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Partiendo del reconocimiento de que la verdadera riqueza de una nación son las vidas 
humanas, del hecho de que no es posible construir justicia social y una democracia 
sostenibles mientras existan mujeres y niñas víctimas de violencia que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad para el ejercicio pleno de sus derechos y en cumplimiento a las 
obligaciones que tiene el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, el gobierno 
del estado de Quintana Roo ha adoptado la determinación de realizar las acciones que 
resulten necesarias para avanzar en la efectiva tutela del derecho de las mujeres y las 
niñas a vivir una vida libre de violencia.  
 
Desde esta perspectiva, en cumplimiento a la Medida 2 de Justicia y Reparación de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
del Estado de Quintana Roo (en adelante declaratoria de “AVGM”) en que se establece la 
obligación del gobierno de Quintana Roo de “Conformar un grupo especializado 
encargado exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, 
relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra de 
mujeres de los últimos 7 años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se 
encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las 
posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que 
podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos" durante el mes de 
diciembre de 2019 se conformo y contrato al  Grupo Especializado para realizar el 
Análisis y Diagnóstico para la revisión de expedientes y carpetas de investigación que se 
encuentran en archivo o reserva, relacionados con los delitos de feminicidio, homicidio 
doloso y delitos sexuales en contra de mujeres en el estado de quintana roo, los últimos 
7 años.   
 
Dicho proyecto se realizo a través de la Consultoría Grupo de Acción por los Derechos 
Humanos y la Justicia Social, cuya Representante Legal y quien la Preside es la maestra 
Karla Michel Salas Ramírez y su equipo de trabajo, expertas en temas de violencia de 
género de alto impacto, litigantes a nivel nacional e internacional de casos emblemáticos 
de violencia contra mujeres en México y quien se apegó a la “Metodología para la 
selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas 
de mujeres clasificadas como feminicidios u homicidios dolosos, en el marco de las 
declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en México de UNODC 
de 2019”, el haberse realizado una investigación con consultoría que no tiene ningún 
vinculo con la Fiscalía del Estado, ni con el actuar de estas, garantiza la objetividad de la 
investigación, y que ha cumplido en tiempo y forma la entrega del producto final para que 
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ésta Fiscalía General logre complementar un Programa Integral de Atención, Investigación 
y Judicialización de los casos de violencia contra las mujeres de los que conozca.  
 
En su conjunto, el perfil de las personas que colaboran con la asociación ofrece 
integralidad, derivado de su formación académica, experiencia y amplia trayectoria en 
materia de derechos humanos en los ámbitos de la sociedad civil, el servicio público, la 
academia y el litigio. Asimismo, es importante destacar que todas y todos los 
colaboradores de la asociación son personas que han trabajado por la defensa de los 
derechos humanos en México. Cabe destacar su participación en el caso de Campo 
Algodonero y en la implementación de estrategias de erradicación de la violencia de 
género en Ciudad Juárez, así como su intervención en la creación de diversos 
instrumentos de política pública y legislativos que buscan  traducirse a una mejor calidad 
de vida de niñas, mujeres y adolescentes; del mismo modo el litigio estratégico que han 
llevado a cabo a nivel nacional e internacional que individual y en su conjunto les ha 
generado tener presencia en los diversos espacio de trabajo, publico y privado para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en el país.  
 
Dicho Grupo Especializado, a través del Diagnóstico resultado de su análisis, logra cumplir 
los objetivos generales y específicos del proyecto respecto a desarrollar y aplicar una 
metodología que permita realizar un diagnóstico del estado que guardan las 
averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por los delitos de feminicidio, 
homicidio doloso y delitos sexuales, que se encuentran en rezago en el período 
comprendido entre los años 2012 a 2018; así como realizar un diagnóstico de las 
averiguaciones previas y/o carpetas de investigación de los delitos de feminicidio, 
homicidio doloso y delitos sexuales cometidos en contra de mujeres en el Estado de 
Quintana Roo, a fin de detectar deficiencias en el proceso de investigación y emitir 
recomendaciones que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 
Logrando cumplir las metas, indicadores y ejecutando los medios de verificación para 
entrega del producto final en tiempo y forma.    
 
Cabe destacar que la determinación de contratar a la consultoría ejecutora del proyecto, 
después de los trámites administrativos pertinentes fue en razón de reunir con el requisito 
indispensable de ser expertos en los temas de violencia de género y análisis de 
expedientes en materia pena,  para de éste modo lograr emitir posibles recomendaciones 
respecto al diagnóstico emitido; por lo que siendo que el Grupo de Acción por los 
Derechos Humanos y la Justicia Social es una organización de la sociedad civil que desde el 
año 2012 ha fungido como responsable del diseño, coordinación e implementación de 
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proyectos de documentación, visibilización pública, acompañamiento, atención y 
representación jurídica de casos relevantes y emblemáticos en materia de Derechos 
Humanos en el país, se considero que era pertinente e idónea su contratación para 
cumplir con el objetivo establecido. 
 
Igualmente se tomó en cuenta que dicha consultoría ha impulsado acciones (en los 
ámbitos internacional, nacional y local) que han permitido establecer precedentes de 
relevancia para la efectiva tutela de los derechos humanos en el país y su exigibilidad. La 
asociación es especialista en acciones de incidencia en el ámbito del servicio público 
orientadas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del 
fortalecimiento institucional en los ámbitos de la detección, prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la incorporación de la 
perspectiva de género, de derechos humanos de las mujeres y el cumplimiento del 
principio de debida diligencia. Por lo que el perfil de dicho grupo dio resultado a tener un 
Diagnostico objetivo, donde se estableció la metodología más actualizada de análisis de 
carpetas respecto a violencia de Género, aplicando los más altos estándares de las 
normatividades aplicables, así como, a partir de su pericia, lograr identificar debilidades y 
potencializar fortalezas en la integración de las carpetas como propuesta de trabajo para 
la Fiscalía General del Estado en Quintana Roo y las diversa Fiscalías inmersas en los 
delitos analizados, como lo es la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Mujer y por 
Razones de Género, Fiscalía  Especializada en Delitos Contra la Liberta Sexual y el Libre 
Desarrollo de la Personalidad, Fiscalía  Especializada  de Trata de Personas y Fiscalía  
Especializada  de Homicidios; Fiscalias recientemente consolidadas donde se ha dividido el 
catálogo de delitos para una mejor atención de éstos,  así como para una mayor eficiencia 
en el trato a  victimas del delito y su  acceso a la justicia con la debida diligencia. 
 
Por medio de la “Metodología para la selección y revisión de expedientes de 
investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres clasificadas como 
feminicidios u homicidios dolosos, en el marco de las declaratorias de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres”, la cual fué publicada por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) en 20191, a fin de aplicar los estándares 

 
1 Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “Metodología para la selección y 
revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres clasificadas como 
feminicidios u homicidios dolosos, en el marco de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en México”, 
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/PrevencionDelito/Metodologia
_Seleccion_Expedientes.pdf  



   
 

5 
 

Recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 
estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2019. 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
 

establecidos por la misma para la revisión de investigaciones de delitos cometidos contra 
las mujeres por su condición de género desde una perspectiva de derechos humanos, se 
permitió, entre otros aspectos, establecer la muestra mínima de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación que debían ser sujetas a revisión.  
 
Desde nuestra perspectiva, el Diagnóstico, los resultados que arroja y las 
recomendaciones que emite para impulsar las investigaciones y esclarecer los hechos de 
los casos materia de estudio, constituyen la primera etapa del proyecto orientado a dar 
cumplimiento integral a la Medida 2 de Justicia y Reparación establecida en la declaratoria 
de AVGM. Sin embargo, para continuar con el cumplimiento de las medidas establecidas 
en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado, es posible proponer una  
segunda etapa, donde la Fiscalía General buscará implementar las acciones necesarias 
para el seguimiento de los casos y atender el fortalecimiento de capacidades que se exige 
en el personal para garantizar una actuación con debida diligencia, enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género. 
 
Del mismo modo, los resultados del Diagnóstico emitido por el Grupo Especializado,   
aportan información que permite a nuestra Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 
implementar acciones urgentes y pertinentes para atender las principales problemáticas 
que en tiempos pasados pudieron haber impedido o restringido la actuación ministerial 
con debida diligencia e incorporación de la perspectiva de género y de derechos humanos 
que exige la investigación, persecución y acusación de los delitos que se cometen contra 
las mujeres y las niñas por su condición de género. El Diagnóstico logra aportar datos y 
propuestas específicas respecto de averiguaciones previas y carpetas de investigación 
para los delitos de feminicidio, homicidio doloso, violación y trata de personas orientadas 
a combatir la impunidad y, particularmente, a incidir en el acceso a la justicia para las 
mujeres y niñas víctimas de violencia. Los hallazgos arrojados por el Diagnóstico nos 
permiten no sólo fortalecer las acciones orientadas a garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia el acceso a la justicia implementadas con motivo de la entrada en vigor de la 
actual administración, sino  combatir la impunidad en la comisión de los delitos de 
feminicidio, homicidio doloso, trata de personas y violación que tuvieron lugar en 
administraciones pasadas. 
 
Con lo anterior se dan resultados eficaces en la ejecución del proyecto, logrando cumplir 
el objetivo de desarrollar una metodología con resultados de un Análisis que nos emite un 
Diagnóstico  pertinente, que proyecta información para fortalecer capacidades que  
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permiten beneficiar a grupos históricamente vulnerados, como lo son niñas, mujeres y 
adolescentes dentro del Estado de Quintana Roo a partir del trabajo como autoridad 
investigadora y persecutora de delitos de alto impacto, como lo son homicidios doloso, 
feminicidios, violencia sexual y trata de personas; logrando con ello garantizar el acceso a 
la justicia, así como una reparación del daño integral para las víctimas directas e 
indirectas.    
 


