
Mendoza Castañeda, Encargada de Despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo
INFODF, relativo a la solicitud de información relacionada con el tema de manejo y protección de
datos personales de personas fallecidas, donde se indica lo siguiente:

[…] Único.- Informe a este Organismo si en la Legislación de la Ciudad de México se 
encuentra regulado lo relativo al manejo y protección de datos personales de las 
personas fallecidas. En su caso, se precise la normatividad aplicable al tema y los 
alcances de la protección de la misma. 

Así mismo, informe a esta Comisión si ese Instituto dentro de su ámbito de atribuciones 
y competencias, ha realizado trabajos con la finalidad de regular lo relacionado al 
manejo y protección de Datos Personales de las personas fallecidas. En caso afirmativo, 
indique detallada y cronológicamente cuales han sido estos y el objetivo específico que 
se tiene al respecto. En caso contrario se refieren lo motivos y fundamentos de dicha 
situación. 

En ese sentido, por cuanto hace a “si en la Legislación de la Ciudad de México se 
encuentra regulado lo relativo al manejo y protección de datos personales fallecidas. En 
su caso, se precise la normatividad aplicable al tema y los alcances de la protección de 
la misma”; se informa que, la temática planteada no se encuentra regulada en la Ley 
de la Materia que rige en esta Entidad, o en alguna otra legislación vigente de esta 
Ciudad por lo que consecuentemente no se puede precisar alguna normatividad 
aplicable al tema. 
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Por otra parte, respecto a “informe a esta Comisión si ese Instituto dentro de su ámbito 
de atribuciones y competencias, ha realizado trabajos con la finalidad de regular lo 
relacionado al manejo y protección de Datos Personales de las personas fallecidas”, se 
informa que este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, no ha realizado trabajos con la finalidad de regular lo 
relacionado con el manejo y protección de datos personales de las personas fallecidas. 

Derivado del anterior y en lo que respecta a “En caso contrario se refieren lo motivos y 
fundamentos de dicha situación”, se indica los siguiente: 

En congruencia con el artículo 23, de la Ley Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, que establece que este instituto es el órgano encargado de dirigir y 
vigilar el cumplimiento de la citada Ley, así como de las normas que de ella deriven, 
siendo en consecuencia la autoridad encargada de garantizar la protección y el 
correcto tratamiento de datos personales de las personas físicas titulares de los 
datos personales, lo cual ha cumplido cabalidad en el ejercicio de la función 
administrativa a él encomendada. 

Bajo esa premisa, se manifiesta que este Instituto no pude ir más allá de lo que mandata 
la ley que rige su actuar y tampoco puede contravenir dicho ordenamiento legal 
ejerciendo facultades regulatorias que le ha sido conferidos, puesto que si bien en su 
artículo 24, la Ley de la materia, establece que el Instituto tendrá como atribución 
establecer en el ámbito de su competencia, políticas y lineamientos de observancia 
general para el manejo, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales de 
“personas físicas” que estén en posesión de los entes públicos; lo cierto es que 
indefectiblemente tanto estas normas como aquellas que en su caso expida este 
instituto, deben ser las necesarias para el cumplimiento de la Ley Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, que en ninguno de su preceptos establece como 
punto específico de regulación la protección de datos personales de seres humanos 
(personas) que han fallecido. 

En refuerzo de lo anterior y para mayor claridad respecto de la referencia legal de 
“Persona física”, se indica que en el contexto del ámbito jurídico, el concepto de persona 
de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, señala que “Persona”, 
es aquel sujeto de derecho, lo cual es concordante con el que establece la misma fuente 
para “persona física”, donde refiere que esta es un individuo de la especie humana. 

En este tenor, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal,  establece que los derechos 
de la personalidad corresponden a las personas físicas y de entre ellos como objeto de 
protección se tiene el Derecho a la Vida privada, al honor y la propia imagen de dichas 
personas. 

En el mismo contexto, el artículo 22, del Código Civil para esta Ciudad, dispone que la 
capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 
pierde por la muerte; contenido normativo que en relación al planteamiento que nos 
ocupa, se correlaciona con lo establecido en el artículo 2, de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal en el que se indica que para los efectos de 
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esta Ley, se entiende por Datos Personales “La información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable. …” y por “Interesado”, persona física titular de los datos 
personales que sean objeto del tratamiento al que se refiere la citada Ley. 

Así, tanto para la academia como para el legislador, en el contexto de derecho, persona 
física es aquella que tiene capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos que le 
asisten, por ello si bien existen derechos en materia de protección de datos personales, 
y que éstos encuentran tutelados en la Ley de la Materia, se debe entender que el 
alcance de la protección de la misma se encuentra acotada a los derechos de la persona 
física no fallecida que sea su titular. 

Sobre este tema, cabe destacar que el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, establece que sin perjuicio de lo que dispongan 
otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, previa acreditación de su 
identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la oficina de información pública 
competente, que le permita el acceso, rectificación, cancelación o haga efectivo su 
derecho de oposición, respecto de los datos personales que le conciernan y que 
obren en un sistema de datos personales en posesión del ente público. 

Por ello, no obstante que conforme a la legislación civil, al morir un ser humano pierde 
su capacidad jurídica para ejercer la titularidad de derechos como los de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de datos personales, esto, no es obstáculo para 
que de resultar procedente en términos de la Ley de la materia o de la facultad legal de 
que se trate, se pueda tener acceso al ejercicio de estos derechos que en vida le 
correspondían al fallecido. 

 Esto, siempre y  cuando se colmen los requisitos que establece para tal efecto la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal,  puesto que este Instituto debe 
vigilar que cada una de las entidades públicas sujetas al cumplimiento de dicha Ley, 
cumplan con los  principios contenidos en el artículo 5 de la misma,  garantizando entre 
otras cosas, que los Datos sean almacenados de modo que permiten el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del interesado; que los Datos 
sean destruidos cuando hayan  dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para 
los que hubiesen sido recolectados; y que exclusivamente la persona interesada 
pueda acceder a los datos personales, puesto que la naturaleza confidencial de 
los mismos nunca se pierde. 

127. Oficio SG/ADH/0028/2017, de fecha 14 de febrero del 2017, suscrito por la licenciada Paola
Zavala Saeb, adscrita a la Oficina de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el
cual se informa el seguimiento que se ha dado al “ ”, refiriendo lo siguiente:

[…] le informo que desde la Secretaría de Gobierno hemos dado puntual seguimiento al 
. En 2015 y 2016, la Secretaría de Gobierno sostuvo seis reuniones con 

los familiares de las víctimas y con los abogados coadyuvantes: el 
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La Secretaría de Gobierno ha dado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y a 
reserva del avance que de los mismo (sic) reporte la PGJ es preciso señalar que la 
Averiguación Previa sigue abierta hasta en tanto se agoten las líneas de investigación. 

Finalmente le informo que en julio de 2016, desde la Secretaría de Gobierno se 
realizaron gestiones con la Procuraduría General de Justicia, las cuales dieron como 
resultado que la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad brindara los apoyos necesarios para facilitar el traslado, hospedaje y 
alimentación solicitados para familiares de las víctimas, a fin de facilitar su participación 
en reuniones y actividades en la Ciudad de México con motivo del aniversario luctuoso 
de las víctimas. 

[…] 

128. Dictamen en Criminalística del  de fecha 7 de marzo del 2017, suscrito por
personal adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de esta Comisión, mediante el
cual se indica, lo siguiente:



Anexo Recomendación   4/2017 

237 

129. Dictamen médico relativo a: la determinación sobre la necropsia practicada a
 la realización de estudios necesarios para establecer la causa de muerte y la 

sustentación de las conclusiones a las que llegaron los médicos forenses, realizado por personal 
adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de esta Comisión, de fecha 31 de 
octubre de 2016, en la que se detalla lo siguiente:  
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130. Dictámen médico relativo a: la determinación sobre la necropsia practicada a

, la realización de estudios necesarios para establecer la causa de muerte y la sustentación 

de las conclusiones a las que llegaron los médicos forenses, realizado por personal adscrito a la 

Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de esta Comisión, de fecha 14 de octubre de 2016, en 

la que se detalla lo siguiente:  
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132. Dictámen médico relativo a: la determinación sobre la necropsia practicada a

, la realización de estudios necesarios para establecer la causa de muerte y 

la sustentación de las conclusiones a las que llegaron los médicos forenses, realizado por personal 

adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de esta Comisión, de fecha 20 de enero 

de 2017, en la que se detalla lo siguiente:  
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134. Sentencia dentro del expediente y acumulados  por medio de la 
cual la Jueza Vigésima Quinta Penal del TSJDF, resolvió lo siguiente: 
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135. Oficio DEOCDH/DDH/2323/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, dirigido a Lic. Clara Isabel
González Barba, Cuarta Visitadora General de esta Comisión y firmado por Mtra. María Elena Lugo
del Castillo, en su calidad de Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que dando respuesta al oficio que le fue enviado
por esta Comisión de fecha 25 de abril de 2017, se señala lo siguiente:

[…]  

 

Por lo anterior, se señala que el Poder Judicial de la Ciudad de México es la autoridad y 
órganos responsable de la administración de justicia del fuero común en esta Ciudad […] 
mismas que se encuentra conformado por […] áreas de apoyo judicial […]  

[…] 

[…] se reitera que la autonomía judicial de este poder incluye sus áreas de apoyo judicial 
y administrativas.  

En ese orden de ideas, es imprescindible referir que en la etapa de averiguación previa, el 
perito funge como auxiliar del Ministerio Público en todas y cada una d elas diligencias 
que este requiera para integrar la investigación; sin embargo, el agente del Ministerio 
Público debe saber qué pedir y cómo pedir la opinión técnica que requiera; desde 
aspectos formales hasta aspectos de fondo ahí la relevancia de las conclusiones del 
estudio.  

[…] 

Por ende las parte dentro del procedimiento tienen la posibilidad de combatir lo 
manifestado dentro del dictamen pericial por parte del perito con base en los 
recursos que prevé la legislación vigente.  

[…] 

Por ello, causa extrañeza que ahora realice las observaciones señaladas en el cuerpo del 
oficio que se contesta; sin embargo, a fin de aclarar diversas cuestiones técnicas respecto 
a lo manifestado por ese organismo, se solicita se lleven a cabo mesas de trabajo entre 
peritos de ese organismo local […] y los peritos del Instituto de Ciencias Forenses de este 
Tribunal […]  

[…] 

136. Oficio DEOCDH/DDH/2979/2017 de fecha 8 de junio de 2017, dirigido a Lic. Clara Isabel
González Barba, Cuarta Visitadora General de esta Comisión y firmado por Mtra. María Elena Lugo
del Castillo, en su calidad de Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal
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Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que dando respuesta al oficio que le fue enviado 
por esta Comisión, se señala lo siguiente:  

[…] 

La Guía Técnica para la Elaboración de Necropsias en casos de Feminicidio, autorizada 
por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se encuentra vigente y tiene su 
respaldo en diversos documentos relacionados con los Derechos Humanos de las 
mujeres y las niñas mismos que se consideraron en su elaboración, así como protocolos 
específicos de necropsia.  

[…] 

Estos marcos internacionales, entre otros más, dejan de manifiesto que la violencia de 
género no es natural, sino que se incuba en la sociedad como producto de creencias y 
mitos ancestrales respecto de las mujeres.  

Esta Guía Técnica sienta las bases y garantiza una investigación forense con perspectiva 
de género, específicamente en casos de feminicidio, esta última situación no 
necesariamente corresponde al médico o especialista en alguna disciplina criminalistica, 
sino definitivamente a la Autoridad Ministerial; sin embargo, deberá ser responsabilidad 
del médico distinguir cuando utilizar esta Guía a efecto de que dará elementos para una 
investigación criminal que atienda todos aquellos detalles que configuran el ciclo de la 
violencia, el perfil de la víctima y el victimario y la serie de elementos que se configuran 
en la relación violenta y que puede dar paso al feminicidio.  

La Guía será de gran utilidad para investigar aquellas conductas feminicidas y por ende, 
aportar los elementos técnicos y científicos, necesarios para una correcta investigación.  

La Guía Técnica para la elaboración de necropsias en casos de feminicidio, está basada 
en documentos aceptados internacionalmente, como puede ser el Protocolo de Estambul 
y el de Minessota, aunque adaptados a la realidad de la Ciudad de México. 

Debemos puntualizar que actualmente no existe ninguna homologación de criterios y 
documentos a nivel nacional respecto a este tema, seguramente los Estados de la 
República Mexicana que cuentan con un documento de este tipo lo adaptan dependiendo 
de las necesidades, realidades e incluso los usos y costumbres de cada región. Estamos 
ciertos que todos los documentos son perfectibles, modificables, mejorables, sin 
embargo, el actual cumple cabalmente con lo necesario para la correcta investigación del 
delito, ya que se trata de un documento que unifica y regula los elementos indispensables 
a seguir por los peritos médicos forenses durante su práctica. 

Dentro de los lineamientos generales de este Documento se observan cuestiones básicas 
y actuales tales como: Asegúrese que el cadáver a estudiar es el mismo que en su 
momento envío la Autoridad Ministerial, circunstancia que tiene relación directa con la 
cadena de custodia, actualmente indispensable y de gran valor en el proceso oral penal.  
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Identificar que personal se encuentra dentro del área de trabajo anfiteatro; así como 
horarios de inicio y terminación de estudio, tan importantes para considerarlos en la 
determinación del tiempo aproximado de muerte, pero también para afectar lo menos 
posible el estado emocional del núcleo familiar, situación que en la actualidad muchos 
pasan por alto y que en este documento se toma en cuenta ya que el acompañamiento, 
orientación e información proporcionada a los deudos resultan fundamentales en la 
actividad médico forense.  

No se debe olvidar que por razones de procedimientos jurisdiccionales, el médico forense 
adscrito al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, no acude al lugar de los hechos o del hallazgo del (los) cadáver(s), solo 
realiza la necropsia médico forense por ordenamiento de la autoridad investigadora, lo 
cual limita su ámbito de competencia al no tener acceso directo a la información de dicho 
espacio de investigación por lo que debe de allegarse de toda la información que le envía 
la autoridad investigadora en la fase preliminar, y de solicitar, dependiendo del caso, la 
realización de estudios complementarios a dicho procedimiento para así estar en 
posibilidades de emitir un diagnóstico que pueda ser técnica y científicamente 
sustentable.  

La metodología aconsejada para efectuar los estudios de necropsia de tipo legal, son los 
señalados en la multicitada Guía, la cual permite en la mayoría de los casos cubrir los 
objetivos que persigue.  

La Guía Técnica para la elaboración de necropsias en casos de feminicidio, autorizada 
por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y utilizada por personal médico 
forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, actualmente cumple con los 
estándares para aportar técnicamente lo necesario para la investigación, sin embargo, de 
ninguna manera será responsabilidad de la Institución sino del personal médico que la 
misma no sea tomada en consideración, ya que se trata de un mismo documento 
aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Acuerdo 27-30/2014, 
mismo que es de observación obligatoria.  

Respecto de los estudios de necropsia practicados en el denominado 
específicamente los de , vale 
la pena puntualizar lo siguiente:  

El estudio de  realizado el 02 de agosto de 2015, tuvo una duración de 
cuatro horas, en el documento se manifiesta la somatometría básica, los signos 
cadavéricos, más no el cronotanatodiagnóstico debido a que el médico que practica el 
estudio no asistió al lugar del hallazgo del cadáver y los factores que influyen en l 
instalación de estos signos los ignora. Así mismo describe señas particulares como son 
los  esto debido a que al ingreso del cuerpo al Instituto, éste se encontraba en 
calidad desconocida.  

El médico designado para la práctica de necropsia describe puntualmente las lesiones 
externas que presentaba el cadáver de la víctima, agrupando estas para un mejor 
entendimiento, incluso refiere las dimensiones, formas y localización, tanto de las 
escoriaciones como de las zonas equimóticas. Refiere las heridas por mecanismo 
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cortante y la punzocortante, además que de completa adecuadamente esta descripción 
realizando la disección de la región con le objetivo de determinar los tejidos afectados y 
estar en condición de asegurarse que solamente el (los) instrumento(s) causantes de 
estas lesiones afectó tejidos superficiales y no penetraron a cavidad o lesionaron alguna 
estructura vital.  

También realiza una descripción completa y adecuada del 

lo anterior demuestra claramente que se llevó a cabo una revisión 
minuciosa de cuerpo. Se describe en forma correcta y completa de lesión 

El examen interno también se efectuó en forma completa, describiendo las tres grandes 
cavidades y las estructuras del cuello, realizando el pesaje de los órganos denominados 
“blanco”, describiendo las características macroscópicas de los mismos, mostrando 
especial interés en la cavidad craneal, 

Se recolectaron, etiquetaron y entregaron en el laboratorio correspondiente las muestras 
biológicas consideradas para estudios complementarios a la necropsia, los resultados de 
los mismos si permiten contar con un contexto mucho más amplio no solo de la causa de 
muerte, sino también de otras circunstancias que pudieron ocurrir como violencia sexual, 
consumo de drogas de abuso, medicamentos y/o alcoholes. Si bien es cierto no se 
solicitaron  estudios de histopatológica y evidentemente se trata de una omisión, también 
es cierto que esta omisión de ninguna manera repercute en la conclusión de la causa de 
muerte y de la circunstancia de la misma ya que los resultados microscópicos solo 
permitirían establecer algún tipo de enfermedad concomitante, misma que no produjo 
directamente el deceso de la persona.   

El estudio de necropsia se fijó fotográficamente y a través de video permitiendo con ello la 
ilustración gráfica de lo referido por escrito en el documento final entregado a la Autoridad 
solicitante.  

La ampliación de la necropsia elaborada poco más de un mes después por los médicos 
encargados del estudio de necropsia y al contar con los resultados, 

El estudio de necropsia de o, tuvo una duración de una hora 
cuarenta y cinco minutos, se practicó el mismo día dos de agosto de 2015; al igual que la 
anterior se describe puntualmente la somatometría, los signos cadavéricos, más no el 
cronotanatodiagnostico por los mismos motivos expresados anteriormente. Al ingresar el 



Anexo Recomendación   4/2017 

345 

cadáver sin identidad, también refiere señas particulares con el objetivo primordial de la 
identificación, 
Agrupa correctamente las lesiones externas describiendo primeramente las lesiones 
generadas 

Al interior de las cavidades los médicos practicantes del estudio, describen puntualmente 
lo relevante y de interés para la investigación, 

. Se recolectaron las 
muestras biológicas con la debida cadena de custodia y se entregaron en forma apropiad 
a los laboratorios correspondientes.  

Al igual que la anterior el estudio se fijo (sic) fotográficamente y mediante video lo que 
permite ilustrar dicho estudio.  

Los resultados de los estudios fueron negativos por lo que en la ampliación 
correspondiente así se refirió.  

En ambos casos consideramos que los estudios fueron completos, adecuadamente 
descritos y no existió ninguna omisión que repercutiera en la conclusión de las causas de 
muerte.  

Es de considerar y por ello se dejó una reflexión por separado, lo referente a las 
conclusiones arrojadas por los médicos asignados para la práctica de estos dos estudios 
de necropsia, parece ser que genera inquietud el establecer un doble mecanismo de 
muerte en casos médico legales, situación que no debe ser extraña y mucho menos 
inverosímil, lo anterior es debido a que la causa de muerte es la condición médica 
fundamental que inicia los cambios letales de los eventos que culminan con la misma 
muerte. La mayoría de las enfermedades y lesiones que pueden considerarse como 
causa de muerte se encuentran en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).  

Las causas inmediatas de muerte son complicaciones y secuelas de la causa primordial; 
puede ser única o múltiple y se pueden presentar en periodos prolongados de tiempo. 
(García Arellano J.F. Tanatología Médicoforense. 1ª. Ed. Trillas. 2015. México).  
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En el área clínica, generalmente se determina una sola causa de muerte la cual 
corresponde al último evento fisiopatológico que presentó el paciente inmediatamente 
antes de la espiración y el cual fue condicionado por uno o varios motivos ya sea de 
origen patológico o traumático. (Ejemplo: choque hipovolémico, falla orgánica múltiple, 
sepsis, infarto al miocardio, hemorragia cerebral).  

En medicina forense, se debe considerar un criterio diferente el cual consiste en 
determinar con precisión el o los eventos o causas específicas (sean patológicas o 
traumáticas) que iniciaron la modificación y/o alteración de la fisiología normal de 
individuo, y que con posterioridad (de manera inmediata o tardía) lo llevan al desenlace 
fatal, ya sea por la lesión misma, por alguna consecuencia o complicación, pudiendo ser 
causa única o múltiple. (Ejemplo: Herida por proyectil de arma de fuego penetrante de 
cráneo y herida por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax; traumatismo profundo 
de abdomen y traumatismo profundo de tórax).  

Lo anterior fundamentado en la legislación vigente (Artículo 124 del Código Penal de la 
Ciudad de México, que a la letra dice: Se tendrá como mortal una lesión, cuando la 
muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos 
interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada 
inevitablemente por la misma lesión.   

Otro motivo por el cual se puede diagnosticar más de una causa de muerte es el hecho 
de que las lesiones o traumas graves que una persona sufre pueden ser tan cercanas y 
rápidas en tiempo que los cambios fisiopatológicos provocados por dichos eventos se 
sobreponen, condicionando así un deterioro progresivo y rápido que, en conjunto, 
ocasionan el desenlace fatal, no siendo posible emitir una sola causa de muerte.  

En casos en los que interviene más de un agresor, también es fundamental determinar la 
gravedad de las lesiones ocasionadas por cada uno de ellos, incluso si fueron mortales, 
existiendo la posibilidad de que solo alguno de ellos haya ocasionado a la víctima 
lesiones de gravedad que condicionaron la muerte de la persona, de esta manera la 
condición jurídica de cada uno de los agresores será diferente.  

La muerte de estas personas se trata evidentemente de causas violentas y 
definitivamente se presenta un doble mecanismo de muerte, es decir, ambos 
contribuyeron ya sea junto o por separado a generarla.  

Es de destacar que las lesiones que presentaron en ambos casos  
, tenían características de haber sido producidas 

antemortem, por lo que en forma categórica es posible establecer en la conclusión un 
doble mecanismo de muerte.  

En medicina forense la aportación de elementos significativos que auxilien a la Autoridad 
Ministerial y/o Judicial, son determinantes, estos conjuntamente con los resultados de 
otras opiniones técnicas periciales solicitadas por la Autoridad, permitirán una 
investigación completa.  
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En la Ciudad de México los médicos forenses que practican las necropsias no acuden al 
lugar del hecho y/o levantamiento del cadáver, esto por procedimientos jurisdiccionales, 
tal y como lo mencionamos en las primeras líneas de este documento y como lo hemos 
referido infinidad de ocasiones en reuniones de trabajo, esta condición pone en 
desventaja al médico forense, mismo que deberá rodearse en lo posible de la información 
que le proporcione información confiable, clara, precisa e inmediata de lo encontrado 
durante la diligencia del levantamiento, en este caso particular, de los cadáveres.  

Sin tratar de ser pretexto o excusa la presión que se ejerce por los familiares, 
Autoridades, Organismos de Protección a los Derechos Humanos, medios de prensa 
escrita y electrónicos a efecto de que los estudios de necropsia se practiquen de 
inmediato con la finalidad de que el cadáver sea entregado con rapidez a los deudos, ha 
generado que los médicos designados solamente tengan como antecedente confiable el 
contenido de la Averiguación Previa (actualmente Carpeta de Investigación), sin poder 
contar con fotografías o incluso información directa de la Autoridad Investigadora, lo 
anterior sucede en la Ciudad de México, sin que exista alguna condición legal establecida 
en Leyes, Códigos, Normas. Es menester recordar que en otros países, los cuerpos de 
las víctimas son entregados a los deudos solo hasta el momento en que los diversos 
especialistas consideran ya no tener más estudios que efectuar al cadáver.  

El médico forense recibe la orden de practicar necropsia y tendría ninguna obligación de 
referir en el documento final, cuestiones obtenidas de la Averiguación Previa, sobretodo 
porque la Autoridad Ministerial es la misma que elaboró dicho documento, aquí cabe 
reiterar que el médico que practica la necropsia en la Ciudad de México no acude al 
levantamiento de cadáver, tal y como se menciona al final del protocolo de necropsia 
entregado a la Autoridad.  

Debemos recordar que el estudio de necropsia es descriptivo, más no necesariamente 
interpretativo, será posible “interpretar” las lesiones hasta contar con otras opiniones de 
diversos especialistas, mismos que hayan asistido al lugar del hecho, es decir conocer la 
opinión escrita del criminalista, químico, perito en balística y otros. El tratar de interpretar 
las lesiones que una víctima mortal presenta, por ejemplo si se trata de signos de defensa 
y lucha o presentaba indicios criminalísticos de maltrato crónico, puede alterar totalmente 
la investigación criminal, generar vías de investigación diferente y es una causa de 
responsabilidad profesional, por lo que de ninguna manera será conveniente afirmar actos 
que posteriormente no podrán ser sustentados técnica y científicamente.  

Finalmente el personal responsable del área de anfiteatro del Instituto de Ciencias 
Forense, después de efectuar un análisis detenido de la intervención de los médicos 
forenses adscritos a esta Dirección y que fueron asignados a la práctica de los estudios 
de necropsia de los cadáveres de  

, advertimos que dichos profesionistas omitieron recabar las muestras de tejido para 
estudio histopatológico, sin embargo, dicha acción de ninguna manera repercutió en la 
conclusión del estudio respecto a la causa de muerte y ampliación del dictamen. Los 
estudios patológicos en ambos casos deben considerarse electivos y solo (sic) como 
complemento de la Guía Técnica.  
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Así mismo, respecto a la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en casos de 
feminicidio, en nuestra opinión está vigente y actual por lo que en este momento no 
requiere de ninguna actualización ni modificación, incluso se adapta perfectamente al 
Sistema Penal Acusatorio.  

[…] 




