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GLOSARIO
SIGLAS
CJAP: Centro de Justicia Alternativa Penal.
COESPO: Consejo Estatal de Población
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
AVGM: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
FISCALÍA/FGE: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
FMP: Fiscal del Ministerio Público.
FORTASEG: Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.
IFPIJ: Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IMOVEQROO: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo
MASC: Mecanismos Alternos de Solución de Controversias.
NOM-035-STPS-2018: Norma Oficial Mexicana Factores de Riesgo Psicosocial en el
trabajo – Identificación, análisis y prevención.
ONU: Organización de las Naciones Unidades.
PI: Policía de Investigación
SIGAP: Sistema Informático de Gestión para la Administración Penal.
SIIPOL: Sistema Integral de Investigación Policial
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CONCEPTOS
Derechos Humanos: Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana,
cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.
Dignidad Humana: Valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos
los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derecho y a no
ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.
Igualdad: Principio que establece el acceso a las garantías, oportunidades, bienes,
servicios y demás derechos constitucionales y legales, sin discriminación por
condiciones de sexo, edad, estado civil, religión, idioma, raza, preferencia sexual u
orientación sexual, estado de salud o cualquier otra situación de las personas.
Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Incidencia Delictiva: Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en
carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Fiscalías en el caso de delitos del
fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.
Modelo Homologado: Modelo Homologado de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia
Perspectiva de género: Es la categoría científica, analítica y política que revisa las
relaciones, construcciones y significados sociales entre mujeres y hombres, a partir de
las diferencias biológicas, eliminado la opresión de género, que se base en la
desigualdad y discriminación.
Personal Sustantivo: Es el personal que realiza las labores que son razón de ser de la
institución, es decir las actividades de investigación de delitos, esclarecimiento de los
hechos e impartición de justicia. Está conformado por Fiscales del Ministerio Público,
Peritos y Policías de Investigación.
Tríada investigadora: Equipo conformado por la o el Fiscal del Ministerio Público,
Peritos y Policía de Investigación para el esclarecimiento de hechos delictivos.
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I.

INTRODUCCIÓN

Un plan de persecución penal, permite establecer un sistema de gestión de las
denuncias ingresadas en la Fiscalía, logrando que el sistema de justicia penal resulte
más eficiente al seleccionar desde el inicio, los casos que pueden resolverse con
medidas alternas y los que requieren una investigación exhaustiva.
En este sentido, el plan de persecución penal busca garantizar que la ciudadanía tenga
una respuesta rápida a los problemas con bajo nivel de dificultad para resolverse y
permite que el estado de fuerza se concentre en los delitos de alto impacto.
Por otro lado, la persecución penal estratégica busca estudiar la naturaleza del
comportamiento criminal, mediante el análisis de inteligencia criminal y la persecución
penal planificada en la que se prioricen los delitos de mayor impacto y los mecanismos
alternos de resolución de controversias para los delitos de querella.
El reto entonces, es lograr que tanto las instituciones de procuración e impartición de
justicia como la ciudadanía, abandonen la idea del castigo lacerante y se enfoquen en
formas más humanas de enfrentar y solucionar los conflictos, sin dejar de lado el
derecho de las víctimas del delito a la reparación del daño.
El Plan de Persecución Penal Estratégica de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo, no tiene precedente ya que es el primero en su tipo que se elabora para la Fiscalía.
Este documento se estructura en nueve apartados; los primeros se refieren a la
presentación del documento, el sustento jurídico y los antecedentes que dan contexto a
la creación del Plan.
En el cuarto apartado se presenta el Diagnóstico de la Fiscalía en el que se exponen
datos estadísticos del contexto delictivo y de las acciones que se han implementado
para la atención, investigación y persecución de los delitos, el estado de fuerza con que
cuenta y las áreas de oportunidad para alcanzar los objetivos institucionales.
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En el punto cinco, se presenta de manera general la estrategia de intervención, apegada
al modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternos de solución
de controversias y donde se muestra la política de persecución de la Fiscalía General
del Estado.
En el apartado seis podremos encontrar los objetivos, ejes estratégicos, líneas de
acción, indicadores de proceso y resultados esperados de la implementación del Plan.
La evaluación y seguimiento se contemplan en el apartado siete, así como los
indicadores de resultados que servirán para evaluar el impacto a largo plazo del Plan.
Finalmente, se cuenta con un anexo en donde se proporciona a las y los servidores
públicos de la Fiscalía General del Estado, las herramientas de actuación en cada etapa
del sistema penal acusatorio.
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II.

ANTECEDENTES

El anterior sistema de justicia penal, se caracterizó por ser escrito, secreto e inquisitivo y
aun entre las partes, secreto y poco respetuoso de las garantías del imputado. a
imposición de la pena privativa de libertad era muy elevada. El tener un sistema
penitenciario carente de programas efectivos de reinserción social, trajo
como
consecuencia, sobrepoblación en las cárceles
Es por ello y por los cambios que en la materia se vivían en el mundo, que el 18 de junio
de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que
implicó un rediseño del sistema de justicia penal, pasando de un modelo de carácter
mixto a uno de carácter preponderantemente acusatorio. Entre los objetivos de esta
reforma, se destaca el establecer un sistema de igualdad entre las partes, que
reconozca y proteja plenamente los derechos humanos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en la
materia; a través de la acción penal pública, bajo los principios de presunción de
inocencia, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y donde la
prisión preventiva se aplica como excepción y no como regla.
En el nuevo sistema procesal penal se incorporó la justicia alternativa como una forma
de solucionar mediante el diálogo y la conciliación, varios de los conflictos derivados de
la comisión de un delito. Con la justicia alternativa se busca una pronta reparación del
daño o bien, indemnizar a la víctima u ofendido de un delito.
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III.

FUNDAMENTO LEGAL

El Plan de Persecución Penal Estratégica es la guía para planificar la investigación y
persecución de los delitos cometidos en el Estado de Quintana Roo, a fin de dar
cumplimiento a la siguiente normatividad:

-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

-

Ley General de Víctimas

-

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

-

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

-

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición
cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

-

Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

-

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

-

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal

-

Ley Nacional de Ejecución Penal

-

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

-

Código Nacional de Procedimiento Penales

-

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

-

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

-

Código Penal del Estado de Quintana Roo

-

Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo

-

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo

-

Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Quintana Roo
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-

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo

Así mismo, el presente documento se apega a los principios establecidos en La Ley
Orgánica de la Fiscalía, a saber:

✓

Legalidad1

Las personas servidoras públicas de la FGE, hacen sólo aquello que las normas
expresamente le confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades
que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo
o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de
sus funciones, facultades y atribuciones

✓

Objetividad

Las personas servidoras públicas de la FGE deberán preservar el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a
su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.

✓

Eficiencia

Las personas servidoras públicas de la FGE, actúan en apego a los planes y programas
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en
el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.

✓

Profesionalismo

Las personas servidoras públicas de la FGE deberán conocer, actuar y cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión,
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás
personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegara a tratar.
1

Código de ética de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo
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✓

Honradez

Las personas servidoras públicas de la FGE, se conducen con rectitud sin utilizar su
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones,
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido
a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

✓

Imparcialidad

Las personas servidoras públicas de la FGE, dan a la ciudadanía y a la población en
general, el mismo trato sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos, afecten su
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

✓ Lealtad
Las personas servidoras públicas de la FGE, corresponden a la confianza que el Estado
les ha conferido, tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares,
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

✓ Transparencia
Las personas servidoras públicas de la FGE en el ejercicio de sus funciones, privilegian
el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia
los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan,
obtienen, adquieren, transforman o conservan y en el ámbito de su competencia,
difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que
genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos
personales que estén bajo su custodia.
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✓ Confidencialidad
Se refiere a la estricta reserva de la información que se maneja, es decir, el compromiso
de no revelar ninguna información obtenida durante el desempeño de las funciones y a
vigilar que sólo las personas autorizadas tengan acceso a ella.2

✓ Responsabilidad
La responsabilidad en el ámbito público, se basa en desempeñar las actividades con
eficiencia y al mismo tiempo a asumir las consecuencias de los actos y decisiones que
se toman.

2

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo.
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IV.

DIAGNÓSTICO

4.1 Contexto del Estado de Quintana Roo
Sociocultural
De acuerdo con el COESPO3, el Estado de Quintana Roo tiene una población total de 1,
754,144 habitantes (50.44% hombres y 49.55% mujeres), el 88% de la población vive en
zonas urbanas y el grueso de la pirámide poblacional oscila entre los 20 y 44 años de
edad, por lo que es una población joven, en edad productiva.
El nivel promedio de educación es de secundaria, la principal actividad económica es la
industria turística, especialmente hoteles y restaurantes, así mismo, la entidad ocupa el
5 lugar a nivel nacional con mejores salarios, lo que permite que la población tenga
mayor poder adquisitivo.
Resulta ser un hecho notorio que el Estado por sus condiciones económicas, propicia un
elevado índice de inmigrantes, sobre todo nacionales, en busca de mejores
oportunidades de empleo y condiciones de vida, generando que el entorno social,
cultural y económico transforme la entidad, estableciendo condiciones para operación de
ciertas actividades delictivas, como el comercio sexual, el narcomenudeo y la extorsión.
Por otro lado, están los delitos contra la familia, principalmente la violencia familiar que
en su forma más violenta se manifiesta en feminicidio. En este punto es necesario
mencionar que en el año 2017, se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres el Estado de Quintana Roo, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad,
Cozumel y una recomendación especial al municipio de Lázaro Cárdenas; lo que obliga
a las Instituciones Estatales a desempeñar acciones para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres.

3

http://coespo.qroo.gob.mx/Descargas/doc/PUBLICACCIONES%20DE%20INTERES/POBLACION_QROO_2019.pdf
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4.2 Incidencia Delictiva
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define a la seguridad
ciudadana como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas ya
que se valoran los derechos a la vida, la integridad física y material. Es un bien público
que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a través de sus instituciones.
La percepción que la ciudadanía tiene sobre la seguridad, impacta en la manera en la
que se relaciona con los demás y desarrolla sus actividades diarias. La percepción de
seguridad se establece a partir de varios factores, como las condiciones del lugar donde
se vive o por donde se transita diariamente, si ha sido o no víctima de algún delito y la
confianza que se tiene en las instituciones de seguridad, entre otros.
En esa percepción de seguridad influye la respuesta de las instituciones de procuración
de justicia para la atención de los delitos de alto impacto; que son aquellos que generan
mayor daño social debido a los altos niveles de violencia que emplean. Estos
contribuyen a formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía.
De acuerdo con cifras del INEGI4 la percepción ciudadana hacia la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo ha mejorado en los aspectos de confianza en el Ministerio
Público- que pasó de un 30% en 2011 a 49% en 2019-, y en la confianza en la Policía de
Investigación que en 2011 tenía apenas un 30% y para el 2019 aumentó a 51%.
La ENVIPE5 por su parte, reporta un incremento en la percepción de “desempeño algo o
muy efectivo”; en el caso de las y los Fiscales del Ministerio Público pasó de 36% al 44%
y para Policía de Investigación de 34% a 47%.
Al incrementarse la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, se incrementa
el número de denuncias, pues la ciudadanía espera que sus asuntos se resuelvan de
forma efectiva.

4
5

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (2011-2019)
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011-2019
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En el Estado de Quintana Roo, los delitos que son considerados de alto impacto por ser
los que se cometen con mayor frecuencia y causan un daño a la población, son
principalmente el robo a negocio con violencia, robo a casa habitación con violencia y el
homicidio doloso, en este Plan se incluyen también los delitos cometidos en contra de
las mujeres, niñas y adolescentes como la violencia familiar, los delitos sexuales y el
feminicidio, ya que tienen un gran impacto el tejido social al dañar la libertad, la vida, la
sexualidad y la libre determinación de las mujeres en cualquier etapa de su vida.
En la siguiente gráfica se muestran los delitos que representan la incidencia delictiva en
el Estado durante el 2019.

Incidencia Delictiva 2019
VIOLENCIA FAMILIAR
ROBO VEHÍCULO SIN VIOLENCIA
ROBO VEHÍCULO CON VIOLENCIA
ROBO A TRANSEÚNTE CON VIOLENCIA
ROBO A TRANSEÚNTE
ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA
ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA
ROBO A CASA HABITACIÓN SIN VIOLENCIA
ROBO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA
EXTORSION
LESIONES DOLOSAS
FEMINICIDIOS
HOMICIDIO DOLOSO
SECUESTRO
0

1000

2000

3000

4000
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El delito de violencia familiar, además de ser de alto impacto por el número de casos que
se presentan a nivel Estatal, tiene repercusiones sociales como desintegración familiar,
jóvenes vulnerables a ser captados por el crimen organizado y feminicidios.
Para poder brindar una atención efectiva, es necesario conocer las características de
cada municipio. Para fines estadísticos, en la tabla siguiente se muestra la incidencia
delictiva de 2019 de los tres municipios con mayor población, dos de ellos – Benito
Juárez y Solidaridad – con actividad turística y el tercero - Othón P. Blanco – capital del
Estado.
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INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL
BENITO
JUÁREZ

SOLIDARIDAD

OTHÓN P.
BLANCO

TOTAL

Violencia familiar

2792

1183

770

4,745

Robo a negocio con violencia

3310

164

105

3,579

Robo a transeúnte con violencia

914

81

63

1,058

Robo a transeúnte

815

118

91

1,024

Homicidio Doloso

367

189

27

583

Robo a casa habitación con violencia

189

19

24

232

Robo a vehículo con violencia

191

23

17

231

Extorsión

164

33

25

222

Violación

107

32

78

217

Secuestro

15

2

2

19

Trata de personas

19

0

0

Feminicidios

9

5

2

19
16

DELITO

Como se observa en la tabla, en la actualidad los delitos que vulneran en mayor medida
a los municipios más representativos son: La violencia familiar, el robo con violencia
ya sea a negocio o a transeúnte y los homicidios dolosos, por lo tanto, son los que
deben tener prioridad en la investigación y en sus resultados.
Por su parte, el Poder Judicial, presentó un comparativo estadístico de los casos
iniciados entre 2018 y 2020 en los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad,
información que se presenta en la siguiente tabla.
INCIDENCIA DELICTIVA
DISTRITOS JUDICIALES CANCÚN Y SOLIDARIDAD
DELITO

2018

2019

2020

Feminicidio

6

15

13

Extorsión

6

11

36

Secuestro

6

11

13

Narcomenudeo

225

301

161

Homicidio

58

113

114

Robo

120

293

280
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AUDIENCIAS
DISTRITOS JUDICIALES CANCÚN Y SOLIDARIDAD
2018

Otorgadas

2019

Otorgadas

130

Denegadas
29

9

De control
De vinculación

Órdenes de aprehensión
Órdenes de cateo

2020

Otorgadas

217

Denegadas
38

372

Denegadas
58

1

43

14

68

14

134

59

353

137

309

127

288

66

575

96

507

49

*Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia A. C., con datos del Poder Judicial de Quintana Roo.

4.3 Análisis situacional de la Fiscalía General del Estado
De acuerdo con su Ley Orgánica, la Fiscalía tiene como fines, la investigación de los
delitos y el esclarecimiento de los hechos, procurar justicia de manera eficaz, efectiva,
apegada a derecho, la protección del inocente y el abatimiento de la impunidad.
Misión:
Garantizar a la ciudadanía el acceso inmediato a la justicia, ya sea a través de los
mecanismos alternos de solución de controversias o la investigación de los hechos
delictivos, con pleno respeto a los derechos humanos, con enfoque de igualdad de
género, interculturalidad, diversidad, con apego a los principios constitucionales y del
sistema de justicia penal, hasta alcanzar de forma eficaz y efectiva los el esclarecimiento
de la verdad, sin perder de vista a la víctima y la reparación del daño.
Visión:
Ser reconocida como una institución de excelencia, confiable y transparente, con
personal profesional y especializado que se adapta a la modernidad y a las nuevas
tecnologías, para brindar una atención de calidad a las víctimas y denunciantes, con
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, en busca de resultados
óptimos en la investigación de hechos delictivos.
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Estructura Orgánica:
Para dar atención a las denuncias interpuestas por la posible comisión de hechos
delictivos, La Fiscalía, se divide en dos Zonas Territoriales.
Zona 1: Contempla los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro
Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
Zona 2: Incluye los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José Ma. Morelos y Felipe
Carrillo Puerto.
La estructura orgánica que brinda atención directa a la población para la recepción de
denuncias e investigación de los delitos, se divide en dos Vicefiscalías de Investigación,
una Vicefiscalía que interviene en la fase intermedia del procedimiento penal, una
encargada de la atención de recomendaciones de derechos humanos y asuntos
jurídicos, dos Direcciones Generales y dos Centros de Justicia; además, la Fiscalía
cuenta con una Vicefiscalía que trabaja en coordinación con las áreas sustantivas, a fin
de garantizar el respeto a los derechos humanos y la adecuada atención a las víctimas
del delito, además de ser el vínculo con la ciudadanía.
-

Vice Fiscalía de Investigación Especializada
Vice Fiscalía de Investigación Territorial
Vice Fiscalía de Procesos
Vice Fiscalía de Derechos Humanos, Jurídica y de Vinculación Ciudadana
Dirección General de la Policía de Investigación
Dirección General de Servicios Periciales
Centro de Justicia para las Mujeres
Centro de Justicia Alternativa Penal

La Vice Fiscalía de Investigación Especializada, es la responsable de investigar y
perseguir los delitos que por su naturaleza requieran de una investigación específica, así
como aquellos que son considerados de mayor impacto social.
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Se compone de las siguientes Fiscalías Especializadas:

Vice Fiscalía de Investigación Especializada

Delitos de Desaparación Forzada y Desaparición cometida por particulares
Delitos contra la Mujer y por Razones de Género
Robo de Vehículos y de Transporte
En Homicidios
En delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo
Para niñas, niños y adolescentes

Delitos Patrimoniales
Secuestro
Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre desarrollo de la Personalidad
Delitos Electorales
Delitos contra los migrantes
Investigación y Persecusión del Delito de Feminicidio
Delitos de Trata de Personas

Por su parte, la Vice Fiscalía de Investigación Territorial, es la responsable de investigar
y perseguir los delitos del orden común no atendidos por las Fiscalías Especializadas,
así como los delitos cometidos en agravio de personas o grupos de personas cuyas
características requieran de la atención de un Protocolo de actuación Especial.
Para el desempeño de sus funciones, la Vice Fiscalía de Investigación Territorial, se
divide en dos Fiscalías: La de Investigación, responsable de la investigación de delitos
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Vice Fiscalía de
Investigación Territorial

del fuero común y la de Atención Especializada, que tiene las siguientes Coordinaciones
de Atención:

Delitos comentidos contra Turistas

Fiscalia de Investigación

Fiscalía de Atención
Especializada

Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión
Delitos cometidos en contra de Grupos en
situación de vulnerabilidad

Delitos Ambientales

Asuntos Indígenas

La Vice Fiscalía de Procesos es la responsable de llevar a cabo la litigación de los
procesos penales, desde la formulación de la acusación hasta la ejecución de la
sentencia, así mismo coordina la ejecución de mandamientos judiciales y procedimientos
para la extinción de dominio. Tiene a su cargo las Fiscalías Siguientes:

Vice Fiscalía de
Procesos

De Acusación y Estrategias Procesales

De Ejecución Penal

De Mandamientos Judiciales

De Extinción de Dominio
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La Vice Fiscalía de Derechos Humanos, Jurídica y de Vinculación Ciudadana es la
encargada de promover el respeto a los Derechos Humanos, facilitar a las víctimas el
acceso a la justicia dentro del marco de legalidad y con apego a las normas jurídicas, así

Vice Fiscalía de Derechos
Humanos, Jurídica y de
Vinculación Ciudadana

como representar y defender los intereses de la institución y promover la participación
ciudadana. Está integrada por las siguientes áreas:

Dirección de Derechos Humanos

Dirección Jurídica

Dirección de Atención a Víctimas

Dirección de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y
Servicios a la Comunidad.

Las Direcciones Generales de Servicios Periciales y de Policía de Investigación, serán
descritas más adelante.
El Centro de Justicia para Mujeres (CJM), es un área especializada de atención de
primer contacto a mujeres víctimas de violencia, a fin de garantizar su derecho de
acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración que les permita construir
un proyecto de vida libre de violencia; para lograrlo brinda atención médica de primer
contacto, asesoría jurídica, asesoría psicológica, trabajo social, acceso a refugios,
estancia temporal y la posibilidad de iniciar una denuncia a través de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por razones de Género.
El Centro de Justicia Alternativa Penal (CJAP) por su parte, es el órgano especializado
en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; recibe los casos derivados
por las Vice Fiscalías de Investigación Territorial y Especializada para aplicar los
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Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y en su caso los acuerdos
reparatorios.
La estructura orgánica de la Fiscalía, también tiene áreas que se encargan de la
vigilancia del buen desempeño de las personas servidoras públicas y de su desarrollo
profesional, la Vice Fiscalía de Asuntos Internos y la Dirección General de Desarrollo
Institucional.
La Vice Fiscalía de Asuntos Internos, tiene a su cargo la investigación de los delitos
cometidos por personas servidoras públicas de la institución, en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, siempre que estos no sean de la competencia de la Fiscalía
Especializada en el Combate a la Corrupción. Se encarga de la evaluación técnicojurídica, de la supervisión y cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables y la
emisión de lineamientos institucionales para el personal de la Fiscalía General.
Atiende además la investigación y acusación de hechos delictivos contemplados en la
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas

Vice Fiscalía de
Asuntos Internos

Crueles, Inhumanos o Degradantes. Para el desempeño de sus funciones, la Vice
Fiscalía de Asunto Internos tiene a su cargo las Fiscalías:

Atención de Delitos cometidos por Personas Servidoras Públicas de la
Institución

Atención del Delito de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y
Degradantes

Dirección de Supervisión, Evaluación y Control de Atuación de
Personas Servidoras Públicas de la Institución

La Dirección General de Desarrollo Institucional, es responsable del desarrollo e
implementación de las acciones destinadas al cumplimiento del marco jurídico, tanto
federal como estatal y a los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de
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Dirección General de
Desarrollo Institucional

Justicia, en torno al desarrollo, permanencia, promoción y profesionalización del
personal sustantivo, además de coadyuvar en el cumplimiento de la perspectiva de
género en los servidores públicos de la Fiscalía y se compone de la siguiente estructura.

Instituto de Formación Profesional e Investigacion Jurídica

Dirección del Servicio Profesional de Carrera del Personal Sustantivo

Dirección de Coordinación Interinstitucional

Unidad de Igualdad Sustantiva

Se cuenta además con dos órganos autónomos; la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción responsable de la investigación y persecución de los delitos de su
competencia y el Órgano Interno de Control, responsable de prevenir, investigar y
calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de
las personas servidoras públicas de la Fiscalía.
4.3.1 Gestión de casos

El proceso de gestión de las carpetas de investigación inicia cuando se presenta una
denuncia, querella o cualquier otro requisito equivalente de un posible hecho delictivo,
en 2019 se iniciaron 45,896 carpetas de investigación de las cuales 3,649 fueron con
detenido y 42,247 sin detenido.
Carpetas de Investigación Iniciadas

2019

%

Con detenido

3,649

8

Sin detenido

42,247

92

Total

45,896

100
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Al recibir la denuncia, la o el Fiscal del Ministerio Público (FMP) de la Unidad de
Atención Temprana, hace una valoración jurídica de los hechos y determina si decreta la
abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, aplica un
criterio de oportunidad para los casos previstos en las disposiciones legales aplicables, o
turna a la fiscalía correspondiente.
Del total de carpetas de investigación iniciadas en 2019; el 5.19% se derivaron a
mecanismos alternativos de solución de controversias, 1.87% fueron vinculadas a
proceso, 4.71% fueron determinadas con no ejercicio de la acción penal, 17.27% se
enviaron al archivo temporal, el 5.44% en otras determinaciones de ley y el 63.86%, se
encontraban aún en proceso de investigación al final del año.
De 2018 a 2019, el uso de mecanismos alternos se incrementó en un 0.55%, lo que
permitió que se redujera el porcentaje de carpetas de investigación en trámite, además
se aumentó el número de vinculaciones a proceso y hubo un 3% de carpetas que fueron
resueltas mediante acuerdo reparatorio.
A pesar de la reducción del rezago en 2019, continúa habiendo un déficit del 71% en la
resolución de carpetas de investigación, lo que sugiere la necesidad de reforzar los
mecanismos de gestión de las carpetas de investigación que van ingresando a través de
los mecanismos alternos de solución de controversias ya que, aún y cuando los delitos
de bajo impacto representaron un promedio de 57% del total de las denuncias en el año,
sólo un 8% fueron resueltos por esta vía.
Otro factor determinante para la atención de los delitos y el desahogo de carpetas de
investigación, es el total de personal sustantivo responsable de la investigación de
hechos posiblemente constitutivos de delito, que analizaremos en el siguiente punto.
4.3.2 Áreas Sustantivas

La Dirección General de la Policía de Investigación y la Dirección General de Servicios
Periciales son coadyuvantes en la investigación de los delitos.
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Cargo

Hombres

Mujeres

Total

Fiscal de Ministerio Público

183

162

345

Fiscal de Ministerio Público Auxiliar

104

193

297

Policía de Investigación

468

129

597

Peritos

93

103

196

Total

848

587

1,435

*Datos actualizados al mes de julio del 2020

Al mes de julio del 2020, la Fiscalía cuenta con una plantilla de personal sustantivo de
1,435 personas servidoras públicas, de las cuales 345 son Fiscales de Ministerio
Público, 297 son Fiscales Ministerio Público Auxiliar, 196 Peritos y 597 Agentes de la
Policía de Investigación.
Fiscales de Ministerio Público.
Del total de personal sustantivo, 187 Fiscales de Ministerio Público están involucrados
en actividades de investigación, lo que equivale a atender 245 carpetas al año por cada
Fiscal del Ministerio Público en promedio. Sin embargo, en los municipios con mayor
incidencia delictiva (a excepción de Othón P. Blanco), el promedio de carpetas es mayor
tal y como se muestra en la tabla.

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO POR MUNICIPIO
Municipio

Carpetas 2019

Promedio Carpetas
por FMP al año

Diferencia
porcentual con la
media estatal

Benito Juárez

25,467

404

+ 165%

Othón P, Blanco

6,318

110

- 44.89%

Solidaridad

6,883

264

+ 108%

Tenemos entonces que en Benito Juárez y en Solidaridad, la carga de trabajo de las y
los Fiscales del Ministerio Público es mayor a la media estatal, lo que implica dedicar
menor tiempo o duplicar esfuerzos para la atención a la ciudadanía.
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Municipio

Carpetas 2019

Promedio carpetas por
Policía al año

Benito Juárez

25,467

81

Othón P. Blanco

6,318

51

Solidaridad

6,883

119

El personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales, apoya en la etapa de
investigación de los delitos, de modo que las cargas de trabajo en el último año para
estas áreas en los principales municipios fue la siguiente:

Benito
Juárez

Policías de
Investigación
315

Othón P.
Blanco

Solidaridad

Policías de
Investigación
124

Policías de
Investigación
58

Peritos

Peritos

Peritos

75

50

21

En los municipios de mayor actividad, los servicios periciales atendieron las siguientes
solicitudes: Othón P. Blanco 21,428, Benito Juárez 90,638 y Solidaridad en 13,356; en
este sentido, las cargas de trabajo para los servicios periciales serían las siguientes:

Municipio

Solicitudes 2019

Promedio solicitudes por
perito al año

Benito Juárez

90,638

1,208.50

Othón P. Blanco

21,428

428.56

Solidaridad

13,356

636

Cabe hacer mención que estas cifras son promedio, ya que puede variar la carga de
acuerdo a la especialidad pericial, pero en general, las cargas de trabajo para el
personal sustantivo de los 3 municipios principales son mayores a la media estatal.
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Situación del personal
Las y los Fiscales del Ministerio Público, presentan dificultades para coordinarse con las
áreas auxiliares; el medio de comunicación más frecuente es la solicitud mediante oficio,
sin embargo, estos no son siempre claros en cuanto a la práctica de actos de
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo.
Se detectó que las y los Fiscales, en algunos casos desconocen la operatividad de las
áreas auxiliares en la investigación, en especial en cuanto a recabar los medios de
convicción idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un
hecho delictivo y la probable participación del imputado.

Policía de Investigación
La Policía de Investigación, actúa bajo la conducción y mando del FMP en la
investigación de delitos, tiene entre sus atribuciones recibir denuncias y actuar en
consecuencia ante hechos flagrantes, en estos casos deberá notificar de manera
inmediata al FMP, practicar las diligencias que el FMP le solicite, preservar el lugar de
los hechos, recolectar y resguardar los objetos relacionados con la investigación de los
delitos y su hubiera detenidos, trasladarlos de manera inmediata a la fiscalía más
cercana.
De acuerdo con la ONU6, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se debe contar
con 1.8 policías por cada mil habitantes; en el Estado de Quintana Roo, deberían estar
operando 3,157 policías pertenecientes a los cuerpos policiacos de las diferentes
agrupaciones que operan en el Estado, (Policía Estatal, Policía Municipal y Policía de
Investigación).
Asimismo en los municipios con mayor incidencia poblacional, la distribución de policías
de todas las corporaciones que debería existir, es la siguiente:

6

ONU. Informe del Secretario General sobre la Situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo, 12º
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
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MUNICIPIO

POBLACIÓN
(Censo 2015)

ESTADO DE
FUERZA ÓPTIMO

Benito Juárez

870,322

1,566

Othón P. Blanco

264,833

476

Solidaridad

234,613

422

Total

1,369,768

2,465

Observando las cifras anteriores, se determinará con base en esta estadística y la
incidencia delictiva en el Estado, cuantos elementos más se requieren, considerando
que actualmente hay 597 policías de investigación.
Situación del personal
A partir de que entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,
la Policía de Investigación cuenta con las coordinaciones de:
a)
b)
c)
d)
e)

Seguridad Institucional
Fiscalías Especializadas
Inteligencia
Mandamientos Ministeriales y Judiciales
Investigación.

Se cuenta con elementos comprometidos con el trabajo, el servicio que se presta es de
24 horas, los 365 días del año por lo que se establecen turnos para que los elementos
puedan estar disponibles cuando se les requiera.
Uno de los principales problemas que tiene la Policía de Investigación, es la movilidad
de elementos desde los municipios hacia Benito Juárez y Solidaridad; lo que trae como
consecuencia que las investigaciones que tenían a su cargo sean repartidas entre los
que se quedan sumándose a las ya asignadas previamente.
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Estos movimientos afectan las investigaciones en curso pues los elementos tienen que
invertir tiempo para conocer los hechos y las diligencias realizadas, así como coordinar
su agenda para dar atención a lo que ya tenían, más lo reasignado.
La Policía de Investigación es una de las áreas más señaladas por los órganos de
defensa de los Derechos Humanos, entre sus recomendaciones, se pueden encontrar
señalamientos por exceso del uso de la fuerza, requerimientos de formación y
capacitación en materia de cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos
tanto de víctimas como de imputados.
Si bien es cierto que la función preventiva de carácter social es atribución de la
Secretaría de Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal; la policía de investigación
puede hacer también una labor preventiva a través del análisis de los fenómenos
criminales (redes, recursos, rutas, mercados, etc.), que le permitirá desmantelar las
actividades delictivas.

Situación de infraestructura y equipamiento
Se cuenta con comandancias en todo el Estado con cobertura por zona territorial, sin
embargo, se requiere fortalecer la infraestructura con comandancias en las zonas con
mayor índice delictivo y que están retiradas de las ciudades principales. Aun así cuando
reciben el llamado, los elementos de la PI reaccionan operativamente para hacer el
despliegue de elementos necesarios para cumplir la labor.
De acuerdo con la Recomendación General # 33 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (ONU 2015), se requiere que los órganos de procuración e
impartición de justicia establezcan oficinas tanto en zonas urbanas como rurales y
remotas, con su debido mantenimiento y recursos, a fin de garantizar el acceso a la
justica, de la población en general y de las mujeres en particular por ser un sector
altamente vulnerado.
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Para acercar la atención a la población, la Fiscalía General ha provisto a la Policía de
Investigación de un parque vehicular, al que debe darse de manera periódica el
mantenimiento y provisionamiento de combustible diario.
Así mismo, la Policía de Investigación requiere de equipo táctico, tecnología, armamento
y municiones suficientes para atender con efectividad las investigaciones que se
encomienden.

Servicios Periciales
Es responsable de emitir los dictámenes periciales que sustentan con datos científicos
las investigaciones de hechos delictivos, para lo cual procesa indicios y evidencias en el
lugar de los hechos o del hallazgo, y en los laboratorios correspondientes, cuando así
proceda.
La participación de los peritos en el proceso de investigación, está determinada por las
solicitudes que la o el Fiscal del Ministerio Público haga a la Dirección General de
Servicios Periciales; en 2019 se remitieron 102,089 solicitudes, a las que se respondió
con 81,878 dictámenes periciales y 20,211 informes.

Situación del personal
Los servicios periciales cuentan con profesionales en distintas áreas de especialización,
tales como; Antropología, Balística, Contabilidad, Criminalística, Dactiloscopía, Genética,
Grafoscopía, Documentoscopía y Grafoscopía, Hechos de Tránsito, Informática,
Medicina, Agrimensura, Psicología, Química, Traducción de lengua maya y Traducción
Inglés-Español, Sin embargo, hay áreas que requieren un soporte académico a nivel de
especialización o en su caso una certificación que les permita validarse ante la autoridad
jurisdiccional como expertos en la materia, a fin de que sus intervenciones no sean
desacreditadas.
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También se requieren profesionistas de otras áreas como Antropología Trabajo Social,
Social, Paidopsiquiatría o Paidopsicología, Antropología Física o Patología, para atender
necesidades muy específicas, como es el caso de menores víctimas de delitos sexuales
o las mujeres víctimas de violencia.

Situación de Infraestructura
La Dirección General de Servicios Periciales, cuenta con 8 sedes al interior del Estado, y
con laboratorios de genética, balística y química para el análisis de evidencias, sin
embargo, no en todas las sedes se cuenta con todos los peritos especialistas ni con
todos los laboratorios, lo que pone en peligro la cadena de custodia o la integridad de la
evidencia, cuando tienen que trasladarse las evidencias de un municipio a otro.
La mala iluminación en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) o en
los laboratorios, consultorios y/o cubículos donde se desarrollan los peritajes y la
atención a la población, la falta constante de agua y son factores que dificultan el trabajo
de los servicios periciales.
Una necesidad detectada que podría afectar directamente los resultados de un peritaje,
es que el laboratorio de química no cuenta con controles de calidad o de validación en
los procedimientos que utiliza, así mismo requiere certificarse de acuerdo a los
estándares nacionales y/o internacionales; además de que el espacio es reducido e
inadecuado, sin posibilidad de ampliaciones futuras en ese mismo sitio, que pudieran ser
necesarias para dar cumplimiento a las actividades.
4.3.2.1 Efectividad

La efectividad del trabajo de la Fiscalía, se refleja en el número de carpetas resueltas.
En 2019 se resolvieron 22,621 carpetas de investigación por distintas vías, ya sea
mecanismos alternos, resoluciones ministeriales, por procedimiento abreviado o por
juicio oral.
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Formas de terminación de carpetas

Total

Porcentaje

2,131

9.42%

Suspensión Condicional del Proceso

284

1.25%

Procedimiento abreviado

312

1.38%

Facultad de abstenerse de investigar

304

1.34%

Archivo temporal

10,583

46.78%

Otras determinaciones

1,383

6.11%

No ejercicio de la acción Penal

7,281

32.19%

Criterios de oportunidad

148

.65%

Juicio oral

195

.87%

22,621

100%

Acuerdo reparatorio
Salidas Alternas
Terminación Anticipada

Formas de Terminación de
la Investigación

Procedimiento Ordinario

Total

En los delitos de alto impacto, el resultado esperado es la vinculación a proceso de la o
el imputado, esto se logra a partir de la adecuada coordinación operativa y de
investigación entre la tríada investigadora (Fiscal de Ministerio Público, Policía de
Investigación y Servicios Periciales).
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De acuerdo con la información estadística, las vinculaciones a proceso han aumentado
en el último año pasando de 1,080 a 1,447. Por otro lado, en 2018 se lograron un total
de 329 sentencias condenatorias mientras que en 2019 se obtuvieron 471, eso
representa un incremento de 43 % con relación al año anterior.
2500
471
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1500
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1080

1447

2018

2019

1000
500

0

VINCULACIONES A PROCESO

SENTENCIAS CONDENATORIAS

Si analizamos el trabajo de las Fiscalías Especializadas de manera individual podremos
calcular el porcentaje de carpetas que son vinculadas a proceso y de esas, el porcentaje
de efectividad al conseguir sentencias condenatorias.
VINCULACIÓN A PROCESO
Total Carpetas

Vinculadas a
proceso

Porcentaje de carpetas
vinculadas a proceso

Secuestro

24

11

45.83%

Feminicidio

16

4

25%

Homicidio (doloso)

685

139

20.29%

1,028

201

19.55%

20

3

15%

Delitos Sexuales

1,009

102

10.10%

Investigación Territorial

24,229

654

2.69%

Delitos contra la Mujer

6,380

161

2.52%

Robo de Vehículos

3,387

16

0.47%

Total

36,778

1,291

3.51%

Fiscalía Responsable

Narcomenudeo
Trata de Personas
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SENTENCIAS CONDENATORIAS
Vinculadas a
proceso

Sentencias
Condenatorias

Porcentaje de
eficiencia

3

3

100 %

Delitos Sexuales

102

95

93.13 %

Secuestro

11

5

45 %

Investigación Territorial

654

246

37.61 %

Robo de Vehículos

16

5

31.25 %

Feminicidio

4

1

25 %

Delitos contra la Mujer

161

27

16.77 %

Homicidio (doloso)

139

3

2%

1,305

391

30 %

Fiscalía Responsable
Trata de Personas

Total

Como puede apreciarse en las tablas, las Fiscalías que dan atención a los delitos de
feminicidio, secuestro y homicidio doloso son las que logran mayores vinculaciones a
proceso, pero son la de Delitos de Trata de personas, contra la Libertad Sexual y la de
secuestro; las que logran más sentencias condenatorias., mientras que los delitos contra
la mujer y los homicidios dolosos, presentan mayor dificultad para lograr las sentencias
condenatorias.
Respecto al delito de narcomenudeo, el sistema penal permite la resolución a través de
salidas alternas, como la suspensión condicional del proceso, lo que reduce el número
de sentencias condenatorias; esto no significa que haya poca efectividad, sino que se
aprovechan los medios que el mismo sistema penal prioriza, para resolver los casos.

Estas tablas indican que los delitos con mayor complejidad para resolverse en la
etapa de juicio, podrían ser la trata de personas, los delitos contra la mujer y los
delitos sexuales; ya que son los que menos vinculaciones a proceso logran; por lo
que se debe fortalecer el procedimiento en esta etapa.
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Sin embargo, hay que considerar otros factores, como es la localización e identificación
de la persona imputada, o si el hecho está relacionado con otros hechos delictivos que
involucre redes de delincuencia organizada. Mientras mayor sea la dificultad de
investigar, mayor debe ser el esfuerzo del personal sustantivo para realizar los actos de
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo.
4.3.3 Temas Transversales
4.3.3.1 Perspectiva de Género

La perspectiva de género es una herramienta metodológica que permite analizar de
manera diferenciada cómo afectan a hombres y mujeres, los diferentes fenómenos
sociales.
La metodología tiene tres pasos básicos:

1

Identificación de brechas de desigualdad

2

3

Identificación de elementos de discriminación (prejuicios,
roles, estereotipos de género, etc.)

Acciones para generar cambios que reduzcan las brechas de
desigualdad.

En el contexto de la procuración de justicia, existen ciertos delitos a los que las mujeres,
niñas y adolescentes son más susceptibles debido a su condición de género, la
información estadística nos ayuda a identificar la brecha, así pues, estadísticamente en
Página 34 de 223

el delito de violencia familiar, el porcentaje de víctimas mujeres y niñas es mayor que el
de hombres, lo mismo sucede con los delitos de naturaleza sexual, sólo por mencionar
algunos ejemplos.
Identificar el elemento de discriminación, requiere de un análisis detallado de cada caso,
es aquí en donde el análisis de contexto ayuda al equipo investigador para determinar
los factores de riesgo, las características de la víctima y del agresor, así como el tipo de
relación entre ellos, los factores socioculturales que pueden vulnerar a la víctima
(interseccionalidad), entre otros elementos.
Finalmente, el equipo investigador deberá hacer uso de los elementos de género
hallados, para fortalecer la teoría del caso y lograr el acceso a la justicia para las
víctimas.
A nivel nacional se han implementado mecanismos para garantizar el derecho a una
vida libre de violencia para las mujeres, por ejemplo, la publicación de leyes específicas
como la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y hombres y sus homologas estatales, o la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la atención de la violencia feminicida;
estos mecanismos dan respuesta a los compromisos establecidos por el Estado
Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la Convención Interamericana
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do
Pará).
La Fiscalía, forma parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley de Acceso para las
Mujeres a una vida libre de violencia, de igual manera forma parte del Sistema Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que se compromete a trabajar para
establecer acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito jurídico,
así como en el acceso a la justicia.
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Por otro lado, en el Estado de Quintana Roo, se decretó Alerta de Violencia de Género
(AVG) para los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, y una
recomendación especial al municipio de Lázaro Cárdenas, en la que la Fiscalía tiene
señalamientos para implementar acciones muy específicas, principalmente en materia
de acceso a la justicia a través de la investigación y esclarecimiento del delito de
feminicidio ya sea consumado o en grado de tentativa así como de los delitos de
naturaleza sexual y la reparación del daño a víctimas directas o indirectas de esta
violencia.
Entre las recomendaciones de la AVG, en materia de prevención, establece la
sensibilización, capacitación, formación y profesionalización en materia de derechos
humanos de las mujeres, el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres y de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por razones de
Género, el debido registro y seguimiento a las órdenes de protección, así como la
contención emocional al personal que atiende a las mujeres en situación de violencia.
Por la propia naturaleza de las actividades del personal sustantivo, esta contención no
debe limitarse al personal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
contra la Mujer y por Razones de Género, del Centro de Justicia para las Mujeres o de la
Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio,
creada el 7 de julio de 2020, sino que debe ser generalizada, ya que todo el personal
sustantivo está expuesto a distintas situaciones de violencia durante la investigación y
persecución de los delitos; además la implementación de acciones para cuidar la salud
emocional del personal, daría respuesta a las recomendaciones del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-035STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo.
Es necesario reforzar los conocimientos en materia de género y derechos humanos de
las mujeres del personal de esta Fiscalía; del mismo modo se deben fortalecer los
procedimientos para la investigación y resolución de carpetas de investigación de delitos
cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas, principalmente los de violencia familiar,
de feminicidio ya sea consumado o en grado de tentativa, delitos sexuales y homicidio
doloso.
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Si bien es cierto ya se llevan a cabo procesos de capacitación en esta materia, es
necesario continuar con ellos hasta alcanzar al 100% del personal sustantivo y continuar
con los procesos de actualización de forma permanente.
Se debe hacer especial énfasis en la aplicación de los protocolos en materia de
Feminicidio, Atención Psicológica, Médica y Jurídica a Mujeres, niñas y niños víctimas
de violencia, Investigación de Delitos Sexuales y el relativo a la Implementación de las
Órdenes de Protección, así mismo el personal requiere formación para la integración de
las carpetas de investigación y herramientas indispensables para aumentar las
vinculaciones a proceso y las sentencias condenatorias.
Se requiere fortalecer la implementación de los Programas Estatales, derivados de las
Leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, ambas del Estado de Quintana Roo, así como el Programa de
Trabajo para dar Respuesta a la Alerta de Violencia de Género, a fin de dar
cumplimiento a la norma y una atención integral a la ciudadanía.
4.3.3.2 Derechos Humanos

Tanto el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el
artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, establecen la
declaratoria de derechos humanos de la ciudadanía y con ello la responsabilidad del
Estado de garantizar de manera integral el goce de los derechos y libertades que ambas
constituciones confieren; así mismo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, mandata que siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional,
congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos.
En términos generales, las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo ha emitido para la Fiscalía, van en función de la
capacitación y formación al personal en materia de derechos humanos, cultura de la
legalidad, uso de la fuerza y responsabilidades de las personas servidoras públicas.
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Para atenderlas en 2019 la Fiscalía General del Estado, implementó múltiples acciones
de capacitación en materia de derechos humanos, género, cultura de la legalidad, uso
de la fuerza y anticorrupción, lo cual se hizo a través del Instituto de Formación
Profesional en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de esta Fiscalía.
Por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en esta Fiscalía
se elaboró el “Protocolo de Actuación Policial para efectuar la Detención y Aprehensión
de Mujeres, así como de cualquier persona cuando se encuentren acompañadas de
menores de edad”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 22 de
julio de 2020.
Se dio cumplimiento a 9 peticiones de disculpa pública para personas que vieron
vulnerados sus derechos y se dio seguimiento al registro de víctimas ante la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEQROO); además se mantienen visitas diarias a
las áreas de detención para dar atención a personas detenidas y garantizar sus
derechos a una llamada telefónica, servicio médico, alimentos, higiene, agua y trato
digno.
Debe mantenerse la vigilancia del cumplimiento a la normatividad en materia de
derechos humanos, por parte del personal sustantivo, a través de la Dirección de
Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de Personas Servidoras Públicas de la
Institución.
La Fiscalía de Atención Especializada es un área clave para garantizar los derechos
humanos de los grupos en situación de Vulnerabilidad, ya que entre sus
responsabilidades se encuentra la atención a delitos cometidos en contra de la población
indígena, personas con discapacidad y población LGBTTTIQA+; por lo que se requieren
procesos de formación específicos relacionados con la problemática de estos grupos de
población,
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4.3.3.5 Recursos Financieros

De 2019 a 2020, se obtuvo un incremento al presupuesto de la Fiscalía de un 15.40%.
Además del recurso autorizado por la Ley de Egresos, la Fiscalía tiene otras fuentes de
ingreso; su Ley Orgánica le permite, a través de diversas actividades, recaudar y
administrar recursos adicionales que constituyen el Fondo para el Mejoramiento de la
Procuración de Justicia; éste se destina a la adquisición de gastos y suministros,
remodelación de las instalaciones, servicios generales, arrendamiento del parque
vehicular y viáticos del personal sustantivo como parte de la estrategia de combate a la
delincuencia.
Por otro lado, se obtienen recursos de programas federales como el FASP y el
FORTASEG, proporcionados y administrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública o el CONAVIM que otorga recursos para la atención de la
violencia contra las mujeres y el delito de feminicidio, a través de proyectos en los que
se pueden incluir propuestas para el fortalecimiento de los Centros de Justicia para
Mujeres y acciones que den respuesta a las recomendaciones de la Alerta de Violencia
de Género.
El mayor porcentaje del gasto se destina al pago de servicios personales, es decir,
salarios y prestaciones del personal sustantivo, administrativo y honorarios
profesionales, entre otros.
Uno de los problemas a los que se enfrentó la Fiscalía en el 2019, fue la falta de
recursos para ampliar la estructura aprobada en la Ley Orgánica, por lo que se tuvo que
solicitar una ampliación para cubrir los gastos de fin año. Con esta experiencia, se
solicitó la ampliación del presupuesto para el ejercicio 2020, contemplando los gastos
generados por la nueva estructura.
En 2019, se hicieron remodelaciones a diferentes edificios de la Fiscalía a fin de otorgar
un mejor servicio, con espacios dignos para la ciudadanía y las y los servidores públicos
que laboran en ellos.
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La Fiscalía General tiene acceso a recursos de programas federales, estos se obtienen
por convocatoria y mediante proyectos que están sujetos a aprobación de acuerdo a las
reglas de operación que los rigen.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), otorgó en 2019 un monto
de $81,706,928, destinados a proyectos de prioridad nacional, como son:
a) Acceso a la Justicia para las Mujeres
b) Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública
c) Red Nacional de Radiocomunicación
d) Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de
Seguridad Pública e Impartición de Justicia
e)
f)
g)
h)

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos
Sistema Nacional de Información
Fortalecimiento y/o creación de las Unidades de Inteligencia Financiera
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto
Impacto

i) Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.
El Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública
(FORTASEG) por su parte, se destina para apoyar a las instituciones de seguridad
pública en la profesionalización, certificación y el equipamiento de los elementos
policiales, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las
instituciones y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con
los ejes, programas con prioridad nacional y subprogramas aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
Con el recurso de CONAVIM, se trabajó en acciones para dar atención a la Alerta de
Violencia de Género, fortaleciendo a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos cometidos contra la Mujer y por Razones de Género, a través de la creación de
la Unidad de Análisis y Contexto y un grupo especializado para la revisión de
expedientes rezagados de años anteriores por los delitos de feminicidio y delitos
sexuales.
Página 40 de 223

V. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA

Con los datos arrojados por el diagnóstico de la situación de la Fiscalía General, se
determina que un bajo porcentaje de la población que ha sido víctima de algún delito en
el Estado de Quintana Roo, ha tenido un efectivo acceso a la justicia, debido a la
necesidad de mejorar la gestión, investigación y persecución de los delitos.
Para atender este problema, se identifican tres áreas de mejora que permitirán
aumentar la capacidad de respuesta del personal a las necesidades de la población:

5.1.

Operativas y de gestión

5.1.1 Gestión de casos:
Se requiere agilizar los procesos de atención y canalización de carpetas de investigación
recibidas en la Fiscalía General, para ello es necesario implementar el modelo
homologado de mecanismos alternativos de solución de controversias, a través de la
instauración o reforzamiento, según sea el caso, de las áreas siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Unidad de Atención Temprana
Unidad de Imputado Desconocido
Centro de Justicia Alternativa Penal
Unidades de Tramitación Masiva de Casos
Unidades de Investigación
Unidad de Análisis Criminal

Dentro de la gestión de casos, sólo en el caso de que se presentara un rezago
significativo por el aumento de la incidencia delictiva o algún otro factor extraordinario,
podría implementarse un equipo especial para la revisión de las carpetas de
investigación, haciendo un diagnóstico de la situación que guardan y las posibles
opciones para el cierre de la etapa de investigación.
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5.1.2 Investigación de delitos
La investigación debe estar coordinada por la o el Fiscal del Ministerio Público, quien
solicita a sus auxiliares los dictámenes periciales que deben de practicarse en el ámbito
de su competencia y los actos de investigación policial conducentes, para el
esclarecimiento del hecho delictivo, debiendo analizar e integrar la información recibida,
en la carpeta de investigación correspondiente.
Esto implica que la o el FMP en coordinación con las áreas auxiliares diseñen el plan de
investigación que cada caso requiere; implica también la integración y revisión
exhaustiva de la carpeta, desde la narración de los hechos hasta la recolección de
indicios y medios de prueba que servirán para sus respectivas resoluciones y por
supuesto, la observancia del procedimiento de cadena de custodia, ya que es un
elemento clave para asegurar que los indicios, vestigios, evidencias, instrumentos o
productos del hecho delictivo, no se alteren o pierdan su eficacia para acreditarlo.
La atención e investigación de los delitos cometidos contra las mujeres y por razones de
género, incluyendo los delitos contra la libertad sexual y el libre desarrollo de la
personalidad, deberán realizarse con perspectiva de género y es responsabilidad de la o
el Fiscal del Ministerio Público que conoce del caso, determinar si existe riesgo a la
integridad física o mental de la parte agraviada, así como de sus hijos e hijas y solicitar
la orden o medida de protección que corresponda, de conformidad con lo establecido en
el Protocolo de Actuación para la implementación de las órdenes de protección a
mujeres, niñas y niños.
Las órdenes y/o medidas de protección que se emitan, así como el seguimiento a las
mismas, deberán registrarse en el Sistema Informático de Gestión para la Administración
Penal (SIGAP) en el apartado establecido para tal fin.
Del mismo modo deberán observarse los criterios establecidos en los Protocolos de
investigación ministerial, policial y pericial en materia de feminicidios y de delitos
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sexuales, así como el Protocolo de atención médica, jurídica y psicológica a mujeres,
niñas y niños víctimas de violencia.
Por otro lado el manejo del volumen de las denuncias que entran a cada Fiscalía, sigue
sobrepasando la capacidad de atención del personal sustantivo, lo cual se debe a la falta
de un método de selección que permita clasificar los casos por nivel de dificultad para
resolverse y al poco uso de los mecanismos alternos de solución de controversias; esto
trae como consecuencia un alto porcentaje de carpetas en trámite al final del año, lo que
disminuye el índice de efectividad y con ello se puede incurrir en impunidad.
5.1.2.1 Atención a Víctimas
En la investigación de los delitos, no puede dejarse se lado la atención a las víctimas, ya
sea directas o indirectas; la Ley General de Atención a Víctimas, establece que al
momento de aplicar la norma, se debe optar por la que más favorezca a la persona; esta
ley también contempla el derecho de las víctimas a la reparación del daño y a recibir una
atención integral.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, elabora el Modelo Integral de Atención a
Víctimas, en el que instruye a las áreas responsables a tomar en cuenta las necesidades
de la víctima, a brindarles atención con enfoque de derechos humanos, psicosocial, de
género, diferencial y especializado.
El procedimiento contemplado en el Modelo, consiste se divide en cinco pasos:
a) La ayuda Inmediata a la víctima
b) Proporcionar medidas de asistencia
c) La reparación Integral
d) Medidas de Atención
e) Incorporación de manera transversal, de los enfoques del modelo.
El Modelo también contempla la identificación de las necesidades fundamentales de las
víctimas del delito, para poder brindarles una solución óptima y garantizar así el respeto
a sus derechos humanos.
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Es imperativo que las y los Fiscales de Ministerio Público, adopten el Modelo Integral de
Atención a Víctimas, para garantizar una mejor atención a quienes han sido víctimas del
delito.
Por otro lado, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, se deben fortalecer
las acciones implementadas de manera emergente, como es el uso de plataformas
tecnológicas que han permitido, entre otras cosas, realizar audiencias virtuales a través
de video llamada en tiempo real, pero que también ha presentado algunas dificultades
para el personal de procuración de justicia, que tiene que recabar información y
documentación para cada caso.
Así pues, se requiere validar medios electrónicos para la recepción de documentos,
mismos que, siguiendo el ejemplo de varias plataformas de gobierno, pueden ser
firmados con la FIEL u otro medio de identificación electrónico.
5.1.3 Investigación preventiva:
Con la priorización efectiva de los delitos a perseguir, los Fiscales del Ministerio Público
podrán planificar mejor su investigación al reducirles la carga de trabajo, lo que les
permitirá arribar a un Plan Estratégico de Investigación a fin de obtener resultados
favorables a la pretensión punitiva, para lo cual es indispensable reforzar en la Fiscalía
General, las funciones de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Análisis de Contexto
Análisis de Inteligencia Criminal
Redes de Vínculos
Análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Geo-referenciación delictiva
Modelos de cooperación Belice-México
Reforzar la coordinación SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional.

Página 44 de 223

Para el cumplimiento de lo anterior se requiere reforzar las unidades administrativas
siguientes:
•

Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigación,

•

Dirección de Política y Estadística Criminal,

•

Unidad de Análisis y Contexto, y la

•

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Mismas que deben coordinarse con las Fiscalías correspondientes, para la operación del
Plan Estratégico de Investigación.
Existe normatividad a nivel Nacional que establece la creación de Unidades de Análisis y
Contexto para la investigación de factores favorables al desarrollo de delitos como la
trata de personas, la desaparición forzada o los feminicidios. Estas unidades deben estar
conformadas por personal de diversas especialidades (antropología, psicología,
criminología, criminalística, analistas estadísticos, además de contar con equipo con
tecnologías que les permitan el procesamiento de datos, la búsqueda de información, la
elaboración de mapas geo-referenciales, etc. y deben trabajar conjuntamente con la
Coordinación de Inteligencia para la identificación de grupos delictivos.
5.1.4 Contratación de personal
Con la creación de las nuevas áreas y para el desahogo de las cargas de trabajo, se
requiere la contratación de personal sustantivo y para ello se cuenta con presupuesto
asignado. Al respecto en 2019 se dieron de alta 100 elementos sustantivos y en el
ejercicio 2020 se abrieron las convocatorias para contratar 150 elementos sustantivos:
45 Fiscales del Ministerio Público B, 45 Peritos y 60 Oficiales de la Policía de
Investigación. Sin embargo, la recomendación es continuar con el incremento de
personal.
Entre los perfiles más necesarios, se requiere la contratación de personal de las áreas
de Psicología, Paidopsiquiatría o Paidopsicología, Trabajo Social, Medicina y Jurídica,
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dicho personal se distribuiría especialmente, para la atención de los delitos de alto
impacto, en la medida que se vaya ampliando el estado de fuerza,
El Centro de Justicia Alternativa Penal, para poder cumplir con sus funciones, requiere
de al menos 66 personas servidoras públicas, que realicen la labor de facilitadores,
notificadores y auxiliares, cubriendo los municipios de:
Zona 1:
➢ Benito Juárez: 20 personas servidoras públicas (12 facilitadores,2 notificador, 6
auxiliares administrativos)
➢ Solidaridad: 10 personas servidoras públicas
(6 facilitadores, 1 notificador, 3 auxiliar)
➢ Tulum: 2 personas servidoras públicas (1 facilitador, 1 auxiliar)
➢ Cozumel: 3 personas servidoras públicas (2 facilitadores, 1 auxiliar)
➢ Kantunilkin: 2 personas servidoras públicas (1 facilitador, 1 auxiliar)
Zona 2:
➢ Othón P. Blanco 15 personas servidoras públicas (13 facilitadores, 2 auxiliares)
➢ José Ma. Morelos: 3 personas servidoras públicas (2 facilitadores y 1
administrativo)
➢ Felipe Carrillo Puerto: 8 personas servidoras públicas (5 facilitadores, 2
administrativos, 1 auxiliar)
➢ Bacalar: 3 personas servidoras públicas (2 facilitadores y 1 auxiliar)
Este personal deberá certificarse de conformidad a lo que establecen los Lineamientos
para la Capacitación, Evaluación, Certificación y Renovación de la Certificación, de las y
los Facilitadores de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, de las Instituciones de Procuración de Justicia, la
Federación y las Entidades Federativas.
Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Institucional a través del Instituto de
Formación Profesional e Investigación Jurídica, la elaboración de las convocatorias con
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los perfiles idóneos para reclutar, seleccionar y brindar la formación inicial a los
aspirantes para las actividades sustantivas.

5.1.5. Atención a contingencias de salud:
El derecho a la salud es un tema que tomó especial relevancia en el 2020, a partir de la
Pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, responsable de la enfermedad conocida
como COVID-19, que ha afectado el ritmo de vida de la ciudadanía y que expuso la
necesidad de las instituciones de garantizar la protección de la salud tanto de la
ciudadanía a la que atiende, así como la de su personal y la Fiscalía no fue la excepción.
Tomando en consideración que además del COVID-19 existen otras enfermedades
infectocontagiosas (enfermedades de fácil y rápida transmisión, provocadas por agentes
patógenos), como la tuberculosis, VIH, influenza, sarampión, entre otras; las medidas de
prevención y atención de riesgos sanitarios deben institucionalizarse, haciéndose
hábitos permanentes.
Con la contingencia sanitaria establecida por el COVID-19, la Fiscalía General deberá
establecer medidas de atención a la ciudadanía, que contemplen;

5.1.5.1. La atención de personas detenidas o en custodia
Entre las medidas implementadas por la Fiscalía, ante la contingencia sanitaria, se
encuentran la sanitización de espacios, la promoción constante del lavado de manos, el
uso de cubrebocas o protectores de mica que aíslan el rostro de un contagio por tos o
estornudo y se encuentra en elaboración el Protocolo para la Prevención y Atención de
casos de contagio del Virus SARS-CoV-2, en las Instalaciones de la Fiscalía General del
Estado, a fin de establecer medidas de prevención en relación con la enfermedad
COVID-19.
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Se deberá ponderar la canalización a servicios de salud, cuando así se requiera, de
detenidos que pudieran representar un posible riesgo de contagio; considerando la
gravedad del delito que se le impute, la o el FMP deberá aplicar las medidas que
considere necesarias para continuar con el procedimiento de investigación y en su caso
con la preservación de los medios de prueba.
Para dar seguimiento al proceso de detenciones, se deberán observar en todo momento
el “Protocolo a seguir para el caso de personas que se encuentren en custodia o
detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo”,
a fin de establecer medidas de prevención en relación con la enfermedad COVID-19,
entre ellas:

a. Medidas de higiene de las instalaciones
b. Medidas de higiene y seguridad personal (lavado de manos, uso de gel con 70%
de alcohol, uso de cubre bocas y careta o lentes, conservar la sana distancia), del
personal, de las personas detenidas o en custodia (considerando las previsiones
establecidas en el protocolo arriba mencionado, para el caso del lavado de manos
para las personas detenidas) y de quienes lleguen a visitarles.
c. Atención médico legista a personas detenidas y medidas necesarias para
garantizar la seguridad de personas detenidas o en custodia que pertenezcan a
grupos vulnerables
En cuanto a la priorización de delitos en tiempo de contingencia, se deberá poner
atención en las cifras de incidencia delictiva a fin de detectar aquellos que se
incrementen, como es el caso de la violencia familiar debido al confinamiento del COVID
19.
5.1.5.2. El manejo de cadáveres y restos biológicos
Debe considerarse que el personal pericial que está en contacto con cadáveres
(especialistas en química, medicina, patología, antropología forense, etc.) está en riesgo
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de exposición a agentes patógenos, por lo que se requiere garantizar las medidas y el
equipo de protección adecuado.
En el manejo de cadáveres también se debe considerar el respeto a la dignidad humana
y considerar el duelo familiar, por lo que el manejo de los cuerpos o restos humanos, así
como los trámites con las y los dolientes, debe realizarse con respeto a las creencias
religiosas y tradiciones culturales, en plena observancia con lo establecido en los
Protocolos correspondientes.
Así mismo el personal sustantivo deberá aplicar los protocolos establecidos por la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para el manejo de cadáveres, y en
caso de identificar que existe riesgo de contacto con una enfermedad infectocontagiosa,
notificar de inmediato a la autoridad competente y aplicar los protocolos establecidos
por la Secretaría de Salud; todo esto observando el pleno respeto a la dignidad
humana y a las tradiciones religiosas y/o culturales de la víctima y sus familiares.

5.1.5.3. Cumplimiento a las medidas de salud e higiene para el personal y la
población a la que se atiende.
Llevar a cabo la limpieza e higienización de las áreas de trabajo, uso de cubrebocas y
careta obligatorio, para las áreas de atención directa a la población, tener estaciones de
desinfección para las y los usuarios, con gel antibacterial o alcohol en gel al 70%.
Para la seguridad del personal, quien se encuentre entre los grupos identificados como
vulnerables, ya sea ante el COVID-19 o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, en
caso de contingencia, deberá realizar trabajo desde casa.
Para el caso de otras enfermedades infecto-contagiosas, se deberán seguir los
protocolos que establezca la Secretaría de Salud para su prevención y atención.
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5.1.6 Participación Ciudadana
En los gobiernos democráticos, la gobernanza promueve el equilibrio entre las
instituciones públicas, la sociedad civil y el mercado.7 La gobernanza pone énfasis en la
eficacia, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, buscando mecanismos
para mantener una constante comunicación con todos los sectores sociales, a fin de
crear políticas públicas que puedan dar respuesta a las necesidades más apremiantes.
En el ámbito de la procuración de justicia, este tipo de mecanismos son relevantes pues
la investigación y persecución de los delitos debe hacerse tomando en consideración la
demanda social, por lo que la Fiscalía, ha promovido la participación de las
organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, que podrán aportar desde
sus conocimientos y experiencias, propuestas en materia de procuración de justicia, tal y
como lo demuestran los convenios establecidos con COPARMEX Quintana Roo, con la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
Archivo General de la Nación, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, el Instituto Nacional de
Estudios Superiores en Derecho Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la
Universidad de Salamanca España, el Nacional Monte de Piedad, la Federación
Nacional Rodando, la Naviera Ocean GM y el Observatorio Nacional Ciudadano
(ONC).
El convenio de colaboración con el ONC, en específico, garantiza el ejercicio de la
gobernanza ya que su objetivo, es establecer las bases de colaboración y articulación
entre la Fiscalía General y el ONC, para realizar actividades en materia de seguridad,
justicia, legalidad y rendición de cuentas, fomentando la participación ciudadana en
asuntos de interés público, a partir del intercambio de información y mejores prácticas.
En el primer semestre del 2020, el ONC implementó la primera fase del proyecto
“Sociedad Civil y Fiscalías Trabajando por el Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
y el Estado de Derecho”, en la Fiscalía, consistente en:
7

Aguilar Villanueva L. Democracia, gobernabilidad y gobernanza 2016 Instituto Nacional Electoral
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✓ Revisión documental de la normativa, el organigrama y los procesos aplicados en
la Fiscalía
✓ Revisión de la ENVIPE 2019
✓ Implementar un cuestionario de actitudes y conocimientos sobre rendición de
cuentas, Estado de Derecho, cultura de la Legalidad y registro de delitos
✓ Visita a la Fiscalía para monitoreo de procesos.
Como resultados de estas acciones el ONC presentó recomendaciones y un plan de
trabajo para dar seguimiento a las mismas; que constan en, la implementación de
denuncias en línea, implementar mecanismos de supervisión y control de actos de
corrupción, la difusión de los derechos de las y los usuarios de los servicios de la
Fiscalía, compartir información sobre problemáticas de seguridad pública con
instituciones policiales a nivel estatal y municipal, elaborar un manual de procedimientos
para la generación, procesamiento y actualización de la información estadística. Estas
recomendaciones se incorporan en este Plan, como parte de las líneas de acción
La Fiscalía también firmó un convenio con la Oficina Coordinadora de Riesgos
Asegurados S.C. (OCRA), el primero con el objeto de efectuar un programa de
identificación y recuperación de vehículos robados y organizar la realización de cursos,
talleres y seminarios para tal fin, así como la liberación de vehículos del sector
asegurador.
Así mismo se firmó un convenio con la organización “Comisión Unidos contra la Trata”
cuyo objeto es la coordinación para implementar acciones a favor de las víctimas de este
delito, entre ellas:
I.

Promover la atención integral y multidisciplinaria de víctimas directas e indirectas
de los delitos en materia de trata de personas, priorizando su seguridad e
integridad personal en un refugio especializado y seguro.

II. Contar con medios seguros y efectivos para denunciar cualquier tipo de delito en
materia de trata de personas.
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III. Promover la efectiva aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, desde el ámbito de sus competencias.
IV. Fomentar la efectiva reparación del daño a las víctimas de los delitos en materia de
trata de personas y reinserción social, y
V. Procurar la instalación de programas de prevención general, especial y social de
los delitos en materia de trata de personas, así como sus causas que las originan y
especialmente los daños a las víctimas de estos delitos.
Es necesario que la Fiscalía, continué buscando mecanismos de interacción con la
sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y otras instituciones de gobierno a fin de
desarrollar y fortalecer acciones que le permitan identificar y atender las demandas
sociales en materia de procuración de justicia, como se hizo a través de los convenios
Un área fundamental de la Fiscalía General para impulsar la gobernanza, es la Dirección
de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Servicios a la Comunidad, que se
encarga de desarrollar programas y campañas permanentes encaminadas a prevenir la
comisión de conductas ilícitas y promover la participación social para el apoyo de los
servicios que presta la institución; además de promover la participación ciudadana activa
mediante actividades de capacitación a la población abierta.
Esta Dirección, representa la puerta de entrada para que la ciudadanía comunique sus
necesidades e inquietudes en materia de justicia. Es también el área desde la que se
puede promover la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para generar
espacios más seguros tanto en el ámbito público como en el privado, emitir mensajes
que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, promover la cultura de la denuncia
a fin de reducir la cifra negra en el Estado, por estas razones es fundamental que esta
Dirección establezca vías de comunicación con las áreas sustantivas, ya que pueden
brindar información valiosa para las políticas de investigación y persecución de delitos.
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Es importante que toda la información que se dirija a la ciudadanía, utilice un lenguaje
claro, incluyente, evitando el abuso de tecnicismos que pudieran confundir a quienes no
están iniciados en la materia.

5.1.7 Uso de la fuerza

La principal función a cargo del Estado a través de la cual se mantiene el orden y se
cumple la ley, en los tres niveles de gobierno, es la Policial. Es por ello que las policías
deben conocer el sistema de justicia penal, adversarial y oral, caracterizado por impulsar
el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones, asimismo deben
adaptarse a los cambios sociales y jurídicos que surgen en todas las sociedades, así
como a las condiciones de adversidad provocadas por contingencias de salud, alertas de
seguridad y grandes conglomeraciones de personas, situaciones que ponen o pueden
poner el peligro la salud y la seguridad de las mismas y de terceras personas.
La policía de Investigación de la Fiscalía debe estar preparada para saber cómo
reaccionar ante cualquiera de las situaciones señaladas o cualquier otra, siempre en el
marco del respecto a los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género, es por eso,
que en el Anexo 3 de este documento, se presenta una herramienta con el tema de Uso
de la Fuerza.

5.1.8 Listado de Protocolos que debe aplicar la Fiscalía General del Estado.

Los protocolos son mecanismos que guían el actuar del personal sustantivo, dando
pautas de conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante
situaciones específicas.
Estos mecanismos, se han elaborado dentro de los estándares de derechos humanos de
las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la población LGBBTTI+, personas
pertenecientes a los pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de la
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tercera edad o cualquier otro grupo que por sus características pudiera estar en
situación de vulnerabilidad.
En el área de la seguridad pública en especial, los protocolos son instrumentos que
ayudan al personal sustantivo a conducirse con estricto apego a los derechos humanos,
en este sentido, es necesario que el personal sustantivo de la Fiscalía, conozca y
aplique los siguientes:
A nivel Federal

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren niñas, niños y adolescentes.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos
indígenas.
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que afecten a personas migrantes y sujetas de protección
internacional.
Protocolos de actuación para personal de las Instancias de
Procuracion de Justicia del país en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren derechos de personas con discapacidad.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.

Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
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Del Estado de Quintana Roo

Protocolo para la atención a delitos vinculados con el ejercicio de la
libertad de expresión.

Protocolo de actuación para la implementación de órdenes de
protección de mujeres, niñas y niños.

Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el
Estado de Quintana Roo.

Protocolo de la policía procesal en el Estado de Quintana Roo, para
seguridad en salas.

Protocolo de la Policía Procesal en el Estado de Quintana Roo para
Traslados de personas privadas de su libertad.

Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial para los delitos
de violencia sexual con perspectiva de género.

Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de
feminicidio para el Estado de Quintana Roo.
Protocolo a seguir por parte de los Fiscales del Ministerio Público adscritos a
la Fiscalía general del Estado de Quintana Roo, para autorizar la entrega
digna de cadáveres de personas para su inhumación, incineración o
cualquier otro procedimiento para su conservación o disposición final.
Protocolo de actuación para la policía de investigación en los casos de
detención y aprehensión de mujeres y cualquier persona en compañía de
menores de edad
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5.2.

De comunicación, conocimiento o formación:

5.2.1 Manejo de la información:
Para hacer más accesibles los servicios de la Fiscalía General, así como para tener un
mayor acceso a la información se debe implementar los siguientes:

a) Un sistema de registro de denuncias vía telefónica
b) Ampliar las unidades del Ministerio Público Móviles.
c) Garantizar la carga de información en las plataformas establecidas para tal fin y
que se mencionan en el apartado de tecnologías de la información.
- Sistema Informático de Gestión para la Administración Penal (SIGAP)
- Registro Nacional de Detenciones
- Registro Nacional de Personas Desaparecidas
- Informe Policial Homologado
-

Sistema Integral de Información Policial (SIIPOL)
Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las
mujeres (BAESVIM)
Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra
mujeres (BANAVIM)

Garantizar que la información estadística pueda desagregarse por sexo, edad,
pertenencia a pueblo indígena, condición de discapacidad o cualquier otra variable
necesaria que facilite el análisis de contexto y los procesos de investigación tanto
académica como criminal.
La necesidad de que las y los FMP conozcan el quehacer pericial y el alcance de las
pruebas que se aplican por cada especialidad, representa un área de oportunidad para
la labor investigadora, al igual que dotar de información suficiente a la PI a fin de que
puedan elaborar líneas de investigación que les puedan dar mejores resultados, hay que
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recordar que estas áreas serán quienes aporten los elementos de prueba para ratificar o
en su caso desestimar, un posible hecho delictivo.
De igual manera, es importante que el personal sustantivo tenga los suficientes
conocimientos teóricos y prácticos y conozca las reglas del proceso penal acusatorio
para presentarse al juicio oral o, en su caso, optar por soluciones alternas o formas de
terminación anticipada, cuando procedan en términos de la legislación penal adjetiva.
Se requiere implementar acciones que permitan la integración del personal a fin de
fortalecer la coordinación entre las áreas para mejorar la investigación y persecución de
los delitos, a través de cursos que aborden los principios institucionales, la misión y la
visión de la Fiscalía General y les den sentido y dirección a las acciones que se
emprenden en las áreas sustantivas e incluso, en las administrativas. Conocer cómo se
articulan las áreas de la Fiscalía, permitirá a las personas servidoras públicas, eficientar
tiempos y procesos.

5.2.1 Profesionalización:
Como ya se ha dejado constancia en el Diagnóstico es necesario continuar y reforzar los
procesos de profesionalización del personal ministerial, pericial y policial. A este
respecto en 2019, el Instituto de Formación Profesional capacitó a 2,164 operadores de
las ramas ministerial, pericial y policial; 1,462 con recursos del FASP y 702 con recursos
propios.
En el ejercicio 2020 se impartieron las actividades académicas siguientes:
CURSOS CON RECURSOS FASP.
a. Formación Inicial Aspirantes: Se están impartiendo 3 cursos para aspirantes a
ingresar a la Fiscalía en las ramas ministerial, pericial y policial, con un total de
175 aspirantes de formación, los cursos concluyen en febrero de 2021.
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b. Formación Inicial Homologada: Se impartió 1 curso para elementos en activo,
para regularizar su ingreso en la rama policial, con un total de 60 alumnos.
c. Competencias Básicas de la Función Policial: Se impartieron 2 cursos y se
aplicaron las evaluaciones correspondientes, otorgando la certificación a 60
elementos de la policía en activo.
d. Formación Continua FASP: Se impartieron 74 cursos de 20 horas cada uno,
con la asistencia de 2,217 alumnos de las tres ramas; de los cuales 1,021
Fiscales, 315 Peritos y 881 Policías de Investigación, considerando que varios de
ellos asistieron a dos o más cursos.

FORMACIÓN CONTINUA RECURSOS PROPIOS:
Se impartieron 7 cursos, capacitando a 872 personas y mediante.

CONFERENCIAS.

✓ Ciclo de Conferencias por el Día del Abogado:
o Los retos de los Fiscales del Ministerio Público para ejercer su función ante
la pandemia, con 92 participantes.
o

Las especialidades forenses en apoyo a la función del Fiscal del Ministerio
Público, con 50 participantes

o

Estándar probatorio para el Fiscal del Ministerio Público, con 74
participantes

✓ Conferencias semanales:
o

Interrogatorio y Contrainterrogatorio; impartida por el Dr. Alberto Cervantes
Juárez, con la asistencia de 305 personas.

o

Los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias Penales a través
de Medios Virtuales; impartida por el Mtra. Anaid Campos Galindo, con la
asistencia de 105 personas.
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o

La Violencia Social y El Maltrato Animal; impartida por la Mtra. Mónica
Chavarría, con la asistencia de 78 personas.

o La Función de las Fiscalías en la Búsqueda de Personas Desaparecidas,
impartida por el Dr. Anselmo Apodaca Sánchez, con la asistencia de 114
personas.

✓ Conferencias en coordinación con el Congreso del Estado:
o Recomendaciones para prevenir los Delitos Sexuales
o Recomendaciones para prevenir el Delito de Robo de Vehículo

FOROS:
Se realizó 1 foro denominado; “Prevención y Atención a la Violencia de Género” con la
asistencia de 80 elementos sustantivos de esta Fiscalía.
Entre los temas relevantes impartidos se destacan los siguientes:
Transversales:
•

Redacción Jurídica y Desarrollo Humano

•

Derechos Humanos, Género, Víctimas y Reparación del Daño

•

Marco jurídico, atención o retención de niñas, niños y adolescentes.

•

Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Cultura de la legalidad

Policiales:
•

Inteligencia y Análisis de redes criminales

•

Técnicas y Tácticas policiales de intervención policial

•

Uso racional de la fuerza y legítima defensa

•

Entrevista policial

•

Flagrancia, caso urgente y orden de aprehensión
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Periciales:
•

Para certificación y especialización en diversas especialidades forenses.
o
o
o
o

•

Fotografía forense”,
“Intervención en fosas clandestinas”,
“La dictaminación y el método ACEV”,
“Manejo de evidencia biológica”,

Y otros temas especializados como:
o “La prueba pericial y su valoración en el sistema penal acusatorio”,
o “Habilidades para la entrevista”,
o “Testigo experto”,
o “Búsqueda de indicios en el lugar de intervención”,
o Técnicas de argumentación y defensa del dictamen pericial

Ministeriales:
•

Teoría del Delito Sistema de Justicia Penal

•

Marco jurídico procedimental y practica sobre las tres etapas del sistema de
justicia penal.

•

Atención temprana y mecanismos alternativos de solución de controversias

•

Medidas cautelares y salidas alternas

•

Entrevista, Interrogatorio y Estrategias de Litigación

•

Funciones de la Unidad de Imputado Desconocido y Unidad de Tramitación
Masiva de Casos

•

Delitos Especiales

•

La prueba en los diferentes momentos procesales.

•

Prueba anticipada, prueba ilícita y prueba ilegal.

•

Como realizar alegatos de apertura

•

Procedimiento Abreviado

•

Justicia Restaurativa

•

Derecho Animal
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Multidisciplinarios:
•

Grupos interdisciplinarios para el estudio del alcance y aplicación de las
especialidades forenses en el proceso de investigación ministerial.

•

Investigación Criminal Conjunta, con SEDENA, SEMAR, SSP y SSPM.

•

Cadena de Custodia e Informe Policial Homologado

Esta capacitación debe llegar a todo el personal sustantivo y en el caso de las
actividades relacionadas con la atención a la salud emocional, y a la cultura institucional,
también al personal administrativo; debe ser permanente considerando los movimientos
de personal y el cambio de necesidades de atención a la población.
Los cursos fueron impartidos a través de plataformas virtuales en tanto no puedan
celebrarse de manera presencial, debido a la Pandemia.

5.2.2 Alerta de Violencia de Género:
En respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la Fiscalía General del
Estado debe fortalecer al personal sustantivo a través de cursos teórico-prácticos para la
aplicación de los protocolos mencionados, así como incorporar de manera transversal
los temas de género y derechos humanos de las mujeres en toda la capacitación.
Tanto la Alerta de Violencia de Género como la Norma Oficial Mexicana NOM-035STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosocial, establecen que deben tomarse medidas
para garantizar la salud emocional del personal, previniendo y atendiendo situaciones de
estrés laboral; estas mismas recomendaciones emite el Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza cuando establece que deben impartirse cursos sobre manejo de
estrés, comunicación asertiva y control de las emociones.
Debe darse seguimiento a los Programas Estatales en materia de Violencia e Igualdad
entre Mujeres y Hombres, en los que la Fiscalía tiene participación activa, desarrollando
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e implementando los programas de trabajo para la prevención, atención y sanción de la
violencia contra las Mujeres, así como el de cultura institucional, que busca
institucionalizar la perspectiva de género al interior de la Fiscalía.
El Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PASEV), solicita generar estadísticas, diagnósticos, estudios,
información derivada e investigaciones con perspectiva de género que permita obtener
información precisa, datos e indicadores para la definición de políticas públicas estatales
y municipales para combatir la violencia contra las mujeres con especial atención a los
grupos en situación de vulnerabilidad, la discriminación, la trata de personas, la
explotación sexual y los trabajos forzados.
Las actividades arriba mencionadas se pueden fortalecer mediante procesos de
capacitación, formación y especialización a través del Instituto de Formación Profesional
e Investigación Jurídica y con la generación de estadísticas con información
desagregada por sexo, edad, condición de discapacidad, situación de violencia,
pertenencia a pueblo indígena o extranjero y otros datos que puedan ser cruciales para
el análisis de los delitos.

5.3.

De infraestructura y equipamiento

5.3.1 Seguridad Institucional
La seguridad es un elemento esencial en las actividades de procuración de justicia, el
personal que se enfrenta día a día con la delincuencia requiere de equipo táctico y
armamento.
Se requiere garantizar la seguridad del personal expuesto a actividades de alto riesgo o
al manejo de substancias peligrosas, dando cumplimiento a las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene.
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Es necesario, garantizar la seguridad de los edificios, tanto en los controles de acceso y
las áreas de detención o custodia así como a través de la creación de espacios
inclusivos, que permitan a la ciudadanía con cualquier tipo de discapacidad, desplazarse
de manera segura por las instalaciones cuando acudan a hacer su denuncia o dar
seguimiento a sus carpetas de investigación.

5.3.2 Tecnologías de la Información
Es imperativo contar con mecanismos que hagan accesible el proceso de denuncia
hacia la ciudadanía, agilizar trámites y gestionar servicios a través de medios
electrónicos, lo anterior, con la finalidad de brindar herramientas de fácil acceso a
víctimas y denunciantes; reducir el riesgo de contagio de COVID-19 y cualquier otra
enfermedad infecto-contagiosa así como, reducir los tiempos de espera.
En este sentido, se deben realizar las siguientes acciones:

a) Ampliar a todo el Estado, el sistema de registro de denuncias por medios
virtuales, implementado con la liga: http://denuncia.fgeqroo.gob.mx/ y
denominado “Denuncia en línea Cancún”, medida que se implementó como
respuesta ante la pandemia por COVID-19. Este sistema de denuncia en línea
debe ser compatible con los distintos dispositivos electrónicos (teléfonos
inteligentes, tabletas y computadoras)
b) Generar un catálogo de delitos que pueden denunciarse en línea, así como el
procedimiento para dar seguimiento a las denuncias.
c) Desarrollar formularios de datos principales para denuncias en línea y telefónicas
que incluya un espacio para la narración de hechos.
d) Retroalimentar el manual de procedimientos elaborado por el ONC para la
recepción de denuncias de manera no presencial.
e) Garantizar la accesibilidad web para que las personas con discapacidad visual
puedan realizar su denuncia en línea
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f) Habilitar el sistema de denuncias en maya y otros idiomas a fin de dar un buen
servicio a los pueblos indígenas y turistas que visitan la entidad.
En la Fiscalía General día con día se genera información de carácter estadístico que
sirve para analizar cambios y/o variaciones en el comportamiento delictivo a fin de
establecer estrategias de investigación y persecución de los delitos.
Al ser una institución pública, mucha de la información generada se vuelve de carácter
público (a excepción de aquella que por su naturaleza requiera de confidencialidad) y es
importante brindar esta información con total transparencia; es por ello que se han
implementado diversos sistemas de registro y control de los servicios otorgados a la
ciudadanía en la atención, investigación y persecución de delitos y que por su naturaleza
e importancia requieren fortalecerse, como son:
-

El SIGAP, volviéndolo más amigable, a fin de llevar de manera efectiva el control
de la gestión de todas las carpetas de investigación y estableciendo controles
para que no queden campos sin registro. Es imprescindible generar un manual de
procedimientos para el uso del SIGAP, que contemple la generación,
procesamiento y actualización de la información estadística y la incidencia
delictiva.

-

Incorporar en el SIGAP un apartado para el registro de las medidas de protección
emitidas, así como su seguimiento, en cumplimiento a la Ley de Victimas del
Estado de Quintana Roo, a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres.

-

Diseñar e implementar el Registro de Mecanismos Alternos de Solución de
Controversias.

Estas actividades se pueden realizar con los recursos a los que la Fiscalía General, tiene
acceso, con una planeación progresiva para la mejora de las instalaciones, las
tecnologías de información, el equipamiento táctico y el mantenimiento vehicular.
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5.4 Rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es un ejercicio democrático, en el que las y los titulares de las
Instituciones de Gobierno se obligan a informar sobre las decisiones que toman y a
justificarlas en público pero además, se le otorga a la ciudadanía la capacidad de
sancionar a las personas servidoras públicas de cualquier nivel jerárquico, cuando se
considere que han violado los deberes de su cargo público.8

La Secretaría de la Función Pública identifica tres tipos de rendición de cuentas:
Secretaría de la Función Pública
Rendición de Cuentas

Diagonal
Cuando
la
ciudadanía
recurre a las instituciones
para conseguir un contral
más eficaz de las acciones
del Estado, participando en
la formulación de la política
pública, la elaboración del
presupuesto y el control de
gastos.

Horizontal
Implica restricciones y
controles por parte de
organismos
gubernamentales,
con
facultades para cuestionar
e incluso sancionar a las
personas
servidoras
públicas en casos de
conducta indebida

Vertical
En el que la ciudadanía
responsabiliza
a
las
personas
servidoras
públicas a través de las
elecciones, la libertad de
prensa, la sociedad civil
activa y otros canales
similares

En México, existe un marco normativo que nos indica las responsabilidades que tienen
las personas servidoras públicas ante la ciudadanía, como la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, e incluso, se establecen en los
8

Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ¿Qué es Rendición de Cuentas?
https://rendiciondecuentas.org.mx/que-es-rendicion-de-cuentas/

Página 65 de 223

códigos, tipos penales específicos para sancionar a quienes incumplan con sus deberes,
abusen de su autoridad o cometan actos de corrupción.

Es por esta razón, que la Fiscalía debe implementar mecanismos de vigilancia y control
de las actuaciones del personal, que le permitan prevenir, atender y en su caso aplicar
las sanciones correspondientes, tales como:
I.

Identificar las áreas prioritarias para la prevención de actos de corrupción.

II.

Establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar o reportar los
actos de corrupción (sitio web, línea telefónica, WhatsApp, etc..), con un
procedimiento en el que se defina el área o persona de dar seguimiento,
actividades claras paso por paso con tiempo de respuesta por actividad

III.

Diseñar los formatos adecuados para la presentación de quejas y/o denuncias
acordes al medio electrónico o físico por el que se interpongan. Estos formatos
deberán proporcionar información geográfica, turnos, etapa del proceso y
especificidades de las irregularidades cometidas.

IV.

Difundir por diversos medios, para la ciudadanía y el personal de la Fiscalía,
cuáles son los actos de corrupción y cuáles son los medios de denuncia.

V.

Informar a la ciudadanía los resultados estadísticos de las quejas o denuncias que
se hayan recibido por posibles actos de irregularidad o corrupción de las personas
servidoras públicas de la institución.

VI.

Difundir por diversos medios, a la ciudadanía los derechos que tiene como
usuaria de los servicios de la Fiscalía
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VI.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PERSECUCIÓN PENAL
ESTRATÉGICA

6.1 ¿Qué es el Plan de Persecución Penal Estratégica?
La persecución penal estratégica, debe ser vista como una política flexible y dinámica;
flexible por la variación de especificaciones por territorio y dinámica por que la aparición
de nuevas formas de criminalidad, repercutirán necesariamente en su modificación, de
ahí que requiera alimentarse de información actualizada de forma constante, con la
finalidad de mantener al día el análisis del fenómeno criminal.
Es el conjunto de factores político-criminales que influyen para la toma de decisiones,
sobre los delitos por los que se iniciará investigación en la Fiscalía, así como, sobre la
aplicación de mecanismos de despresurización y de aceleración procesal que contempla
el Sistema de Justicia Penal.
Dentro del marco institucional de seguridad pública y justicia penal, a las Fiscalías les
corresponde la investigación de los delitos y su persecución ante los Juzgados Penales
y la priorización en la estructura e integración del Plan de Persecución Penal
Estratégica, partiendo de una metodología para definir las prioridades estatales en
materia de investigación y persecución de los delitos, definiendo que delitos serán
priorizados para efectos de persecución penal especializada y directa.
6.2 Metodología de implementación:
La metodología utilizada para definir cuáles serán las prioridades de persecución penal
en la Fiscalía General del Estado, se construyó a través del análisis, estudio y
ponderación de la incidencia delictiva por regiones municipales, partiendo de dos
grandes actividades:
1) Incorporar la información generada por el personal encargado de la
investigación y persecución de los delitos, y
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2) Analizar la información generada en torno al fenómeno criminal.

Delitos de mayor
incidencia Estatal

Delitos con menor
efectividad en sentencias
condenatorias

Violencia Familiar

Homicidio Doloso

Robo a negocio con
violencia

Delitos contra la Mujer

Robo a Transeúnte con
violencia

Secuestro

Homicidio Doloso

Acciones a implementar

Valoración de casos para identificar
cuáles requieren de una investigación
más a fondo.
Desarrollo de planes de investigación
estratégica para casos más complejos.
Fortalecimiento del procedimiento en la
etapa de juicio para incrementar
sentencias condenatorias en los delitos
de alto impacto.

Se identificaron aquellas conductas que lesionan mayormente los bienes jurídicos de los
gobernados y que han tenido un mayor impacto social en las distintas regiones
municipales que integran el Estado de Quintana Roo, advirtiendo cuales tipos penales
priorizados tiene un grado de transversalidad en distintas regiones.
La incidencia delictiva en los ámbitos territoriales a nivel municipal es un factor esencial
para el correcto establecimiento de la Política Estatal de Persecución Penal, ya que
permite el análisis, estudio y conocimiento del fenómeno delictivo desde lo local,
ayudando en la jerarquización de las prioridades de investigación delictiva, respecto de
las cuales, los fiscales regionales y especializados podrán establecer sus propios planes
de trabajo.
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Esquema de la Política Estatal de Persecución de la FGE.

•Delitos de alta
incidencia y baja
dificultad de
investigación, que
pueden resolverse a
través de MASC

Despresurización

Investigación
•Delitos de alta
incidencia y baja o
mediana dificultad de
investigación, requiere
la participación de la
Policía de Investigación
y Servicios Periciales

•Delitos de baja
incidencia y alta
dificultad de
investigación, incljuye
acciones coordinadas
con otros cuerpos de
seguridad y justicia

Persecución

Para la determinación de los criterios de priorización, se toman en cuenta diversos
factores, tales como:
1. El grado de impacto social;
2. La afectación a los bienes jurídicos más importantes;
3. La víctima;
4. La complejidad del caso en concreto;
5. Nuevas formas y modalidades de la criminalidad.
Una vez definidas las políticas generales sobre los fenómenos criminales a priorizar, asi
como su tratamiento, éstas tienen que volverse operativas. Para ello, se deberán
considerar las formas de comunicación con el Poder Judicial por ser la salida de los
procesos de la Fiscalía, a través de la generación de puentes de comunicación vía
electrónica.
Asimismo, la Política de Persecución Penal Estratégica no se agota con la priorización
de los delitos y su probable determinación, sino en el uso racional del capital humano y
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material, así como en el ejercicio de las distintas salidas que ofrece el proceso penal,
como los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, o de despresurización y
mediante la implementación de procesos de inteligencia e investigación conjunta.
Bajo estos parámetros, se debe garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las
Víctimas u Ofendidos, brindándoles una atención oportuna, eficaz, eficiente, idónea y
velando siempre por la reparación del daño; reduciendo los tiempos de atención y
garantizando certeza en lo que en derecho procede ante la problemática denunciada.
Sin duda alguna, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con otros
operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio permitirá lograr mejores resultados.

6.2.1 Mecanismos de aceleración procesal:

En el tema de la despresurización, se determinará la aplicación o no de las siguientes
figuras procesales:
Figura Procesal

Acuerdo
Reparatorio

-

Suspensión
Condicional
del Proceso

- Por solicitud del imputado o del FMP
- Que la vinculación a proceso se haya dictado por un delito que no
exceda la media aritmética de 5 años.
- Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido
- Que hayan transcurrido 2 del cumplimiento o 5 años desde el
incumplimiento de una suspensión condicional anterior, en su caso
y que la o el imputado no haya sido absuelto en dicho
procedimiento.

Procedimiento
Abreviado

- Lo solicita la o el FMP, formulando la acusación y exponiendo
datos de prueba, una vez que se dicte el auto de vinculación a
proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio
oral.
- Que la víctima u ofendido no presente oposición.
- Que la o el imputado:
a) Reconozca estar informado de su derecho a juicio oral y los
alcances del procedimiento.
b) Expresamente renuncie al juicio oral

Salidas
Alternas

Terminación
anticipada

Supuestos
Acordados entre la víctima y la o el imputado
Delitos por querella o que admitan el perdón de la vícima.
Delitos culposos
Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas
No haberse decretado el auto de apertura a juicio
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Figura Procesal

Supuestos

Facultad de
abstenerse de
investigar

-

Archivo
Temporal
No Ejercicio
de la Acción
Penal
Formas de
terminación
de la
Investigación

-

-

Criterios de
oportunidad
-

-

-

c) Consiencta la aplicación del procedimiento abreviado
d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa.
e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción
que exponga el MP al formular la acusación.
Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto
equivalente no fueren constitutivos de delito
Cuando los antecedentes y datos suministrados permitan
establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la
responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre
fundada y motivada.
Cuando las investigaciones estén en la fase inicial y no se
encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que
se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar
diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a
la investigación.
El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan
continuarla a fin de ejercitar la acción penal.
Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa
autorización del Procurador o del servidor público en quien se
delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción
penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir
que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de
sobreseimiento previstas en este Código
Se haya iniciado la investigación y previo al análisis objetivo de los
datos de la misma.
Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga
pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad
máxima sea de cinco años de prisión y el delito no haya sido
cometido con violencia.
Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin
violencia, o de delitos culposos, siempre que el imputado no haya
actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de
cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.
Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del
hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el
imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne
notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una
pena;
La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el
hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la
pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría
imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con
independencia del fuero;
Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la
persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se
comprometa a comparecer en juicio;
Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la
comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o
irrazonable la persecución penal.
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Estas figuras procesales, permiten agilizar los procesos de gestión, dando opciones para
solucionar controversias, observando siempre que se cumpla con la reparación del daño
a la víctima u ofendido, estableciendo prioridades para la investigación de los delitos.
En la medida en la que se garantizan los derechos de las víctimas u ofendidos y la
reparación del daño, a través de los mecanismos y salidas alternas, se va
despresurizando la carga de trabajo de las carpetas de investigación, la intención es que
se utilicen estas opciones en los procesos que cumplan con las características y así
reducir el rezago en los expedientes.
La gestión de carpetas de investigación debe hacerse a través de la implementación del
Modelo Homologado de órganos especializados en mecanismos alternos de solución de
controversias; cuyo esquema de operación ideal para la Fiscalía General se muestra a
continuación:
6.2.1.1 Modelo homologado de investigación del sistema de justicia penal.
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6.2.1.1.1 Unidad de Atención Temprana:

Es el área que debe recibir, registrar y analizar las denuncias en primera instancia, en
ésta se inician o se canalizan las carpetas de investigación de acuerdo a su complejidad.
En este sentido, el Modelo Homologado de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias, establece una guía de valoración de casos mediante un proceso de
cuatro pasos:

1

4

Recepción de la denuncia

2

Análisis de la existencia del hecho delictivo

3

Análisis sobre la complejidad de investigación e impacto

Análisis sobre resolución y canalización

La valoración del caso sirve para determinar la relevancia y complejidad de la
investigación, de este modo la Unidad de Atención Temprana podrá determinar a qué
área enviarlo para su atención y resolución.
Los elementos a considerar para la valoración son los siguientes:
1. Si es un delito que requiera prisión preventiva oficiosa
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2. La forma en que se cometió el delito
3. El contexto de la comisión del delito
4. Tipo de imputado (Conocido, parcialmente conocido, desconocido)
5. Complejidad en la investigación
6. Procedencia de solución alterna
Una descripción más completa de esta valoración se encuentra en el Anexo 1: Modelo
de Procedimientos de la Fiscalía para la Atención de Denuncias documento anexo a
este Plan.
Para fortalecer la Unidad de Atención Tempana en la Fiscalía, se requiere contar con:

Estructura de la Unidad de Atención Temprana
Propuesta Modelo
Homologado

Funciones

Responsable en la FGE
• Fiscal del Ministerio Público
de Investigación Territorial

Coordinador de la Unidad
de Atención Temprana
Supervisar la operación de la
Unidad de Atención Temprana
Coordinadores de zona

• Coordinación de Atención
Temprana Penal
• Fiscal de Atención
Temprana Desconcentrado

Agente del Ministerio
Público Orientador

Recepción, análisis de
denuncias e inicio,
canalización y determinación
de carpetas de investigación
en la UAT

• Fiscal de Ministerio Público
Auxiliar

Asistente de Atención al
Público

Brindar apoyo en las labores
administrativas del Ministerio
Público

• Personal Administrativo

6.2.1.1.2 Unidad de Imputado Desconocido

Con una persona titular que supervisará la operación y Fiscales del MP Analistas que
dirigirán y valorarán las estrategias para la obtención de productos de análisis; el Modelo
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Homologado define a esta área como la encargada de recibir y determinar las carpetas
de investigación que podrían determinarse como archivo temporal, cuando no exista un
imputado conocido ni líneas de investigación, Busca analizar el contenido de varias
carpetas tratando de identificar patrones delictivos que sirvan para pasar de imputado
desconocido a sospechoso y finalmente lograr la identificación de la persona o personas
contra las que se puede formular una imputación, para realizar la investigación.
Su dinámica de operación se basa en:9
✓ Recibir los archivos temporales, cuando se determine que no es posible la
identificación del imputado
✓ Revisar la concordancia de los datos entre el oficio de remisión, la denuncia y la
resolución.
✓ Realizar el análisis criminal, para encontrar coincidencias entre un grupo de
hechos delictivos a fin de determinar si fueron cometidos por la misma persona o
grupo delictivo.
✓ En caso de coincidencias, reabrir la carpeta de investigación y enviar a la Unidad
de Investigación
6.2.1.1.3 Centro de Justicia Alternativa Penal:

Es el Órgano de la Fiscalía, responsable de la implementación de los Mecanismos
Alternos de Solución de Controversias. Las medidas necesarias para su reforzamiento
se refieren en el apartado de contratación de personal.
Dependiendo del tipo y la gravedad del delito, es decir, si se persigue por querella, se
trata de un delito culposo o un delito patrimonial cometido sin violencia sobre las
personas; al inicio del procedimiento la o el FMP puede derivar una carpeta de
investigación a los mecanismos alternos de solución de controversias (MASC),
siguientes:
9

Manual de la Unidad de Imputado Desconocido. USAID/MÉXICO
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a) Mediación
b) Conciliación y
c) Junta restaurativa
Estos mecanismos buscan una pronta reparación del daño, o bien indemnizar a la
víctima u ofendido de un delito. Cuando un asunto se deriva a los MASC desde el inicio,
se favorece la conclusión de las carpetas y se reduce la carga de trabajo de
investigación para el personal policial, ministerial y pericial.
Entre las acciones que ha realizado hasta ahora el CJAP, se encuentra la creación de un
catálogo de delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Quintana Roo (CPE),
que por sus características pueden derivarse a los MASC.

6.2.1.1.3.1 Catálogo de Delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Quintana
Roo, que pueden derivarse a Mecanismos Alternos de Solución de Controversias

Artículo del Código
Penal del Estado

Delito

Supuesto de
procedencia

Observaciones

Homicidio

86

Culposo

Artículo 55 CPE

Aborto

94 primera parte

Culposo

Artículo 55 CPE

98 y 99

Querella

Artículo 104 CPE

98 y 100

Culposas

Artículo 55 CPE

113

Querella

Relación de matrimonio,
concubinato o pareja

Querella

En relación con el artículo
113 quinquies, del CPE si
es
en
relación
de
matrimonio, concubinato
o pareja

Lesiones
Delitos de peligro para la
vida o la salud de las
personas

113 bis
Delitos
contra
los
derechos reproductivos

113 ter
113 quater
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Delito

Artículo del Código
Penal del Estado

Supuesto de
procedencia

Observaciones

Amenazas

123

Querella

Estupro

130

Querella

Acoso Sexual

130 bis párrafo primero

Querella

Hostigamiento Sexual

130 ter párrafo primero

Querella

Aprovechamiento sexual

130 quáter

Querella

Discriminación

132

Querella

Robo

142 párrafo primero
143, 144
145 fracc. I, II, III, IV, V,
VI y VII
145 bis fracc. II, III, VI,
VI, VII y VIII; 145 ter,
146, , 146 bis, 146 ter

Patrimonial

Sin violencia sobre las
personas.

Delitos en materia de
apicultura

147

Patrimonial

Sin violencia sobre las
personas

Abigeato

148, 148 bis, 148 ter
149, 149 bis, 149 ter
149 quater

Patrimonial

Sin violencia sobre las
personas

Abuso de confianza

150, 151, 151 bis

Querella

Fraude

152, 153, 154

Querella

Administración
fraudulenta

155

Querella

Usura

157

Querella

Despojo

158

Querella

Daños*

161, 162

Incumplimiento de las
obligaciones de
asistencia familiar
Delitos de Peligro de
Devastación

167 párrafo primero,
tercero, cuarto, quinto y
sexto.

Delitos contra la ecología

179

178

Querella

Culposo
Culposo

Cuando se cometa contra
personas mayores a 18
años

Patrimonial sin violencia
sobre las personas
Bienes de valor científico,
artístico, cultural o de
utilidad pública
Artículo 168 del CPE

En relación del artículo 55
del CPE.
En relación del artículo 55
del CPE.
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Delito
Ataques a las vías y a los
medios de comunicación
Responsabilidad
profesional y técnica
Violación de las órdenes
de protección.
Evasión de presos
Delitos contra la riqueza
forestal del Estado
Infidelidad de la Custodia
de Documentos

Artículo del Código
Penal del Estado
182 primer párrafo, 184
198
220 bis, y 220 quáter.
225, 226
236 fracción II
245 fracción I

Supuesto de
procedencia
Culposo
Culposo

Observaciones
En relación del artículo 55
del CPE.
En relación del artículo 55
del CPE.

Querella
Culposo
Culposo
Culposo

En relación del artículo 55
del CPE.
En relación del artículo 55
del CPE.
En relación del artículo 55
del CPE.

Durante la aplicación de un MASC, es importante contemplar algunos elementos en
materia de atención a la ciudadanía; por ejemplo, la posibilidad de llevarlos a cabo a
través de videoconferencias, cuando alguna de las partes no pueda presentarse, por
motivos de salud, por sentir que corre riesgo su integridad física y recientemente debido
a la pandemia y a la intención de reducir los riesgos de contagio, motivo por el cual se
han elaborado los “Lineamientos para la Aplicación de los Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal por Medios Electrónicos.
Este es el punto de partida para la implementación del Modelo Homologado de Órganos
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la Fiscalía,
el siguiente es la puesta en marcha de las áreas de atención de acuerdo al Modelo, que
incluyen el área de Tramitación Masiva de Casos, la Unidad de Imputado Desconocido,
la Unidad de Investigación y la Unidad de Análisis Criminal.

6.2.1.1.4 Modelo de Gestión de Denuncias:

Con el objeto de despresurizar el volumen de denuncias iniciadas, se debe implementar
en la Fiscalía, el Modelo de circuito de selección de casos de la Fiscalía General de la
República, en donde se asignan a distintas áreas de acuerdo a su complejidad.
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Delitos de bajo impacto

CARACTERISTICAS
i. Con detenido o cuando se conoce al
imputado o es de fácil localización
ii. Delitos de bajo impacto, no
requieren prisión oficiosa y su media
aritmética no excede 5 años de
penalidad
iii. Procede un MASC
iv. Que el imputado no haya celebrado
anteriormente otros acuerdos por
hechos que correspondan a los
mismos delitos dolosos.
v. Que no sea delito de violencia
familiar
vi. Que el imputado no haya incumplido
un acuerdo reparatorio

RESPONSABLE

Unidad
de
Tramitación Masiva

FORMAS DE TERMINACIÓN

Mecanismos
Alternos
Solución de Controversias

de

Determinaciones del MP
- No ejercicio de la Acción
Penal
- Abstención
- Incompetencia
Archivo temporal
i. Sin
detenido
o
parcialmente
conocido
ii. Delitos de bajo impacto, no
requieren prisión oficiosa y su media
aritmética no excede 5 años de
penalidad
iii. De poca complejidad para investigar
iv. Que proceda la celebración de
acuerdos reparatorios

Unidad de Atención
Temprana

Canalizaciones
a
Justicia
Alternativa Penal cuando se
localice a la o el imputado
Canalizar a la Unidad de
Imputado Desconocido, los
casos en los que no se tenga
detenido y sea difícil de
localizar.
Canalizar a las Vice Fiscalías de
Investigación Especializada e
Investigación Territorial, los
casos de su competencia
(Tramitación masiva de casos)

Impacto

Delitos de Alto

i.

ii.
iii.

iv.

Delitos de alto impacto, con
detenido o en caso de no tener
detenido que éste sea de fácil
identificación.
Que
no
ameriten
prisión
preventiva oficiosa
Que
impliquen
actos
de
investigación con nivel
de
dificultad medio
Se busca la vinculación a
proceso

Vice Fiscalía de
Investigación
Especializada, Vice
Fiscalía
de
Investigación
Territorial y sus
auxiliares
de
investigación
Vice Fiscalía
Procesos

de

Vinculación a proceso
Acuerdo Reparatorio
Suspensión condicional
Proceso

del

Procedimiento abreviado
Juicio Oral
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CARACTERISTICAS
i.

ii.
iii.

RESPONSABLE

Delitos
de
alto
impacto,
probablemente realizados por
crimen organizado
Sin detenido y con pocos indicios
Busca patrones delictivos, modus
operandi, análisis de contexto y
desmantelamiento de grupos
criminales.

Fiscalías
Especializadas,
Unidades
Análisis
Contexto
Coordinación
Inteligencia de
Policía
Investigación

de
de
y
de
la
de

FORMAS DE TERMINACIÓN
Vinculación a proceso
-

Sentencia condenatoria

Desmantelamiento
delictivas

de

redes

6.2.2 Investigación

Con base en el circuito presentado, y a partir del análisis de la incidencia delictiva
presentado en el diagnóstico, se identifican por municipio los 5 delitos de mayor
incidencia delictiva con nivel de dificultad media de investigación y que por lo tanto
requieren la intervención de la triada investigadora, para el esclarecimiento de los
hechos, iniciando con los tres municipios con mayor actividad.

6.2.2.1 Tabla de Delitos Prioritarios por Municipio:

No.

Delito

Carpetas de Investigación
Iniciadas 2019

Benito Juárez
1

Robo a negocio con violencia

3310

2

Violencia Familiar

2792

3

Robo a transeúnte con violencia

914

4

Homicidio doloso

367

5

Robo a vehículo con violencia

191

6

Feminicidio

9
Othón P. Blanco

1

Violencia Familiar

770

2

Lesiones dolosas

383

3

Narcomenudeo

307

4

Robo a negocio con violencia

105
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No.

Carpetas de Investigación
Iniciadas 2019
78

Delito

5

Violación

6

Feminicidio

2
Solidaridad

1

Violencia Familiar

1183

2

Lesiones dolosas

404

3

Homicidio doloso

189

4

Robo a negocio con violencia

164

5

Robo a transeúnte

128
Felipe Carrillo Puerto

1

Violencia Familiar

203

2

Lesiones dolosas

118

3

Violación

11

4

Homicidio doloso

10

5

Robo a transeúnte

10
Tulum

1

Violencia familiar

153

2

Lesiones dolosas

115

3

Homicidio doloso

34

4

Robo a transeúnte con violencia

17

5

Robo a casa habitación con violencia

14

Cozumel
1

Violencia Familiar

178

2

Lesiones dolosas

166

3

Narcomenudeo

17

4

Violación

11
Bacalar

1

Lesiones dolosas

57

2

Violencia Familiar

54

3

Otros delitos contra la libertad personal

27

4

Homicidio Doloso

23

5

Robo a negocio con violencia

15
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No.

Carpetas de Investigación
Iniciadas 2019

Delito
Isla Mujeres

1

Lesiones dolosas

43

2

Violencia familiar

17

3

Homicidio doloso

10

4

Robo a negocio con violencia

10

5

Narcomenudeo

7
José Ma. Morelos

1

Violencia Familiar

92

2

Lesiones dolosas

39

3

Violación

5

4

Robo a casa habitación con violencia

5

Lázaro Cárdenas
1

Lesiones dolosas

37

2

Violencia familiar

29

3

Homicidio doloso

6
Puerto Morelos

1

Lesiones dolosas

52

2

Violencia Familiar

37

3

Homicidio doloso

17

4

Robo a transeúnte con violencia

15

5

Violación

11

Es interés de la Fiscalía General, prevenir y atender el delito de feminicidio, lo que dio
pie a que se creara la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del
Delito de Feminicidio, es así que se vuelve imperativo que se incorpore a los delitos
prioritarios para la triada investigadora. En la tabla se muestra la información de los
municipios en los que registró este delito en el último año.
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6.2.3 Persecución
Finalmente, se encuentran los delitos de alta dificultad investigadora, aquellos que tienen
que ver con el crimen organizado y que requieren una investigación especializada, aun
cuando no haya una denuncia previa, a través del trabajo de inteligencia policial y
mediante el análisis de contextos delictivos.

1. Trata de personas (Art. 5º y 6º de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas)
2. Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho (Art. 191, 192 Bis, 192 Ter, CPE)
3. Turismo sexual infantil. (Art. 192 Quáter CPE)
4. Secuestro (Art. 117 CPE)
5. Homicidio, (Art. 86 CPE)
6. Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares (Art.
3, 13 y 25 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas)

6.3. OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES
6.3.1. Objetivo General:
Garantizar el acceso a la justicia de la población quintanarroense que haya sido víctima
de algún delito, dando cumplimiento al ordenamiento jurídico que rige a la institución, así
como a las normas vigentes aplicables a los derechos humanos, la igualdad de género y
la no discriminación.
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6.3.2. Objetivos Específicos:

1.

Mejorar la atención a la ciudadanía brindando una respuesta pronta y eficaz; con
enfoque de derechos humanos, género y bajo los principios rectores de la
institución.

2.

Fortalecer las capacidades de la policía de investigación en materia de
inteligencia criminal.

3.

Fortalecer las actividades de investigación y persecución de delitos de alto
impacto.

4.

Fortalecer a las Unidades de Análisis de Contexto

5.

Promover la participación con organizaciones de la sociedad civil y del gobierno
estatal y federal, enfocadas a la promoción de los Derechos Humanos y la
Prevención de las Violencias.

6.

Implementar mecanismos de control y evaluación para eficientar las labores
sustantivas.

7.

Operar y explotar la información de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica en los procesos de inteligencia.

8.

Reforzar las capacidades operativas de la Unidad de Análisis de Información.

9.

Fortalecer las capacidades Institucionales en materia de infraestructura y
equipamiento.

10. Generar procesos de formación, especialización y certificación del personal
sustantivo, enfocados al conocimiento y combate de los fenómenos delictivos en
el Estado.
11. Impulsar el trabajo colaborativo entre las unidades administrativas para alcanzar
los objetivos institucionales.
12. Reforzar la coordinación e intercambio colaborativo con las corporaciones de
seguridad pública estatal y municipal, así como con el Tribunal Superior de
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Justicia, la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Comisiones de Derechos
Humanos y Unidades de Participación Ciudadana.
13. Promover la confianza en la fiscalía a través del respecto y profesionalismo en la
atención de víctimas, la transparencia y la efectividad en el combate a la
impunidad.
14. Diseñar estrategias de disminución de hechos delictivos, captura de principales
organizaciones criminales y desmantelamiento de mercados ilícitos.
Estos objetivos se engloban en tres ejes programáticos para su implementación:
Eje 1: Fiscalía para dar resultados
Eje 2: Fiscalía profesionalizada
Eje 3: Fiscalía con infraestructura
Eje 4: Rendición de cuentas

6.3.2. Planeación y desarrollo de indicadores
6.3.2.1 Alineación Programática de los objetivos del Plan de Persecución Penal
Estratégica

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Programa 13: Procuración de Justicia

PLAN DE PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA
Eje

Objetivo

1. Fiscalía para
dar resultados

1. Mejorar la atención a la
ciudadanía brindando una respuesta
pronta y eficaz, con enfoque de

Línea de acción
6

Dar trámite a las carpetas de investigación
conforme al marco jurídico aplicable
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Programa 13: Procuración de Justicia

PLAN DE PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA
Eje

Objetivo
derechos humanos, género y bajo
los principios rectores de la
institución.

Línea de acción

15

27

3. Fortalecer las actividades de
investigación y persecución de
delitos de alto impacto

5

13

1. Fiscalía para
dar resultados

1. Fiscalía para
dar Resultados

2. Fortalecer las capacidades de la
policía de investigación en materia
de inteligencia criminal.
7. Operar y explotar la información
de la Unidad de Inteligencia
Patrimonial y Económica en los
procesos de inteligencia.
8.
Reforzar
las
capacidades
operativas de la Unidad de Análisis
de Información.
12. Impulsar el trabajo colaborativo
entre las unidades administrativas al
interior para alcanzar los objetivos
institucionales.
13. Reforzar la coordinación e
intercambio colaborativo con las
corporaciones de seguridad pública
estatal y municipal, el Tribunal
Superior de Justicia, SEDENA,
SEMAR,
Guardia
Nacional,
Comisiones de Derechos Humanos y
Unidades
de
Participación
Ciudadana.
4. Fortalecer a las Unidades de
Análisis de Contexto establecidas en
las Leyes Generales y otros
instrumentos normativos
6. Implementar mecanismos de
control y evaluación para eficientar
las labores sustantivas.

20

24

25

4

Promover que las acciones y la conducta
del personal de la FGE sean con estricto
apego a los derechos humanos
Generar
vínculos
con
organismos
nacionales e internacional para mejorarla
procuración de justicia
Abatir el rezago de las averiguaciones
previas, realizando la investigación del
delito y dictando las determinaciones
correspondientes
Mejorar la operatividad de los Servicios
Periciales

Fortalecer
todas
las
Unidades
Administrativas Adscritas a la FGE

Crear y fortalecer una unidad encargada de
la investigación de personas desaparecidas
y no localizadas
Desarrollar en colaboración con el
Gobierno Federal, un programa local contra
la trata de personas
Promover mecanismos de evaluación que
permitan la mejora continua de las áreas
de la FGE
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Programa 13: Procuración de Justicia

PLAN DE PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA
Eje

Objetivo

Línea de acción
29

5. Promover la participación con
organizaciones de la sociedad civil y
del gobierno estatal y federal,
enfocadas a la promoción de los
Derechos Humanos y la Prevención
de las Violencias.

18

23

27

2. Fiscalía
Profesionalizada

10. Generar procesos de formación,
especialización y certificación del
personal sustantivo, enfocados a las
necesidades de los fenómenos
delictivos en el Estado.
9. Fortalecer las capacidades
Institucionales
en
materia
de
infraestructura y equipamiento

3. Fiscalía con
Infraestructura

4. Rendición de
Cuentas

2

9
10

11
14. Promover la confianza en la
fiscalía a través del respecto y
profesionalismo en la atención de
víctimas, la transparencia y la
efectividad en el combate a la
impunidad

12

31

Atender los lineamientos derivados de las
políticas y estrategias nacionales e
internacionales en materia de procuración
de justicia.
Crear y fortalecer la Unidad de Atención a
Víctimas
Elaboración y aprobación de dictámenes
de medidas de ayuda o reparación integral
a víctimas de delito y/o violación de
Derechos Humanos.
Generar
vínculos
con
organismos
nacionales e internacionales para mejorar
la procuración de justicia.
Realizar la profesionalización continua de
todos los servidores públicos que laboran
en la Fiscalía General del Estado
Elaborar un programa de construcción y
mantenimiento de infraestructura de la FGE
Dotar de material y equipamiento a las
diferentes áreas para la operatividad de la
FGE
Implementar un programa integral de
tecnologías
de
la
información
y
comunicaciones necesarias a fin de
mejorar el funcionamiento de la FGE
Generar un banco integral de datos
digitales que concentre la información de
todas las áreas de la FGE
Implementar programas para prevenir,
detectar y erradicar hechos de corrupción
en coordinación con la ciudadanía y los
sectores empresarial y social
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6.3.2.2. Ejes y líneas de acción:

EJE PROGRAMÁTICO 1.- FISCALÍA PARA DAR RESULTADOS
ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN

MEDIOS VERIFICACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1 FORTALECER AL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL
1.1.1 Implementar el Modelo Homologado de
Órganos Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en
materia penal y de Unidades de Atención
Temprana

1. Modelo Implementado al
100%

Informe de avances que se
presenta a la Subdirección de
planeación

1.1.2 Aplicación del circuito de selección de
casos, acorde a las competencias de cada
Fiscalía, que permitan identificar la gravedad
de los hechos a fin de canalizar a las
diferentes áreas de conformidad con la
dificultad investigativa.

1. Porcentaje de carpetas
de
investigación
canalizadas a CJAP al final
del año

Informes presentados por el
CJAP

Listados de personal de la
Subdirección
de
Capital
Humano
Oficios de liberación de
Servicio Social

1.1.3 Garantizar el capital humano,
suficiente para realizar las actividades
concernientes al CJAP, en cada sede de la
Fiscalía.
1.1.4,
Elaborar
e
implementar
los
“Lineamientos para la Aplicación de los
Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal por Medios
Electrónicos”, a cargo del CJAP.

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2- MEJORAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
1.2.1 Diseñar mecanismos de colaboración
de los equipos responsables de la
investigación de los delitos, a fin de que se
coordinen las actividades policiales y
periciales necesarias para cada caso.
1.2.2
Desarrollar
metodologías
de
investigación de los delitos de alto impacto y
dificultad media a fin de poder cerrar los
procesos de investigación de manera eficaz
y efectiva.

1. Porcentaje de carpetas
de
investigación
con
determinaciones del MP, al
final del año
2. Porcentaje de carpetas
de investigación vinculadas
a proceso
3. Porcentaje de carpetas
en trámite al final del año

Informes estadísticos de la
FGE

Documento de la metodología.
(Plan
de
Investigación
Estratégica)

Página 88 de 223

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN

MEDIOS VERIFICACIÓN

1.2.3 Diseñar e implementar mecanismos de
seguimiento y evaluación en la aplicación de
protocolos de investigación.

1. Porcentaje de protocolos
evaluados.

Examen sobre dominio de
los mismos y capacitación
en áreas de oportunidad.

1.2.4 Desarrollar una metodología proactiva
de vigilancia para la Coordinación de
Inteligencia, enfocada a la resolución de los
problemas que fomentan los fenómenos
criminológicos (análisis de contexto).
Esta metodología debe contemplar la
coordinación interinstitucional (SESESP)

1.
Metodología
de
investigación
proactiva
desarrollada

Documento de la metodología
(Plan
de
Investigación
Estratégica)

1.2.5 Diseñar, a través de la Coordinación
de Inteligencia Policial y la Unidad de
Inteligencia Patrimonial, metodologías de
investigación para los delitos concernientes
a operaciones con recursos de procedencia
ilícita y sus relacionados, a fin de identificar
su conexión con grupos delictivos.

Metodología diseñada

Documento de la metodología
(Plan
de
Investigación
Estratégica)

Porcentaje
de
colaboraciones con otras
instancias

Convenios de
celebrados.

1.2.6
Implementar
mecanismos
de
coordinación, para el intercambio de
información
entre
las
unidades
administrativas de la Fiscalía, las Unidades
Especializadas Externas y.

colaboración

de
las

Mecanismos de coordinación
interna como el Manual
Administrativo.

1.2.7 Diseñar e implementar mecanismos de
análisis de información acordes a las
necesidades de investigación del fenómeno
delictivo.

Número de mecanismos de
análisis de información
diseñados
e
implementados.

Sistemas de Registro y
Análisis de la Información
Delictiva

1.2.8 Generar mecanismos entre las áreas
administrativas de la FGE a fin de facilitar:
1. Intercambio de información
2. Colaboración técnico-operativa
3. Intercambio de Profesionalización
4. Investigación Criminal Conjunta
5. Diseño de estrategias de intervención

Porcentaje de respuesta
positiva de las áreas a las
solicitudes que se les
hagan

Evaluación de efectividad en
los
resultados
de
las
investigaciones realizadas.

Porcentaje
colaboraciones con
áreas administrativas
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ACTIVIDAD
1.2.9. Garantizar la contratación de personal
sustantivo en general y en específico aquel
con conocimientos en las áreas periciales de
Antropología Física o Forense, Patología, u
otras áreas de conocimiento que se
requieran para la investigación de delitos,
así como el suficiente personal sustantivo
para la labor ministerial y policial

INDICADOR DE GESTIÓN

1. Porcentaje de aspirantes
de
nuevo
ingreso
contratados
2.
Personal
de
especialidades
periciales
necesarias contratado.

MEDIOS VERIFICACIÓN

Incrementos
de
personal
sustantivo en la Nómina de la
Fiscalía.

1.2.10 Crear la Unidad de Análisis y
Contexto para la investigación de los Delitos
en materia de Trata de Personas. (Art. 116
Fracc. VI, Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las víctimas de estos delitos).

Unidad de Análisis y
Contexto
creada
con
personal y recursos.

Decreto de creación,
Registros de nómina
Inventario mobiliario y equipo

1.2.11 Crear la Unidad de Análisis y
Contexto de los delitos de desaparición
forzada de personas y desaparición de
personas por particulares (Art. 68 de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas).
- Personal de apoyo psicosocial
- Analistas de las áreas de sociología,
antropología,
filosofía,
criminología,
criminalistas, estadísticos.
- Técnicos judiciales

Unidad de Análisis y
Contexto
creada
con
personal y recursos.

Decreto de creación,
Registros de nómina
Inventario mobiliario y equipo

1.2.12 Celebrar conversatorios con TSJ,
Defensoría de Oficio, SSP Estatal y
Municipal para el análisis de áreas de
oportunidad en la coordinación operativa.

Conversatorios celebrados

Reporte de resultados y
Acuerdos alcanzados

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3- EFICIENTAR LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y
ABATIR EL REZAGO
1.3.1 Implementar acciones de control de
calidad en la integración de carpetas de
investigación a fin de detectar y corregir
posibles errores en la información y/o faltas
en la integración de los medios de prueba

Porcentaje de carpetas de
investigación integradas sin
errores al final del año

Procesos de investigación
sobre incumplimiento en la
adecuada
integración
de
Carpetas de investigación
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ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN

MEDIOS VERIFICACIÓN

1.3.2 Establecer grupos de trabajo en las
Fiscalías, para revisar expedientes de años
anteriores que no hayan concluido a fin de
establecer las determinaciones conducentes.

Porcentaje de carpetas de
investigación resueltas.

Reportes de avances de las
Fiscalías.

LINEA DE ACCIÓN 4. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDADANÍA
1.4.1 Desarrollar e implementar los
programas de trabajo de la Fiscalía, en
materia de violencia e igualdad, involucrando
a las organizaciones de la sociedad civil,
academia y otras instituciones de gobierno,
afines a los temas a tratar.

1.
Porcentaje
de
cumplimiento
de
las
acciones contempladas en
los programas al año.

Reportes de avances y reporte
al final del año.

1.4.2 Cumplimiento a las recomendaciones
de la Comisión de Derechos Humanos que
lleguen a la Fiscalía

1.
Porcentaje
de
recomendaciones
cumplidas al final del año

Informe de la Dirección de
Derechos Humanos

1.4.3 Incorporar el Modelo Integral de
Atención a Víctimas

1.4.4 Implementar Unidades del Ministerio
Público Móviles, con itinerarios para cubrir
zonas alejadas con altos índices de
violencia, hospitales, centros educativos u
otros espacios públicos, para que la
ciudadanía pueda iniciar sus denuncias.
1.4.5 Coordinarse con la CEAVEQROO a fin
de aplicar el procedimiento para la
asignación de recursos del Fondo de Ayuda
Asistencia y Reparación Integral del Estado
de Quintana Roo, para las víctimas de
violencia y con base en los criterios
establecidos.

Informes de la Dirección de
Atención a Víctimas

Número
de
móviles activas

unidades

Porcentaje de denuncias
recibidas en las unidades
móviles al año

Porcentaje de víctimas que
recibe recursos del Fondo
de ayuda.

Inventario de las unidades
Registros de denuncias

Informes
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ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN

MEDIOS VERIFICACIÓN

1.4.6 Establecer mesas de trabajo, foros de
consulta u otros medios de colaboración con
organizaciones de la sociedad civil,
academia y otras instituciones para la
construcción de estrategias y acciones de
procuración justicia.

Porcentaje de documentos
con aportaciones de la
sociedad civil, la academia
y otras organizaciones

Informes
Memorias de trabajo
Acuerdos o cualquier
documento resultante.

1.4.7 Celebrar convenios con el sector
social, la iniciativa privada y el sector
público, para promover la denuncia y la
prevención del delito.

Número
de
convenios
celebrado al año

Convenios firmados
Informe de acciones derivadas
de
los
convenios,
implementadas.

otro

1.4.8 Diseñar campañas de difusión de los
derechos de las y los usuarios de los
servicios de la Fiscalía

EJE PROGRAMÁTICO 2.- FISCALÍA PROFESIONALIZADA
ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN

MEDIOS VERIFICACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1 FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL SUSTANTIVO
(Aplicable en su totalidad en el ejercicio 2020)
2.1.1 Certificar o especializar a los
operadores del sistema de justicia
penal para el desarrollo de sus
funciones.

1.
Porcentaje
de
personal
especializado o certificado

•
•
•
•

Informes del IFPIJ
Planes de Estudios
Listas de Asistencia.
Constancias

2.1.2 Profesionalizar a personal de
psicología para la atención de
menores víctimas de delitos sexuales.

1. Porcentaje de personal de
psicología que labora en la
Fiscalía Especializada para la
atención de Delitos en contra de
la
libertad
sexual,
profesionalizado

•
•
•
•

Informes del IFPIJ
Planes de Estudios
Listas de Asistencia.
Constancias

2.1.3 Programar e impartir cursos
sobre el manejo de cuerpos y restos
humanos, así como la prevención de
riesgo
ante
enfermedades
infectocontagiosas.

Porcentaje de personal sustantivo
capacitado en el manejo de
cuerpos y restos humanos al año.

•
•
•
•

Informes del IFPIJ
Plan de Estudios
Listas de Asistencia.
Constancias
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ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN

MEDIOS VERIFICACIÓN

2.1.4 Programar e impartir cursos para
fortalecer las capacidades técnicooperativas
de
la
policía
de
investigación.

Porcentaje de personal policial
capacitado al año en temas
táctico-operativos.

•
•
•
•
•

Informes del IFPIJ
Planes de Estudios

2.1.5 Programar e impartir cursos para
fortalecer
las
capacidades
de
investigación y análisis de inteligencia
criminal.

Porcentaje de personal policial
capacitado al año, en temas de
inteligencia criminal.

•
•
•
•

Informes del IFPIJ
Planes de Estudios
Listas de Asistencia.
Constancias

2.1.6 Realizar cursos, talleres para
fortalecer la actuación del personal
sustantivo ministerial, pericial y policial
en todas las etapas del sistema
procesal penal.

Porcentaje de personal sustantivo
capacitado al año en el proceso
penal.

•
•
•
•

Informes del IFPIJ
Planes de Estudios
Listas de Asistencia.
Constancias

2.1.7 Diseñar ejercicios integrales de
la etapa de juicio (juicios simulados,
presentación
de
pruebas,
interrogatorio y contrainterrogatorio,
etc.) a fin fortalecer al personal para
aumentar
las
sentencias
condenatorias en los delitos de alto
impacto

Porcentaje de personal sustantivo
que participa en los ejercicios.

•

Constancias

2.1.8 Realizar cursos, talleres para
fortalecer el respeto, la promoción y
aplicación de los Derechos Humanos,
la perspectiva de Género y la No
Discriminación.

1.
Porcentaje
de
personal
sustantivo capacitado al año en
temas de derechos humanos,
perspectiva de género y no
discriminación,

•
•
•

Informes del IFPIJ
Listas de Asistencia.
Constancias

2.1.9
Implementar
el
Servicio
Profesional de Carrera del Personal
Sustantivo

Porcentaje de personal sustantivo
integrado al Servicio Profesional
de Carrera

•

Certificado
Policial
Certificación
permanencia

2.1.10 Capacitar al 100% del personal
de la Policía de Investigación en
materia de Uso de la Fuerza

Porcentaje de personal de la
Policía
de
Investigación
capacitado en uso de la fuerza

•
•
•
•

Listas de Asistencia.
Constancias

Programa
capacitación
Listas asistencia

único
de
de
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EJE PROGRAMÁTICO 3.- FISCALÍA CON INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD

INDICADOR

MEDIOS VERIFICACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1 ESPACIOS SEGUROS

3.1.1 Adquirir equipo táctico de apoyo para
el personal de la Policía de Investigación

1. Porcentaje de elementos
policiales
con
equipo
táctico al final del año

3.1.2 Garantizar materiales y equipo
adecuados para el manejo de material
biológico que pudiera representar un riesgo
de contagio

3.1.3 Diseñar un programa de mejora de las
instalaciones que incluya:
a) Diagnóstico de necesidades
b) Mantenimiento a las áreas sustantivas,
previo diagnóstico de necesidades
c) Implementación de medidas de
seguridad para el acceso a los edificios
de la Fiscalía y de las áreas en las que se
encuentren personas en calidad de
detenidas.
d) Proyecto de ampliación de espacios
para evitar el hacinamiento en oficinas y
áreas de atención al público

Facturas de compra
Inventario

Facturas
Inventarios

Programa
diseñado

de

mejora

Documento del programa de
mejora.

El programa de mejora deberá incluir una
programación de las acciones de los
próximos dos años.

3.1.4 Control y seguimiento al parque
vehicular para:
a) Mantenimiento y servicios mecánicos que
requiera.
b) Garantizar la provisión de combustible

1.
Porcentaje
de
vehículos que recibieron
mantenimiento

Formatos
vehículos

de

control

de
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ACTIVIDAD

INDICADOR

MEDIOS VERIFICACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2 TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
3.2.1 Garantizar el acceso a la justicia,
mediante herramientas tecnológicas que
permitan a la ciudadanía presentar quejas o
denuncias en línea y vía telefónica, recibir
orientación jurídica, iniciar y/o continuar la
atención en MASC, así como hacer trámites
administrativos

Número de herramientas
tecnológicas
implementadas

Informe de la Dirección de
TIC

3.2.1.1
Elaborar
un
manual
de
procedimientos para las denuncias en línea,
así como los formularios para la recolección
de datos imprescindibles para la denuncia,
incluida la narración de hechos.

3.2.1.2 Definir el catálogo de delitos
susceptibles de denunciarse en línea

3.2.1.3 Crear un sistema de interconexión
para que las denuncias recibidas en línea
sean derivadas a la lista de espera de ATP
3.2.2 Garantizar la accesibilidad web para
personas con discapacidad y para hablantes
en otros idiomas.

Accesibilidad
implementada.

3.2.3 Adquirir equipo tecnológico para el
apoyo en la investigación de delitos

Cantidad
adquirido

3.2.4 Establecer un sistema informático para
el registro estadístico delictivo, con datos
desagregados para facilitar el análisis de la
información, así como el procedimiento para
alimentarlo.

Sistema
implementado

3.2.5 Alimentar los sistemas de registro
estadístico, tanto nacionales como estatales
en los que la Fiscalía tiene obligación (RND,
RNPD,
RENAVE,
IPH,
BAESVIM,
BANAVIM, etc.)

Porcentaje de cumplimiento
en la alimentación de los
sistemas, al año

de

web

equipo

informático

Página oficial de la FGE

Inventario
Facturas
Resguardos

Sistema informático

Información
estadística
arrojada por los sistemas.
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EJE PROGRAMÁTICO 4.- RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTIVIDAD

INDICADOR

MEDIOS VERIFICACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 4.1 RENDICIÓN DE CUENTAS HORIZONTAL
4.1.1 Realizar un diagnóstico para detectar
factores de vulnerabilidad a hechos de
corrupción o irregularidades, analizando
áreas
físicas,
turnos,
procesos.
El
documento de resultados debe incluir los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
4.1.2 Elaborar e implementar un programa
de prevención de riesgos de actos de
irregularidad o corrupción, derivado de los
resultados del diagnóstico. Este programa
debe contemplar medios de evaluación.

Diagnóstico terminado al
100%

Implementación
programa al 100%

del

(Diferir
porcentajes
avances por año)

de

4.1.3 Establecer mecanismos para que la
ciudadanía pueda reportar y/o denunciar
actos de irregularidad o posibles hechos de
corrupción y diseñar los formatos idóneos
para la queja o denuncia.

Porcentaje de cobertura en
las
áreas
estratégicas
(100% al término de la
administración)

4.1.4 Gestionar las quejas o denuncias de la
ciudadanía por posibles irregularidades y/o
actos de corrupción de las personas
servidoras públicas de la Fiscalía.

Porcentaje
de
resueltos al año

Informes de avances
Documentación generada
Datos estadísticos

Informes de las quejas o
denuncias atendidas
casos

4.1.5 Realizar campañas de difusión
dirigidas a la ciudadanía y al personal de la
Fiscalía sobre:
a) Qué son y cuáles son los actos de
corrupción y los medios para interponer la
queja o denuncia.
b) Los derechos de las y los usuarios de los
servicios de la Fiscalía
4.1.5 Presentar reportes púbicos cualicuantitativos sobre los resultados de las
acciones implementadas para prevenir las
irregularidades o posibles actos de
corrupción cometidos por las personas
servidoras públicas de la institución.

Reporte de resultados del
diagnóstico.

Publicaciones en las redes
Materiales impresos
Materiales audiovisuales

Número
de
reportes
presentados al año
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6.3.3. Resultados esperados
Con la implementación de estas acciones, se espera:

Este eje de acción representa el quehacer institucional, el cumplimiento de los objetivos
y la misión de la Fiscalía General, con pleno respeto a los derechos humanos, con
perspectiva de género y sin discriminación.
Aplicar el circuito de selección de casos permitirá agilizar la gestión de las carpetas de
investigación, determinando cuáles se solucionarán mediante MASC, cuáles se irán a
investigación y cuales requieren una mayor intervención del sistema de justicia.
Con la implementación del Modelo Homologado de Órganos Especializados en
Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, se espera atender al menos el 50%
de los asuntos a través de los MASC, lo que permitirá al mismo tiempo reducir el número
de carpetas de investigación en trámite.
Además, el uso de los MASC permitirá una atención más humana, garantizar la
reparación del daño para la víctima a través de un acuerdo de voluntades y con una
mínima intervención del sistema de justicia.
Por otro lado, al establecer canales de comunicación y organización entre la triada
investigadora, se espera implementar estrategias de investigación óptimas para obtener
los elementos de prueba necesarios llevando a cabo los procedimientos adecuados y
necesarios para el caso particular; esto a su vez, permitirá que la o el FMP pueda
determinar las carpetas conforme a lo establecido en el sistema de justicia penal; para
esto, será de gran ayuda el control de calidad en la integración de las carpetas, ya que al
detectar fallas de origen, se dará oportunidad de recabar la información faltante,
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presentando expedientes más sólidos apegados al Estándar Probatorio que permitirá
mejores resultados para aquellas carpetas que sean judicializadas.
Al despresurizar la carga de carpetas de investigación, la Policía de Investigación podrá
administrar sus tiempos, implementando metodologías de investigación y análisis para
casos más complejos; con esto se espera poder desmantelar actividades delictivas. Así
mismo, al coordinarse con otras áreas como la Unidad de Inteligencia Patrimonial,
podrán enfocar sus esfuerzos en temas específicos como, las operaciones con recursos
de procedencia ilícita y sus relacionados.
Con la creación de las unidades de análisis y contexto, se estará dando cumplimiento a
la normatividad nacional, pero además brindará una oportunidad de analizar los factores
que son propicios para el desarrollo de actividades delictivas como la trata de personas,
la desaparición forzada y el feminicidio. Este análisis permitirá desarrollar estrategias
para la prevención, investigación y persecución de estos delitos.

Las actividades de profesionalización, brindan herramientas teórico-metodológicas que
permiten fortalecer los conocimientos, habilidades y en algunos casos, promover el
cambio de actitudes para mejorar el trato hacia la ciudadanía.
La formación continua es un derecho y una obligación del personal sustantivo, que
aporta grandes beneficios a su desarrollo profesional y personal; fomentando el buen
desempeño de sus funciones y desarrollando un sentido de compromiso y pertenencia,
asimismo le brinda elementos sustanciales para los procesos de permanencia y
promoción. Al impulsar estas actividades, la Fiscalía General, dota a sus operadores de
los conocimientos necesarios para implementar el sistema de justicia penal observando
los protocolos vigentes y por supuesto, para dar cumplimiento a sus labores con pleno
respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género. Y a través de la
implementación de mecanismos de profesionalización virtual, el número de participantes
se incrementará, elevando así la estadística de mejores resultados en la atención de
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capetas de investigación y de mejora de la atención a la ciudadanía, con lo que
indudablemente se combate la impunidad y la corrupción.

Con la mejora de las instalaciones, la adquisición de materiales y equipo para las áreas
administrativas y la implementación de las tecnologías de información, se busca que la
Fiscalía General, pueda cumplir con la política de seguridad descrita en este Plan.
La seguridad de los elementos de la Policía de Investigación permitirá que puedan
afrontar las situaciones de peligro que puedan presentarse durante sus actividades.
La actualización de los sistemas informáticos permitirá manejar la información
estadística y así dar cumplimiento a la responsabilidad de transparencia y rendición de
cuentas.
6.4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
De acuerdo con el Artículo 36 último párrafo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía,
corresponde a la Vice Fiscalía de Asuntos Internos a través de la Dirección de
Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de Personas Servidoras Públicas de la
Institución; la evaluación técnica jurídica, supervisión y control del cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables, esta Dirección será la responsable de monitorear y
dar seguimiento a las acciones del personal sustantivo contempladas en este programa,
a través de los mecanismos que implemente para ello.
También se realizará el monitoreo y seguimiento de las acciones a partir de los informes
de avances de todas las unidades administrativas, presentados ante la Dirección de
Programación, Organización y Presupuesto, que de conformidad con el Reglamento de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, es responsable de auxiliar en el
control, seguimiento, actualización y evaluación de los programas relacionados con el
Plan Estatal de Desarrollo.
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Cuando el personal sustantivo, incurra en faltas a los principios de actuación previstos
en la normatividad que rige a la Fiscalía, así como a las disposiciones legales aplicables
tanto federales como estatales y el incumplimiento a las responsabilidades del presente
Plan, se dará parte al Consejo de Honor y Justicia a fin de que lleve a cabo la
investigación de los hechos y ejecute el proceso administrativo correspondiente.
Sería conveniente que la ciudadanía pudiera interponer quejas o denuncias sobre
personas servidoras públicas que no cumplan con las obligaciones de ley, a través de un
micrositio en la página web de la fiscalía o mediante buzones físicos colocados en
lugares estratégicos, estos buzones deberán contar con lineamientos de funcionamiento
en los que se establezca el área responsable de su revisión, atención y seguimiento.
6.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
La evaluación de resultados se hace midiendo el cumplimiento a los indicadores. En el
numeral 6.2 se presentaron los indicares de gestión que miden el cumplimiento de las
actividades contempladas en los ejes y líneas de acción.
Para medir los resultados de estas acciones a largo plazo, se deben establecer
indicadores de impacto; estos están relacionados con los resultados esperados, por lo
tanto, se identifican 8 indicadores.

Indicador 1: Disminución del rezago de carpetas de investigación.
Mide:

Porcentaje de disminución del rezago de carpetas de investigación al final de la
administración.

Fórmula:

NICIR-NFCIR/ NICIRx100
Dónde:
NFCIR= Número final de carpetas de investigación en rezago (año de cierre)
NICIR= Número inicial de carpetas de investigación en rezago (año de inicio)
De 2018 a 2019, el rezago de carpetas de investigación pasó de 89.5% a 71.6%,

Línea base:

aplicando la fórmula nos da:
89.5-71.6= 17.9
17.9/89.5=0.2*100= 20% al año de línea base.
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Indicador 2: Gestión de carpetas de investigación

Mide:

Fórmula:

a) Porcentaje de aumento en carpetas de investigación determinadas por la o el
FMP (por tipo de determinación) al final de la administración
b) Porcentaje de aumento en carpetas de investigación resueltas por MASC al
final de la administración
a) PFCIDFMP - PICIDFMP /PICIDFMP*100
- Desagregar información por tipo de determinación
Dónde:
PICIDFMP= Porcentaje inicial de carpetas de investigación determinadas por la o
el Fiscal del Ministerio Público (año de inicio)
PFCIDFMP= Porcentaje final de carpetas de investigación determinadas por la o
el Fiscal del Ministerio Público (año de cierre)
b) PFCIRMASC - PICIRMASC /PICIRMAS*100
Dónde:
PICIRMASC= Porcentaje inicial de carpetas de investigación resueltas por
Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (año de inicio)
PFCIRMAS= Porcentaje final de carpetas de investigación resueltas por
Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (año de cierre)
a) En 2018, 7938 carpetas de investigación fueron resueltas por determinaciones

Línea base

de las y los FMP, para 2019, el número de determinaciones aumentó a 10252
carpetas de investigación.
10250 –7938= 2312
2312/7938 = 0.291*100 = 29.12% al año de Línea base
b) En 2018 se realizaron 1529 acuerdos reparatorios y en 2019 la cifra aumentó
a 2131
2131 -1529 = 602
602/1529*100= 39.37% al año de Línea base
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Indicador 3: Vinculaciones a proceso de delitos de alto impacto
Mide:

Porcentaje de aumento de las carpetas de investigación por delitos de alto
impacto vinculadas a proceso al final de la administración
PFCIVP – PICIVP/ PICIVP*100
Dónde:

Fórmula:

PFCIVP= Porcentaje final de carpetas de investigación vinculadas a proceso

(año

de cierre)

PICIVP= Porcentaje inicial de carpetas de investigación vinculadas a proceso

(año

de inicio)

Las carpetas de investigación vinculadas a proceso en 2018 fueron 1080, para
2019 se vincularon 1447 carpetas de investigación.
Línea base

1447-1080= 367
367/1080*100= 33.98% al año línea base

Indicador 4: Abatimiento del crimen organizado
Mide:

Fórmula:

Porcentaje de acciones encaminadas al desmantelamiento del crimen organizado
durante el período
NORP/NOR*100
Dónde:
NORP= Número de operativos con resultados positivos
NOR= Número de operativos realizados

Línea base

Indicador 5: Acciones coordinadas
Mide:

Fórmula:

Porcentaje de acciones coordinadas para la prevención del delito
NACRP/NACR*100
Dónde:
NACRP= Número de acciones coordinadas con resultados positivos
NACR= Número de acciones coordinadas realizadas

Línea base
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Indicador 6: Eficiencia en la obtención de sentencias condenatorias

Mide:

Porcentaje de carpetas de investigación vinculadas a proceso que obtienen
sentencias condenatorias, desagregadas por procedimiento abreviado y juicio
oral al año.
TCISC/TCIVP*100
Desagregar por tipo de sentencia
- TSCPA/TCISC*100

Fórmula:

- TSJO/TCISC*100
Dónde:
TCISC= Total de carpetas de investigación con sentencia condenatoria
TCIVP= Total de carpetas de investigación vinculadas a proceso
TSCPA= Total de sentencias condenatorias por procedimiento abreviado
TSCJO= Total de sentencias condenatorias por juicio oral

Línea base

El total de sentencias condenatorias de 2018 ascendió a 329, en 2019 el número
de sentencias se elevó a 471. 471-329= 142
142/329* 100 =43.16% al año línea base

Indicador 7: Percepción de la ciudadanía
Mide:

Porcentaje de aumento en la opinión positiva de la ciudadanía hacia la Fiscalía
General del Estado al final de la administración.

Fórmula:

PFPP-PIPP/PIPP*100
Dónde:
PFPP= Porcentaje final de percepción positiva (año de cierre)
PIPP= Porcentaje inicial de percepción positiva (año de inicio)
De acuerdo con la ENVIPE

Línea base

FMP= Aumento del 22.22% en el último año
PI = Aumento del 38.23% en el último año.

Indicador 8: Modernización a través de nuevas tecnologías
Mide:
Fórmula:

Porcentaje de incorporación de nuevas tecnologías en la Fiscalía General del
Estado al término de la administración.
PINT=NTFA/NTIA*100
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Dónde:
PINT= Porcentaje de incorporación de nuevas tecnologías
NTIA= Número de tecnologías al inicio de la administración (año de inicio)
NTFA= Número de tecnologías al final de la administración (año de cierre)
Línea base

6.6.

HERRAMIENTAS DE ACTUACIÓN

Las Instituciones de Procuración de Justicia de acuerdo con la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, adquieren el compromiso de promover el efectivo
aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes necesarios para el desempeño de sus operadores, a efecto de cumplir con los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como, con los objetivos de preparación, competencia, capacidad y
superación constante.
Por lo que es necesario complementar el presente Plan, con herramientas de apoyo
para el personal sustantivo, que eleven y garanticen el adecuado desempeño de sus
funciones y atribuciones en observancia de la debida aplicación de los principios y
objetivos antes mencionados, así como el respeto a los Derechos Humanos y la
perspectiva de Género en el trato a las víctimas y denunciantes.
Motivo por el cual se emite el Manual Integral para los Operadores de la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo. Parte I. Mismo que se incluye como ANEXO ÚNICO y se
compone de los elementos siguientes:
A. MODELO DE PROCEDIMIENTOS INICIALES PARA LA ATENCIÓN DE
DENUNCIAS.
B. GUIAS PARA LA ACTUACIÓN MINISTERIAL
C. MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE LA FUERZA.
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ANEXO ÚNICO.
MANUAL INTEGRAL PARA LOS OPERADORES DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INTRODUCCIÓN
A. MODELO DE
DENUNCIAS.

PROCEDIMIENTOS INICIALES PARA LA

ATENCIÓN DE

Partiendo del Modelo Homologado de Atención Temprana, se diseñaron los
procedimientos para las Unidades de Atención Temprana, Unidad de Imputado
Desconocido y Unidad de Tramitación Masiva de Casos, se presenta el Modelo de
procedimientos iniciales para la Atención de Denuncias.
Respecto al procedimiento de implementación de los Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias ejecutado por el Centro de Justicia Alternativa Penal, así
como los correspondientes a las Fiscalías Especializadas, son presentados en el Manual
Administrativo de la Fiscalía.

B. GUIAS PARA LA ACTUACIÓN MINISTERIAL10.
Se presenta esta herramienta de apoyo a la función ministerial, la cual se compone de
los elementos siguientes:
A. Capítulo I:

Atención Temprana

10

Esta Guía se elaboró con las aportaciones de diversos operadores de procuración de justicia con amplia
experiencia en la materia.
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B. Capítulo II:
C. Capítulo III:
D. Capítulo IV:

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
Integración de la carpeta de investigación
Prueba Anticipada

E. Capítulo V:
F. Capítulo VI:

Audiencia Inicial
Interrogatorio y Contrainterrogatorio

C. MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE LA FUERZA.
Con la finalidad de que las acciones del personal de la Policía de Investigación, se
apegue a lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se emitieron las
circulares 003/2020 emitida el 10 de junio de 2020 relativa a uso racional de la fuerza y
la legitima defensa en todas sus actuaciones y la 07/2020 emitida el 14 de noviembre de
2020, relativa a no portar ni usar, armas de fuego, cuando en el ejercicio de sus
obligaciones, se constituyan en lugares en donde se esté desarrollando una
manifestación pacífica de personas con objeto licito y asegurar la protección de los
manifestantes y los derechos de terceros, atender la perspectiva de género, la
protección de niñas, niños y adolescentes; así como garantizar la paz y el orden público,
, además se emitió el Protocolo de actuación para la policía de investigación, en los
casos de detención y aprehensión de mujeres y cualquier persona que se encuentre en
compañía de menores de edad, dichos instrumentos se han difundido y aplicado en
cursos y prácticas sobre el uso racional de la fuerza y la legitima defensa, dirigidas al
personal policial y se diseñaron instrumentos de difusión y apoyo.
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DESARROLLO:

A. MODELO DE PROCEDIMIENTOS DE LA FISCALÍA PARA LA
ATENCIÓN DE DENUNCIAS
Se integran en el presente instrumento, los procedimientos modelo para la Unidad de
Atención Temprana, la Unidad de Imputado Desconocido y la Unidad de Tramitación
masiva de casos.
Los Modelos de la Unidad de Atención Temprana y de Imputado Desconocido serán
aplicados por la Vice Fiscalía de Investigación Territorial y el Modelo de la Unidad de
Tramitación Masiva de Casos le compete a las Vice Fiscalías; de Investigación
Territorial, de Investigación Especializada y de Procesos. Según corresponda a razón
del tipo penal que se investiga y la etapa procesal de que se trate, siguiendo los criterios
establecidos en el Plan de Persecución Penal Estratégico de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo.

UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA:

Procedimiento 1: ATENCIÓN TEMPRANA DE DENUNCIAS Y QUERELLAS SIN
DETENIDO
Descripción Narrativa: Recibir las denuncias o querellas de las víctimas o
denunciantes, realizadas de manera presencial o por medios electrónicos, con o sin
personas detenidas, en su caso supervisar actos de investigación urgentes, y ejecutar
las resoluciones tempranas pertinentes que concluyen con el proceso o remitir la carpeta
al Centro de Justicia Alternativa Penal o a la Unidad de Investigación especializada
correspondiente.
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No.

1

2

ÁREA
PARTICIPANTE

Área de
recepción de
ATP

Fiscal del MP
Orientador en
ATP

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

Registro de Victima, ofendido o Usuario

• Registro en el Libro de
Gobierno
• SIGAP.

5 Minutos o
inmediato

Realiza primer contacto con la víctima o
denunciante para identificar estado de
vulnerabilidad y explicar sus derechos de
forma
comprensible,
siempre
apegado
conforme al respeto a sus derechos, al código
de conducta y diversos protocolos de atención.

• Entrevista Verbal con
la Victima para tipificar
el Delito,
circunstancias de
tiempo, modo, lugar,
identificar al probable
participe.

10 a 20
minutos

ACTIVIDADES

Una vez realizada la entrevista verbal se
identifica:

3

Fiscal del MP
Orientador en
ATP

Procedencia de la
constitutivo de Delito

denuncia

por

ser

Con Imputado Conocido

Con Imputado Desconocido

Se ingresa al sistema
SIGAP
• Se llena campos de
los datos generales de
la víctima, ofendido e
imputado, lugar de los
hechos.
• Clasificación del Delito
• Acta de Lectura de
Derechos de la
Victima

30 minutos

Se ingresa al sistema
SIGAP

4

Fiscal del MP
Orientador en
ATP

Los hechos denunciados no constituyen un
delito.

• Se llena campos de
los datos generales de
la víctima, ofendido e
imputado, lugar de los
hechos.
• Acta de Lectura de
Derechos de la
Victima
• Lectura de Derechos
• Acta de denuncia
• Determinación de
Abstención de
Investigación

1:30 horas

1 Hora

Página 108 de 223

No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

Se recibe la denuncia o querella de
ciudadanos, autoridades, Expedientes de Se continua en el
Colaboraciones,
expedientes
por sistema SIGAP el
siguiente documento:
incompetencia Interna y Externa
5

Fiscal del MP
en ATP

1.- Acta de Denuncia
1. Se atiende al Ciudadano denunciante o
víctima.
2. Se recibe al Policía con su Informe Policial
Homologado Sin Detenido
3. Se recibe expedientes de Colaboración, y
expedientes por incompetencia Interna y
Externa.

1 hora

2.- Oficio de Orden de
Investigación.
3.- Oficio de solicitud de
peritajes
correspondientes.
Mediante sistema SIGAP
se realiza:

6

7

8

Fiscal del MP
en ATP

Fiscal del MP
en ATP

Fiscal del MP
en ATP

Inmediatamente después de recibida la
denuncia se emiten las medidas de protección
a favor de la víctima, de acuerdo a la
proporcionalidad requerida.

Evalúa si los hechos actualizan la hipótesis de
un delito, conforme a la Guía de Valoración de
Casos y se apertura la carpeta de
investigación en el SIGAP y redacta la
resolución correspondiente de manera clara,
fundando y motivando la misma, la cual podrá
ser:
A. Sí no se acredita la existencia de elementos
que acrediten el hecho como un probable
delito o no se cuenta con todos los elementos
necesarios, resolverá con alguna de las
formas de terminación siguientes:

• Acuerdo Medidas de
protección.
• Oficio de notificación
de solicitud a las
corporaciones
policiacas para el
debido cumplimiento
de la medida de
protección brindada a
la víctima.
• Oficio de notificación a
la víctima,
inmediatamente
después a su
entrevista.

20 Minutos

• Guía de valoración de
casos.
• Carpeta
de
Investigación en
• SIGAP
• Resolución

• Acuerdo de resolución
• Registro en SIGAP
• Of de turno a la UID

1 Hora

a.1. Abstención de Investigar.
a.2. No Ejercicio de la Acción Penal
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

a.3. Criterio de Oportunidad
a.4. Archivo Temporal. Este supuesto
implica canalizar a la Unidad de Imputado
Desconocido. (UID)
FIN DEL PROCEDIMIENTO I

Fiscal del MP
en ATP
9

10

Coordinador(a)
CJAP

Si es un delito que permite los MASC, se • Oficio de remisión al
informa a la víctima sobre su alcance y se
CJAP
canaliza al Centro de Justicia Alternativa • En acta de denuncia o
en ampliación de
Penal.
declaración se le
informa a la víctima de
Es importante que las partes se encuentren
las MASC y debe
identificadas con nombre y domicilio.
manifestar su voluntad
de la víctima, contener
Art 10 de la Ley Nacional de Mecanismos
domicilio y nombre del
Alternativos de Solución de Controversias en
imputado.
materia Penal.
Recibe asunto e inicia proceso de Mediación o • Se ingresa a SIGAP
Conciliación

FIN DEL PROCEDIMIENTO II.

11

Fiscal del MP
en ATP

20 Minutos

• Se realiza Acuerdo de
admisibilidad o no
admisibilidad.

Si es un delito que no alcanza MASC, se da • Se ingresa al sistema
SIGAP y se realiza:
parte a la Fiscalía Especializada o Territorial,
• Acuerdo de remisión
correspondiente.
• Oficio de Remisión

5 días

10 Minutos

Turna a la Unidad de Imputado Desconocido
12

13

Fiscal del MP
en ATP

Unidad de
Imputado
Desconocido

Turna a la Unidad de Tramitación Masiva de • Se ingresa al sistema
SIGAP y se realiza:
casos
• Acuerdo de remisión
• Oficio de Remisión
Turna a la Unidad de Investigación
Revisa los hechos para determinar si existe un
patrón delictivo para evaluar la relación del
patrón identificado con otros hechos delictivos
y elaborar en su caso, informe donde se
detalle el patrón delictivo detectado, así como
las personas de interés contenidas en el
mismo y realizar los actos de investigación
pertinentes
y
turnar
a
la
Unidad

Revisión

10 Minutos

Inmediato
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

correspondiente.

14

Unidad de
Tramitación
Masiva de
Casos

Recibe Carpeta de investigación con todos sus
Anexos y analiza para determinar si procede:

a. Acuerdo reparatorio.
b. Suspensión condicional del proceso.
Recibe Carpeta de investigación con todos sus
Anexos y analiza para determinar si procede:

15

Unidad de
Investigación
a. Procedimiento Abreviado
b. Juicio Oral.

• Dictamen(es)
pericial(es)
• Resultados de la
Investigación policial
• Carpeta de
Investigación
• SIGAP
• Determinación final
• Dictamen(es)
pericial(es)
• Resultados de la
Investigación policial
• Carpeta de
Investigación
• SIGAP
• Determinación

Inmediato

Inmediato

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aspectos a considerar:

Los tiempos considerados están sujetos a la naturaleza de cada delito de que se trate,
así como a los resultados de la investigación y la aportación de datos de prueba, por lo
que el tiempo de ejecución de cada actividad puede variar.
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Procedimiento 2: ATENCIÓN TEMPRANA DE DENUNCIAS Y QUERELLAS CON DETENIDO
Descripción Narrativa: Recibir las denuncias o querellas de las víctimas o denunciantes,
realizadas de manera presencial o por medios electrónicos, con o sin personas detenidas, en su
caso supervisar actos de investigación urgentes, y ejecutar las resoluciones tempranas
pertinentes que concluyen con el proceso o remitir la carpeta al Centro de Justicia Alternativa
Penal o a la Unidad de Investigación especializada correspondiente.

No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO / DOCUMENTO

Se realiza la recepción de la puesta a
disposición, mediante:

Se ingresa al sistema
SIGAP llenando campos y
se genera:

Tiempo de
Ejecución

40 Minutos

Carpeta de Investigación
1

Fiscal del MP
en ATP

1. Acta de Hechos
2. Informe policial homologado de la
Policía Aprehensora o Primer
Respondiente
3. Se recaba ratificación de la Policía
Aprehensora
y/o
Primer
Respondiente.
4. Se realiza pre-registro en libro de
gobierno

Acta de Hechos y
Ratificación del Primer
Respondiente

Mínimo

Dependiend
o del
número de
detenidos y
del IPH
Máximo

IPH.

Depende
cuantos
detenidos
sean

Acta de Inicio

CON DETENIDO
2

Fiscal del MP
en ATP

Acuerdo
de
Legal
Verifica la legalidad de la detención con retención y Detención.
base a las circunstancias de tiempo, lugar y
modo de la detención del detenido, narradas
en el Informe Policial Homologado.
SI ES LEGAL:

3

Fiscal del MP
en ATP

Decreta de legal la detención y Gira oficio a
la Policía de Investigación de la adscripción,
para que proceda a la internación y custodia
del detenido en el área de seguridad del
detenido.

Máx. 20
minutos

Oficio de Custodia con
Copia
del
certificado
Médico de la Puesta a
disposición.
10 minutos
Cuando
existe
menor de edad

algún

Cuando entre los detenidos se encuentren
menores de edad en la custodia se
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

especificara que a los menores se les
ordena custodia provisional en un área
diversa a las celdas o galeras, de
conformidad con la Ley de Justicia para
niños y niñas y Adolescentes.

PRODUCTO / DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

Custodia provisional

Continúa en Actividad 6.
20 Minutos
Mínimo

NO ES LEGAL:
Registro en SIGAP
4

Fiscal del MP
en ATP

Notifica la ilegalidad de la detención.
Notificación de Acuerdo
FIN DEL PROCEDIMIENTO I

Depende la
cantidad de
detenidos

Mediante Sistema SIGAP:
5

Fiscal del MP
en ATP

Da lectura de los derechos procesales y
constitucionales al detenido.

Documento de lectura de
derechos

1. Notifica vía telefónica al Defensor Público Se ingresa
en turno, respecto a la situación jurídica del SIGAP
detenido.
6

7

Fiscal del MP
en ATP

al

Sistema

2. De ser extranjero el detenido, notifica al
Constancia de llamada al
Representante Consular.
Defensor
Público
y/o
3. De pertenecer a algún grupo étnico o Representante Consular
indígena el detenido, notifica al Titular de la y/o Titular de la Unidad
Unidad Especializada, así como al Especializada
Representante de la etnia o grupo indígena.
Se gira oficio a la Dirección de la Policía de
Investigación, anexando copia del acta de
hechos y solicitando la búsqueda de
indicios, cámaras de videograbación,
testimoniales y búsqueda en el sistema
nacional de Plataforma México, datos del o
los detenidos.

Máx. 10
minutos

Máx. 5
minutos

Se ingresa al Sistema
SIGAP y se realiza:

Oficio de Orden de
Investigación
Con
Detenido

05 Minutos

Para dar cumplimiento en un término de 24
Horas
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO / DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

Se gira oficio a la Dirección de Servicios
Periciales, a fin de que designe peritos en
materia de:
Medicina Forense, a fin de que realice la
certificación médica del o los detenidos.

8

Fiscal del MP
en ATP

Fotografía Forense, a fin de obtener una
representación gráfica de los elementos
materiales probatorios ingresados a bodega
Se ingresa al Sistema
de evidencias.
SIGAP y se realiza:
Criminalística de Campo y fotografía
Forense, a fin de que se aboquen a la
búsqueda de indicios en el lugar del hecho. 1. Oficio de solicitud de
peritajes
Dictamen de planimetría y fotografía del
lugar de la Detención, a fin de que se
proceda a realizar la fijación mediante
fotografía y croquis del lugar donde se llevó
a cabo la detención del o los detenidos.

20 minutos

O cualquier otra especialidad forense, según
sea el caso, todos en un término no mayor
de 24 horas a partir de la recepción del
Oficio
Mínimos 05
minutos
9

10

Fiscal del MP
en ATP

Realizar el Ingreso al registro nacional de
detenciones en la página
detenciones.sspc.gob.mx

Registro
Nacional
detenciones

Cuando los detenidos se encuentren en las
siguientes circunstancias:

Se ingresa al sistema
SIGAP y se genera:

1. Alguno de los detenidos sea menor
de edad.
2. Alguno de los detenidos se
encuentre detenido por algún delito
que requiera de conocimiento de
alguna otra autoridad competente
de fuero común o fuero federal.

de

Máximo
dependerá
del número
de
detenidos

Acuerdo de Incompetencia
y desglose con detenido.
30 Minutos
Oficio de Desglose con
detenido
Oficio de cancelación de
Custodia informando que
este es provisional en
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO / DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

tanto se gira la custodia
por
la
dependencia
Se elabora oficio de notificación al Titular de correspondiente.
la Unidad Especializada y Desglose.
Oficio de cancelación y
traslado de detenido a una
instancia de Fuero Federal
Se ingresa al sistema
SIGAP y se genera:

11

Fiscal del MP
en ATP

Realizar la diligencia de nombramiento de
Defensor Público y/o particular.

Fiscal del MP
en ATP
12

y
Defensor

Realiza entrevista privada con el detenido.

Oficio de nombramiento de
defensor firmado por el
fiscal
del
ministerio
público, defensor público
y/o particular y el imputado
o los imputados
Indefinido,
dependiend
Se ingresa al Sistema
o de la
SIGAP y se elabora la
cantidad
de
siguiente diligencia:
detenidos y
las
manifestacio
Entrevista Imputado
nes de la
defensa.
Se ingresa al sistema
SIGAP y se genera:

13

Fiscal del MP
en ATP

14

Fiscal del MP
en ATP

Recabar entrevistas a la víctima y/o
1.- Acta de Entrevista a
víctimas, testigo y/o testigos del hecho que
Victima con lectura de
pudieran aportar datos para la debida
derechos.
integración de la Carpeta de Investigación
2.- Acta de entrevista a
Testigos
Gira oficio a Titular de la Unidad de Medidas 1. Sistema SIGAP
Cautelares, Control de Sentenciados y en
Libertad, para que realice la evaluación de 2. Oficio de evaluación de
riesgos procesales
riesgos procesales del detenido.

30 horas

Máx. 5
minutos
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO / DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

De ser el caso y en atención a los actos de
investigación urgentes, entrega dictamen
pericial de la especialidad solicitada o
aplicable.
Medicina Forense, Realiza evaluación
médica del detenido, acudiendo al área de
seguridad donde se encuentra custodiado
por la Policía de Investigación.

15

Servicios
Periciales

Fotografía Forense, Toma de placas
fotográficas y realiza una descripción física
de los elementos materiales probatorios
ingresados a bodega de evidencias.
Dictamen(es) pericial(es)

Máx. 36
horas

Criminalística de Campo y fotografía
Forense, a fin de que se aboquen a la
búsqueda de indicios, realizando una
descripción, planimetría y toma placas
fotográficas del lugar de los hechos
denunciados.
Dictamen de planimetría y fotografía del
lugar de la Detención, a fin de que se
proceda a realizar la fijación mediante
fotografía y croquis del lugar donde se llevó
a cabo la detención del o los detenidos.
De ser el caso y en atención a los actos de
investigación urgentes:

16

Policía de
Investigación

1. Realiza actos de investigación que no
requieren de autorización judicial o en su Resultados de la
caso, ejecuta actos de investigación Investigación policial
autorizados por el Juez de Control.

MAX 36
HRS

2.- Rinde informe de investigación con base
al resultado de los actos de investigación
realizados o ejecutados.

17

Fiscal del MP
en ATP

De ser necesario
investigación que
judicial, se solicita
sistema SIGEJUPE
de Gestión Judicial.

realizar un acto de
requiere autorización
audiencia a través del Solicitud de audiencia
por sus siglas Sistema

Máx. 30
minutos
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

18

Juez de
Control

19

ACTIVIDADES

PRODUCTO / DOCUMENTO

Concederá o negará la autorización del acto
Audiencia y acuerdo
de investigación requerido.

Unidad de
Investigación

Recibe Carpeta de investigación con todos
sus Anexos y analiza para determinar si
procede:

c. Procedimiento Abreviado
d. Juicio Oral.

• Dictamen(es)
pericial(es)
• Resultados de la
Investigación policial
• Carpeta de
Investigación
• SIGAP
• Determinación

Tiempo de
Ejecución

Indefinido

Indefinido

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aspectos a considerar:

Los tiempos considerados están sujetos a la naturaleza de cada delito de que se trate,
así como a los resultados de la investigación y la aportación de datos de prueba, por lo
que el tiempo de ejecución de cada actividad puede variar.
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UNIDAD DE IMPUTADO DESCONOCIDO:
Procedimiento 3: INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE IMPUTADO DESCONOCIDO
Descripción: Recibir y determinar las carpetas de investigación susceptibles de archivo
temporal por no contar con imputado conocido y no existan líneas de investigación, para realizar
cruces de información de diversas carpetas, que permitan llevar a cabo el procesamiento y
análisis de información, en busca de patrones delictivos que sirvan para pasar de imputado
desconocido a sospechosos y finalmente a la identificación de personas contra las cuales se
pueda formular una imputación para realizar investigaciones estratégicamente diseñadas.
No.

ÁREA
PARTICIPANTE

1

Fiscal del MP
Titular de UID

Recibe y turna para su revisión, los casos Registro en una base de
ingresados a archivo temporal.
datos

Mismo día

2

Fiscal del MP
de UID

Aplica las técnicas para verificar la existencia de Acuerdo para realizar
un patrón delictivo.
actos de investigación

Mismo día

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

SI SE IDENTIFICAN PATRONES:
3

Analista

Revisión en la base de
Evaluar la relación del patrón identificado con
datos por si existe
otros patrones delictivos y/o hechos aislados.
duplicidad de C.I.
Continua en la Actividad No. 4

Mismo día

NO SE IDENTIFICAN PATRONES:
4

Fiscal del MP
de UID

Se deja el asunto en archivo temporal, hasta Acuerdo para elaborar un
que hubiere más información útil a la acuerdo de archivo
investigación.
temporal.

En 72
horas

FIN DEL PROCEDIMIENTIO I.

5

6

Analista

Redacta informe donde se detalla el patrón
delictivo detectado, así como las personas de Informe de investigación
interés involucradas.

En 72
horas

Fiscal del MP
Titular de UID

Análisis del informe de
Instruye la verificación de las carpetas que investigación y se envían
componen el patrón delictivo.
oficios requiriendo
información

En 48
horas

Página 118 de 223

No.

ÁREA
PARTICIPANTE

7

Fiscal del MP
de UID
Analista

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Revisa la información que contienen las Análisis de la carpeta de
carpetas de investigación relacionadas con el investigación y sus
patrón delictivo detectado.
deficiencias

Tiempo de
Ejecución

En 48
horas

Determina que áreas deben intervenir para
realizar los actos de investigación necesarios,
conforme a los hechos investigados:
8

9

Fiscal del MP
de UID
Analista

Fiscal del MP
de UID
Analista

10

Fiscal del MP
de UID
Analista

11

Fiscal del MP
de UID
Analista

Unidad de Análisis de
a. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Información y
Económica
competencia.
b. Unidad de Análisis y Contexto
c. Coordinación de Inteligencia de Policía de
Investigación
d. Dirección de Política y Estadística Criminal

En 48
horas

Solicita la información necesaria a la unidad
Oficio de solicitud de
correspondiente, proporcionando la información
información
pertinente.

En 48
horas

Realiza
mapeo
delictivo
mediante
el
establecimiento del punto exacto de la comisión
del delito de forma electrónica para la Informe de investigación.
identificación de posibles relaciones con otros
hechos delictivos.

En 24
horas

Elabora boletines dirigidos a la Unidad de
Atención Temprana donde se informe acerca los Solicitud de informe
pormenores del patrón delictivo.

En 48
horas

12

Fiscal del MP
de UID

Solicita la ejecución de actos de investigación
necesarios, a la policía de investigación y en su Oficios
caso a los servicios periciales.

En 48
horas

13

Policía de
Investigación

Entrega resultados de la investigación realizada. Informe

En 48
horas

14

Servicios
Periciales

Entrega dictamen(es) pericial(es) realizados.

En 48
horas

15

Fiscal del MP
de UID
Analista

Dictamen

Evaluar la utilidad de la información obtenida a
través de la práctica de actos de investigación Informe de Investigación.
policial y pericial.

En 48
horas
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

16

Fiscal del MP
Titular de UID

Examina apego de los actos de investigación a Acuerdo para realizar
lo establecido por la Ley y la Constitución.
actos de investigación.

En 72
horas

17

Fiscal del MP
Titular de UID

Evalúa la suficiencia de los datos de prueba Análisis para continuar
para la reapertura de las carpetas de realizando actos de
investigación.
investigación

En 72
horas

Evalúa la conveniencia de realizar la reapertura
de las carpetas de investigación, considerando
Acuerdo para continuar
si lo hechos actualizan la hipótesis normativa de
realizando actos de
un delito con imputado(s) conocido(s) para la
investigación
remisión de carpetas de investigación a la
Unidad de Investigación.

En 72
horas

18

Fiscal del MP
de UID
Analista

19

Fiscal del MP
de UID
Analista

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

Tiempo de
Ejecución

SI SE REAPERTURAN DE LAS CARPETAS:
Notifica a la víctima u ofendido de la reapertura Oficio de notificación
y presenta los resultados de la investigación a la
Fiscalía de Procesos (Unidad de Investigación).

En 24
horas

NO SE REAPERTURAN LAS CARPETAS:
20

Fiscal del MP
de UID

Se elabora acuerdo o resolución de
reapertura de las carpetas de investigación.

no

Acuerdo para elaborar un
acuerdo de abstención
de investigar

En 72
horas

FIN DEL PROCEDIMIENTO II

21

Fiscal del MP
de UID
Analista

Formula recomendaciones dirigidas a la unidad
Acuerdo para llevar a
de investigación respecto de acciones que se
cabo actos de
deben llevar a cabo conforme a la información
investigación.
del patrón delictivo.

En 72
horas

FIN DEL PROCEDIMIENTO III

Aspectos a considerar:

Los tiempos considerados están sujetos a la naturaleza de cada delito de que se trate,
así como a los resultados de la investigación y la aportación de datos de prueba, por lo
que el tiempo de ejecución de cada actividad puede variar.
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PROCEDIMIENTOS MODELO PARA LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS

Procedimiento 1: DESAHOGO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN
MASIVA DE CASOS CON DETENIDO.
Descripción: Esta unidad es la encargada de la investigación y judicialización de las
investigaciones que, conforme al protocolo de valoración de casos, sean susceptibles de
resolverse a través de la aplicación de una solución alterna del procedimiento penal y que no
requieran de una investigación de alta complejidad.
No.

ÁREA
PARTICIPANTE

1

Fiscal del MP
en UTMC

2

Fiscal del MP
en UTMC

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

CON DETENIDO:

3

Fiscal del MP
en UTMC

Tiempo de
Ejecución

Antes de las
48 horas

Revisa Acta de Puesta a disposición y Anotaciones
diligencias realizadas en la UAT.

Establece hora de vencimiento de la retención Se revisa el acta de inicio Antes de las
del detenido. (No debe exceder de 48 hrs. A de la carpeta de
48 horas
partir de su retención por el Fiscal del M.P.)
investigación.
Los datos de prueba son suficientes para el
control de detención y la formulación de la
imputación?

Antes de las
48 horas

SI: Continua en la Actividad 4.
NO: Notifica que no hay elementos suficientes
para acreditar la internación.

4

Fiscal del MP
en UTMC

1. Se crea y se gira el
Gira oficio a la Policía de Investigación, a fin Oficio de traslado de
de cancelar la custodia del detenido y realice detenido a la Policía
su traslado al Centro de Reinserción Social; al Ministerial.
Director del Centro de Reinserción Social, a fin 2. Se crea el Oficio de
de que proceda a la internación del detenido internación al Centro de
en el área correspondiente, quedando a Reinserción Social con
disposición del Juez de Control en turno.
anexo de los dictámenes

Máx. 60
minutos

médicos.
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

5

Fiscal del MP
en UTMC

6

Juez de Control

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

Solicita audiencia inicial con detenido a través
del Sistema de Gestión Judicial, informando
Se solicita audiencia en
que el detenido queda a disposición del Juez
el SIGEJUPE.
de Control internado en el Centro de
Reinserción Social.
ES ILEGAL:
1.- Por orden del juez.
Ordena la inmediata libertad del detenido.
ES LEGAL:

7

Juez de Control
Continúa la audiencia inicial.

8

Fiscal del MP
en UTMC

Formula imputación al detenido

1. Carpeta de
investigación

Indefinido

2. Audiencia inicial
9

Juez de Control

Hace del conocimiento del derecho a declarar
Audiencia inicial
al imputado y consecuencias jurídicas.

Indefinido

10

Detenido

Previa asesoría con su defensa, manifiesta su
Audiencia inicial
derecho a declarar o la reserva.

Indefinido

11

Fiscal del MP
en UTMC

Solicita vinculación a proceso ante el Juez de
Audiencia inicial
Control

Indefinido

12

Hace del conocimiento al imputado los plazos
Juez de Control concedidos por la ley, para que se resuelva su Audiencia inicial
situación jurídica.

Indefinido

13

Previa asesoría con su defensa, se acoge a
uno de los plazos que establece la ley para Audiencia inicial
que se resuelva su situación jurídica.

14

Detenido

Continuando con la audiencia inicial, el Juez
Audiencia inicial o
Juez de Control de Control previo debate entre las partes,
continuación
resolverá:

1. Renuncia
2. 72 horas
3. 144 horas

Indefinido

RESOLUCIÓN A:
15

Juez de Control Dictar auto de no vinculación a proceso y se Acuerdo juez de control
deja en libertad al imputado.

Indefinido
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

Tiempo de
Ejecución

RESOLUCIÓN B:
16

Juez de Control Dicta auto de vinculación a proceso.

Acuerdo juez de control

Indefinido

Audiencia inicial o
continuación

Indefinido

Previo debate entre las partes, resolverá la Audiencia inicial o
imposición de medidas cautelares.
continuación

Indefinido

Solicitará plazo para el cierre
investigación complementaria.

Indefinido

Continua en Actividad 17
17

Fiscal del MP
en UTMC

18

Juez de Control
Fiscal del MP
en UTMC

Solicita la imposición de medidas cautelares.

de

la Audiencia inicial o
continuación

1. Previo debate entre las partes, concede,
niega o modifica el plazo para el cierre de la
investigación complementaria.
19

Audiencia inicial o
Juez de Control 2. Exhorta a las partes promover los
mecanismos
alternos
de
solución
a continuación
controversias en materia penal, atendiendo al
artículo 17 Constitucional y los fines del
sistema.

Indefinido

Se analiza procedencia de salidas alternas:
20

Fiscal del MP
en UTMC

21

Fiscal del MP
en UTMC

22

Fiscal del MP
en UTMC

a. Acuerdo Reparatorio.
Se solicitan al Juez.
Continúa en la Actividad 21.
b. Suspensión Condicional del Proceso.
Continúa en la Actividad 22.
Previo acuerdo de las partes. Envía caso al Se gira oficio de
Centro de Justicia Alternativa Penal para su canalización de Carpeta
de Investigación y partes
seguimiento.
intervinientes al Centro
FIN DEL PROCEDIMIENTO I. (UTMC)
de Justicia Alternativa.
Propone suspensión condicional del proceso a Se analiza la Carpeta de
víctima.
Investigación.
¿La víctima se opone a la Suspensión
Condicional del Proceso?

23

Víctima

Sí: Continúa en Actividad 25
.No: Continúa en Actividad 24.
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

24

Defensa

25

Fiscal del MP
en UTMC

Solicita autorizar a favor del imputado la
Audiencia inicial o
solución alterna consistente en la suspensión
continuación
condicional del proceso.

Imputado

Tiempo de
Ejecución

Indefinido

Propone suspensión condicional del proceso al
A criterio de cada Fiscal.
imputado.
¿Acepta la
proceso?

26

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

suspensión

condicional

del

Sí: Continúa en Actividad 28.
No: Continúa en Actividad 27.

27

Fiscal del MP
en UTMC

Propone uso de Mecanismo Alternativo de
Solución Controversias para la Suspensión A criterio de cada Fiscal.
Condicional del Proceso.

28

Fiscal del MP
en UTMC

Solicita audiencia de solución condicional del Se genera la solicitud en
proceso
el sistema SIGEJUPE

29

Fiscal del MP
en UTMC

¿El Juez concedió suspensión condicional del
proceso?
No: Continúa en Actividad 31.
Sí: Continúa en Actividad 30.

30

Fiscal del MP
en UTMC

Continúa con el proceso de seguimiento de la
Suspensión Condicional del Proceso.
FIN DEL PROCEDIMIENTO II. (UTMC)
viabilidad

del

A criterio del ministerio
procedimiento público, se envía la
propuesta al vicefiscal de
la fiscalía.

31

Fiscal del MP
en UTMC

Analiza la
abreviado.

32

Fiscal del MP
en UTMC

Devuelven la propuesta
Habiéndose acordado el procedimiento
de abreviado y se solicita
abreviado entre las partes, solicita audiencia al
audiencia en el sistema
Juez.
SIGUEJUPE
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

Tiempo de
Ejecución

¿El juez da autorización para el Procedimiento
Abreviado?
33

Juez

No: Continúa en Actividad 35.
Sí: Continúa en Actividad 34.

34

Fiscal del MP
en UTMC

Notifica a las partes inicio del procedimiento
abreviado
FIN DEL PROCEDIMIENTO III.

35

Fiscal del MP
en UTMC

Remite la carpeta a la Unidad de Investigación Se genera oficio de
para el seguimiento de su proceso penal.
canalización de
expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO IV.

36

Unidad de
Investigación

Recibe carpeta
investigación.

y

continua

proceso

de Se registra en el libro de
gobierno.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Procedimiento 2: DESAHOGO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN
MASIVA DE CASOS SIN DETENIDO.
Descripción: Esta unidad es la encargada de la investigación y judicialización de las
investigaciones que, conforme al protocolo de valoración de casos, sean susceptibles de
resolverse a través de la aplicación de una solución alterna del procedimiento penal y que no
requieran de una investigación de alta complejidad.

No.

ÁREA
PARTICIPANTE

1

Fiscal del MP
Titular de la
UTMC

Recibe y asigna la carpeta de investigación Al 1.- Recepción de carpeta
Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de de investigación remitida
Tramitación Masiva de Casos.
por ATP.

Inmediato.

Fiscal del MP
en UTMC

Solicita y realiza diligencias o actos de
investigación
pertinentes
para
obtener 1.- entrevista a testigos.
información útil para el caso:
2.- aplicación entrevista
a. Entrevistas.
de la víctima o
Verifica el cumplimiento de protocolos de ratificación de la
Cadena de Custodia y preservación de denuncia.
indicios.

15 días
naturales

Fiscal del MP
en UTMC

1.- se giran oficios
pertinentes a las
Determina actos de investigación que se
diferentes corporaciones
deben realizar conforme a los hechos
policiacas e instituciones
investigados.
solicitando información
relevante.

15 días
hábiles

4

Fiscal del MP
en UTMC

1.- se gira orden de
ampliación de
investigación a la policía
Solicita la ejecución de actos de investigación ministerial.
necesarios, a la policía de investigación y en
2.- se realiza el oficio de
su caso a los servicios periciales.
solicitud de peritajes
especializados según la
carpeta.

1 semana
dependiendo
de los datos
de prueba
que aporten
por la víctima
o testigos

5

Policía de
Investigación

Cumple investigación y entrega resultados de
Informe.
la investigación realizada.

2

3

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

7 días
naturales
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

PRODUCTO /
DOCUMENTO

6

Servicios
Periciales

7

Fiscal del MP
en UTMC

1.- Recepción de oficios
Evaluar la utilidad de la información obtenida a
de servicios pariciales y
través de la práctica de actos de investigación
otras direcciones
policial y pericial.
coadyuvantes.

8

Fiscal del MP
en UTMC

1.- Se ingresa al sistema
Determina los actos de investigación que
SIGEJUPE y se realiza la
requieren autorización judicial para su práctica.
solicitud de audiencia.

9

Fiscal del MP
en UTMC

Evalúa la conveniencia
formulación de imputación.

1.- Se estudia la carpeta
de investigación y se
la
consideran los elementos
probatorios que se
tienen.

10

Fiscal del MP
en UTMC

Evalúa la suficiencia de los datos de prueba
A criterio de cada
para justificar ante un juez de control la
ministerio público.
solicitud de vinculación a proceso.

10 días
naturales

11

Fiscal del MP
en UTMC

1. De reunirse elementos de convicción
razonables
y
suficientes
durante
la
investigación, para demostrar el hecho que la
ley señala como delito y la probable
participación
del
detenido,
así
como
actualizarse alguno de los supuestos para 3. Se solicita audiencia
solicitar la prisión preventiva justificada, en el SIGEJUPE.
ejercitar acción penal ante los tribunales
competentes.
Informe UMECA
4. Se solicita audiencia inicial a través del
Sistema de Gestión Judicial, citando mediante
juez de despacho al imputado.

Máx. 60
minutos

12

Fiscal del MP
en UTMC

ACTIVIDADES

Cumple investigación y entrega dictamen(es)
Dictamen
pericial(es) realizados.

Formulación de imputación

de

solicitar

Tiempo de
Ejecución

7 días
naturales

1. Carpeta de
investigación

10 minutos

10 días
naturales

Indefinido

2. Audiencia inicial
13

Juez de Control

Hace del conocimiento del derecho a declarar
Audiencia inicial
al imputado y consecuencias jurídicas.

Indefinido
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

14

Detenido

Previa asesoría con su defensa, manifiesta su
Audiencia inicial
derecho a declarar o la reserva.

Indefinido

15

Fiscal del MP
en UTMC

Solicita vinculación a proceso ante el Juez de
Audiencia inicial
Control

Indefinido

16

Hace del conocimiento al imputado los plazos
Juez de Control concedidos por la ley, para que se resuelva su Audiencia inicial
situación jurídica.

Indefinido

17

Previa asesoría con su defensa, se acoge a
uno de los plazos que establece la ley para Audiencia inicial
que se resuelva su situación jurídica.

Detenido

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

18

Continuando con la audiencia inicial, el Juez
Audiencia inicial o
Juez de Control de Control previo debate entre las partes,
continuación
resolverá:

19

Juez de Control

Tiempo de
Ejecución

1. Renuncia
2. 72 horas
3. 144 horas

Indefinido

RESOLUCIÓN A:
Dictar auto de no vinculación a proceso
RESOLUCIÓN B:
20

Juez de Control Dicta auto de vinculación a proceso.
Continua en Actividad 32

21

Fiscal del MP
en UTMC

22

Juez de Control

23

Fiscal del MP
en UTMC

Audiencia inicial o
continuación

Indefinido

Previo debate entre las partes, resolverá la Audiencia inicial o
imposición de medidas cautelares.
continuación

Indefinido

Solicita la imposición de medidas cautelares.

Solicitará plazo para el cierre
investigación complementaria

de

la Audiencia inicial o
continuación

Se turna a la Vice Fiscalía de Procesos.
Audiencia inicial o
continuación

24

Indefinido

FIN DEL PROCEDIMIENTO I. (UTMC)
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO /
DOCUMENTO

Tiempo de
Ejecución

1. Previo debate entre las partes, concede,
niega o modifica el plazo para el cierre de la
investigación complementaria.
25

Audiencia inicial o
Juez de Control 2. Exhorta a las partes promover los
mecanismos
alternos
de
solución
a continuación
controversias en materia penal, atendiendo al
artículo 17 Constitucional y los fines del
sistema.

Indefinido

VICE FISCALÍA DE PROCESOS
Se analiza procedencia de salidas alternas:
26

Fiscal del MP
Procesos

a. Acuerdo Reparatorio.
Continúa en la Actividad 33.

Se solicitan al Juez.

b. Suspensión Condicional del Proceso.
Continúa en la Actividad 34.

27

Fiscal del MP
Procesos

Se gira oficio de
Previo acuerdo de las partes. Envía caso al canalización de Carpeta
Centro de Justicia Alternativa Penal para su de Investigación y partes
intervinientes al Centro
seguimiento.
de Justicia Alternativa.

28

Fiscal del MP
Procesos

Propone suspensión condicional del proceso a Se analiza la Carpeta de
víctima.
Investigación.

Antes del
dictado de
apertura a
juicio oral

Antes del
dictado de
apertura a
juicio oral

¿La víctima se opone a la Suspensión
Condicional del Proceso?
29

Víctima

Sí: Continúa en Actividad 31
.No: Continúa en Actividad 33.

30

Defensa

Solicita autorizar a favor del imputado la
Audiencia inicial o
solución alterna consistente en la suspensión
continuación
condicional del proceso.

31

Fiscal del MP
Procesos

Propone suspensión condicional del proceso al A criterio de cada
imputado.
Ministerio Publico.

Antes del
auto de
Apertura a
Juicio Oral.
Antes del
Auto de
Apertura a
Juicio Oral
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

¿Acepta la
proceso?
32

Imputado

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

suspensión

condicional

Tiempo de
Ejecución

del

Sí: Continúa en Actividad 34.
No: Continúa en Actividad 33.

Fiscal del MP
33
Procesos

34

35

Fiscal del MP
Procesos

Fiscal del MP
Procesos

Propone uso de Mecanismo Alternativo de
A criterio de cada
Solución Controversias para la Suspensión
Ministerio Publico.
Condicional del Proceso.

Antes del
dictado de
apertura a
juicio oral.

Solicita audiencia de solución condicional del Se genera la solicitud en
proceso
el sistema SIGEJUPE

Antes del
dictado de
apertura a
juicio oral

¿El Juez concedió suspensión condicional del
proceso?
No: Continúa en Actividad 33.
Sí: Continúa en Actividad 32.

32

Fiscal del MP
Procesos

Continúa con el proceso de seguimiento de la
Suspensión Condicional del Proceso.

FIN DEL PROCEDIMIENTO II.
viabilidad

del

A criterio del ministerio
procedimiento público, se envía la
propuesta al vicefiscal de
la fiscalía.

33

Fiscal del MP
en UTMC

Analiza la
abreviado.

34

Fiscal del MP
en UTMC

Devuelven la propuesta
Habiéndose acordado el procedimiento de abreviado y se solicita
abreviado entre las partes, solicita audiencia al audiencia en el sistema
Juez.
SIGEJUPE
¿El juez da autorización para el Procedimiento
Abreviado?

35

Juez

No: Continúa en Actividad 36.
Sí: Continúa en Actividad 37.
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No.

ÁREA
PARTICIPANTE

36

Fiscal del MP
en UTMC

37

PRODUCTO /
DOCUMENTO

ACTIVIDADES

Tiempo de
Ejecución

Notifica a las partes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO III.

Fiscal del MP
en UTMC

Remite la carpeta a la Unidad de Investigación Se genera oficio de
para el seguimiento de su proceso penal.
canalización de
expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO IV.

Unidad de
Investigación

Recibe carpeta
investigación.

y

continua

proceso

de Se registra en el libro de
gobierno

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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B. GUÍA DE LA ACTUACIÓN MINISTERIAL

La Unidad de Atención Temprana, es el área responsable de recibir todos los asuntos
que ingresan a la Fiscalía General por denuncia o querella, por las diferentes vías como
son de manera presencial, telefónica, virtual y los partes con detenido, su función es
analizar el hecho con apariencia de delito y realiza su clasificación para una debida
canalización o resolución, según corresponda conforme a derecho:

a. Resuelve la terminación de la investigación, a través de los acuerdos de
abstención de la investigación (por no existir delito); artículo 253 del CNPP,
decretar el archivo temporal; artículo 254 del CNPP, el no ejercicio de la acción
penal; artículo 255 del CNPP o la aplicación de un criterio de oportunidad;
artículo 256 del CNPP.
b. Canaliza a la Unidad de Imputado Desconocido, en los casos que se dicte el
archivo temporal por no individualizar al imputado.
c. Turna al Centro de Justicia Alternativa Penal para la aplicación de los
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;
d. Remitir a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos cuando proceda alguna de
las soluciones alternas del procedimiento como son el Acuerdo Reparatorio,
artículo 186 del CNPP o la Suspensión Condicional del Proceso, artículo 191
CNPP.
e. O enviar de forma inmediata los casos procedentes, a la Unidad de Investigación
correspondiente;
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El Modelo Homologado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias,
establece una guía de valoración de casos mediante un proceso de cuatro pasos:

1

Recepción de la denuncia

2

Análisis de la existencia del hecho delictivo

3

Análisis sobre la complejidad de investigación e impacto

4

Análisis sobre resolución y canalización

La valoración del caso sirve para determinar la relevancia y complejidad de la
investigación, de este modo la Unidad de Atención Temprana podrá determinar a qué
área enviarlo para su atención y resolución.
Los elementos a considerar para la valoración son los siguientes:
1. Si es un delito que requiera prisión preventiva oficiosa. El Código Nacional de
Procedimientos Penales señala los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Delincuencia organizada
Homicidio Doloso
Violación
Secuestro
Trata de personas
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f) Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
g) Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación,
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
2. La forma en que se cometió el delito. Se refiere al estudio de las circunstancias de
la ejecución.
Tipo

Características
Doloso

Forma de comisión
Culposo

Con violencia

Medio comisivo

Se realiza con voluntad consciente dirigida a la
ejecución de un hecho delictuoso
Se realiza sin intención, por imprudencia,
imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión
o cuidado
Se realiza empleando la fuerza física o moral, con
amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el
patrimonio

Sin violencia

Se lleva a cabo sin uso de algún tipo de violencia

No se sabe

No se cuenta con información o datos de carácter
estadístico para establecer la forma de acción del
delito

Simple

Acción u omisión voluntaria en la comisión del delito

Atenuado

Agravado
Modalidad
Calificado

No se sabe

No aplica
Armas empleadas

Descripción

Con arma de fuego

Circunstancia concurrente en la comisión del delito,
susceptible por su naturaleza, de aminorar la
responsabilidad y la consiguiente sanción del
inculpado
Calificativa del delito que empeora, por sus
circunstancias, la situación jurídico-penal del
inculpado
Circunstancia que, no alterando los elementos del
delito, se agrega al ilícito y agrava la pena
establecida para el inculpado
No se cuenta con información o datos de carácter
estadístico para establecer la forma de comisión del
delito
Por la naturaleza del delito, no aplica la característica
de modalidad.
Uso de pistola, revólver, rifle, escopeta o cualquier
otra arma de fuego de características similares
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Con arma blanca

Se realiza con cualquier instrumento punzocortante

Con otro tipo de arma
No se sabe

Se realiza con cualquier otro elemento distinto a los
descritos anteriormente
No se cuenta con información o datos para
establecer el tipo de arma usada.

3. El contexto de la comisión del delito:

Víctima(s)

•Un delito adquiere relevancia por el tipo de
víctima, puede ser por condición de vulnerabilidad,
o por su cantidad, ya sean directas, indirectas o
potenciales (Ley Generla de Víctimas)

Imputado(s)

•La comisión de un delito adquiere relevancia
cuando el imputado: cuenta con antecedentes
penales, o por la cantidad de los que participan en
la comisión del delito

Lugar de
comisión

•La relevancia geográfica se determina por diversos
factores, por ejemplo, lugares en los que haya
instalaciones de seguridad, zonas de producción
económica, etc.

Tiempo

•Por la repetición de la conducta delictiva en un
corto período de tiempo, la investigación de esos
delitos adquiere relevancia

Impacto

•Determinado por el daño/consecuencias para las
víctimas y la comunidad
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4. Tipo de imputado

Parcialmente
conocido

Conocido

Se tiene nombre parcial
del imputado

Se tiene nombre
completo

Desconocido

No se tiene nombre del
imputado

Se tiene el domicilio
parcial o el lugar donde
puede ser localizado
Se tiene domiciliio o
lugar donde puede ser
localizado

Se cuenta con líneas de
investigación para poder
establecer la existencia
del hecho y al imputado

No se tiene domicilio o
el lugar donde puede ser
localizado

5. Complejidad en la investigación: Se analiza de acuerdo a los actos y diligencias
que se deberán realizar para la integración de la carpeta de investigación.

Características de la Investigación
Complejidad

Descripción
Los actos de investigación para integrar la carpeta son:
➢ Preponderantemente realizados por la policía y/o periciales
➢ Se requiere información de acceso restringido
Alta complejidad
➢ Alta probabilidad de que la investigación se prolongue en el
tiempo
➢ Actos que requieren control judicial
Los actos de investigación para integrar la carpeta son:
Baja
➢ Con participación baja de la policía y/o periciales
complejidad
➢ Se requiere información de acceso público o de fácil acceso
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➢ Baja probabilidad de que la investigación se prolongue en el
tiempo

6. Procedencia de solución alterna
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I. Requisitos mínimos para la remisión inmediata a las Vice Fiscalías de
Investigación Territorial, Especializada y de Procesos.

Delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Que la Fiscalía considere que por la forma de
comisión, el delito es de alta relevancia.

Que la Fiscalía considere que por el contexto de la
comisión es de alta relevancia.

Que los actos de investigación para integrar la
carpeta sean de complejidad alta.

II. Requisitos mínimos para la remisión inmediata a las Vice Fiscalías de
Investigación Especializada y Territorial (Unidad de Tramitación Masiva de casos):
Que el delito no sea de remisión inmediata a la
Unidad de Investigación

Que el imputado sea conocido

Que sean procedentes las soluciones alternas
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III. Delitos que conocerá la Unidad de Atención Temprana

Delitos que no sean de remisión inmediata a la
Unidad de Investigación

Que el imputado sea desconocido

Que el imputado parcialmente conocido no sea
individualizado

Que sea procedente el acuerdo reparatorio

Por un Coordinador, Fiscales del Ministerio Público, Auxiliares Administrativos y
Notificadores. En su estructura ideal.

Coordinador de Atención
Temprana
Fiscal M.P.

Orientación
(Fiscales del
Ministerio Público
Auxiliar)

Analisis de
Antecedentes
( Analistas y
policias)

Control de
Detenidos
(Fiscales del
Ministerio Público)

Notificación
(Notificadores)

Página 140 de 223

Al momento en que el Fiscal del Ministerio Público de ATP, recibe la noticia criminal
(denuncia o querella) por las diferentes vías como son de manera presencial, telefónica,
virtual y los partes con detenido y concluye en el momento que se toma un
determinación sobre su procedencia.

Para las denuncias presenciales los Módulos de Atención Temprana se encuentran en
las instalaciones de la Fiscalía General en todas sus sedes.
Para denuncias virtuales, se cuenta con el sistema denominado: “Denuncia en línea
Cancún”, mismo que se implementara en el resto de municipios.
Y a través de los teléfonos de Denuncia Anónima.

La Unidad de Atención Temprana, preservará la legalidad y garantizará la investigación
de los delitos cuando se desconozca al imputado de un hecho delictivo, canalizando de
forma eficiente los asuntos al área correspondiente y resolviendo con la debida
inmediatez las carpetas de investigación, mediante un procedimiento ágil, sencillo y bajo
el principio de voluntariedad, y se procederá dependiendo cada supuesto, de la manera
siguiente:
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2

1

Noticia Criminal

El Fiscal del Ministerio
Público recibe la noticia de
hechos

3

Se analiza la existencia
del delito.
4

Se notifica al ciudadano

6

El Fiscal del Ministerio
Público determina la
inexistencia del delito.

5

Si no existe delito

7

Fin del proceso

2

1

Noticia Criminal

El Fiscal del Ministerio
Público recibe la noticia de
hechos

3

Se analiza la existencia
del delito.
4

Se inicia la carpeta de
investigación

6

Se registra en el sistema y
5
se realiza el formato de
recepción de querella

Si existe querella

7

Se realizan diligencias
urgentes

8

Se remite a la unidad de
investigación
correspondiente.

9

Fin del proceso
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Considerar que: En aquellos delitos que se persigan por oficio el Fiscal del Ministerio
Público, iniciará la carpeta de investigación y si el delito amerita remisión urgente,
remitirá la carpeta a la unidad de investigación correspondiente, caso contrario y si es
posible, solicitará la localización de la persona imputada.

1

Noticia Criminal

2

El FMP recibe la noticia

3

de hechos

Se analiza la existencia
del delito.
4

Se contacta a la víctima u
ofendido y se pregunta si
quiere querellarse

6

Si existen datos de
localización de la víctima u 5
ofendido

Sin querella

7

Si se presentó la victima

8

u ofendido y manifiesta
interés en la persecución
penal

Se registra en el sistema y
se realiza el formato de
recepción de querella

9

Se inicia la carpeta de
investigación

10

Fin del proceso

12

Se remite a la unidad de
investigación
correspondiente.

11

Se realizan diligencias
urgentes

Considerar que: En caso de que no sea posible contactar a la víctima u ofendido o
que ésta tenga interés en seguir con la investigación penal, el fiscal del ministerio público
realizará los registros correspondientes marcando el fin del proceso.

Página 143 de 223

Comparecencia de la
víctima u ofendido en
instalaciones de la
unidad de atención
temprana

1

2

El personal de atención
al público recibe a la
víctima u ofendido la
registra y hace entrega
de cartilla de derechos

3

La victima u ofendido se
canaliza con el FMP.

4

Si existe delito, el FMP
recibe la denuncia o
querella y entrega copia al
ciudadano.

6

Se analiza la existencia
del delito

5

El FMP entrevista a la
víctima u ofendido

7

El FMP realiza la lectura de
derechos de la víctima u
ofendido

8

Se inicia la carpeta de
investigación y se realizan
diligencias urgentes.

9

Si el caso presente
indicios el FMP solicitara
el auxilio de servicios
periciales para la
recolección de estos.
10

Fin del proceso

12

Proceso en unidad de
investigación

11

Si el delito lo amerita el
FMP, remitirá la carpeta a
la unidad de investigación
correspondiente

Considerar que: En aquellos casos en los que el hecho no constituya un delito o no
sea posible localizar al imputado una vez agotados los actos de investigación, el Fiscal
del ministerio Público podrá emitir las determinaciones ministeriales correspondientes a
cada caso, que pueden ser archivo temporal o facultad de abstenerse de investigar.
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1

Recepción de Informe
Policial Homologado
con Detenido.

2

El FMP recibe a la
persona detenida e inicia
la carpeta de investigación

3

Realiza la lectura de
derechos de la persona
detenida
4

6

Se verifican las
circunstancias de la
detención

5

Revisa el informe policial
homologado y recibe la
puesta a disposición del
imputado.

Se realiza la búsqueda
de antecedentes penales
del imputado

7

8

9

Se dicta auto de
ratificación de la detención

Se ratifica la detención

Se analiza si el delito
amerita remisión urgente
10

Fin del proceso

12

El FMP remite la carpeta
al a unidad de
investigación
correspondiente

11

Si el delito amerita
remisión urgente a la
unidad de investigación

Considerar que:
•

Si la detención no fuera ratificada, o la víctima no fuese localizada para presentar
su querella, el detenido será puesto en libertad una vez trascurrido el plazo de ley.

•

Si el delito no amerita remisión urgente a la unidad de investigación el Fiscal del
Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, continuará con las
diligencias que le permitan o no, realizar una determinación ministerial o en su
caso si las partes están de acuerdo, canalizar la carpeta al Centro de Justicia
Alternativa Penal para acceder a un Mecanismo Alternativo de Solución a la
Controversia.
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EJEMPLO DE FORMATO DE DILIGENCIAS POR DELITO:
I. Formato de diligencias por delito.
Violencia Familiar y Delitos Sexuales
Número de carpeta:
Fecha en la que se recibió la carpeta:

Víctima:
Imputado:
Delito(s);

Violencia Familiar

Hostigamiento Sexual

Abuso Sexual

Otros:

Actos de Investigación
No.
1
2
3
4
5
6
7

No.
1
2
3

Acto de Investigación

Aplica

Realizado

Encargado

Fecha

Encargado

Fecha

Denuncia
Certificado médico
Evaluación de riesgos
Domicilio del imutado
Dictámen psicológico
Evaluación de daños
Acreditación de vínculo

Acto de Investigación

Otros Actos de Investigación
Aplica
Realizado

Observaciones:

Resolución

Posible

Decretado

Vinculación a proceso
Acuerdo de no ejercicio
Archivo Temporal
Remisión a la Unidad de
Investigación
Observaciones:
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Ejemplo: Patrimoniales y Delitos en General
Número de carpeta:
Fecha en la que se recibió la carpeta:

Víctima:
Imputado:
Delito(s);

Robo

Fraude

Lesiones

Amenaza

Daños en propiedad ajena

Incumplimiento de obligaciones

Otros

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acto de Investigación

Actos de Investigación
Aplica
Realizado

Encargado

Fecha

No.
1
2
3

Acto de Investigación

Otros Actos de Investigación
Aplica
Realizado

Encargado

Fecha

Observaciones:

Resolución

Posible

Decretado

Vinculación a proceso
Acuerdo de no ejercicio
Archivo Temporal
Remisión a la Unidad de
Investigación
Observaciones:
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Son los medios alternativos a la justicia ordinaria a fin de que los particulares resuelvan
sus controversias de carácter jurídico, privado o simplemente de interrelación personal
mediante un procedimiento ágil y sencillo bajo el principio de voluntariedad llamado
procedimiento alternativo de conciliación, mediación, amigable composición o
negociación como métodos alternativos de solución de controversias. (Artículo 2
LJAQROO).

EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES
PUEDE CELEBRARSE INCLUSO DE
MANERA VIRTUAL.

I.

Mediación: Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en
libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de
solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador
durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los
Intervinientes.(Artículo 21 LNMASC)
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II.

Conciliación: Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en
libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia
en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre
los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos,
presentar alternativas de solución diversas. (Artículo 25 LNMASC)

III.

Junta Restaurativa: La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la
víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre
ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a
la controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y
responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la
víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido
social. (Artículo 27 LNMASC)

IV.

Amigable Composición: Favorece el intercambio amable de experiencias
conflictuadas, buscando restablecer en lo posible la armonía entre las partes,
generando igualdad de posibilidades respecto de un mismo plano de intereses,
basado principalmente en la moral, justicia y conciencia humana, pudiendo
someter sus diferencias a la consideración del amigable componedor que como
tercero neutral interviene en el conflicto. (Artículo 9 LJAQROO)

V.

Negociación: Genera condiciones favorables para que las partes en el manejo de
su conflicto y revestidas de autonomía discutan sus diferencias particulares en
búsqueda de una solución pacífica que satisfaga los intereses de ambas.
(Artículo 9 LJAQROO)

VI.

Mediación Penal: Medio intraprocesal, cuyo campo de acción se define a partir
del delito, interviene en conflictos tipificados penalmente, y tiene como finalidad
resolver conflictos, asumir responsabilidades a través del diálogo entre víctima y
victimario, que se acota en el acuerdo reparatorio. (Artículo 4 LJAQROO)
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LA BUSQUEDA DE LA SOLUCIÓN AL
CONFLICTO,
SE BUSCA CON IGUALDAD DE
NEGOCIACIÓN Y SIN COACCIÓN,
ENTRE LAS PARTES.

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:
I.

Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte
ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido;

II.

Delitos culposos, o

III.

Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

Según la voluntad optativa del ciudadano, no pudiendo hacer uso simultáneo en vía
jurisdiccional ordinaria. (Artículo 3 LJAQROO).
Catálogo de Delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Quintana Roo
que pueden derivarse a Mecanismos Alternos de Solución de Controversias

Delito

Artículo del Código
Penal del Estado

Supuesto de
procedencia

Observaciones

Homicidio

86

Culposo

Artículo 55 CPE

Aborto

94 primera parte

Culposo

Artículo 55 CPE

98 y 99

Querella

Artículo 104 CPE

98 y 100

Culposas

Artículo 55 CPE

Lesiones
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Delito
Delitos de peligro para la
vida o la salud de las
personas

Artículo del Código
Penal del Estado
113

Supuesto de
procedencia

Observaciones

Querella

Relación
de
matrimonio,
concubinato o pareja

Querella

En relación con el artículo 113
quinquies, del CPE si es en
relación
de
matrimonio,
concubinato o pareja

113 bis
Delitos
contra
los
derechos reproductivos

113 ter
113 quater

Amenazas

123

Querella

Estupro

130

Querella

Acoso Sexual
Hostigamiento Sexual

130
bis
primero
130
ter
primero

párrafo
párrafo

Querella
Querella

Cuando se cometa contra
personas mayores a 18 años

Aprovechamiento sexual

130 quáter

Querella

Discriminación

132

Querella

Robo

142 párrafo primero
143, 144
145 fracc. I, II, III, IV,
V, VI y VII
145 bis fracc. II, III, VI,
VI, VII y VIII; 145 ter,
146, , 146 bis, 146 ter

Patrimonial

Sin violencia
personas.

sobre

las

Delitos en materia de
apicultura

147

Patrimonial

Sin violencia
personas

sobre

las

Abigeato

148, 148 bis, 148 ter
149, 149 bis, 149 ter
149 quater

Patrimonial

Sin violencia
personas

sobre

las

Abuso de confianza

150, 151, 151 bis

Querella

Fraude

152, 153, 154

Querella

Administración fraudulenta

155

Querella

Usura

157

Querella

Despojo

158

Querella

Daños*

161, 162

Patrimonial sin violencia sobre
las personas
Bienes de valor científico,
artístico, cultural o de utilidad

Página 151 de 223

Delito

Artículo del Código
Penal del Estado

Supuesto de
procedencia

Observaciones
pública

Incumplimiento de las
obligaciones de asistencia
familiar
Delitos de Peligro de
Devastación

167 párrafo primero,
tercero, cuarto, quinto
y sexto.

Delitos contra la ecología

179

Ataques a las vías y a los
medios de comunicación
Responsabilidad
profesional y técnica
Violación de las órdenes
de protección.

182
184

Evasión de presos

225, 226

Delitos contra la riqueza
forestal del Estado
Infidelidad de la Custodia
de Documentos

178

Querella

Artículo 168 del CPE

Culposo

En relación
CPE.
En relación
CPE.
En relación
CPE.
En relación
CPE.

Culposo
primer

párrafo,

198
220 bis, y 220 quáter.

236 fracción II
245 fracción I

Culposo
Culposo

del artículo 55 del
del artículo 55 del
del artículo 55 del
del artículo 55 del

Querella
Culposo
Culposo
Culposo

En relación del artículo 55 del
CPE.
En relación del artículo 55 del
CPE.
En relación del artículo 55 del
CPE.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya
celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos
delitos dolosos tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus
equivalentes en las Entidades federativas.
Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en
las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del CNPP:

I.

Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las
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fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean
calificados;
II.

Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo
dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación,
exclusivamente cuando sean calificados, y

III.

La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la
Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los
comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del
artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente
un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. (Artículo 187 CNPP)

Facilitador: El profesional certificado del Órgano cuya función es facilitar la
participación de los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos;

Intervinientes: Las personas que participan en los Mecanismos Alternativos, en
calidad de Solicitante o de Requerido, para resolver las controversias de
naturaleza penal;

Solicitante: Es la persona física o moral que acude a los Órganos de Justicia
Alternativa con la finalidad de buscar la solución de una controversia penal.

Requerido: Es la persona física o moral convocada para solucionar la
controversia penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo.
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El Ministerio Público de Atención Temprana, una vez recibida la denuncia o querella
orienta al denunciante o querellante sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias y le informa en qué consisten éstos y sus alcances, en ese momento
podrá derivar el asunto al Centro de Justicia Alternativa Penal.
Para lo cual deberá cumplirse con los supuestos siguientes:
a. La víctima u ofendido debe estar de acuerdo con solicitar el inicio del Mecanismo
Alternativo;
b. Los intervinientes deben estar plenamente identificados;
c. Se cuente con su domicilio;
d. Se cumplan los requisitos de oportunidad y procedencia legal.
En caso necesario, el Ministerio Público de Atención Temprana, deberá realizar las
actuaciones urgentes o inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios.
Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el Juez derivará el asunto al Órgano
respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del
Mecanismo Alternativo previsto y se cumplan los requisitos de oportunidad y
procedencia. (Artículo 10 LNMASC).

EL FACILITADOR, RESPETANDO SU
GRADO DE INTERVENCIÓN,
AYUDARÁ A LAS PARTES A
ENCONTRAR LA MEJOR SOLUCIÓN
AL CONFLICTO.
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En los casos en los que el imputado se encuentre detenido por flagrancia el Ministerio
Público podrá disponer la libertad del imputado durante la investigación en términos del
artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que participe
en el mecanismo alternativo.
En los casos en los que al imputado se le haya impuesto la medida cautelar de prisión
preventiva, o alguna otra que implique privación de su libertad, se estará a lo dispuesto
en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se
modifique la medida cautelar y esté en posibilidad de participar en el Mecanismo
Alternativo. (Artículo 20 LNMASC)

La aplicación de los procedimientos alternativos antes referidos para la solución pacífica
de conflictos, puede culminar en un acuerdo o convenio, en el que se manifieste la
voluntad de las partes de que se concluye de manera satisfactoria el conflicto, este
acuerdo puede ser: (Artículo 5 LJAQROO)
A)
B)
C)
D)
E)

Un acuerdo verbal de cumplimiento cierto,
Un acuerdo escrito,
Un convenio satisfactorio con valor legal propio,
Un acuerdo reparatorio,
Un acta de negativa de los usuarios para continuar en esa vía, o

F) Acuerdo interno de cambio de circunstancias que vulneren el ánimo de las partes
tornándose éste de pacífico a rijoso e impidan la prosecución de causa.
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EN UN ACUERDO REPARATORIO,
SIEMPRE DEBERÁ BUSCARSE, LA
REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA
VÍCTIMA.

Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el
imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y
cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. (Artículo
186 CNPP)

Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella
hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya
dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de
apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso
penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el
apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la
concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del
proceso. (Artículo 188 CNPP)
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Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido.
En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico,
se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las
obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal.
(Artículo 189 CNPP)

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS,
REDUCEN EL TIEMPO DE SOLUCIÓN
DE UN CONFLICTO.

Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de Control a partir de la
etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de
investigación inicial.
En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control,
dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio,
cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se
desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de
control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no
celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre
las partes.
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Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público,
verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente
desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para
negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción.
(Artículo 190 CNPP)

EL FACILITADOR NO DEBE IMPONER
LAS SOLUCIONES, SOLO DEBE
MEDIAR O CONCILIAR ENTRE LAS
PARTES.

ESQUEMA GRÁFICO DEL PROCEDIMIENTO MASC
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La Carpeta de Investigación es el conjunto de registros de diligencias y actos de
investigación que realiza el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para
recabar los datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos que sustenten sus
determinaciones ministeriales.

El Fiscal del Ministerio Público.

Realizando la investigación con apoyo de sus auxiliares como son: la Policía de
Investigación y los Peritos de las diversas especialidades forenses, según se requiera;
recabando los datos de prueba que sustentan su teoría del caso. Bajo los lineamientos
establecidos en el CNPP

Al momento en que le son puestos del conocimiento hechos que la ley señala como
delito y que existe la probabilidad de que un imputado lo cometió o participó en su
comisión.
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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuenta con el denominado SIGAP
Sistema Informático de Gestión para la Administración Penal, Sistema informático en el
cual el Fiscal del Ministerio Público registrará la integración de una Carpeta de
investigación.
Actualmente se podrá dar inicio a una carpeta de investigación al recibirse denuncia o
querella, la cual podrá realizarse por escrito, por comparecencia, de forma virtual e
incluso de forma anónima.

Es un derecho de las víctimas de los hechos delictivos que se les procure y administre
justicia, se les facilite el acceso a la justicia (art. 20 apartado C CPEUM y 109 CNPP).
El Ministerio Público actuará con la finalidad de que se cumpla con el objeto del proceso
penal que establece la Carta Magna (art. 20 apartado A fracción I), y es su obligación
la investigación de los delitos (art. 21 párrafo primero CPEUM y 131 CNPP).
Es un derecho del imputado conocer los datos de prueba que obran en su contra, quien
lo acusa y por qué lo acusa, para así posibilitar su defensa técnica adecuada.
La debida integración de la carpeta de investigación dará certeza y seguridad jurídica a
las partes del proceso penal.

El Ministerio Público actuará en apego a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y los Tratados (art. 131 fracciones I y XXIII CNPP), así como a los
deberes de lealtad, objetividad y debida diligencia (arts. 128 y 129 CNPP)
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Una vez que el Fiscal del MP tiene conocimiento de la noticia criminal comenzará a
construir su teoría del caso:
1. Analizará la denuncia o querella, para lo cual deberá extraer la historia de los
acontecimientos allí narrados, en los que encontramos: hechos, personajes,
instrumentos, objetos o productos del delito, circunstancias de tiempo, modo,
lugar, etc., una cronología de lo acontecido (segmento fáctico).
2. Lo anterior se llevará al campo jurídico, se preguntará: ¿En qué tipo o tipos
penales encuadramos los hechos planteados?, así como establecer el grado
de intervención penal de los sujetos activos. Clasificación jurídica preliminar
(segmento jurídico-Teoría del Delito).
3. Lo siguiente será analizar la información con que se cuenta y que pueda
constituir dato de prueba, qué actos de investigación se deben llevar a cabo y
que se consideren idóneos y pertinentes para la teoría del caso. (segmento
probatorio).
La teoría del caso deberá perfeccionarse conforme se practiquen los actos de
investigación conducentes.

Una vez iniciada la carpeta de investigación, previa integración de la misma y con los
datos de prueba suficientes, según sea el caso, el Fiscal del MP, podrá arribar a alguna
de las siguientes determinaciones:
a) Abstención de investigar (253 CNPP)
b) Archivo temporal (254 CNPP)
c) No ejercicio de la acción penal (255 CNPP)
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d) Criterio de oportunidad (256 CNPP)
e) Ejercicio de la Acción Penal (211 párrafo segundo CNPP)
Audiencia inicial
1. Con detenido
a. Flagrancia
b. Caso Urgente
2. Sin detenido
a. Cita
b. Orden de Comparecencia
c. Orden de Aprehensión
La Abstención de investigar, el Archivo temporal, el No ejercicio de la acción penal y el
Criterio de oportunidad, son formas de terminación de la investigación en tanto que el
Ejercicio de la Acción Penal da lugar a continuar la investigación.

La carpeta de investigación deberá contener datos de prueba suficientes, pertinentes e
idóneos para cumplir con el objeto del proceso penal (el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños
causados por el delito se reparen). Para allegarse de esos datos de prueba el Fiscal del
MP, integrará la carpeta de investigación con las diligencias y registros de actos de
investigación que realice, se precisa que no todo acto de investigación puede constituir
un dato de prueba. A continuación, se mencionan de forma enunciativa y genérica lo
que deberá contener una carpeta de investigación, según sea iniciada y se cuente o no
con persona detenida:
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POR FLAGRANCIA
Registro de inicio.
(Puesta a
Disposición)

1

2

Registro de lectura de
derechos del imputado.

3

Registro de nombramiento
de defensor del imputado.
4

Registro de nombramiento
de Asesor Jurídico de la
víctima.

6

Registro de lectura

5

de derechos de la víctima
u ofendido.

Certificación
médica del imputado

7

8

Informe Policial
Homologado con sus
anexos.

9

Entrevista de Policías que
ponen a disposición al
detenido.

Entrevista de denunciante,
querellante, víctima u
ofendido (señalar datos
precisos de domicilio,
teléfono, correo
electrónico y autorización
de formas de notificación).
10

12

Registro de retención.

11

Registro de Verificación
de flagrancia.

En caso de que le sean
puestos a disposición
objetos, instrumentos o
productos del delito,
pondrá especial cuidado
en el formato de registro
de cadena de custodia,
inventario y registro de
aseguramiento de los
mismos.
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13
14

Opiniones técnicas de
diversas especialidades
periciales, derivadas de la
Intervención de Servicios
Periciales.

Informes de investigación
derivados de la
Intervención de los
Agentes de la Policía de
investigación.

15

Entrevista de testigos
(señalar datos precisos de
domicilio, teléfono, correo
electrónico y autorización
de formas de notificación).
16

Información en SIIPOL
respecto del imputado.

18

Información solicitada al
Sistema Penitenciario
respecto del imputado.

17

Información remitida por
diversas autoridades y
dependencias.

19

En su caso diligencias
relativas a la atención
brindada a la víctima,
medidas de protección y su
canalización a centros de
apoyo a víctimas.

21

20

Datos de prueba respecto
de la individualización de
la pena.

Datos de prueba respecto
de la reparación del daño.

22

Solicitudes respecto
Cualquier etapa del
proceso podrá realizarse
de manera remota, si se
cuenta con el sistema
correspondiente.

de si el imputado ha
celebrado previamente
acuerdo reparatorio o se
le ha autorizado
suspensión condicional
del proceso.

23

Solicitud de evaluación de
riesgo procesal, (en caso
de judicializar la
investigación).
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POR CASO URGENTE
2

1

Registro de inicio.

Registro de lectura de 3
derechos de la víctima u
ofendido.

Registro de nombramiento
de Asesor Jurídico de la
víctima.
4

6
5

Entrevista de Policías que
ponen a disposición al
detenido.

Registro en el que se
funda, motiva y ordena la
detención por caso
urgente

7

Informe Policial
Homologado con sus
anexos.

8

12

Entrevista de testigos.

En caso de que le sean
puestos a disposición
objetos, instrumentos o
productos del delito,
pondrá especial cuidado
en el formato de registro
de cadena de custodia,
inventario y registro de
aseguramiento de los
mismos.

Certificación médica

Entrevista de denunciante,
querellante, víctima u
ofendido (señalar datos
precisos de domicilio,
teléfono, correo
electrónico y autorización
de formas de notificación).

Registro de lectura de
derechos del imputado.
9

10

11

Registro de nombramiento
de defensor del imputado.

.

13

Página 165 de 223

14

Informes de investigación
derivados de la Intervención
de los Agentes de la Policía
de investigación.

Opiniones técnicas de
diversas especialidades
periciales, derivadas de la
Intervención de Servicios
Periciales.

15

Información remitida por
diversas autoridades y
dependencias.

16
18

Datos de prueba respecto
de la reparación del daño.

17

Información en SIIPOL
respecto del imputado.

Información solicitada al
Sistema Penitenciario
respecto del imputado.

19
20

Datos de prueba respecto
de la individualización de la
pena.

En su caso diligencias
relativas a la atención
brindada a la víctima,
medidas de protección y
su canalización a centros
de apoyo a víctimas.

21

Solicitud de evaluación de
riesgo procesal, ante la
USMECA (en caso de
judicializar la
investigación).
22

23

Cualquier etapa del
proceso podrá realizarse
de manera remota, si se
cuenta con el sistema
correspondiente.

Solicitudes respecto de si
el imputado ha celebrado
previamente acuerdo
reparatorio o se le ha
autorizado suspensión
condicional del proceso.
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SIN PERSONA DETENIDA:
•Registro de inicio
1

2

•Registro de lectua de derechos de la víctima u ofendido

•Registro de nombramiento de Asesor Jurídico de la víctima
3

•Entrevista de denunciante, querellante, víctima u ofendido
4

•Entrevista de testigos
5

6

Informes de investigación derivados de la Intervención de los Agentes de la Policía
de investigación.

7

Opiniones técnicas de diversas especialidades periciales, derivadas de la
Intervención de Servicios Periciales.

8

•Información remitida por diversas autoridades y dependencias (ejemplo:
videograbaciones del C4, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, IMSS, ISSSTE,
Datos conservados derivados de la solicitud de Intervención de comunicaciones,
IMOVEQROO, Secretaria de Finanzas, etc).

•Información solicitada al Sistema Penitenciario respecto del imputado.
9
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•Información en SIIPOL respecto del imputado.
10

11

•En caso de que le sean puestos a disposición objetos, instrumentos o
productos del delito, pondrá especial cuidado en el formato de registro de
cadena de custodia, inventario y registro de aseguramiento de los mismos.

•Datos de prueba respecto de la reparación del daño
12

•.Datos de prueba respecto de la individualización de la pena.
13

14

15

16

•En su caso diligencias relativas a la atención brindada a la víctima, medidas
de protección y su canalización a centros de apoyo a víctimas.

•Solicitud de evaluación de riesgo procesal, (en caso de judicializar la
investigación).

•Solicitudes respecto de si el imputado ha celebrado previamente, acuerdo
reparatorio o se le ha autorizado suspensión condicional del proceso.

Para el supuesto de que se ejercite acción penal sin detenido, las formas de conducción
del imputado al proceso son:

1) Cita, para lo cual será necesario que se recaben datos de prueba que corroboren
el domicilio del imputado.
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2) Orden de comparecencia, procede ante la no comparecencia injustificada del
imputado, a una audiencia inicial para la que fue debidamente citado.
3) Orden de aprehensión, será necesario que se recaben datos de prueba que
sustenten la necesidad de cautela.

En todos los casos de la integración de una carpeta de investigación:

Requisito de procedibilidad, Denuncia o Querella.
Circunstancias de la detención del imputado, fecha, hora, lugar, modo, ocasión,
momentos de la detención, del registro de detención, de la lectura de derechos
del imputado, del inicio de traslado y llegada al Ministerio Público, de la puesta a
disposición ante el Ministerio Público, de la puesta a disposición ante el Juez de
Control.
Circunstancias de la comisión del hecho delictivo, fecha, hora, lugar, modo y
ocasión.
Datos de prueba respecto de la identidad de los posibles autores o participes.
Datos de prueba que corroboren el domicilio de los posibles autores o participes.
Datos de la víctima u ofendido, incluyendo si tiene hijos.
Datos de prueba que sustenten la existencia del hecho que la ley señala como
delito.
Datos de prueba que sustenten la probabilidad de que el imputado lo cometió o
participó.
Datos de prueba útiles para la imposición de medidas cautelares.
Datos de prueba para determinar la cuantificación de la reparación del daño.
Para el caso de la orden de aprehensión, datos de prueba que sustenten la
necesidad de cautela.
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Según se requiera en cada caso, también se podrán practicar los siguientes actos de
investigación:
Inspección (art. 267 CNPP)
Inspección de personas (art. 268 CNPP)
Revisión corporal (art. 269 CNPP)
Toma de muestras cuando la persona se niegue a proporcionarlas (art. 270
CNPP)
Levantamiento e identificación de cadáveres (art. 271 CNPP)
Peritajes (art. 272 a 275 CNPP)
Aportación de comunicaciones entre particulares (art. 276 CNPP)
Procedimiento para reconocer personas (art. 277 CNPP)
Pluralidad de reconocimientos (art. 278 CNPP)
Identificación por fotografía (art. 279 CNPP)
Reconocimiento de objeto (art. 280 CNPP)
Otros reconocimientos (art. 281 CNPP)
Solicitud de orden de cateo (art. 282 CNPP)
Cateo en residencia u oficinas públicas (art. 286 CNPP)
Cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte
extranjero en territorio mexicano (art. 287 CNPP)
Solicitud de intervención de comunicaciones privadas (art. 291 a 300 CNPP)
Los demás que se consideren necesarios

El Fiscal del Ministerio Público, durante la integración de la carpeta de investigación,
debe tener presente la importancia, posibilidad y necesidad de llevar a cabo una prueba
anticipada.
¿En qué consiste? En desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba
pertinente.
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¿Cuándo se puede llevar a cabo? desde que se presenta la denuncia, querella o
equivalente y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral.
¿Cuáles son sus requisitos?

✓ Sea practicada ante el Juez de control
✓ Sea

solicitada por alguna de las partes (deberán expresar las razones por las
cuales el acto se debe realizar con anticipación y se torna indispensable en virtud
de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de
juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, o
por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar)

✓ Sea

por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o
alteración del medio probatorio

✓ Se

practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la
práctica de pruebas en el juicio

Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la
fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba
correspondiente en la misma.
Esta figura se verá con mayor detalle en el siguiente capítulo.

Es de suma importancia que el Fiscal del Ministerio Público investigador que integra la
carpeta de investigación, actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos
humanos de las partes, ello a fin de lograr la eficacia de la investigación y evitar que los
datos de prueba recabados, a la postre puedan decretarse por el órgano jurisdiccional
como ilícitos, nulos o se excluyan en detrimento del objeto del proceso.
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Se exige al Fiscal del Ministerio Público sea exhaustivo en la etapa de investigación ya
que en las etapas subsecuentes del proceso (intermedia y de juicio oral), no es posible
incorporar mayor información, excepto que se trate de superveniente o de refutación.
No olvidemos que cualquiera que sea la determinación que realice el Fiscal del
Ministerio Público, deberá realizarse conforme a derecho y bajo los principios y deberes
que lo rigen toda vez que su actuar puede ser susceptible de revisión por parte del
órgano interno de control de la Institución, así como de órganos jurisdiccionales (Juez
de Control, Juez Federal).

(art. 105 CNPP)

Asesor jurídico.- Los asesores jurídicos de las víctimas, federales y de las Entidades
federativas. Licenciado en derecho o abogado titulado, su intervención será para
orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación
de la víctima u ofendido. Se encuentra adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional
del proceso.- Tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como
llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional
del proceso, en caso de que no sea una institución de seguridad pública se podrá
auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones.
Defensor.- Licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional, quien
ejercerá la defensa técnica adecuada del imputado o acusado. Podrá ser defensor
público federal, defensor público o de oficio del Instituto de Defensoría Pública del
Estado, o defensor particular según sea el caso.
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Imputado.- Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el
Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como
delito.
Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación
y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido
declarada firme.
Ministerio Público.- El Ministerio Público de la Federación o al Fiscal del Ministerio
Público de la Fiscalía General. Servidor Público al que le compete conducir la
investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la
investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por
la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la
existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
Órgano jurisdiccional.- Podrá ser del fuero federal o del fuero común, ya sea local o
federal. En las etapas de investigación e intermedia lo será el Juez de control, en la
etapa de juicio será el Juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento y en etapa de
ejecución será el Juez de ejecución.
Policía.- Los cuerpos de Policía especializados en la investigación de delitos del fuero
federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros
federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo
el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación, en
términos de lo que disponen la Constitución, el Código Nacional y demás disposiciones
aplicables.
Víctima u ofendido.- El Código Nacional precisa víctima del delito, sujeto pasivo que
resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta
delictiva. Ofendido se considera a la persona física o moral titular del bien jurídico
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como
delito.
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En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta
no pudiera ejercer personalmente los derechos que el Código le otorga, se
considerarán como ofendidos, en el siguiente orden; el o la cónyuge, la concubina o
concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta
ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra
persona que tenga relación afectiva con la víctima.
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Es un medio de prueba pertinente, desahogado anticipadamente ante Juez de
control, previo a la audiencia de Juicio Oral.

Cualquiera de las partes. En el caso del Ministerio Público, será el que
corresponda de acuerdo a la etapa procedimental en que se encuentre.

Se solicita una audiencia en la cual la parte solicitante deberá expresar las
razones que justifiquen que el acto se debe realizar con anticipación y
cumpliendo las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Desde que se presenta la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que
dé inicio la audiencia de juicio oral.

En audiencia ante Juez de Control.
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Por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o
alteración del medio probatorio, en virtud de que se estime probable que algún
testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, que le impidiese declarar por
cualquiera de las siguientes circunstancias:
➢ Por vivir en el extranjero
➢
➢
➢
➢

Por existir motivo que hiciere temer su muerte
Por su estado de salud
Por incapacidad física
Por incapacidad mental

Nota: No obstante que el CNPP únicamente hace referencia a las hipótesis
anteriores, las partes no están limitadas para hacer su solicitud en otros casos en
que se estime necesaria la prueba anticipada, atendiendo a las circunstancias
del caso concreto.
Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para
la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de
prueba correspondiente en la misma.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 304, 305 y 306 del CNPP y
siguiendo las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.
Además por lo que hace al Ministerio Público actuará con apego a los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados (art. 131
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fracciones I y XXIII CNPP), así como a los deberes de lealtad, objetividad y
debida diligencia (arts. 128 y 129 CNPP)

Cualquiera de las partes puede solicitar al Juez de Control la admisión de cualquier
medio de prueba pertinente que pretendan desahogar con anticipación a la audiencia
de juicio, para lo cual deberán expresar las razones por las cuales se debe realizar su
adelanto y se vuelve indispensable en virtud de que se estime probable que algún
testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por las razones ya expuestas, la cual
puede solicitarse hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio. Así como por
motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del
medio probatorio. Misma que se practicará ante el Juez de control y desde que se
presente la denuncia o querella y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio
oral.
Una vez que el Ministerio Público ha vislumbrado la necesidad de una prueba
anticipada, deberá realizar su solicitud de audiencia mediante el formato respectivo en
el SIGAP, petición que deberá estar fundada y motivada a la cual recaerá un auto del
Juez de Control quien analizará la petición y de no existir prevención alguna ordenará
se genere la audiencia respectiva notificando a las partes la fecha y hora de celebración
de la misma, incluso si no existe imputado identificado, en cuyo caso se designará un
defensor público para que intervenga, debiendo acudir el Ministerio Público que
corresponda, según la etapa procesal en la que nos encontremos.

1.- Identificación de las partes
2.- El juez de control dará uso de la voz a la parte que haya solicitado la audiencia
a efecto de que justifique la necesidad y la procedencia de la prueba anticipada.
3.- El debate sobre la necesidad:
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a) La parte que solicite el desahogo de un medio de prueba en forma anticipada,
(testimonial, material, documental, pericial, etc.), deberá argumentar de manera
fundada los motivos de extrema necesidad del anticipo de la prueba que
pretenda desahogar, toda vez que para poder incorporar alguna documental o
evidencia material deben ser previamente admitidas siguiendo las reglas que
establecen los artículos 380 y 383 CNPP.
Para justificar la necesidad del anticipo de la prueba, se podrán a su vez ofertar y
desahogar medios de prueba (testimonial, documental, pericial, etc.), que
acrediten su petición.
b) La contraparte en caso de manifestar su oposición, señalará las razones por las
cuales no se actualiza la procedencia, en virtud de no justificarse de manera
fundada y motivada la necesidad y urgencia del anticipo de la prueba.
c) Se da el uso de la voz a las otras partes en uso de derecho de réplica, para que
se pronuncien al respecto y manifiesten lo que a su interés convenga.
4.- El Juez cierra el debate y resuelve respecto de la necesidad y procedencia de
la prueba anticipada en alguno de los siguientes sentidos:
a) Declara procedente la necesidad de la prueba anticipada y se pasa al segundo
debate sobre la admisión del desahogo del medio de prueba.

Juez de
control
declara
procedente el
desahogo
anticipado del
medio de
prueba

Continúa la
audiencia

Verificación de
admisión de la
prueba

Segundo
debate sobre
la admisión de
los medios de
prueba a
desahogar
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b) Declara no procedente el desahogo anticipado del medio de prueba, al no
justificarse las razones que señala el artículo 304 fracciones II y III (CNPP). Esta
resolución es apelable. (467 fracción I CNPP).

Juez de control declara
NO procedente el
desahogo anticipado del
medio de prueba

Es factible interponer
recurso de apelación

Solicitud de copia de
audio y video de la
audiencia

Concluye la audiencia

5.- Declarado procedente el anticipo de la prueba, el Juez de Control verificará si
se realizó el descubrimiento probatorio oportunamente a las partes (correr
traslado de entrevistas y/o documentos de los medios de prueba que se
pretendan desahogar anticipadamente).

6.- El segundo debate sobre la admisión de los medios de prueba que se
pretendan desahogar.
a) El Juez de control da el uso de la voz a la parte que ofreció el medio de prueba a
desahogar anticipadamente, a fin de que exponga sobre la idoneidad, pertinencia
y objeto del mismo, estableciendo los puntos sobre los que versará el
interrogatorio al testigo o testigos.
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VICTIMA DE UN ROBO.- La testimonial a cargo de NOMBRE, el punto de prueba
sobre el cual recaerá su interrogatorio, será con relación a los hechos que vivenció y
percibió a través de sus sentidos el día __ a las ___ horas, en el lugar ubicado en ____,
con el carácter de VICTIMA, ya que fue quien resintió la conducta, la alteración en la
salud psíquica y en su patrimonio; asimismo, las circunstancias previas, coetáneas y
posteriores a los hechos.
TESTIGO DE HECHOS.- La testimonial a cargo de NOMBRE, el punto de prueba
sobre el cual recaerá su interrogatorio, será con relación a los hechos que percibió a
través de sus sentidos el día __ a las ___ horas, en el lugar ubicado en ____, con el
carácter de TESTIGO PRESENCIAL, ya que fue quien –OBSERVÓ, ESCUCHO, ETC.la conducta delictiva; asimismo, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores a
los hechos.
PERITO EN VALUACION.- La pericial en materia de Valuación a cargo de NOMBRE,
adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado, cuyo punto de prueba versará en relación al planteamiento del problema,
metodología utilizada, conclusiones a las que arribó en su Dictamen de fecha _____,
donde estableció el valor de mercado del objeto material al momento de
apoderamiento, conforme a los principios de su ciencia.)
Si se pretende incorporar alguna documental o evidencia material deben ser
previamente admitidas siguiendo las reglas que establecen los artículos 380 y 383
CNPP.
DOCUMENTAL.- La documental, consistente en la factura número ____, expedida por
____a favor de ___ en fecha _____, misma que resulta idónea y pertinente para
acreditar la propiedad del objeto materia del apoderamiento, misma que será
incorporada a través del testimonio de la víctima ______, en términos de lo establecido
por los numerales 380 y 383 del CNPP. [caso en que el testigo es la persona idónea
por la cual se podría incorporar]
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MATERIAL.- La prueba material, consistente en el cuchillo de las siguientes
características _________, misma que resulta idónea y pertinente para acreditar la
existencia del instrumento del delito utilizado por el sujeto activo, misma que será
incorporada a través del testimonio de la víctima ______, en términos de lo establecido
por los numerales 380 y 383 del CNPP. [caso en que la víctima, testigo o perito sea la
persona idónea por la cual se podría incorporar]
b) La contraparte, si fuera el caso, podrá solicitar la exclusión de los medios de prueba,
en términos de lo establecido en el artículo 346 CNPP, a saber:
Que se actualice alguno de los siguientes supuestos:
1.- No se refiera directa o indirectamente al objeto de la investigación;
2.- No sean útiles para el esclarecimiento de los hechos;
3.- Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en
virtud de ser:
a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo,
testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas
ocasiones; (En este supuesto el Juez dispondrá que el oferente reduzca el
número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los
mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio).
b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o
c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos;
4.- Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales;
5.- Por haber sido declaradas nulas, o
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6.- Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este
Código para su desahogo.
En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo
psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual
anterior o posterior de la víctima.
La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable (467
fracción XI CNPP).
Se da el uso de la voz a las otras partes el uso de derecho de réplica para que se
pronuncien al respecto y manifiesten lo que a su interés convenga.

Juez de control abre debate entre las partes

El oferente expone la idoneidad, pertinencia y
objeto del medio de prueba, establece los puntos
sobre los que versará el interrogatorio al testigo
La contraparte podrá solicitar la exclusión de los
medios de prueba (346 CNPP)

Las otras partes en derecho de réplica manifiestan
lo que a su interés convenga

El Juez resuelve

7.- El Juez cierra el debate y resuelve respecto de la admisión de los medios de
prueba en alguno de los siguientes sentidos:
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a) Admite el o los medios de prueba y se pasa a su desahogo.

Juez de control ordena
la admisión del medio
de prueba

Continúa la audiencia

Se realiza el desahogo

b) No admite el o los medios de prueba, ordenando su exclusión y se pasa a las
peticiones finales de copia de audio y video de la audiencia, concluye la audiencia.
En este caso se podrá interponer recurso de apelación contra la determinación de
la exclusión de los medios de prueba.

Concluye la audiencia
Juez de control NO admite el
medio de prueba, ordena su
exclusión

•Es factible interponer recurso
de apelación

•Solicitud de copia de audio y video de
la audiencia

8.- El desahogo del Medio de Prueba.
Se practicará en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el
juicio oral.
•

Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso al ser citado y de
declarar la verdad. (360 CNPP).

•

Excepción a la obligación de declarar. (360 párrafo segundo CNPP).

•

Facultad de abstención de declarar. (361 CNPP).
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•

Deber de guardar secreto. (362 CNPP).

•

Testimonios especiales de menores de edad víctimas del delito o víctimas de los
delitos de violación o secuestro. (366 párrafo primero CNPP).

•

Testigos con impedimento físico para concurrir a la sede judicial (366 párrafo
segundo CNPP).

•

Protección a testigos. (367 CNPP).

•

Separación Legal de Testigos. (371 párrafo primero CNPP)

•

Protesta. (371 párrafo segundo CNPP)

•

Reglas para formular preguntas en juicio. (373 CNPP)

•

Objeciones. (374 CNPP)

•

Testigo hostil. (375 CNPP)

•

Lectura para apoyo de memoria, para demostrar o superar contradicciones o
realizar aclaraciones pertinentes. (376 CNPP)

•

Incorporación de Prueba Documental y Material. (383 CNPP)

La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su
totalidad.
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El Juez de control señalará en la audiencia, las medidas bajo las cuales deberá
conservarse el registro de la prueba anticipada.
Concluida la audiencia, se entregará el registro correspondiente a las partes, quedando
bajo su más estricta responsabilidad su conservación y resguardo.
Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la
fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba
correspondiente en la misma. (306 párrafo segundo CNPP).

Si en su momento el Ministerio Público fue quien solicitó una prueba anticipada y esta
se llevó a cabo, la deberá enunciar en el escrito de acusación (335 párrafo segundo,
fracción VII CNPP).
En la Audiencia Intermedia y antes de que finalice ésta, el Juez de Control dictará Auto
de apertura a Juicio en el que indicará la prueba anticipada (347 párrafo primero,
fracción V CNPP).
Llegada la Audiencia de Juicio, prevaleciendo las circunstancias por las cuales se
realizó el anticipo de la prueba, será reproducida en juicio en el orden que determine la
parte oferente, en este caso, el Ministerio Público que corresponda.

•

Se recomienda que en todas las carpetas de investigación que se pretenda
ejercitar acción penal, o bien, aquellas en las que ya se formule acusación, el
Ministerio Público pregunte a los testigos si existe alguna causa por la que
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pudiera actualizarse alguno de los supuestos para solicitar la audiencia de
prueba anticipada.
•

En caso de que se actualice alguna causal para la prueba anticipada, se
aconseja recabar datos de prueba que sustenten la necesidad del anticipo de la
prueba.

•

Previo a la Audiencia de Prueba Anticipada, el Ministerio Público deberá hacerle
del conocimiento al testigo sus derechos, en qué consiste la audiencia en la que
va a intervenir, así como sus efectos, así mismo prepararlo para que, lo que
manifieste ante el Juez sea información relevante para la Teoría del Caso.

•

Para la audiencia de prueba anticipada solicitada por el Ministerio Público, éste
deberá acudir debidamente preparado con un interrogatorio estructurado que sea
eficaz para lo que pretende acreditar.

•

Si se verificó una prueba anticipada solicitada por parte del Ministerio Público, No
olvidar señalarla en su escrito de acusación.

•

Previo a la audiencia de juicio se deberá corroborar si persisten las causas que
dieron origen a la necesidad de la prueba anticipada.

Dato de prueba.- Es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción
aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente
para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable
participación del imputado. (261 párrafo primero CNPP).
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Medio de prueba.- Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información
que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales
previstas para cada uno de ellos (261 párrafo segundo CNPP).
Prueba.- Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho,
que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo
los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como
elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la
acusación. (261 párrafo tercero CNPP).
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CON DETENIDO

SIN DETENIDO

1) Identificación de las partes

1) Identificación de las partes

2) Derechos del imputado

2) Derechos del imputado

3) Derechos de la Victima

3) Derechos de la víctima

4) Control de detención

4) Formulación de imputación

5) Formulación de imputación

5) Oportunidad del imputado para contestar
la imputación (Declara o guarda silencio)

6) Vinculación a proceso (El imputado tiene
derecho de decidir momento en que se le
6) Oportunidad del imputado para contestar la resuelva su situación jurídica que podrá ser:
imputación (Declara o guarda silencio)
a. 72 horas
b. 144 horas
c. En la misma audiencia.)
7) Medida cautelar
(Si el imputado desea
que su situación jurídica se resuelva en las 72 o
7) Vinculación a proceso (El imputado tiene
144 horas, la medida cautelar se solicitará
derecho de decidir momento en que se le
posteriormente a la solicitud de vinculación que
resuelva su situación jurídica que podrá ser:
realiza el ministerio público y previo a que el
a. 72 horas
Juez dicte su resolución respecto de la misma.
b. 144 horas
En caso que sea en la misma audiencia la
c. En la misma audiencia.)
solicitud de medida cautelar es posterior a la
resolución de vinculación a proceso).
8) Medida cautelar (Si el imputado desea que su
situación jurídica se resuelva en las 72 o 144 8) Plazo de cierre para la investigación
horas, la medida cautelar se solicitará complementaria
posteriormente a la solicitud de vinculación que
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realiza el ministerio público y previo a que el Juez
dicte su resolución respecto de la misma. En
caso que sea en la misma audiencia la solicitud
de medida cautelar es posterior a la resolución de
vinculación a proceso).
9) Plazo de cierre
complementaria

para

la

investigación

9) Solicitud de copia de audio y video

10) Solicitud de copia de audio y video

•

El imputado es detenido en flagrancia o por caso urgente

•

Es puesto a disposición por parte del Ministerio Público al Juez de Control, será
ingresado en un área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión
preventiva o sanción privativa de la libertad. Previa solicitud de la audiencia
inicial, la cual será notificada a las partes en el procedimiento (Ministerio Público,
Defensor, Asesor Jurídico, víctima u ofendido), para que se presenten el día y
hora señalado para la celebración de la audiencia.

•

En el control de la detención (artículos 307 y 308 CNPP), el Ministerio Público
deberá de justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a
calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de la retención (no
excederá del plazo constitucional de 48 hrs.) y los requisitos de procedibilidad
(denuncia, querella o acto equivalente), ratificándola en caso de encontrarse
ajustada a derecho o por el contrario decretando la libertad al no calificarla de
legal.

•

Ratificando la detención el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo
de la audiencia inicial. En el caso de que el Juez de Control no califique de legal
la detención el imputado quedará en libertad y el Representante Social
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posteriormente y de considerarlo procedente, solicitará audiencia inicial sin
detenido.
•

La Formulación de la imputación (artículos 309 y 311 CNPP), es la
comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en donde se le
señalará que se realiza una investigación en su contra respecto de uno o más
hechos que la ley señale como delito, se le hará saber la calificación jurídica
preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que
haya tenido el mismo y el nombre de su acusador salvo a consideración del Juez
de Control reservar su identidad en los supuestos que autoriza la Constitución,
hecho lo anterior el Juez de Control a petición del imputado o de su defensor,
pondrán solicitar al Ministerio Público las aclaraciones o precisiones que
considere necesarias respecto de la imputación formulada.

•

Formulada la imputación el Juez de Control preguntará al imputado si es su
deseo contestar el cargo, quien puede guardar silencio y dicha circunstancia no
podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado desea declarar, dicha declaración
será rendida en términos de lo establecido en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.

•

Solicitud de vinculación a proceso, (artículos 307 y 313 CNPP) una vez que
el imputado haya declarado o manifestó su deseo de no hacerlo, el Ministerio
Publico pedirá al Juez la oportunidad de solicitar la vinculación a proceso, en
este momento procesal expondrá los datos de prueba que sustentan tanto la
existencia del hecho que la ley señala como delito, así como aquellos que
sustentan que el imputado intervino o participó en los mismos (artículo 316
fracción III CNPP).

•

El órgano jurisdiccional preguntará al imputado si desea que se le resuelva su
situación jurídica dentro del término de 72 horas o duplicado de 144 horas, o
bien, en el momento de la audiencia, en caso de que el imputado solicite se
resuelva dentro del término constitucional o duplica el plazo, la representación
social pedirá, posterior a su solicitud de vinculación a proceso, se entre al
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debate de las medidas cautelares, lo anterior porque en estos casos el Juez
deberá de señalar fecha para la continuación de la audiencia inicial.
•

Audiencia de Continuación. (artículo 315 CNPP). En caso que el imputado
haya solicitado se resuelva su situación jurídica en el término constitucional o su
duplicidad, la audiencia de continuación, comenzará con la identificación de las
partes, posterior a ello, la presentación de los datos de prueba o, en su caso, con
el desahogo de los medios de prueba que hayan ofrecido y justificado el
imputado o su defensor en términos del artículo 314 del CNPP, siguiéndose las
reglas del desahogó de las pruebas en audiencia de debate de juicio oral.

•

Desahogados los medios de prueba, se le concederá la palabra en primer
término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado
y defensor, para que se pronuncien al respecto. Agotado el debate, el Juez
resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

•

Vinculación en la misma audiencia. Si el imputado opta por que se resuelva su
situación jurídica en la misma audiencia inicial, una vez que el Ministerio Púbico
solicitó y motivó la vinculación del imputado a proceso, exponiendo los datos de
prueba con los que se considere que se establece un hecho que la ley señale
como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su
comisión (artículo 316 fracción III CNPP), el Juez de Control dará la
oportunidad a la Defensa de contestar la solicitud del Ministerio Publico (réplica),
y si lo considera necesario dará lugar a la contra réplica y dúplica, hecho lo
anterior resolverá sobre la situación jurídica del imputado, esto es, su vinculación
o no vinculación a proceso.

•

Cuando se dicte auto de vinculación a proceso se establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las
formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el
sobreseimiento.
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•

Auto de no vinculación a proceso, cuando no se reúnan alguno de los
requisitos previstos en el artículo 316 del CNPP, el Juez de Control dictará auto
de no vinculación a proceso del imputado y en su caso ordenará la libertad
inmediata del mismo, para lo cual revocará las providencias precautorias y las
medidas cautelares anticipadas que se hayan decretado. El Auto de no
vinculación, no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y
posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el
sobreseimiento.

•

Solicitud para la imposición de medida cautelar, (artículos 153, 154 y 158
CNPP), serán impuestas por el tiempo indispensable para ***asegurar la
presencia del imputado en el procedimiento, ***garantizar la seguridad de la
víctima, ofendido, testigo y para ***evitar la obstaculización del procedimiento.

•

Tipos de medidas cautelares. (artículo 155 CNPP).

•

Riesgos procesales a cubrir. (artículos 168, 169 y 170 CNPP).

•

Puntos a observar. (artículos 153, 156 y 167 CNPP).

•

El Juez impondrá la medida cautelar a petición del Ministerio Público, la víctima u
ofendido, siempre y cuando haya ocurrido la formulación de la imputación, el
propio imputado se acoja al terminó constitucional (72 o 144 horas) y se haya
dictado auto de vinculación a proceso al imputado.

•

Las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la
procedencia de la medida solicitada las cuales pueden ser una o varias de las
señaladas en el artículo 155 del CNPP. El Ministerio Público deberá de justificar
la proporcionalidad de la medida, debiendo aplicar el criterio de mínima
intervención según las circunstancias y particularidades de cada persona, en
términos de lo dispuesto por el artículo 19 párrafo segundo Constitucional.
Ello para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida.
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•

Plazo del cierre de investigación, el Juez de Control antes de finalizar la
audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo de cierre de
investigación complementaria, el cual no podrá ser mayor a dos meses si se trata
de delitos cuya pena máxima no exceda a los dos años de prisión, ni de seis
meses si la pena máxima excediera ese tiempo. Trascurrido el plazo se dará por
cerrada la investigación, salvo en aquellos casos en que se haya solicitado
prórroga (artículo 321 CNPP).

•

Copia de audio y video. (artículo 50 CNPP).

•

También nos podemos encontrar en el supuesto en que se realicen las
investigaciones por parte del Ministerio Público sin detenido y al encontrarse con
los datos de pruebas necesarios para sustentar un hecho que la ley señala como
delito y que existe la probabilidad que determinado imputado lo cometió o
participó en su comisión, se podrá solicitar una audiencia inicial sin detenido que
será notificada conforme a lo previsto en el artículo 82 del CNPP, al Imputado,
Defensor, Victima y Asesor, el día y la hora para la celebración de la audiencia,
debiendo correr traslado de la Carpeta de Investigación, previo a la audiencia, al
Defensor y Asesor Jurídico ya sean públicos o particulares.

•

Encontrándose presentes las partes en la audiencia y una vez identificadas las
mismas, el Ministerio Público solicitará al Juez de Control se le permita formular
la imputación (artículos 310 y 311 CNPP), la cual se desarrollará en los
términos ya precisados con antelación, al igual que la solicitud de vinculación a
proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación complementaria.

•

En el supuesto de que el imputado no se presentara a la audiencia inicial, el
Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control, en audiencia privada, Orden
de Comparecencia, para que el imputado sea presentado a audiencia a través de
la fuerza pública, ello al haber sido citado previamente a una audiencia y no
compareció sin causa justificada alguna. O bien, Orden de Aprehensión cuando
el Ministerio Público advierta la necesidad de cautela. (artículo 141 CNPP).
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•

También puede presentarse que en una audiencia inicial se llegue a alguna
salida alterna tales como:
1.- Acuerdo reparatorio. (artículos 186 a 190 CNPP).
2.- Suspensión condicional del proceso. (artículos 191 a 200 CNPP).
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INTERROGATORIO: Es la serie de preguntas que, en una audiencia, la parte
oferente ya sea como fiscal, asesor jurídico o abogado defensor realiza a su
órgano de prueba, con la finalidad de extraer información útil para su teoría del
caso.
CONTRAINTERROGATORIO: Es la serie de preguntas que, en una audiencia,
la contraparte no oferente ya sea como fiscal, asesor jurídico o abogado
defensor realiza al órgano de prueba ofrecido por el oferente, con la finalidad de
extraer información útil para la teoría del caso de quien realiza el
contrainterrogatorio.

INTERROGATORIO: La parte oferente, esto es quien ofreció al testigo.
CONTRAINTERROGATORIO: La contraparte

Siguiendo las reglas que establece el CNPP en sus artículos 371 a 376.

En los siguientes tipos de audiencia:
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a) Inicial, cuando al imputado o su defensa se les hayan admitido medios de
prueba a desahogar en la duplicidad del plazo Constitucional. Así como el
imputado ejerce su derecho a declarar.
b) Revisión de Medidas Cautelares.
c) Suspensión Condicional del Proceso
d) Ajustes Razonables al Procedimiento
e) Prueba anticipada.
f) Juicio Oral.
g) Ejecución de Sanciones Penales.
h) Así como en aquellas en las que, cualquiera de las partes ofrezca algún
medio de prueba, para demostrar su petición.

En audiencia ante Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Jueces de
Ejecución, según la etapa en que se lleve a cabo.

INTERROGATORIO.- Porque es el medio idóneo para obtener de un órgano de
prueba la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. (Acreditar la teoría del
caso de quien lo ofrezca, así como sustentar sus peticiones, por ejemplo:
revisión de medida cautelar, modificación o revocación de la Suspensión
Condicional, entre otros).
CONTRAINTERROGATORIO.- Porque es el medio idóneo para desacreditar su
veracidad, resaltar puntos débiles, obtener información útil del órgano de prueba
de quien realiza el contrainterrogatorio.
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INTERROGATORIO:
1. Con el conocimiento de su teoría del caso o conforme a la petición realizada.
2. Con el conocimiento de las reglas del interrogatorio (371 al 376 CNPP).
3. Con una adecuada estrategia, para obtener la información necesaria y
suficiente que sustente la teoría del caso.
CONTRAINTERROGATORIO:
1. Con el conocimiento de su teoría del caso o conforme a la petición realizada.
2. Con el conocimiento de las reglas del contrainterrogatorio (371 al 376 CNPP)
3. Con una adecuada estrategia, para desacreditar, resaltar puntos débiles o
desvirtuar el dicho del órgano de prueba, o bien, obtener información útil para
sustentar la teoría del caso de quien realiza el contrainterrogatorio.

El interrogatorio lo realiza la parte que ofrece al órgano de prueba y se realizará
mediante preguntas abiertas, éstas conllevan a iniciar con:

¿Qué? (ejemplo: En un caso de robo agravado, a un perito en materia de valuación
¿qué metodología utilizó para arribar a su conclusión?)

¿Quién? (ejemplo: En un caso de secuestro, a un testigo de hechos, ¿quién le solicito
a usted el rescate?)

¿Cómo? (ejemplo: En un caso de feminicidio, a un testigo del lugar de los hechos, En
el momento en que entró en la habitación ¿Cómo encontró a la víctima?)
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¿Cuándo? (ejemplo: En un caso de incumplimiento de obligación alimentaria a la
querellante, ¿Cuándo fue el último pago que realizó el padre de los menores por
concepto de pensión alimenticia?)

¿Dónde? (ejemplo: en un homicidio culposo, por tránsito de vehículos, a un testigo de
hechos, ¿Dónde se encontraba usted en el momento en que la víctima fue atropellada?,
¿Dónde caminaba la víctima al momento en que fue atropellada?)

¿Por qué? (ejemplo: En un caso de fraude genérico a un perito en contabilidad, ¿Por
qué llegó a la conclusión de que la empresa presentaba un detrimento en su patrimonio
por esa cantidad?)

¿Para qué? (ejemplo: En un caso de trata de personas a una víctima, Ese día que
usted nos refiere, ¿Para qué entregó su pasaporte al hoy acusado?)

¿Cuál? (ejemplo: En un caso de homicidio al perito en medicina forense ¿Cuál de las
lesiones que presentó el occiso es la que le causó la muerte?)

¿Con qué? (ejemplo: En un caso de violación al perito en materia de genética ¿Con
qué tomo la muestra de material biológico del acusado para realizar su intervención?)

(art. 373 CNPP)

Deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico, no se
permitirán preguntas con las características siguientes:

a) Ambiguas o poco claras.- Son aquellas que crean confusión en el órgano de
prueba, al ser imprecisas. (ejemplo: ¿Qué hizo usted?, ¿Qué sabe usted en
relación a los hechos?)
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b) Conclusivas.- Aquellas que inducen al órgano de prueba a realizar o aceptar
una conclusión, o bien a deducir hechos. (ejemplo: entonces, al estar usted de
ese lado de la calle, no pudo ver al que disparó ¿verdad?)
c) Impertinentes.- No tiene relación con el punto de prueba que se pretende
acreditar (ejemplo: en un homicidio culposo - ¿sabe usted si el occiso era
propietario del inmueble donde vivía?)
d) Irrelevantes.- La información que pretende obtener es intrascendente para el
punto de prueba que se pretende acreditar (ejemplo: en un robo agravado –
encontrándose el objeto del delito en un vehículo particular-, ¿sabe usted si el
reloj (objeto del delito) lo compro en una tienda de prestigio)
e) Argumentativas.- No tiene propósito probatorio sino anticiparse a la alegación.
Contienen, en sí mismas los argumentos que quien formula quiere resaltar
(ejemplo: Si Rafa empuñaba la pistola con su mano derecha, apuntándola hacia
Karen, fue él quien mato a Karen, ¿no es así?)
f) Que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan

coaccionarlos.- Son aquellas que se formulan con tono abusivo, ofensivo,
incluso burlón, coartando la libertad del testigo para responder lo que en concreto
se le pregunte (ejemplo: inicia señalándole al órgano de prueba que está
protestado para conducirse con verdad, que si miente comete un delito y que por
eso está obligado a decir la verdad y lo que le consta y que por eso debe dejar
de lado los chismes y que entonces ahora le conteste si de verdad el 2 de
Octubre de 2018, a las 16:00 horas, acompaño a la víctima a su domicilio, pero
que piense bien su respuesta porque si miente lo va a denunciar por la falsedad
en la que incurra.)
g) De opinión o hipótesis (excepción peritos art. 372 párrafo tercero CNPP).son aquellas que no se refieren a lo que el órgano de prueba sabe, le consta o
conoce, sino a una opinión o hipótesis que se reduce a una mera apreciación
subjetiva, que no es la finalidad de un interrogatorio o contrainterrogatorio.
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h) Sugestivas.- Son aquellas que contienen la respuesta en la propia pregunta
(excepción testigo hostil art. 375 CNPP) (ejemplo: verdad que usted vio
cuando Rafa mato a Karen con la pistola)

El contrainterrogatorio lo podrán realizar las partes que no hayan ofrecido al órgano de
prueba y sigue las mismas reglas que para un interrogatorio, con la excepción que en el
contrainterrogatorio sí están permitidas las preguntas sugestivas.
De acuerdo a la estrategia del que realiza el contrainterrogatorio y según el caso
concreto de que se trate se sugiere se realicen preguntas cerradas, que solo permitirán
al órgano de prueba contestar de forma afirmativa o negativa sin dar lugar a
proporcionar mayor información.
Ejemplo: En un caso de robo agravado (en espacios abiertos que permitan el acceso al
público), a un testigo de descargo.

Cerradas:
¿Es verdad que usted acompaño al acusado el día 2 de enero del presente año al
centro comercial a las 11:00 horas?
¿Es verdad que usted tiene un horario de trabajo de las 8:00 a las 15:00 horas?
¿Es verdad que su lugar de trabajo se encuentra en Chetumal?
¿Es verdad que el centro comercial se encuentra en Cancún?
¿Es verdad que usted trabajo el 2 de enero del presente año?

Sugestiva:
Entonces ¿Es verdad que usted no estuvo con el acusado el día de los hechos?
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La objeción de preguntas es el mecanismo mediante el cual las partes procesales
pueden oponerse a que se incorpore información de un testigo de la contraparte ante
aquellas preguntas que no cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo
373 del CNPP.
Las objeciones pueden realizarse tanto en el interrogatorio como en el
contrainterrogatorio y deberá oponerse previo a que el testigo emita su respuesta. Si se
observa que el órgano de prueba contesta rápidamente las preguntas sin dar tiempo a
oponer una objeción se deberá solicitar al órgano jurisdiccional que prevenga al órgano
de prueba para que no realice de forma inmediata su respuesta si no que espere unos
segundos para ver que no se realice alguna objeción.
La forma de oponer una objeción se realiza:
1. Dirigiéndose al órgano jurisdiccional, ejemplo: objeción su señoría.
2. Se señala la razón de la objeción, ejemplo: la pregunta es poco clara.
3. En ocasiones el órgano jurisdiccional solicita que se explique la razón de la
objeción, ejemplo: es poco clara ya que es imprecisa y crea confusión en el
testigo.
4. El órgano jurisdiccional da el uso de la voz a la contraparte para que manifieste su
postura respecto a la objeción siguiendo el principio de contradicción.
5. El órgano jurisdiccional califica la objeción resolviendo en alguno de los siguientes
sentidos:
a) Señala procedente la objeción, quedando quien la realizó con la opción de
reformular o realizar otra pregunta.
b) Señala no procedente la objeción, indicando al testigo que conteste la
pregunta.
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6. La determinación del Órgano Jurisdiccional en la que califica una objeción no
procede recurso alguno.

La técnica de litigación la puede realizar las partes técnicas (Ministerio Público, Asesor
Jurídico o Defensor), va dirigido al acusado, testigo o perito y se llevará a cabo para
alguna de las siguientes finalidades (Art. 376 CNPP):
✓ LECTURA PARA APOYO DE MEMORIA.✓ LECTURA PARA SUPERAR CONTRADICCIONES
✓ LECTURA PARA EVIDENCIAR CONTRADICCIONES
✓ LECTURA PARA SOLICITAR ACLARACIONES
También se puede realizar técnicas de litigación para efecto de la incorporación de
documentos, objetos y otros elementos de convicción para que el imputado o acusado,
testigos o intérpretes y peritos los reconozcan e informen sobre ellos (Art. 383 CNPP)
PREVIO a realizar cualquiera de las técnicas de litigación mencionadas se deberán
sentar las bases con el órgano de prueba, para que sea procedente, como se señala en
los siguientes ejemplos:

A un testigo de hechos en una técnica de lectura para apoyo de memoria, ya que el
testigo no recuerda el lugar del hecho: Señor Juan Pérez, lo que ha declarado el día de
hoy ¿ya lo había manifestado antes?
¿Ante quién lo manifestó?
¿Quedo registrado por algún medio lo que usted manifestó?
¿Cuál fue ese medio?
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¿Usted firmó ese registro?
Si yo le pongo a la vista ese registro ¿usted lo reconocería?
¿Por qué lo reconocería?
Después de haber sentado las bases se realiza lo siguiente: se subraya o resalta la
parte conducente del registro (documento) que se pretende apoye la memoria del
órgano de prueba, una vez hecho lo anterior se solicita al Órgano Jurisdiccional
permita poner a la vista de las partes el registro mencionado y posterior a ello a la vista
del órgano de prueba, para que manifieste si lo reconoce y por qué. Una vez que lo
reconoce se le indica que lea para sí, la parte subrayada o resaltada, se solicita retirar
el documento y se procede a realizar la pregunta que se pretende conteste el órgano de
prueba, recordando los datos de lo que previamente leyó.
✓

El oferente de la prueba con el fin de superar la contradicción evidenciada por la
contraparte, deberá realizar un reinterrogatorio, utilizando ésta técnica de litigio,
ejemplo:
El denunciante de un robo a transeúnte, ante el Órgano Jurisdiccional refirió haber sido
desapoderado de su cartera, $100.000, un teléfono celular, un anillo y una esclava,
mientras que en la primera entrevista rendida ante la representación social manifiesta
haber sido desapoderado de los tres primeros objetos, en una ampliación a la misma
señala también haber sido desapoderado de los últimos dos bienes. La contraparte con
el fin de evidenciar una supuesta contradicción hace alusión únicamente a la primera
entrevista, por lo que es necesario volver a interrogar con el fin de superar la supuesta
contradicción solicitando al juez autorice la realización del ejercicio sentando las bases
para el mismo.
Usted manifestó a preguntas de la contraparte, que únicamente fue desapoderado de la
cartera, $100.000 y un teléfono celular, ¿Es correcto?
Usted manifestó ante este órgano jurisdiccional que también fue desapoderado de un
anillo y una esclava, ¿Es cierto?
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Esto último, ¿Usted dejó constancia ante el Ministerio Público?
¿Recuerda la fecha de esta segunda entrevista?
Si tuviese a la vista la misma, ¿La reconocería?
¿Por qué motivo la reconocería?
Después de haber sentado las bases se realiza lo siguiente: se pide el órgano
jurisdiccional autoriza realizar el ejercicio, se subraya y resalta la parte conducente del
registro (entrevista) de la que se pretende superar la contradicción del órgano de
prueba, una vez hecho lo anterior se solicita al Órgano Jurisdiccional permita poner a la
vista de las partes el registro mencionado y posterior a ello a la vista del órgano de
prueba, para que manifieste si lo reconoce y porque una vez que lo reconoces el indica
que lea en voz alta, la parte subrayada o resaltada se solicita retirar el documento y se
procede a realizar la pregunta que se pretende conteste el órgano de prueba, para
precisar la información y superar la contradicción, ejemplo: ¿Entonces me puede
precisar cuántos objetos le robaron?

El órgano de prueba vierte información diversa a la señalada en la entrevista ante
autoridad ministerial, ejemplo:
A un testigo de hechos (de descargo) en un homicidio calificado por arma de fuego:
¿Se percató el tipo de arma con la que privaron de la vida a la víctima? Respuesta: NO;
mientras que en su entrevista describió el arma de fuego, por lo que se aprecia una
contradicción y a efecto de evidenciar la misma, es necesario realizar la técnica de
litigación de evidenciar contradicción, por lo que se solicita al juez autorice la realización
del ejercicio, sentando las bases para el mismo
Lo que ha declarado el día de hoy ¿ya lo había manifestado antes?
¿Ante quién lo manifestó?
¿Quedo registrado por algún medio lo que usted manifestó?
¿Cuál fue ese medio?
¿Usted firmó ese registro?
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Si yo le pongo a la vista ese registro ¿usted lo reconocería?
¿Por qué lo reconocería?
Después de haber sentado las bases se realiza lo siguiente: se subraya o resalta la
parte conducente del registro (documento) de la que se pretende evidenciar la
contradicción del órgano de prueba, una vez hecho lo anterior se solicita al Órgano
Jurisdiccional permita poner a la vista de las partes el registro mencionado y posterior a
ello a la vista del órgano de prueba, para que manifieste si lo reconoce y por qué. Una
vez que lo reconoce se le indica que lea en voz alta, la parte subrayada o resaltada
para evidenciar la contradicción, se solicita retirar el documento y se continua con el
interrogatorio.

Es a cargo de la parte oferente y se realiza a su propio testigo cuando éste manifiesta
ante el Órgano Jurisdiccional una circunstancia dato diverso al que obra en su
entrevista y con el fin de realizar la aclaración, se solicita el ejercicio respectivo.
El testigo ante el Órgano Jurisdiccional refirió que el número de serie de su vehículo es
el NSXXXX-8, mientras que en su entrevista rendida ante la representación social
manifiesta el siguiente NSXXXX-6. El oferente con el fin de aclarar tal circunstancia
solicita al juez autorice la realización del ejercicio, sentando las bases para el mismo.
¿Es correcto el número de serie?
Lo que ha declarado el día de hoy ¿ya lo había manifestado antes?
¿Ante quién lo manifestó?
¿Quedó registrado por algún medio lo que usted manifestó?
¿Cuál fue ese medio?
¿Usted firmó esa entrevista?
Si yo le pongo a la vista la misma ¿usted la reconocería?
¿Porque la reconocería?
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Después de haber sentado las bases se realiza lo siguiente: se pide autorización al
órgano jurisdiccional realizar el ejercicio, se subraya o resalta la parte conducente al
registro (entrevista o documento) de la que se pretende aclarar la inconsistencia vertida
por el órgano de prueba, una vez hecho lo anterior se solicita al Órgano Jurisdiccional
permita poner a la vista de las partes y el registro mencionado y posterior a ello a la
vista del órgano de prueba, para que manifieste si lo reconoce y por qué.
Una vez que lo reconoce se le indica que lea para sí, la parte subrayada o resaltada, se
retira el documento y se procede a realizar la pregunta que se pretende conteste el
órgano de prueba para aclarar el número correcto, ejemplo:
¿Entonces puede indicar al tribunal el número de serie correcto?

En el caso de la incorporación del documento consiste en la copia certificada del acta
de matrimonio, en un hecho delictivo de violencia familiar, se realiza su incorporación a
través de la víctima, en este caso; por lo que previamente se sentarán las bases para
incorporar el documento:
Usted manifestó que Rafael era su esposo
¿Cómo acreditó el vínculo matrimonial?
¿Exhibió su acta de matrimonio ante la autoridad ministerial?
Si tuviera la vista es acta de matrimonio ¿la reconocería?
¿Porque la reconocería?
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Después de haber sentado las bases se realiza lo siguiente: se solicita al Órgano
Jurisdiccional permita el ejercicio para incorporación del documento, para ello que
autorice poner a la vista de las partes el documento mencionado y posterior a ello a la
vista del órgano de prueba, para que manifieste si lo reconoce y por qué.
Una vez que lo reconoce se solicita se proyecte en pantalla y se pregunta el órgano de
prueba sobre el contenido del documento, por ejemplo, ¿Qué número de acta es?, ¿De
qué fecha es el acta?, ¿Qué autoridad le expidió?, ¿Quiénes son los cónyuges?, ¿Bajo
qué régimen contrajo matrimonio?, una vez vertido lo anterior, se solicitará al Órgano
Jurisdiccional que el documento queda incorporado a Juicio como prueba documental y
que sea valorada al momento de dictar el fallo correspondiente.

Ejemplo de incorporación del objeto consistente en un cuchillo, en un hecho delictivo de
robo con violencia, la cual se realiza a través del perito en materia de criminalística; por
lo que previamente se sentarán las bases:
¿Usted emitió un dictamen?
¿De qué fecha es un dictamen?
¿Sobre qué verso su dictamen?
Describe el objeto de estudio (marca, modelo, dimensión, color, material, etc.)
¿Existe registro del mismo formato de cadena de custodia?
¿Usted dejó registro de él?
Si tuviera la vista el cuchillo ¿lo reconocería?
¿Porque lo reconocería?
Después de haber sentado las bases se realiza los siguiente: se solicita el Órgano
Jurisdiccional autorice el ejercicio para incorporación de objeto y a su vez que permita
poner a la vista de las partes del cuchillo y el formato de cadena de custodia y posterior
a ello a la vista del órgano de prueba, para que lo reconozca e informe sobre el mismo.
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Una vez que lo reconoce informa sobre el mismo, se solicita la Autoridad Jurisdiccional
que quedé incorporada Juicio como prueba material y que sea valorada al momento de
dictar el fallo correspondiente.

* En caso de que el objeto no se pueda apreciar a simple vista debido al material de
embalaje, se solicita al Juez permita al perito hacer la ruptura del mismo, para que lo
extraiga y lo reconozca.
* El objeto una vez incorporado a juicio debe ser reconocido por otros órganos de
prueba (víctima, testigo, policía) a fin de que manifiesten si se trata del mismo con el
que fueron amagados o el que fue encontrado al imputado en el momento de su
detención, según fuera el caso.

No debemos olvidar tener en cuenta las disposiciones que se relacionan con el
interrogatorio y contrainterrogatorio:
✓ Separación Legal de Testigos (371 párrafo primero CNPP)
✓ Protesta (371 párrafo segundo CNPP)
✓ Reglas para formular preguntas en juicio (373 CNPP)
✓ Objeciones (374 CNPP)
✓ Testigo hostil (375 CNPP)
✓ Testimonios especiales (366 CNPP)
✓ Protección a Testigos (367 CNPP)
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✓ Lectura para apoyo de memoria, para demostrar o superar contradicciones o
realizar aclaraciones pertinentes (376 CNPP)
✓ Incorporación de Prueba Documental y Material (383 CNPP)

En el caso del Ministerio Público que intervenga en una audiencia donde se lleve a
cabo interrogatorio y contrainterrogatorio, deberá tener clara su teoría del caso y que su
intervención en uno u otro será siempre para apoyar la misma.
Se recomienda contemplar una visión y conocimiento completos de todos los datos de
prueba contenidos en la carpeta de investigación, o bien, de todos sus medios de
prueba señalados en la acusación, según la etapa en que se encuentre, para
estructurar debidamente los cuestionamientos que se realizarán a los órganos de
prueba, evitando la improvisación.
Deberá realizarse la preparación del órgano de prueba, esto no implica inducción o
aleccionamiento en lo que va a referir, sino que es una acción para que el órgano de
prueba tenga conocimiento del procedimiento que se está llevando a cabo; es decir, se
explicarán las reglas a seguir para recabar su testimonio, su comportamiento en la
audiencia y hacerle
contrainterrogatorio.

de

su

conocimiento

que

se

le

puede

efectuar

un

Al examinar a un órgano de prueba en el contrainterrogatorio se debe de valorar si será
positivo para la teoría del caso al realizarle cuestionamientos, tomando en
consideración que se trata de un órgano de prueba de la contraparte, cuya teoría del
caso es opuesta a la nuestra y que si no se puede desacreditar u obtener información
favorable a la nuestra, podría perjudicar nuestra teoría del caso, por lo que puede existir
la posibilidad de no contrainterrogarlo, o en su caso, saber en qué momento dejar de
preguntar.
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Una vez concluido el juicio se recomienda reingresar el objeto a la bodega de indicios y
evidencias para su resguardo, hasta en tanto el Órgano Jurisdiccional determine su
destino final.
El interrogatorio a testigos podrá realizarse de manera remota cuándo, corra riesgo su
integridad física, tenga algún impedimento físico o de salud para presentarse, se trate
de un o una menor; se deberá informar a la o el juez de manera anticipada cuando se
presente el caso.

Órgano de prueba.- La persona a través de la cual se pretende obtener información
relativa a los hechos que se siguen ante el órgano jurisdiccional.
Órgano jurisdiccional.- El Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento o Tribunal de
Alzada ya sea del fuero federal o común.
Objeciones.- Es la oposición de alguna parte debido haberse efectuado un tipo de
pregunta prohibida por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Testigo hostil.- Aquel órgano de prueba que muestra una actitud hostil ante la parte
que intenta extraer información, puede ser a través de conductas agresivas, tendientes
a ignorar u ofender a quién lo está interrogando.
Técnicas de litigación.- Aquellas estrategias de litigio usadas por las partes, a fin de
obtener del órgano de prueba la información que se requiere o en su caso refutar, lo
rendido por un órgano de prueba de la contraparte.
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C. USO RACIONAL DE LA FUERZA Y LEGÍTIMA DEFENSA

A nivel Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la
obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público indicando
que en un despliegue de fuerza, los agentes en la medida de lo posible, deben realizar
la evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención así como,
cumplir con los estándares previstos en “Los principios básicos sobre el empleo de la
fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la Ley”
En 2019, se publicó en México la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que tiene por
objeto establecer las normas generales bajo las cuales, los integrantes de las
instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento
oficial para el desempeño de sus funciones, contemplando en todo momento el marco
de derechos humanos.
Con las disposiciones oficiales para la prevención del Virus SARS-COV-2 o COVID-19,
se han suscitado situaciones en diferentes localidades a lo largo del país, que han
puesto a elementos de la policía en el ojo de la opinión pública debido al uso excesivo
de la fuerza.
Es interés de la Fiscalía, trabajar en la prevención de este tipo de situaciones en el
Estado de Quintana Roo, por lo que es necesario implementar, dar seguimiento y
evaluar, protocolos de actuación que contemplen la actuación de los elementos de la
Policía de Investigación en el marco de los derechos humanos.
A este respecto, en la CIRCULAR 003/2020, dirigida a los Agentes de la Policía de
Investigación de esta Institución, se les instruye para que, en caso de ser necesario e
indispensable el uso de la fuerza, esta se realice:
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Excepcionalmente

• Cuando se hayan agotado todos los medios de
control y siempre bajo el estricto respeto a los
derechos humanos,

De forma planeada

• A fin de distinguir a aquellas personas que por sus
acciones constituyen amenaza inminente de
agresión, legión o muerte para un tercero o para el
propio personal policial, a fin de adecuar
materialmente su reacción a los hechos en los que
deben intervenir.

Limitado
proporcionalmente

• En relación con la fuerza o amenaza que se
pretende repeler de manera tal que se disminuya
el riesgo de daños innecesarios.

La Policía de Investigación, debe actuar con estricto apego al marco jurídico
establecido, con respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona y con
perspectiva de género. Motivo por el cual la capacitación especializada que aborde la
parte jurídica de observancia obligatoria, el conocimiento de las sanciones en caso de
incumplimiento, así como las técnicas táctico-operativas apropiadas para evitar, la
comisión de cualquier falta, le permitirá actuar con seguridad y con una perspectiva
ético-moral de servicio a la ciudadanía, otorgando el máximo de seguridad jurídica
hacia los ciudadanos a los cuales sirve.
Para llevar a la aplicación este marco de derecho y de ética aludidos, es necesario el
conocimiento teórico-práctico aplicable, para lo cual en la fiscalía se partiremos de los
parámetros mínimos siguientes:

Página 212 de 223

Qué es el Uso Racional de la Fuerza: Son las técnicas, tácticas, métodos y
armamento, utilizado por el personal autorizado por el Estado, sobre un individuo, con
la finalidad de controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva
o agresiva grave, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas
jurídicas aplicables.
Asimismo se debe observar el uso gradual de la fuerza, como se refleja en los:

Principios del Uso de la Fuerza
Humanidad. - Es el deber de no utilizar medidas de violencia innecesarias, actuar con
debida diligencia.
Finalidad Legítima.- La fuerza pública se utilizó excepcional y gradualmente en los
casos siguientes:
a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente,
b) Con el propósito de evitar la comisión de un delito que sea una seria amenaza para
la vida, o
c) Para cumplir una orden de aprehensión, retener a un sujeto en flagrancia, impedir
su fuga o que represente peligro y oponga resistencia a la autoridad.
Legalidad: Actuar con apego a la normativa vigente y con respeto a los derechos
humanos.
Absoluta necesidad: El uso de la fuerza debe ser la última alternativa, al haberse
agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;
Prevención: Los operativos en cumplimiento de la ley deben ser planificados para
minimizar el uso de la fuerza o bien, reduciendo al mínimo los daños que de ello
puedan resultar;

Proporcionalidad: El nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de
resistencia, el nivel de riesgo, haciendo uso progresivo de la fuerza, y
Rendición de cuentas y vigilancia: Para que existan controles que permitan la
Evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia.
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ARMAS QUE PUEDEN SER USADAS:
Armas incapacitantes o menos letales

Letales

* Tolete o su equivalente.
* Dispositivos que generan descargas eléctricas

* Armas de fuego permitidas

* Esposas o candados de mano;

* Explosivos permitidos, en este y en el inciso
anterior, en términos de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.

* Sustancias irritantes en aerosol
* Mangueras de agua a presión

En caso de hacer uso de la fuerza, se debe atender

Perspectiva de género.

Protección a niñas, niños y adolescentes.

Considerar si la situación de riesgo es en el interior de inmuebles, como
guarderías, escuelas, hospitales, templos y otros lugares.

Debes conocer las disposiciones que regulan el uso de armas de fuego.

Puedes hacer uso de la fuerza en la medida en que sea razonablemente
necesario, debes preponderar la integridad de la persona privada de la
libertad.
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Se debe observar la graduación del uso de la fuerza de acuerdo a los niveles señalados
en la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, como se demuestra en la siguiente imagen:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN LOS
CASOS DE DETENCIÓN Y APREHENSIÓN DE MUJERES Y DE CUALQUIER
PERSONA EN COMPAÑÍA DE MENORES DE EDAD

La PI recibe el mandato o
instrucción para la
aprehensión de una
persona

La PI evaluará la situación
en casos de que haya una
persona mejor de edad y
aplicará la persuación,
para evitarle daños físicos
o psicológicos

Usará un lenguaje claro,
sencillo, comprensible y
accesible para comunicarle
el motivo de a la o el
menor el motivo de la
detención del adulto que
le acompaña y el
procedimiento.

FMP pregunta a la persona
detenida, por una persona
que pueda hacerse cargo
de la persona menor de
edad.

Informar al FMP de
manera inmediata que una
persona mejor acompaña
a la persona detenida

Brindar protección y
socorro a la persona
menor de edad en
cualquier circunstancia y
con la oportunidad
necesaria

FMP puede dar vista a la
Procuraduría de la Defensa
de las Niñas, Niños y
Adolescentes o cualquier
otra instancia que pueda
dar la asistencia
correspondiente

FMP debe cerciorarse que
las personas menores de
edad accedan a
alimentación, agua,
actividades recreativas,
atención médica,
psicológica durante el
tiempo que permanezca
en las instalaciones de la
FGE

Si la o el menor de edad
está en edad de lactancia,
deberá ser puesta en
instlaciones separadas con
condiciones sanitarias
adecuadas para alimentar a
la o el menor durante la
detención.
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Aspectos generales del Protocolo:

1. Debe ejecutarse con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de
género y garantizando la seguridad de la o el menor de edad.
2. Cuando se ordene la detención de mujeres, deberá haber mujeres Policías de
Investigación en el equipo, así como en la revisión y traslado.
3. Al participar en la detención, al momento de la entrevista, la policía de
investigación deberá cuestionar si la mujer está embarazada, en su ciclo
menstrual, para proporcionar toallas higiénicas o si tiene algún otro requerimiento
físico o médico.

Asimismo la CIRCULAR 007/2020, dirigida a los Agentes de la Policía de Investigación
de esta Institución, emitida el 14 de noviembre de 2020, relativa a no portar ni usar,
armas de fuego, cuando en el ejercicio de sus obligaciones, se constituyan en lugares
en donde se esté desarrollando una manifestación pacífica de personas con objeto licito
y asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, atender la
perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes; así como
garantizar la paz y el orden público, refiere en específico lo siguiente:
PRIMERO.- Se instruye al personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General
del Estado, a no portar armas de fuego, cuando en el ejercicio de sus obligaciones, se
constituyan en lugares en donde se esté desarrollando una manifestación pacífica de
personas con objeto lícito.
SEGUNDO.- Se instruye a todo el personal sustantivo de la Policía de Investigación de
la Fiscalía General del Estado, para que por ningún motivo haga uso de armas de fuego
contra quienes participen en manifestaciones pacíficas con objeto licito.
TERCERO.- La actuación de los Policías de Investigación, deberá asegurar la
protección de los manifestantes y los derechos de terceros, atender la perspectiva de
Página 217 de 223

género, la protección de niñas, niños y adolescentes; así como garantizar la paz y el
orden público.
CUARTO.- Cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, los
Policías de Investigación, deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles de fuerza
establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como atendiendo la
circular 003/2020 emitida el 10 de junio de 2020 al interior de la Institución.
QUINTO.- Se instruye al personal sustantivo y administrativo para que en el ámbito de
sus competencias y atribuciones, garanticen, promuevan y protejan los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
Tratados Internacionales y demás normatividad aplicable, relativos a la libertad de
expresión con objeto licito.
SEXTO.- Se instruye a todas las áreas sustantivas y unidades administrativas de la
Fiscalía General del Estado, la debida observancia del contenido de la presente
circular.
SEPTIMO.- La inobservancia al presente instrumento, quedará sujeto a lo establecido
en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo y demás disposiciones normativas aplicables.
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