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Resumen 

En los últimos años, investigaciones académicas y periodísticas en el tema de 

feminicidios han evidenciado el papel crucial e irremplazable de los familiares de las víctimas 

para evitar que los casos queden en la impunidad. Sin embargo, se advierte una brecha teórica 

y empírica importante en los estudios existentes que ayude a comprender el tipo de 

irregularidades, negligencias y comportamientos burocráticos onerosos que enfrentan los 

familiares y cómo logran superarlos. Es así que resulta relevante realizar la siguiente pregunta: 

¿qué tipo de cargas administrativas enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio al 

interactuar con la burocracia de calle de los ministerios públicos y qué capacidades de agencia 

y estrategias de afrontamiento utilizan para superar dichas cargas? Las cargas administrativas 

se refieren a los costos que deben asumir los ciudadanos cuando requieren o desean acceder a 

los bienes y servicios del Estado, por lo que las políticas a cargo de su provisión son percibidas 

como onerosas (Burden et al., 2012; Moynihan y Herd, 2020). Por otra parte, las capacidades 

de agencia son los recursos en forma de capital social, cultural, económico, humano y 

administrativo de los que dispone el ciudadano –ya sea que formen parte de su acervo o que 

busquen desarrollarlos– para sortear las cargas administrativas (Masood y Nisar, 2021; 

Christensen et al., 2020). Y las estrategias de afrontamiento son los patrones sistemáticos en la 

conducta de los ciudadanos hacia las autoridades en forma de resistencia, activismo, 

acomodación, lucha y cooperación (Nielsen et al., 2021). Para responder la pregunta de 

investigación, se realizó una investigación descriptiva y exploratoria basada en una metodología 

cualitativa. El insumo principal fue la revisión documental de 15 testimonios de familiares y 

seis entrevistas semiestructuradas, dos a familiares, dos a organizaciones de la sociedad civil, 

una a un expolicía del entonces, Distrito Federal, y una a un exfuncionario de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. Los resultados se analizaron bajo el marco teórico 

de la burocracia de calle, siendo el principal hallazgo el surgimiento de nuevas categorías 

analíticas de cargas administrativas y estrategias de afrontamiento que difieren de la literatura 

existente, por tratarse de casos en los que la corrupción, negligencia y negación de la atención 

imperan en el sistema de justicia mexicano. Como conclusión, propongo intervenciones de 

política pública específicas para cada categoría de cargas administrativas, con las que el Estado 

Mexicano podría proporcionar un servicio y trato dignos a los familiares que buscan la verdad 

y la justicia para sus víctimas.  
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Ante un Estado indolente que no otorga justicia a las 

víctimas, las y los familiares se hacen presentes con 

técnicas opuestas al poder: “la puesta en escena del dolor 

privado en lo público es una estrategia de las oprimidas” 

(Díaz, 2021, p. 187). 
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1. Introducción 

El reciente caso de Debanhi Escobar y los feminicidios atroces1 de la niña Fátima 

Quintana en 2015 y de Karla Pontigo en 2012, por mencionar solo algunos, son un constante 

recordatorio de la violencia que podemos enfrentar las mujeres en un día cotidiano y hasta en 

nuestras relaciones más cercanas. Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una tendencia creciente en los presuntos 

feminicidios, al incrementarse 137% en 2021, respecto de 2015, año en el que la SESNSP 

comenzó a contabilizar este delito (SESNSP, 2022). Sumando estos feminicidios y los presuntos 

homicidios dolosos de mujeres, se obtiene que entre 10 y 11 mujeres fueron asesinadas 

diariamente en 2019, 2020 y 2021, en contraste con las seis mujeres asesinadas al día durante 

2015.2 Si bien los números pueden parecer fríos en un primer momento, nos incitan a plantear 

las primeras preguntas exploratorias: ¿qué pasa después de un feminicidio? ¿Cómo viven esta 

experiencia las segundas víctimas de los feminicidios, los familiares, quienes se enfrentarán al 

laberinto tramposo del sistema de justicia mexicano? 

Los feminicidios son un grave problema público y de violación estructural y sistemática 

de los derechos humanos de las mujeres que el Estado mexicano ha intentado atender, o al 

menos, contener, sin resultados contundentes. Algunas acciones de política pública que el 

gobierno ha emprendido para abordar el problema ha sido la penalización del feminicidio como 

un delito y la creación de un andamiaje institucional, legal y normativo para su prevención. En 

2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 325 del Código 

Penal Federal que incorporó el feminicidio como un delito a nivel federal y lo definió como el 

acto de quien priva de la vida a una mujer por razones de género. No obstante, a 10 años de la 

tipificación del feminicidio y de haberse establecido sentencias de 40 hasta 60 años de prisión, 

las estadísticas de violencia hacia las mujeres y de feminicidios siguen al alza. De acuerdo con 

Amnistía Internacional, México ocupa el primer lugar en feminicidios en América Latina 

(Nieto, 2019).  

 
1 Utilizando la definición de la organización civil Causa en Común, atrocidad es “el uso intencional de la fuerza 
física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para 
causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror” (Causa en común, 2022). 
2 Resultados obtenidos a partir de las estadísticas oficiales del SESNSP (2022). 
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Asimismo, desde hace al menos 15 años, existe un conjunto de instituciones públicas 

coordinadas por el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional)3 enfocadas en resolver el problema de la 

violencia contra las mujeres. Pero, las fallas en la cadena de prevención, atención y sanción han 

ocasionado altos niveles de impunidad, permitiendo que esta violencia culmine en feminicidios. 

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) declaró que en 2019 sólo 2% de las mujeres víctimas de violencia recibió algún 

tipo de atención, sólo uno de cada cuatro asesinatos de mujeres fue investigado como 

feminicidio y sólo el 20% de feminicidios obtuvieron una sentencia condenatoria; es decir, el 

80% de los casos quedaron impunes (Once Noticias, 2021, 10 de noviembre).  

En los últimos años ha habido un creciente interés de la investigación académica y 

periodística en los feminicidios, especialmente, en resaltar las irregularidades y negligencias 

que padecen los familiares de las víctimas durante las investigaciones policiales y 

criminalísticas. Estos trabajos documentan las cargas administrativas que el Estado impone a 

los familiares en México (AI, 2021; Carrión, 2019; Ravelo y Querales, 2016) y en otros países 

como Guatemala (Drysdale y Menjívar, 2016) y Honduras (Menjívar y Drysdale, 2017), los 

cuales se caracterizan por la debilidad institucional de sus aparatos de justicia. Como cargas 

administrativas se entiende a los costos de aprendizaje, psicológicos y de cumplimiento que 

imponen las políticas gubernamentales a los ciudadanos que desean o requieren acceder a ellas, 

por lo que dichas políticas se perciben como onerosas (Burden et al., 2012; Moynihan y Herd, 

2020). Grosso modo, los estudios señalados revelan que los familiares experimentan costos en 

forma de tiempos de espera excesivos para que sus casos sean atendidos y resueltos; esfuerzo y 

dinero propio para efectuar diligencias que por atribuciones normativas les corresponden a las 

autoridades; miedo, riesgo e incertidumbre si son amenazados por los feminicidas o, incluso, 

por las propias autoridades cuando estan en complicidad con los criminales. A pesar de estos 

altos costos, los trabajos de investigación señalados sostienen que los familiares deciden 

 
3 Creado en 2007 con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a 
cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). De acuerdo 
con el gobierno federal este Sistema es uno de los mecanismos más importantes para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres (CONAVIM, 2018, 23 de noviembre). 
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asumirlos con el objetivo de ejercer su único recurso: poder presionar a las autoridades (AI, 

2021; Carrión, 2019; Drysdale y Menjívar, 2016). 

De la revisión de la literatura relacionada con las cargas administrativas en los casos de 

feminicidios, no se identificaron investigaciones que identifiquen una tipología de estas cargas, 

por lo que no es posible realizar un diagnóstico preciso con base en el cual, se puedan proponer 

soluciones de política pública particulares. Asimismo, estas investigaciones tampoco 

documentan cómo los familiares logran afrontar las políticas y los comportamientos 

burocráticos onerosos. Por tanto, se advierte una brecha teórica y empírica importante de 

atender, pues la percepción y visión de los ciudadanos, en este caso, de los familiares, es la pieza 

que completa un estudio sobre las deficiencias en la atención de los feminicidios, y que puede 

proveer elementos para mejorar la calidad del trabajo de los ministerios públicos y fiscalías. 

Con este marco de referencia, resulta relevante realizar la siguiente pregunta de investigación: 

¿qué tipo de cargas administrativas enfrentan los familiares al interactuar con la burocracia de 

calle de los ministerios públicos, fiscalías y procuradurías estatales, y qué capacidades de 

agencia y estrategias de afrontamiento utilizan para superar dichas cargas?   

Para dar respuesta a esta interrogante se utiliza el marco teórico de la burocracia a nivel 

de calle, especialmente, se hace uso de las categorías analíticas de cargas administrativas, 

capacidades de agencia y mecanismos de afrontamiento del ciudadano. Por capacidades de 

agencia me refiero a los recursos de los que dispone el ciudadano en forma de capital social, 

cultural, económico, humano y administrativo (ya sea que formen parte de su acervo o que 

busquen desarrollarlos) para idear estrategias que le permitan sortear las cargas administrativas 

(Masood y Nisar, 2021; Christensen et al., 2020). En cuanto a los mecanismos de afrontamiento, 

estos se definen como patrones sistemáticos en la conducta de los ciudadanos hacia las 

autoridades, y para esta investigación se consideran los cinco tipos de Nielsen et al. (2021): 

resistencia, activismo, acomodación, lucha y cooperación. 

La principal motivación de emprender esta investigación es porque la impunidad de los 

feminicidios es un problema vigente y de interes generalizado, que provoca un profundo daño 

al tejido social y representa tan solo la punta del iceberg de un sistema de justicia injusto, 

deteriorado e ineficaz. Por ello, mi mayor interés es recolectar evidencia documental y empírica 

que permita estructurar la retroalimentación de los familiares sobre las políticas enfocadas en 
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atender y resolver los delitos de feminicidio. Con este insumo, propongo intervenciones de 

política pública para cada una de las cargas administrativas identificadas, con las cuales, el 

Estado mexicano puede proporcionar un servicio y trato dignos a los familiares que buscan la 

verdad y la justicia para sus víctimas. Además, se busca que los hallazgos contribuyan a que los 

funcionarios a cargo de la atención y sanción de los casos de feminicidio puedan tomar 

decisiones informadas y centradas en la experiencia de los familiares, que involuntariamente, 

requieren hacer uso de los servicios públicos que ofrece el Estado, como único proveedor de 

justicia y reparación de daños a las víctimas de feminicidio. 

La tesina se encuentra organizada de la siguiente forma: el primer capítulo expone la 

revisión de la literatura existente sobre el doble problema que encierran los feminicidios, que es 

el problema del feminicidio como tal y los obstáculos que enfrentan los familiares al interactuar 

con las autoridades de los ministerios públicos y fiscalías. El segundo capítulo comprende el 

marco teórico que servirá de base para analizar los resultados obtenidos en el análisis de los 

testimonios de los familiares y de las entrevistas semiestructuradas realizadas; específicamente, 

se realiza la revisión de la teoría de la burocracia de calle que explica las cargas administrativas, 

las capacidades de agencia de los ciudadanos y los mecanismos de afrontamiento. El tercer 

capítulo detalla el diseño de investigación que se utilizó para recolectar, codificar y analizar la 

información documental y de las entrevistas semiestructuradas. El cuarto capítulo muestra los 

hallazgos del trabajo de gabinete y del trabajo de campo: la recolección del testimonio de 

familiares de 21 casos de feminicidio y las seis entrevistas semiestructuradas, dos a familiares, 

dos a expertos de las organizaciones de la sociedad civil y dos a exfuncionarios (un expolicía 

del entonces Distrito Federal y un exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México). El quinto capítulo consiste en la presentación de algunas propuestas de 

intervención de políticas públicas para abordar las cargas administrativas. Y, finalmente, el 

sexto capítulo muestra las conclusiones más relevantes.  
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2. Revisión de literatura 

Para disuadir los asesinatos violentos de mujeres por el motivo de ser mujeres, una de 

las medidas de política pública más trascedentes del gobierno mexicano, al menos en papel, fue 

tipificarlos como delitos. El 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la reforma al artículo 325 del Código Penal Federal que incorporó el feminicidio como un delito 

a nivel federal. Sin embargo, a 10 años de esta reforma, las estadísticas de violencia contra las 

mujeres y de feminicidios siguen al alza. De acuerdo con cifras oficiales del SESNSP (2022), 

entre los años 2015 y 2021, los presuntos feminicidios aumentaron de 412 a 977, representando 

un incremento de 137%. Otro dato perturbador es que, sumando los presuntos homicidios 

dolosos de mujeres y los feminicidios se obtiene que entre 10 y 11 mujeres fueron asesinadas 

diariamente en los años 2019, 2020 y 2021, en contraste con las seis mujeres asesinadas al día 

durante el 2015.4  

Es importante señalar que estas cifras deben tomarse con reservas, pues detrás de los 

datos del SESNSP subyace otro grave problema, que es la discrepancia entre los números 

oficiales y los feminicidios monitoreados por otras fuentes, como los de la sociedad civil y 

mujeres activistas. El SESNSP realiza la contabilización oficial desde el año 2015, y considera 

las carpetas de investigación iniciadas como presuntos casos de feminicidio en los ministerios 

públicos (MP) de las 32 entidades federativas (SESNSP, 2022). Pero fuentes independientes 

apuntan que estas cifras son un subregistro de las víctimas; lo cual, tambien constituye un acto 

de revictimización (Zepeda y Jimenez, 2020).  

2.1. El problema de la cuantificación de los feminicidios 

El trabajo periodístico y de asociaciones civiles y mujeres activistas ha sido piedra 

angular para dar mayor luz al problema de la cuantificación de feminicidios. Por ejemplo, María 

Salguero, geofísica, investigadora, especialista en geolocalización y reconocida activista en 

temas de violencia contra las mujeres, creo el Mapa Nacional de Feminicidios en México. En 

su Mapa puede observarse un número visiblemente mayor de feminicidios que el que publica el 

SESNSP. La diferencia yace en que María considera la fuente oficial del SESNSP y suma los 

 
4 Cifras obtenidas de las estadísticas oficiales del SESNSP (2022). 
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feminicidios a los que ella les da seguimiento personalmente, mediante notas y reportes de los 

diarios nacionales (Forbes Women, 2021, 10 de mayo).  

Figura 1: Discrepancias entre cifras oficiales y el Mapa Nacional de Feminicidios 

Presuntos casos de feminicidio: tendencia nacional, enero 2015 - marzo 2022 

 

Fuente: estadísticas oficiales del SESNSP (2022, p. 14). 

Mapa Nacional de Feminicidio: número de feminicidios de enero 2016 - julio 2021 

 
Fuente: captura de imagen del Mapa Nacional de Feminicidios (Salguero, 2022). 
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Considerando los casos acumulados de feminicidio en el periodo de enero de 2016 a 

julio de 2021, se tiene una discrepancia de 5,268 casos, pues las cifras del SESNSP registran 

4,729 casos en contraste con los 9,997 que plasma el Mapa Nacional de Feminicidios, una 

diferencia de más del doble del registro oficial (ver Figura 1). 

Otra fuente importante e independiente que difiere de los datos oficiales es la plataforma 

“Ellas tienen nombre”, que muestra la cartografía digital de feminicidios ocurridos en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. Para el periodo de 1993-2014, esta plataforma registró la información oficial 

de dependencias gubernamentales, así como de organizaciones y asociaciones civiles, 

periódicos, información proporcionada por familiares, activistas, escritoras y escritores que 

trabajan estos temas de investigación (Ramírez, 2022). Para el periodo de 2015 a la fecha, 

Ramírez (2022) ha monitoreado personalmente y registrado diariamente los feminicidios 

cometidos en la ciudad con la información de la prensa digital y escrita, así como de redes 

sociales. Gracias a este extraordinario trabajo, la plataforma brinda información sobre la fecha, 

lugar y la forma en que las mujeres fueron asesinadas, así como la última vez en donde fueron 

vistas con vida, los posibles móviles de los feminicidios, así como de los presuntos responsables. 

De esta forma, la plataforma puede considerarse una fuente consistente de datos, la cual 

contabilizó el feminicidio de 194 mujeres tan solo para el año 2021 (Ramírez, 2022). 

El artículo 17 del Código Penal Federal señala que todo delito deberá ser investigado y 

resuelto de oficio o a petición de parte, por lo que, si bien, algunas de las mujeres de Ciudad 

Juárez permanecen sin ser identificadas, por oficio, debe existir una carpeta de investigación 

abierta que las represente en las cifras oficiales. Entonces, ¿por qué existe el registro de 194 

feminicidios en una sola ciudad de Chihuahua, mientras que el SESNSP tan solo registra 44 

feminicidios en todo el estado para ese mismo año? Evidentemente hay una inconsistencia en 

los datos y tal es la desconfianza en la autoridad que numerosos especialistas y activistas en la 

materia señalan que no se sabe cuántos feminicidios han sucedido con exactitud en todo el país 

(Torreblanca, 2018, 12 de noviembre; Arteta, 2020, 10 de noviembre; Forbes Women, 2021, 10 

de mayo). 

El problema de la contabilización no es una cuestión de números. El concepto de 

feminicidio es una herramienta analítica que ayuda a medir el alcance que puede tener la 

construcción social de odio y poder hacia y sobre las mujeres, por el hecho de ser mujeres o, por 
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no serlo de la manera que se espera de ellas (Díaz, 2021). De gran importancia es lo que 

simbolizan los conceptos y las categorías para entender las dimensiones culturales, políticas y 

económicas de un problema social, que incluso existen propuestas que promueven la necesidad 

de refinar los tipos de feminicidio (Monárrez, 2000; Díaz, 2021). Por ejemplo, Monárrez (2019) 

propone un tipo de feminicidio, el feminicidio sexual sistémico, como los que se cometieron en 

Ciudad Juárez: 

El feminicidio sexual sistémico es el asesinato de una niña/mujer cometido por un 

hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los 

sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la 

mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No solo se asesina el cuerpo biológico de la 

mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, 

con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado. (p. 89) 

Con ceguera cuantitativa y la ausencia de categorías analíticas que representen la 

realidad en la que nos encontramos respecto de este problema, es difícil vislumbrar la verdadera 

magnitud del problema de la violencia hacia las mujeres. Asimismo, se complica la posibilidad 

de contar con un diagnóstico fiable a partir del cual se generen políticas y programas que 

acompañen las acciones de prevención, atención y sanción de los feminicidios. Sin la base de 

un diagnóstico completo, preciso y suficiente, las políticas fallan, tanto en su diseño, como en 

su implementación y en los resultados que rinden a la sociedad.  

2.2. Antecedentes de la tipificación del feminicidio 

En 1993, ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, una crisis de dignidad humana y de 

violación a los derechos humanos de las mujeres. Una ola de violencia física, sexual y de 

asesinatos atroces5 de mujeres azoró a los chihuahuenses y a todo el país; la cual tuvo 

resonancia, incluso, a nivel internacional (Monárrez, 2000; Díaz, 2021). Fueron mujeres 

activistas, periodistas, académicas y académicos, y no el Estado, quienes comenzaron a 

investigar estos asesinatos, hallando algunos patrones, aunque es importante mencionar que no 

todos caen en el mismo esquema. La mayoría de las víctimas eran adolescentes y mujeres 

 
5 Utilizando la definición de la organización civil Causa en Común, atrocidad es “el uso intencional de la fuerza 
física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para 
causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror” (Causa en común, 2022). 
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jóvenes, de entre 15 y 25 años, que trabajaban en la industria maquiladora, de condición 

socioeconómica baja y con alta marginalidad, cuyos cuerpos fueron encontrados desnudos o 

semidesnudos. Al principio, los cuerpos eran hallados en terrenos baldíos y desérticos, para 

despues, encontrarse en sitios públicos, arrojados a propósito en terrenos de disputa de diferentes 

clases de poder (Washington, 2005).  

Otra de las características de estas mujeres asesinadas, es que sus cuerpos eran 

encontrados con signos de extrema violencia. “Cientos de ellas sufrieron mutilaciones, les 

mutilaron los pechos, como si se tratase de un extraño rito […] les mutilaban el seno derecho y 

les arrancaban el seno izquierdo a mordidas, [además] de que muchos de los cadáveres habían 

sido descuartizados” (Carbone, 2021, 10 de febrero). Estos casos fueron llamados “las muertas 

de Juárez”, cuya investigadora especialista, la periodista Diana Washington (2005), señala que 

más de 500 mujeres han desaparecido desde 1993 en dicha ciudad, y sostiene que los homicidas 

han sido protegidos por las autoridades, pues hasta la fecha de su investigación, todos seguían 

impunes. La periodista, quien investigó por 10 años estos casos, argumenta que el motivo del 

encubrimiento es que detrás están hijos de figuras importantes del ámbito empresarial y del 

narcotráfico, quienes utilizaron a estas mujeres como parte del entretenimiento de fiestas 

violentas, aunque también hay dos asesinos en serie y pandillas que vieron el asesinato de 

mujeres como ritos de iniciación (Washington, 2005).  

Varios homicidios fueron emblemáticos, pero el caso del “campo algodonero” fue el 

antecedente más significativo para la tipificación del feminicidio. El caso del “campo 

algodonero” se refiere al asesinato de ocho mujeres ocurrido el 6 de noviembre de 2001, de los 

cuales, tres de estos asesinatos fueron llevados a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), derivando tres años más tarde, en una demanda contra el Estado mexicano 

ante la Corte de la CIDH, el 4 de noviembre de 2004 (Vázquez, 2011). La Corte señaló que el 

asesinato de las mujeres del “campo algodonero” fue un acto de brutalidad y de extremo 

ensañamiento (Secretaría Ejecutiva de la CNDH México, s. f.). Pero podríamos decir que más 

brutal aún fue la indolencia del Estado mexicano para siquiera iniciar la investigación de este 

hecho e impartir justicia. El 16 de noviembre de 2009, cinco años después y con el tiempo más 

que suficiente para atender las recomendaciones que la Corte había emitido al Estado mexicano, 

la Corte lo declaró responsable de la desaparición y posterior muerte de Claudia Ivette González, 
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Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Así, este casó representó un 

parteaguas para los crímenes por motivos de género, pues además de condenar al Estado 

mexicano, dictó los criterios para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar los 

asesinatos por violencia de género (Secretaría Ejecutiva de la CNDH México, s. f.). 

A pesar de este hecho, siguieron aumentando los asesinatos violentos de mujeres en todo 

el país, “desde el año 2009 hasta el 2015, un total de 2,800 mujeres fueron asesinadas en Ciudad 

Juárez” (Carbone, 2021, 10 de febrero), demostrando la inoperancia del sistema judicial y de 

justicia, y los altos niveles de complicidad y corrupción en todos los órdenes de gobierno: 

municipal, estatal y federal. La situación detonó en la creación de numerosos colectivos 

conformados por madres, principalmente, que llevaron a cabo diversas marchas y 

movilizaciones que fueron captando la atención del foco público, tanto a nivel nacional como 

internacional. Estas acciones produjeron una fuerte presión social para que el gobierno 

mexicano reconociera y atendiera el tema. Como resultado, México fue uno de los primeros 

países en América Latina en adoptar la penalización del feminicidio, lo cual representó un 

avance importante para visibilizar el problema (ONU Mujeres, 2019). No obstante, hay 

demasiada controversia y críticas sobre las políticas hasta ahora emprendidas para abordar de 

raíz el problema de la violencia hacia las mujeres y, sobre todo, para hacer justicia a las víctimas 

de feminicidio.  

2.3. ¿Qué es el feminicidio? Marco institucional, legal y normativo 

Los feminicidios son la consecuencia última de la expresión más extrema de misoginia, 

machismo, odio y violencia hacia las mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (2013) y la CONAVIM (2016), el feminicidio se define cómo el asesinato 

intencional y violento de una mujer por el hecho de ser mujer6 y puede ser cometido tanto por 

hombres como por mujeres. El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que la violencia feminicida es un fenómeno 

estructural, al ser producto de la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres 

en el ámbito público y privado, a causa de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 

social y del propio Estado, con el peligro latente de culminar en homicidios y otras formas de 

 
6 Definiciones más amplias abarcan los asesinatos de niñas (OMS, 2013). 
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muerte violenta (DOF, 2022). Por su parte, el Código Penal Federal, en su artículo 325, tipifica 

el delito de feminicidio como al acto de quien priva de la vida a una mujer por razones de género 

bajo las siguientes circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 

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

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral 

o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación 

de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. (CPF, 2021, 12 de 

noviembre, p. 110) 

Dicho artículo establece una sentencia de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil 

días multa al culpable. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplican las reglas de 

homicidio. Este artículo tambien resalta que:  

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho 

años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado 

de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. (CPF, 2021, 

12 de noviembre, p. 110) 

De manera complementaria, desde hace al menos 15 años, existe un conjunto de 

instituciones para abordar la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer y 

feminicidios. A saber: el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) creado en el 2001; 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), creado en 2003; el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a cargo del Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) operado desde el 2006; el Sistema Nacional 
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creado en 2007 a cargo de la CONAVIM; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), reformada en 2014; el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Sipinna), creado en 2015. A este entramado institucional se suma el apoyo de organismos 

internacionales con oficinas en México como ONU Mujeres. Asimismo, en 2018, la Fiscalía 

General de la República creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las 

Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) “cuyo objetivo es investigar y perseguir los delitos 

federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y de trata de personas” (FGR, 

2019, 18 de noviembre). 

A la par del crecimiento institucional, se ha erigido un amplio marco legal que da 

sustento jurídico y normativo a estas instituciones. De esta forma, se han creado leyes para 

establecer funciones y atribuciones de las instituciones antes citadas, tales como: la Ley de 

INMUJERES; la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres; la Ley general para 

prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas; la Ley federal para 

prevenir y eliminar la discriminación; la LGAMVLV; y la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.  

2.4. Políticas públicas para abordar el problema del feminicidio 

“Actualmente existe un pleno reconocimiento de las desigualdades de género como 

objeto de atención de política pública […] fruto de una prolongada e intensa labor de actores 

desde diversas esferas, [como] organizaciones de mujeres, movimientos feministas, 

comunidades académicas y familiares de las víctimas” (Tepichin, 2010). En México, las 

políticas para atender la desigualdad, discriminación y violencia de género cuentan con un valor 

público ampliamente reconocido por la sociedad, además de una legitimidad política a nivel de 

Estado presumiblemente estable. Al menos, los últimos dos Planes Nacionales de Desarrollo 

2013-2024 y 2019-2024 establecen estrategias con perspectiva de género enfocadas en la 

prevención, protección y provisión de servicios focalizados hacia las mujeres que sufren 

violencia (DOF, 2013; DOF, 2019). 

Con el marco institucional, legal y normativo existente, se han emprendido políticas de 

distinta naturaleza; algunas son de carácter preventivo y otras de naturaleza punitiva, con el fin 

de incrementar los costos de ejercer violencia en contra de las mujeres e incidir en la reducción 

de homicidios de mujeres. Este es el caso de la tipificación del feminicidio. Sin embargo, no se 
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han implementado políticas de enfoque preventivo cuya población objetivo sean los principales 

agresores, los hombres. Si acaso, el violentómetro diseñado por el Instituto Politécnico Nacional 

y difundido por INMUJERES que busca informar sobre las escalas de la violencia en una 

relación de pareja, está dirigido tanto a hombres como a mujeres, donde nuevamente, la 

responsabilidad de nuestra integridad física, mental y emocional parece recaer mayormente en 

nosotras, las mujeres. Como si por ser mujeres tendríamos que esforzarnos cognitivamente más 

para estar en un constante estado de alerta y defensión.  

Como políticas preventivas podemos encontrar al PAIMEF, un programa a cargo del 

INDESOL que tiene el objetivo de establecer instancias de apoyo en las entidades federativas 

que apoyen y empoderen a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y que 

solicitan servicios de atención y orientación. Otro tipo de medidas para prevenir y combatir la 

ola de feminicidios es la Alerta de Violencia de Género (AVG), cuya entidad encargada de 

declararla es la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el artículo 22 de la LGAMVLV 

(DOF, 2022), la AVG es el conjunto de acciones de emergencia y temporales de los tres órdenes 

de gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Los 

objetivos de la AVG, de acuerdo con el artículo 23 de la LGAMVLV son: 1) garantizar la vida, 

la integridad, la libertad y la seguridad de las mujeres; 2) generar las condiciones y políticas 

públicas que contribuyan al cese de la violencia feminicida; y 3) eliminar la desigualdad y 

discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los 

derechos humanos de las mujeres (DOF, 2022). 

Sin embargo, existen diversas críticas a efectividad de la AVG. Algunos municipios 

señalan que no tienen condiciones ni recursos para responder con urgencia a estos objetivos tan 

ampliamente definidos (UAM Cuajimalpa, 2021). Además, algunos municipios manifiestan la 

inexistencia de un protocolo formal, por lo que no hay claridad de por dónde empezar (UAM 

Cuajimalpa, 2021). Asimismo, no se encontró ningún documento que establezca mecanismos 

de seguimiento ni criterios sobre cómo evaluar los resultados de la Alerta. Ejemplo de la poca 

efectividad de la AVG es que en el Estado de México se activó desde el 2015, siete años después, 

esta entidad sigue presentando los mayores índices de violencia hacia las mujeres y de 

feminicidios (Castillo y Vega, 2020, 20 de febrero; Las Protagonistas, 2020, 1 de septiembre).  
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Por otra parte, investigando sobre las funciones y atribuciones en las páginas de internet 

oficiales y documentos normativos de las instituciones mencionadas, se advierte que la mayoría 

de sus acciones y programas son de coordinación interinstitucional e intergubernamental. Por 

ejemplo, el Sistema Nacional que, según el gobierno federal, es uno de los mecanismos más 

importantes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, funge como un organismo 

interinstitucional que promueve instrumentos de coordinación para el trabajo conjunto de los 

tres órdenes de gobierno, junto con la participación de la sociedad civil. Según la LGAMVLV, 

el objetivo del Sistema Nacional es impulsar políticas, acciones y servicios integrales y 

articulados para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En su página oficial se 

señala que entre los logros más importantes se encuentra la incorporación de la igualdad de 

género en la agenda nacional, la creación de una comisión de igualdad de género, la firma de 

convenios de colaboración con las 32 entidades federativas, así como la conformación del 

Comité Técnico de Atención al Feminicidio, etc. Otro ejemplo de instituciones coordinadoras 

es INMUJERES, que trabaja de manera conjunta con diferentes instancias públicas para generar 

conocimiento y estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales para el diseño de 

programas y políticas transversales que prevengan, atiendan y eliminen las formas de violencia 

hacia las mujeres. 

Si bien las instancias de coordinación son necesarias para abarcar un problema tan 

amplio y de múltiples causas, la coordinación no es suficiente. Para este problema público se 

requiere tanto de una coordinación horizontal, como vertical, con una estructura jerárquica que 

permita la rendición de cuentas de abajo hacia arriba y tambien que diseñe incentivos para la 

cooperación y la colaboración. Actualmente, ninguna de las instancias actuales cuenta con la 

atribución para solicitar a otras rendir cuentas de su desempeño, o con las facultades para incidir 

en la mejora del diseño institucional o para aplicar instrumentos de seguimiento y evaluación o 

para exigir que cada institución realice diagnósticos periódicos para abordar las causas de los 

distintos tipos de violencia que existen en contra de las mujeres. Un diagnóstico estructural 

externo que valoró la pertinencia de las acciones del Sistema Nacional identificó importantes 

áreas de mejora, como el hecho de que tiene una limitada incidencia en el diseño y resultados 

de la política pública dado que sus atribuciones se circunscriben solo a reunir informes de otras 

instituciones y comisiones, y a ser una instancia de apoyo y de coordinación (Mir, 2018). 
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Respecto de la rendición de cuentas de arriba hacia abajo, se advierten fuertes 

restricciones para que la ciudadanía tenga el poder de exigir atención digna y de mayor calidad 

con mejores resultados. La falta de confianza de las ciudadanas hacia las autoridades es una de 

las grandes limitantes, que se refleja en primer lugar, en un bajísimo nivel de denuncia. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(Envipe) 2018, sólo 7% de los crímenes de violencia hacia las mujeres son investigados por los 

MP porque las afectadas no denuncian (Ortiz, 2020, 27 de febrero). Y precisamente, entre las 

acciones de la FEVIMTRA esta proporcionar capacitación para profesionalizar a los burócratas 

de primera línea que operan el sistema de justicia penal y que están involucrados en las tareas 

de prevención y denuncia. Esta fiscalía especializada busca alentar la denuncia por medio de 

materiales impresos de difusión, sesiones de orientación, módulos informativos, redes sociales, 

etc. Por tanto, el bajo nivel de denuncia es un golpe de realidad a las intenciones de la 

FEVIMTRA.  

A pesar del amplio marco institucional, legal y normativo, surge la pregunta de ¿por qué 

las cifras de violencia contra las mujeres y de feminicidios siguen al alza? Cierto es que hay 

fallas en el diseño y en la coordinación de las instituciones enfocadas en la parte preventiva de 

los feminicidios, que se refiere a la atención de los focos rojos de desigualdad, discriminación 

y violencia; de lo cual, también se desprenden serios problemas en la implementación de las 

disposiciones punitivas del Código Penal Federal y en la discrecionalidad con la que los 

funcionarios públicos toman decisiones. En primera instancia, podríamos argumentar que las 

fallas en la implementación se deben a elementos estructurales que caracterizan al sistema de 

procuración e impartición de justicia en México, pero hay evidencia que apunta a que, en 

múltiples ocasiones, aun contando con elementos de prueba que parecieran contundentes, los 

burócratas toman decisiones que alientan la impunidad. Tan solo un ejemplo es el testimonio de 

la madre de Fátima Quintana, una niña de 12 años que fue violada y despiadadamente asesinada 

por tres de sus vecinos en 2015: 

Nos entregaron un certificado de defunción donde decían que había sido un homicidio. 

Nunca pusieron que había sido un feminicidio, y nosotros tuvimos que luchar para que 

lo reclasificaran, porque la jueza decía que ella no podía catalogarlo como feminicidio 
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porque no sabía si Fátima tenía su periodo cuando fue asesinada. (Ospina, 2021, 21 de 

septiembre) 

Ejemplos como este, son comunes, en donde una clasificación equivocada ocasiona que 

los casos no sean investigados exhaustivamente bajo la perspectiva de género. De acuerdo con 

Data Cívica, solo entre el 18% y el 27% de los homicidios dolosos de mujeres se tipificó como 

feminicidio en todo el territorio nacional, en el periodo de 2015 a 2018 (Data Cívica, 2018, 12 

de noviembre). Ello, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales que dictan 

que “cuando una mujer es encontrada muerta con violencia, la hipótesis inicial debe ser que fue 

por razones de género e investigar con esa perspectiva, a menos que se descarte conforme avanza 

la investigación” (Arteta, 2020, 10 de noviembre).  

El principal hallazgo del trabajo de investigación de Celeste Saccomano (2017), es que 

la tipificación ha sido un factor importante para visibilizar el problema, pero no resulta ser un 

factor significativo en la variación de las tasas de feminicidio en América Latina. Resultan tener 

mayor poder explicativo los factores relacionados con los niveles bajos del Estado de derecho y 

la falta de la presencia de mujeres en posiciones de poder para la toma de decisiones. Así, las 

variables significativas fueron aquellas que denotan los niveles del Estado de derecho, los 

niveles de control de la corrupción y el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los 

parlamentos nacionales (Saccomano, 2017). Cabe aclarar que, ambos son factores que deben 

priorizarse: la lucha contra la impunidad y la corrupción y la regulación para la protección y 

empoderamiento de las mujeres en cargos públicos y de poder. Pues, como en la cita anterior, 

si el sistema está corrompido, aun teniendo mujeres en posiciones de liderazgo y toma de 

decisiones, las cosas podrían no mejorar drásticamente. 

2.5. El papel de los familiares 

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI, 2021), el rol de las familias es crucial para 

evitar que los casos de feminicidio queden en la impunidad. Las familias se convierten en las 

segundas víctimas directas de los feminicidios, al ser atendidos con negligencias e inacciones 

de las autoridades. “[E]n ocasiones las obligan [a las familias] a convertirse en investigadoras y 

a ocuparse de procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación, que las revictimiza y les 

impide continuar sus vidas con normalidad” (AI, 2021, p. 2). Amnistía Internacional señala que 
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las autoridades no siempre examinan los casos a fondo, y su falta de actuación lleva a que las 

familias de las víctimas asuman el peso de llevar a cabo sus propias investigaciones (Ospina, 

2021, 21 de septiembre).  

En estas tareas, las organizaciones que acompañan a los familiares son las asociaciones 

civiles y no las instancias o centros de atención establecidos por los gobiernos. De esta forma 

las organizaciones civiles representan un apoyo fundamental para los familiares en el 

esclarecimiento de los casos, como Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio (OCNF), el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, 

A.C., y muchas otras más. Por ejemplo, el OCNF apoyó a reabrir casos como el de la niña 

Fátima, feminicidio ocurrido en 2015 y reabierto en 2021. La directora del OCNF señala que 

cuando los familiares denuncian un caso de desaparición o de feminicidio tienen que lidiar con 

la discriminación y los estereotipos de género que aún prevalecen entre el personal de los MP. 

La forma en que conducen su trabajo y toman decisiones estos burócratas, resulta ser un factor 

determinante para efectuar o no la investigación bajo una perspectiva de género (Ospina, 2021, 

21 de septiembre). 

Asimismo, diversos trabajos documentan la ardua labor, especialmente de las madres, 

para mantenerse en pie de lucha por la justicia; protestando, realizando marchas, caravanas y 

foros en distintos puntos del país y realizando denuncias, propuestas y demandas a los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual ha sembrado la semilla de la urgencia de atender los 

feminicidios en el debate público (Ravelo y Querales, 2016). En este sentido, las familias 

deciden asumir las cargas administrativas para ejercer su único recurso: poder presionar a las 

autoridades (AI, 2021; Drysdale y Menjívar, 2016). Por ello, en los feminicidios hay una doble 

victimización. Las familias frecuentemente son amenazadas y maltratadas, ya sea por los 

feminicidas o por las propias autoridades; quienes, al cometer omisiones, negligencias, actos de 

complicidad y corrupción, las convierten, además, en víctimas de violencia institucional (AI, 

2021; Drysdale y Menjívar, 2017). 

Un trabajo similar al que se realiza en esta tesina, es la investigación de Drysdale y 

Menjívar (2016), que analizan cómo operan en la práctica las leyes diseñadas para proteger a 

las mujeres en Guatemala. En su artículo, las autoras examinan los obstáculos del sistema de 

justicia para procesar casos de feminicidio. Para ello, se basan en la comparación de dos casos 
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de feminicidio recientes y utilizan el término de "peaje legal", para conceptualizar los costos 

impuestos a las familias de las víctimas que intentan adentrarse y navegar en un sistema de 

justicia roto y corrupto. De acuerdo con Drysdale y Menjívar (2016), estos peajes son costos 

que pagan los familiares en forma de miedo y tiempo que experimentan al interactuar con el 

sistema de justicia. Asimismo, las autoras aseguran que los peajes ensanchan la brecha de 

implementación, entre lo escrito en ley y la realidad y su existencia contribuye a la impunidad 

y a la falta del cumplimiento de la ley. 

El miedo proviene de las posibles represalias y el tiempo se refiere al costo en tiempo y 

esfuerzo que se necesita para navegar en el sistema de justicia corrupto y roto de Guatemala, 

por lo que muchos familiares tienen que elegir entre acudir a las distintas agencias estatales a 

presionar para que avancen sus casos o trabajar y mantener a sus familias (Drysdale y Menjívar, 

2016). Además, existe otro factor crucial, la intersección del género y la posición 

socioeconómica de las víctimas y sus familias: “cuanto menos poder y más pobres sean las 

mujeres asesinadas, más poder tienen los perpetradores para descarrilar los casos por muchos 

medios, como amenazas y sobornos” (Drysdale y Menjívar, 2016, p. 49). Yo agregaría que lo 

mismo sucede con estos trabajadores de primera línea, “entre menos poder (atributos, sueldo, 

seguridad laboral, incentivos), más vulnerables serán a estas amenazas y sobornos”. Si bien, la 

presión es un recurso importante que pueden ejercer los familiares, se requieren recursos 

económicos y capital social, elementos de los que los más pobres carecen; es así como las 

mujeres pobres y los familiares pobres tienen múltiples obstáculos que superar. 

2.6. El papel de los burócratas de calle de los MP 

La debida diligencia en las investigaciones de los casos de feminicidio depende de los 

burócratas de primera línea. Son los policías de investigación quienes, al atender una escena de 

crimen, deben registrar si el caso se trata de un homicidio doloso o de un feminicidio, siendo 

este registro el que aparece en la carpeta de investigación que se envía al SESNSP (Hernández 

y Morales, 2021, 17 de marzo). Esta clasificación es el factor que determina si la investigación 

se realizará o no con perspectiva de género. Sin embargo, recurrentemente, la policía y el MP 

realizan una incorrecta clasificación jurídica, y reclasificar un caso de homicidio doloso a uno 

de feminicidio representa una gran carga burocrática y demanda de tiempo para el personal de 

los MP, pues por protocolo, las investigaciones deben empezar de cero (Hernández y Morales, 
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2021, 17 de marzo). Sin embargo, los costos no solo son para el personal de los MP, fiscalías y 

procuradurías, sino tambien para los familiares que esperan la resolución del caso: el tiempo 

transcurrido es crucial para la reunión de elementos de prueba, y casos que ya llevaban años de 

investigación, al reclasificarlos, todo el proceso vuelve a empezar. 

Lipsky (2010) denomina a los trabajadores del servicio público que interactúan 

directamente con los ciudadanos como burócratas a nivel de calle o trabajadores de primera 

línea. En la siguiente sección se ahonda en el alcance de estos burócratas en su trato cara a cara 

con los ciudadanos y de ahora en adelante me referiré indistintamente a los agentes de los MP 

como burócratas de calle de los MP o personal de primera línea de los MP.  

El MP de la Federación o el MP de las entidades federativas es la figura encargada de 

conducir la investigación de los delitos denunciados y reportados a las fiscalías generales, o, 

antes, procuradurías,7 y trabajan en conjunto con los policías investigadores, el personal de 

servicios periciales y los analistas de información criminal. De acuerdo con Zepeda y Jiménez 

este equipo de trabajo se le conoce como “tetralogía de la investigación” para esclarecer un 

delito (2020, p. 23). Un problema que afrontan los burócratas de los MP y fiscalías es la 

sobrecarga de trabajo. A nivel nacional, la carga de trabajo promedio de cada MP es de 156 

capetas de investigacion al año, sin considerar las carpetas iniciadas en años anteriores que aún 

no han sido resueltas (Zepeda y Jiménez, 2020). 

Los policías ministeriales tienen entre sus obligaciones preservar el lugar de los hechos 

o del hallazgo y garantizar la integridad de los indicios y realizar adecuadamente la cadena de 

custodia de las pruebas. Entre otras obligaciones que tienen estos policías esta investigar los 

hechos, averiguar la edad, el sexo, el móvil de los homicidios o feminicidios y esclarecer cómo 

ocurrieron estos crímenes. Para ello, entre sus facultades esta entrevistar a las personas que 

pudieran aportar datos o elementos para la investigación, proporcionar atención a las víctimas, 

y llamar a testificar a presuntos culpables y testigos clave (Zepeda y Jiménez, 2020). En cuanto 

a los servicios periciales, los peritos auxilian a los MP brindando el apoyo técnico y científico 

para poder determinar, analizar y evaluar jurídicamente los elementos de una investigación; su 

 
7 En febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 102 constitucional por 
el que Procuraduría General de la República transita a constituir la Fiscalía General de la República (FGR), ahora 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Para su funcionamiento, 
la FGR se organizará e integrará por los Ministerios Públicos. 
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labor es crucial porque convierten la evidencia en pruebas que llevan ante los jueces (Zepeda y 

Jiménez, 2020). Las especialidades periciales, como la medicina forense, la criminalística, la 

antropología y la química forense, pueden ser clave para resolver los casos de homicidio y 

feminicidio (Zepeda y Jiménez, 2020).  

Si bien el trabajo en equipo de esta tetralogía parece sumamente efectivo en el diseño, 

uno de los principales problemas es la falta tanto de capacidades institucionales como de 

personal especializado. Al cierre de 2018, del total de unidades administrativas de las fiscalías 

estatales, solo el 5.7% corresponde a servicios periciales, además, el 9.1% del personal de las 

fiscalías estatales está adscrito a servicios periciales y un porcentaje aún menor pertenece a las 

especialidades periciales (Zepeda y Jiménez, 2020). Aunado a esto, la directora del OCNF, 

señala que las fiscalías no cuentan con peritas en análisis de contexto, quienes son muy 

importantes para establecer y entender las hipótesis de los feminicidios, siendo las 

organizaciones civiles las que suelen conseguir a estas peritas (Ospina, 2021, 21 de septiembre).   

Asimismo, la titular de la CONAVIM, señala que, al día, 482 mujeres acuden a 

denunciar violencia de género y violencia familiar en México (Arteta, 2020, 27 de octubre), lo 

cual parece un gran reto para las 117 agencias especializadas en delitos contra las mujeres y las 

21 agencias especializadas en feminicidios en todo el país (Zepeda y Jiménez, 2020). Estas 

agencias especializadas en delitos contra las mujeres y feminicidios representan solo el 3.7% de 

los 3,707 MP registrado en 2018 y están distribuidas solamente en 14 estados, e increíblemente, 

no están ubicadas en las entidades con mayores índices de violencia contra las mujeres. Entre 

los ocho estados que no tenían ninguna de las dos agencias para el 2020, cinco eran del top 10 

con las mayores tasas de feminicidio: Veracruz (lugar 2), Colima (3), Sonora (4), Nuevo León 

(6) y San Luis Potosí (9) (Arteta, 2020, 10 de noviembre).  

Lo anterior denota una falta de capacidades institucionales y de recursos humanos 

disponibles para hacer efectiva la resolución de casos de feminicidios. Otro aspecto en contra 

es la capacitación de los policías y funcionarios del MP. Coordinadores y directores de 

investigación carecen de la capacidad y noción de los factores y teorías fácticos, y tampoco 

cuentan con competencias profesionales para la coordinación y liderazgo de equipos de trabajo 

que ejecuten investigaciones estratégicas y focalizadas (Zepeda y Jiménez, 2020). Asimismo, 

en palabras de Olga Sánchez Cordero, la extitular de la Secretaría de Gobernación: “[s]iempre, 
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o normalmente, la carga de la prueba es por parte de la víctima, la víctima es la que tiene que 

demostrar y tiene que tener esta carga de la prueba. Aquí tenemos que cambiar el eje probatorio 

[…] porque si no, lo que estamos provocando es la revictimización de las mujeres” (Arteta, 

2020, 27 de octubre). Por otro lado, en cuestión de obstáculos para la recolección de pruebas, 

algunos hospitales de los sistemas de salud no registran las defunciones de mujeres que se 

derivan de complicaciones causadas por violencia de género (Mendoza, 2020, 16 de junio), por 

lo que estos casos difícilmente pueden ser clasificados como feminicidios.  

Todos estos elementos juegan en contra de las probabilidades de obtener justicia en los 

feminicidios. Tal es la poca efectividad por la vía formal, que familiares de las víctimas de 

feminicidio han escrito cartas al Presidente de la República con la esperanza de una respuesta. 

Las inconformidades de las víctimas van desde casos recientes, hasta casos que tienen más de 

20 años, lo que deja ver que el reclamo de justicia no muere con el paso del tiempo. Si bien se 

han creado unidades especializadas para la atención a los delitos contra las mujeres, los 

familiares señalan: “de qué sirve crear instituciones si no se mejora la investigación y la sanción 

de los delitos, si no existe la garantía del acceso a la justicia para quienes mueren en vida a falta 

de su madre, su hermana o su hija” (OCNF, 2020). 

2.7. La importancia de clasificar los feminicidios 

Ahora bien, ¿por qué es importante clasificar y dictaminar adecuadamente los 

feminicidios? En primer lugar, es importante para los familiares porque un responsable de 

feminicidio puede pagar una condena de 40 a 60 años en prisión, mientras que uno por homicidio 

doloso, puede pasar de 12 a 24 años de prisión. En segundo lugar, para el ámbito de política 

pública, la identificación permite una correcta cuantificación de feminicidios, y esto importa 

porque las causas de un homicidio y las de un feminicidio no son las mismas. “la mayoría de 

los femicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato 

repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las 

mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja” (OMS, 2013, p. 1). Una de las 

diferencias principales entre los homicidios de hombres o de mujeres y los feminicidios, es que 

los segundos tienen altas probabilidades de prevenirse, pues en muchos casos, ya hay denuncias 

interpuestas previamente por parte de las víctimas. En segundo lugar, la mayoría de los 

homicidios son cometidos en espacios públicos, con armas de fuego y a manos de un 
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desconocido, en contraste con la mayoría de feminicidios, que se comenten en el propio hogar 

de la víctima, con signos de crueldad y tortura a manos de personas de su círculo cercano, parejas 

y exparejas.  

En este sentido, un homicidio doloso y un feminicidio son fenómenos sociales distintos 

y los instrumentos de política tambien deben serlo (Impunidad Cero, 2019). Además, no es lo 

mismo diseñar políticas y programas, y capacitar a policías y funcionarios de MP, fiscalías y 

procuradurías para 948 feminicidios (cifras para el año 2020 del SESNSP, 2022) que para 1,577 

(cifras para el año 2020 del Mapa Nacional de Feminicidios, 2022).  

La importancia de atender el problema del feminicidio es que muchas vidas de mujeres 

se están perdiendo de manera injusta. Algunos de los efectos más visibles es que México está 

cayendo en una violación sistemática de los derechos humanos, mismos que están contenidos 

en la Constitución y que el estado debería garantizar su protección y defensa. Otros efectos es 

la constante percepción de desigualdad e inseguridad y la reducción de la confianza en las 

instituciones. Todo ello tiene un alto costo social, político y económico, pues las mujeres 

tendríamos que sentirnos libres y seguras al salir a las calles de nuestro país, de estudiar, trabajar, 

divertirnos, y hacer todas las actividades que realizan los hombres sin el temor de que, solo por 

el hecho de ser mujeres, aumenta el riesgo de ejercer nuestras libertades, ya sea en nuestros 

hogares o en los espacios públicos y de trabajo. La consecuencia última de no abordar este grave 

problema es que se continuará reproduciendo el círculo de la violencia hacia las mujeres. 
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3. Marco teórico 

Dentro del marco teórico de la burocracia a nivel de calle, Lipsky (2010) denomina a los 

trabajadores del servicio público que interactúan directamente con los ciudadanos como 

burócratas a nivel de calle. Por ello, a lo largo de esta tesina me referiré al personal de los MP 

y fiscalías que atienden cara a cara a los familiares de las víctimas de feminicidio como 

burócratas de calle o personal de primera línea. Como proveedores de servicios públicos, los 

burócratas de calle se manejan con amplios márgenes de discrecionalidad para poder 

desempeñar sus funciones. Esto es así porque las leyes, las normas y las reglas de los 

procedimientos no pueden abarcar todas las posibles contingencias que se presenten día con día, 

ni “ajustarse universalmente a cada individuo y a todas las circunstancias” (Maynard-Moody y 

Musheno, 2000: 10). La discrecionalidad no debe considerarse como un atributo negativo, es 

más bien un continuum que acompaña a la relativa autonomía que tienen estos profesionales al 

momento de tomar decisiones. Este continuum puede ir de un extremo a otro en la medida que 

los burócratas de calle utilizan su discrecionalidad para brindar un servicio que supere la empatía 

y la calidad humana que dictan sus funciones y obligaciones, hasta negar el servicio en el 

extremo contrario. 

Consecuentemente, los burócratas de calle son la ventanilla de acceso hacia los bienes y 

servicios públicos que oferta el Estado, por lo que la forma en que estos burócratas conducen 

sus acciones y comportamientos “estructuran y delimitan la vida y las oportunidades de las 

personas” (Lipsky, 2010: 4). Una de las características de los servicios públicos, es que las 

personas usuarias son clientes involuntarias (Lipsky, 2010; Maynard-Moody y Musheno, 2000), 

por lo que el impacto de la calidad del servicio tiene un mayor alcance: las personas no cuentan 

con alternativas para acceder a servicios sustitutos, como los del sector privado, y justamente, 

este es el caso de la impartición de justicia, cuyo único proveedor es el Estado. Otra 

característica usual en los clientes involuntarios es que entre menos recursos económicos 

dispongan, más influencia tienen los burócratas de calle sobre ellas, por lo que podemos decir 

que existe un desequilibrio de poder entre los burócratas de calle y los ciudadanos. 

 Ahora bien, desde la perspectiva laboral de los trabajadores de primera línea, un factor 

que restringe el desempeño pleno del personal de los MP y fiscalías es la disponibilidad de 

recursos humanos, materiales e infraestructura. Este factor propicia ciertas reacciones y 



 

24 
 

conductas en el personal. Generalmente, los burócratas de calle de los MP argumentan que sus 

capacidades se ven rebasadas por la enorme demanda de servicios que enfrentan, lo cual los 

lleva a tomar decisiones sobre a qué personas atender y a quienes retrasar el servicio. En este 

caso, su sentido de urgencia es muy subjetivo y no siempre puede seguir al pie de la letra lo que 

se dictan en las leyes o normas. De tal suerte que el personal de primera línea no sólo ejerce un 

papel de “tomador o implementador de políticas” que provienen de estrategias de mandos 

superiores, sino que se convierte en “hacedor de políticas” en contextos donde la brecha entre 

la oferta y la demanda de servicios públicos es muy amplia (Gofen y Lotta, 2021). Así, las 

decisiones, acciones o inacciones de estos burócratas, impactan directamente en la calidad de 

los servicios brindados y en la vida de los ciudadanos usuarios.  

3.1. Cargas administrativas 

Burden (et al, 2012) define carga administrativa como la experiencia individual del 

ciudadano en la implementación de políticas que percibe como onerosas. Moynihan y Herd 

(2020) destacan que los ciudadanos perciben estas políticas como onerosas porque les implica 

asumir altos costos para poder acceder a ellas. Así, estos autores distinguen tres diferentes tipos 

de costos que los ciudadanos afrontan cuando deben interactuar con las instancias públicas: 1) 

costos de aprendizaje; 2) costos psicológicos; 3) costos de cumplimiento. Moynihan y Herd 

(2020) señala que los costos de aprendizaje son, por ejemplo, el tiempo y esfuerzo que las 

personas gastan en conocer los programas y servicios públicos, así como sus condiciones de 

acceso; mientras que los costos psicológicos se traducen en incertidumbre por la baja capacidad 

de los ciudadanos de negociar con los procesos burocráticos; y finalmente, los costos de 

cumplimiento se refieren a la excesiva provisión de información y documentos para demostrar 

la elegibilidad a programa o servicio, así como los gastos realizados para lidiar con la discreción 

de los de los burócratas (Moynihan y Herd, 2020).  

Dado que el enfoque de análisis de las cargas administrativas se centra en la visión y 

experiencia de los ciudadanos, la investigación en este campo es fundamental para hallar las 

políticas que pudieran estar incidiendo en mantener o incrementar las desigualdades en el acceso 

a estas políticas. Es por ello que la importancia del análisis de las cargas administrativas radica 

en que revelan diferentes tipos de costos que el Estado impone a los ciudadanos cuando estos 

desean o requieren acceder a un trámite, un bien o un servicio. Poco se ha analizado el alto 
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impacto que tienen estos costos en la vida de las personas, es por ello, que los estudios empíricos 

encaminados a investigar esta cuestión son fundamentales para poder implementar mejoras en 

la calidad del servicio del Estado.  

3.2. Capacidades de agencia 

Uno de los conceptos analíticos que ayuda a completar la visión de las cargas 

administrativas son las capacidades de agencia de los ciudadanos para diseñar estrategias que 

los ayude a lidiar y superar dichas cargas. De acuerdo con Masood y Nisar (2021) y Christensen 

et al. (2020) las capacidades de agencia son los recursos en forma de capital social, cultural, 

económico, administrativo y humano de los que dispone el ciudadano al interactuar con los 

burócratas de calle. La siguiente tabla, describe cada una de las características de los capitales 

que pueden tener los ciudadanos. 

Cuadro 1. Tipología de capacidades de agencia y su definición teórica 

Capacidad Definición teórica 

1. Capital social Acervo de conexiones personales al interior o fuera de la institución 

pública para negociar y reducir cargas administrativas de cumplimiento 

de los procesos de atención. Esta categoría es útil para analizar las 

capacidades de los ciudadanos a nivel organizacional, pues incluyen las 

redes sociales que se construyen a través de plataformas digitales, como 

Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, entre otros; que 

permite a los ciudadanos ser miembros de comunidades virtuales e 

intercambiar información sobre reglas y procesos, y brindar y recibir 

ayuda y apoyo emocional. 

2. Capital 

cultural 

Uso de señales simbólicas como la clase social, el nivel educativo y otros 

aspectos sociales como la profesión, la vestimenta, la forma de 

expresarse. Todos estos símbolos denotan estatus, posición social, 

prestigio y respeto dentro de determinado ámbito social. 



 

26 
 

Capacidad Definición teórica 

3. Capital 

económico 

Se refiere a los recursos económicos con los que cuentan los ciudadanos 

para pagar sobornos en forma monetaria que les ayuden a acelerar 

procesos administrativos y recibir atención. 

4. Capital 

administrativo 

Conocimiento explícito o tácito de reglas, procesos y comportamientos 

burocráticos que los ciudadanos desarrollan a partir de su interacción 

repetida con las reglas y procesos. Dicho aprendizaje, permite a los 

ciudadanos tratar con éxito al personal de primera línea y moverse entre 

las oficinas y demás espacios burocráticos. 

5. Capital 

humano 

Es el acervo de recursos cognitivos que se manifiestan en habilidades, 

características y capacidades de accionar que las personas poseen de 

manera innata o que adquieren a lo largo de sus vivencias. Esta categoría 

considera las funciones ejecutivas, como la planeación, la iniciativa, la 

motivación, el cumplimiento de fechas límite en los trámites, así como 

el autocontrol de reacciones emocionales y conductuales ante 

situaciones o acciones de los burócratas que pueden resultar frustrantes, 

etc. 

Fuente: elaboración propia con base en Masood y Nisar (2020) y Christensen et al. (2019). 

 

La importancia de analizar las capacidades de agencia que utilizan o desarrollan los 

ciudadanos ayuda a completar la forma en que percibimos a los ciudadanos, no solo como 

actores pasivos que deciden asumir los costos que el Estado les impone, pero que además 

reaccionan, negocian y actúan activamente para reducir las cargas. 

3.3. Mecanismos de afrontamiento 

Los mecanismos de afrontamiento se refieren a los patrones sistemáticos en la conducta 

de los ciudadanos hacia las autoridades que derivan del esfuerzo que empeñan los ciudadanos 

antes y durante el encuentro público con dichas autoridades para ejercer cierto dominio y control 

sobre las respuestas o resultados esperados (Nielsen et al., 2021). A través de un estudio de 

encuestas autoinformadas sobre el comportamiento de una muestra representativa de ciudadanos 

daneses hacia autoridades fiscales –quienes reclaman deuda tributaria, deducciones fiscales no 
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elegibles, etc.– y hacia autoridades locales para la atención domiciliaria –cuando los ciudadanos 

solicitan un servicio público–, Nielsen et al. (2021) identificaron cinco tipos de mecanismos de 

afrontamiento en los encuentros ciudadano-estado. Los tipos de afrontamiento pueden ser de 

“resistencia", "activismo", "acomodación", "lucha" y/o "cooperación", mismos que colocan en 

un espacio tridimensional, cuyos ejes miden tres atributos: grado de actividad, grado de 

preparación de la información y grado de oposición a las decisiones y disposiciones de la 

autoridad (ver Cuadro 2). 

Cuadro 2. Mecanismos de afrontamiento y su definición teórica. 

Mecanismo Definición 

1. Resistencia Desafían a la autoridad y a sus decisiones, pero no se allegan de 

información ni se preparan de manera activa para el encuentro 

burocrático cliente-Estado. 

2. Activismo Son ciudadanos muy activos que tratan de marcar la agenda en sus 

interacciones con las autoridades públicas. Su principal herramienta es 

la información. Estos individuos investigan para allegarse de 

información, ya sea por cuenta propia o a través de amigos o familiares 

(buscan apoyo de la red), y la utilizan como insumo principal para 

cuestionar a la autoridad, solicitar explicaciones, influir en las 

decisiones y sugerir soluciones alternativas. Así, estos ciudadanos se 

preparan para la interacción con los burócratas en cooperación con otros 

actores tras bastidores. 

3. Acomodación Es la categoría que denota menor grado de oposición y preparación de 

información para los encuentros burocráticos. Incluyen a los ciudadanos 

que entablan amistad con los trabajadores de primera línea con el 

objetivo de capturarlo como aliado o defensor. De esta forma, apelan 

por compasión e indulgencia. 
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Mecanismo Definición 

4. Lucha Son buscadores activos de información y utilizan su red, pero es menos 

probable que sugieran soluciones alternativas o que cuestionen a las 

autoridades. Estos ciudadanos son más propensos a desafiar 

directamente al trabajador de primera línea mediante amenazas de 

contactar a los medios de comunicación o pedir hablar con un superior, 

y en comparación con los "resistentes", buscan más información. 

5. Cooperación Esta categoría incluye a los ciudadanos con gran dominio de 

información, pero bajo nivel de oposición. Estos ciudadanos muestran 

un comportamiento pasivo y condescendiente, y con un menor nivel de 

resistencia, haciendo lo que le dice la autoridad o aceptando las 

decisiones tomadas sin mayor respuesta o compromiso con las 

autoridades públicas.  

Fuente: elaboración propia con base en Nielsen et al. (2020). 
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4. Diseño de investigación 

La elección del caso de los familiares de las víctimas de feminicidios para estudiar las 

cargas administrativas, las capacidades de agencia y los mecanismos de afrontamiento del 

ciudadano se debe a que este es un ejemplo de caso extremo. Estos casos muestran cómo los 

ciudadanos se valen de sus reservas de capital humano, económico, social, cultural y 

administrativo para superar los altos costos psicológicos, de aprendizaje, de cumplimiento, y 

demás cargas que implica lidiar con reglas, procesos y comportamientos burocráticos onerosos, 

en sistemas organizacionales complejos, corruptos, adversos y peligrosos. Este ejemplo tambien 

es útil para analizar cinco tipos de mecanismos de afrontamiento del ciudadano: resistencia, 

activismo, acomodación, lucha y cooperación. La importancia del estudio de este caso extremo 

radica en que, probablemente, los hallazgos y recomendaciones derivadas apliquen a casos 

menos extremos, como los homicidios dolosos tanto de hombres como de mujeres, los casos de 

desaparición, entre otros crímenes con ciertas similitudes. 

Así, la presente tesina tiene por objetivo responder la pregunta: ¿qué tipo de cargas 

administrativas enfrentan los familiares al interactuar con la burocracia de calle de los 

ministerios públicos, fiscalías y procuradurías estatales, y qué capacidades de agencia y 

estrategias de afrontamiento utilizan para superar estas cargas? Para dar respuesta a esta 

interrogante, se utilizó un diseño de investigación descriptivo y exploratorio, basado en una 

metodología cualitativa. La elección de un diseño descriptivo y exploratorio obedece a que se 

busca identificar características observables y patrones de comportamiento de los familiares que 

se relacionan con el desarrollo de capacidades de agencia y mecanismos de afrontamiento.  

Se utilizó el enfoque abductivo como la estrategia de teorización más adecuada, pues 

este es un tema aún poco estudiado y primero se requiere conceptualizar y categorizar los 

distintos elementos que componen esta problemática. Si bien se toma como marco teórico los 

conceptos analíticos de la literatura de burocracia de calle, estos aún no proporcionan una 

explicación teórica suficientemente madura para comprender los tipos de cargas administrativas 

que el Estado impone a los familiares y cómo estos reaccionan ante dichas cargas, cómo utilizan 

su capital o desarrollan capacidades de agencia y sus estrategias de afrontamiento. A partir de 

la abducción se pretende desarrollar nuevos conceptos sobre cargas burocráticas y arrojar luz 

sobre mecanismos desconocidos que influyen en cómo los familiares gestionan las cargas del 
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Estado y logran que sus casos de feminicidio reciban atención y resolución. El resultado del 

análisis abductivo presenta nuevas proposiciones analíticas que puedan ser estudiadas en el 

futuro a través de investigaciones empíricas.  

La investigación abarca los casos de feminicidios cometidos en México en un periodo 

de estudio abierto, pues a pesar de que la tipificación del feminicidio está vigente desde junio 

de 2012, las irregularidades e injusticias en la atención de los asesinatos violentos de mujeres 

han sido una problemática constante en años atrás. Como ejemplos están los asesinatos de Nadia 

Alejandra Muciño Márquez, ocurrido en 2004 y el de Rubí Marisol Frayre Escobedo en 2008, 

hija de Marisela Escobedo. Estas historias, que preceden a la tipificación del feminicidio, no 

pueden quedar fuera de la investigación, pues además de ser historias emblemáticas para 

comprender las capacidades de agencia y las estrategias de afrontamiento que desarrollan las 

madres, tambien son un referente que exponen los pocos progresos que ha tenido el sistema de 

justicia mexicano. Cabe señalar que no se ahonda en un caso particular, sino que se recopilan 

los testimonios de familiares para poder identificar patrones, conceptos y nuevas categorías 

analíticas. 

4.1. Técnicas de recolección de datos 

En la fase inicial de esta investigación se recopiló información de fuentes secundarias, a 

través de la revisión documental de archivos de audio y video disponibles en plataformas 

digitales, como YouTube, Netflix y Spotify, que documentan los testimonios de las familias de 

las víctimas. El criterio para seleccionar los archivos de audio y video que se consideraron para 

la presente investigación, fue que los familiares hablaran sobre su experiencia en los encuentros 

públicos de cara a cara con los burócratas de calle de los MP, fiscalías generales y especializadas 

en temas de violencia contra la mujeres y feminicidios, así como de las procuradurías estatales.8 

Este trabajo de gabinete permitió obtener una comprensión general de cómo viven la experiencia 

los familiares de las víctimas más emblemáticos o mediáticos. 

En la segunda fase de la investigación, se realizó trabajo de campo para recolectar 

información de primera mano. Se realizaron seis entrevistas: dos a familiares, dos a 

 
8 Ir los anexos 1 y 2 para ver el listado de los archivos de video y audio que fueron analizados. 



 

31 
 

organizaciones de la sociedad civil; una a un expolicía del entonces, Distrito Federal, y otra a 

un exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Todas las 

entrevistas fueron semiestructuradas, con una duración entre 30 minutos y 1:15 hrs., y realizadas 

vía zoom.9 Previo consentimiento de los entrevistados, la totalidad de las entrevistas fueron 

grabadas para su posterior transcripción y codificación. De este modo se obtuvo información 

sobre características de la personalidad que pueden vincularse a las variables que se busca 

identificar, así como observar las reacciones de los familiares ante los factores intrínsecos y 

contextuales de los casos.  

Las entrevistas se realizaron durante los meses de marzo, mayo y junio de 2022 y se 

utilizó el método de muestreo de bola de nieve, puesto que este es un tema sensible y complejo 

de abordar. De no introducirme a través de una persona conocida, corría el riesgo de obtener 

negativas a las entrevistas.  

4.2. Técnicas de análisis de datos 

A partir de la información obtenida de las fuentes secundarias y primarias, y de las 

definiciones teóricas de cargas burocráticas, capacidades de agencia de Masood y Nisar (2020) 

y de Christensen et al. (2019), y de mecanismos de afrontamiento de Lehmann, et al. (2020) 

(ver cuadros 1, 2 y 3 del capítulo del marco teórico), se categorizaron y codificaron los hallazgos 

de los archivos de audio y video y de las entrevistas. Se hallaron patrones y categorías que 

difieren de la literatura existente de la burocracia de calle.  

Las entrevistas a los expertos de la sociedad civil y a los exfuncionarios del gobierno de 

la Ciudad de México, fueron de utilidad para confirmar y complementar la información que 

brindaron los familiares y para ampliar el panorama de la problemática al proporcionar 

opiniones más generalizadas de los casos. Los expertos de la sociedad civil aportaron 

información de cómo estas organizaciones forman parte activa del capital social de los 

familiares y, en un momento dado, juegan un papel importante en la motivación y esperanza de 

los familiares. Por su parte, las entrevistas a los exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de 

México permitieron esclarecer ciertas dudas sobre los testimonios de los familiares, pues en 

 
9 Ir a los anexos 3 y 4 para ver los protocolos de las entrevistas, tanto a familiares como a organizaciones de la 
sociedad civil y a los exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de México. 



 

32 
 

ciertos puntos de las entrevistas, audios y videos, era necesario explicar algunos conceptos o 

procedimientos que los familiares ya dominan al hablar, pero que no son del conocimiento 

general. Utilizar varias fuentes (primaria y secundaria) fue una herramienta útil para validar la 

información empírica, lo cual brindó mayor fiabilidad a los resultados.  

4.3. Limitaciones de la investigación 

Una posible limitación es que los audios y videos tratan sobre el testimonio de familiares 

que posiblemente se encuentran más activos en la búsqueda de justicia, por lo que es probable 

que los hallazgos estén sesgados al no considerar a los familiares que deciden no continuar con 

los procesos acusatorios. Una posible línea para investigaciones futuras es que se replique este 

análisis contemplando un universo más amplio y heterogéneo de familiares, que puedan aportar 

mayor diversidad de experiencias y nuevas categorías de análisis. Otra limitación es que, dado 

que el tema es altamente sensible, el número de entrevistas no pudieron realizarse hasta el punto 

de saciedad, solo se contó con dos entrevistas a dos madres que estuvieran dispuestas a 

proporcionar su testimonio. Tambien hubo algunas limitaciones éticas para el abordaje de este 

tema, pues al ser el feminicidio un tema delicado, hubo momentos durante las entrevistas en los 

que no fue ético ni conveniente profundizar en algunos aspectos, por lo que algunas respuestas 

se vieron truncadas cuando las madres se quedaban calladas, por lo que se procedió a realizar 

las preguntas siguientes. 
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5. Hallazgos y propuestas de intervenciones de política pública 

A partir del análisis de los testimonios de familiares y de las entrevistas 

semiestructuradas (dos a familiares, dos a organizaciones de la sociedad civil, una a un expolicía 

del entonces, Distrito Federal y una a un exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México) que narran sus experiencias al interactuar con la burocracia de calle de 

los MP y fiscalías, así como su experiencia profesional, se desarrolla un marco conceptual que 

integra nuevas categorías de cargas administrativas que difieren de la literatura existente de la 

burocracia de calle, y se señalan las características de las capacidades de agencia y mecanismos 

de afrontamiento observadas en los familiares. 

Las características de los casos de feminicidio son los siguientes: 

Cuadro 3. 21 casos de feminicidios analizados, 2004 – 2021 

Fecha Lugar Víctima Edad Feminicida Hijos 
Antecedentes 
de violencia 

Antecedentes 
de denuncias 

Familiar 

12 de 
febrero de 
2004 

Cuautitlán 
Izcalli, 
Estado de 
México 

Nadia 
Alejandra 
Muciño 
Márquez 

24 
años 

Esposo: 
Bernardo 
López y 
cuñado: Isidro 
López 

3 hijos, 
de 5, 4 y 
2 años 

Aislamiento y 
secuestro. 
Violencia 
económica, 
física, 
psicológica y 
emocional. 
Violencia 
intrafamiliar 
(los hijos 
veían como su 
padre 
violentaba a su 
madre) 

Sí, por 
violencia 
intrafamiliar 
y secuestro. 
En 2002 
Nadia acudió 
al DIF para 
denunciar 
violencia 
doméstica, y 
en 2003 
presentó una 
denuncia por 
secuestro 
ante, la 
entonces 
Procuraduría 
General del 
Estado de 
México, pero 
las 
autoridades 
no aplicaron 
medidas de 
protección, 
ni para ella 
ni para sus 
hijos. 

Madre:  
María 
Antonia 
Márquez 
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Fecha Lugar Víctima Edad Feminicida Hijos 
Antecedentes 
de violencia 

Antecedentes 
de denuncias 

Familiar 

Agosto de 
2008 

Ciudad 
Juárez, 
Chihuahua 

Rubí 
Marisol 
Frayre 
Escobedo 

16 
años 

Pareja 
sentimental: 
Sergio Rafael 
Barraza 
Bocanegra 

1 niña 
menor de 
edad 

Sí. 
Aislamiento, 
violencia 
económica, 
psicológica y 
emocional 

No Madre: 
Marisela 
Escobedo 
Ortiz 

29 de 
octubre de 
2012 

San Luis 
Potosí 

Karla 
Pontigo 
Lucciotto 

22 
años 

Su jefe: no se 
hace público el 
nombre 

No Sí. Karla contó 
a su familia 
que su jefe la 
acosaba. 

No Madre:  
Esperanza 
Lucciotto 

05 de 
febrero de 
2015 

Lupita Casas 
Viejas, 
Lerma, 
Estado de 
México 

Fátima 
Quintana 
Gutiérrez 

12 
años 

Vecinos: 
Misael y Luis 
Ángel Atayde 
Reyes, y 
José Juan 
Hernández 
Tecruceño 

No No No Madre:  
Lorena 
Gutiérrez 

10 de 
febrero de 
2015 

Guadalajara, 
Jalisco 

Lizeth 
Saldívar 
Rangel 

31 
años 

Pareja 
sentimental: 
Alejandro 
González 
Rodríguez 

No Sí. Violencia 
física, 
psicológica y 
emocional. 

No Hermana: 
Selene 
Saldívar 
Rangel y 
su padre 

11 de 
marzo  
de 2015 

Tlalnepantla, 
Estado de 
México 

Daniela  
Mabel 
Sánchez  
Curiel  

20 
años 

Al parecer, su 
esposo y padre 
de su hijo: 
Christian “N” 

1 hijo 
menor de 
edad 

Sí. Violencia 
física, 
económica, 
psicológica y 
emocional 

Sí. Daniela, 
acompañada 
de su madre, 
levantó una 
denuncia por 
violencia 
doméstica. 

Madre: 
Laura 
Curiel 

15 de 
septiembre 
de 2016 

Tijuana, 
Baja 
California 

Cintia 
Patricia 
Calderón 
Verduzco 

19 
años 

Novio de su 
mamá: Omar 

No El novio 
empieza a 
acosar a la 
mamá cuando 
ella termina la 
relación. 

No Madre: 
Arcelia 
Verduzco 
y hermana: 
Bertha 
Calderón 
Verduzco 

2 de julio 
de 2017 

Chimalhuacá
n Estado de 
México 

Diana 
Velázquez 
Florencio 

24 
años 

Desconocidos: 
Jesús 
Alejandro 
Montes 
Moreno 

No, pero 
estaba 
embaraza
da 

No No Madre: 
Lidia 
Florencio 

30 de julio 
de 2017 

Cuajimalpa, 
Ciudad de 
México 

Diana 
Elizabeth 
Villafañez 
Santín 

55 
años 

Al parecer, su 
pareja 
sentimental: 
Emilio "N" 

Sí, 2 
hijos 
mayores 
de edad 

Sí. Violencia 
en la pareja 

 
Hijo: 
Edgar 
Arturo 
Irabién 
Villafañez 

4 de agosto 
de 2017 

Huixquiluca
n, Estado de 
México 

Jessica 
Sevilla 
Pedraza 

29 
años 

Un aparente 
paciente: 
Javier 

1 hijo de 
año y 
medio 

No No Madre: 
Juana 
Pedraza 
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Fecha Lugar Víctima Edad Feminicida Hijos 
Antecedentes 
de violencia 

Antecedentes 
de denuncias 

Familiar 

21 de 
febrero de 
2018 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo 

Vianca 
Fernanda 
Moreno 
Labastida 

31 
años 

Al parecer, su 
pareja 
sentimental: 
No se hace 
público el 
nombre 

No Sí. Violencia 
emocional 

No Madre: 
Vianca 
Labastida 

16 de 
octubre de 
2018 

Nepantla, 
Estado de 
México 

Julia Sosa 
Conde 

43 
años 

Al parecer, su 
esposo: no se 
hace público el 
nombre 

Hijos, 
mayores 
y 
menores 
de edad 

No se 
especifica 

No Hija 
mayor: 
Ana Sosa 
Conde 

7 de 
febrero de 
2019 

San Isidro, 
Ixtapaluca, 
Estado de 
México 

María de 
Lourdes 
Martínez 
Sánchez 

24 
años 

Al parecer, su 
esposo: no se 
hace público el 
nombre 

4 hijos: 
Jonathan 
de 7 
años, 
Liliana 
de 4, 
Ángel 
Jesús de 
2 y Luis 
de 10 
meses 

Sí. Violencia 
física, 
psicológica y 
emocional. 

No Madre: 
Liliana 
Martínez 

03 de mayo 
de 2019 

Ensenada, 
Baja 
California 

Cinthia 
Estefanía 
Espinosa 
Rodríguez 

22 
años 

Esposo: Jair 
"N" en 
complicidad 
con el 
padrastro de 
Cinthia 

1 hijo de 
4 años 

Sí. Violencia 
en la pareja 

No Padre: 
Alejandro 
Espinoza 
Trejo 

16 de 
septiembre 
de 2019 

Alcaldía 
Benito 
Juárez, 
Ciudad de 
México 

Areli 
Mendoza 
Argüello 

36 
años 

Esposo: 
Miguel y 
cuñado: José 
Luis 

2 hijos 
menores 
de edad. 
Camila y 
Patricio 

Sí. Violencia 
económica, 
psicológica y 
emocional. 

No Madre: 
Alba 
Argüello 

28 de 
diciembre 
de 2019 

Monterrey, 
Nuevo León 

Miriam 
Jaqueline 
García 
Garza 

19 
años 

Pareja 
sentimental: 
Oscar Isidro 
Medina Quiroz 
"Chilo" 

1 hija de 
dos años 

Sí. Amenazas 
de muerte y 
violencia 
física, 
psicológica y 
emocional. 

Sí. Denuncia 
por violencia 
familiar. 

Madre: 
Alicia 
Garza 

14 de enero 
de 2020 

Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas 

Jade 
Guadalupe 
Yuing 
Gómez 

13 
años 

No se sabe 
aún. 

No. Sí. Jade contó 
a sus padres 
que era objeto 
de bullying 

No Madre: 
Adriana 
Gómez 
Martínez 

20 de julio 
de 2020 

Irapuato, 
Guanajuato 

Dulce 
Alejandra 
Marmolejo 
López 

27 
años 

Al parecer, 
una expareja 
sentimental. 

2 hijos 
menores 
de edad 

No No Madre: 
María 
Teresa 
Marmolejo 
López 
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Fecha Lugar Víctima Edad Feminicida Hijos 
Antecedentes 
de violencia 

Antecedentes 
de denuncias 

Familiar 

24 de 
septiembre 
de 2020 

San Quintín, 
Ensenada, 
Baja 
California 

Lucero 
Rubí Ojeda 
Huerta 

29 
años 

Esposo: Pedro 
Martínez 
Castro 

Un hijo 
de 8 
años, 
Haziel 

Sí. Amenazas 
de muerte y 
violencia 
física, 
psicológica y 
emocional. 

Sí. Rubí 
presentó 2 
denuncias: 
una por 
secuestro y 
otra por 
violación. 
Pero las 
actas se 
extraviaron y 
por el pago 
de una fianza 
de $1,500, 
un juez dejó 
ir a Pedro y a 
pocas horas 
mató a Rubí. 

Familia en 
general 

29 de enero 
de 2021 

Ciudad 
Juárez, 
Chihuahua 

Nancy 
Mercedes 
Mata 
Salazar 

38 
años 

Esposo: 
Froylan Omar 

4 hijos Sí. Amenazas 
de muerte y 
violencia 
física, 
psicológica y 
emocional. 

Sí. Nancy 
denunció a 
su 
feminicida 
en varias 
ocasiones. 
La primera 
fue por 
violencia 
física, tras 
ahorcarla y 
romperle la 
clavícula. 

Hermana: 
Zaira Mata 
Salazar 

1 de 
octubre de 
2021 

Colonia 
Pensil, 
Alcaldía 
Miguel 
Hidalgo, 
Ciudad de 
México 

Brenda 
Reséndiz 
Aviléz 

22 
años 

Pareja 
sentimental: 
Alexis 

1 hijo 
menor de 
4 años de 
edad 

Sí. Violencia 
psicológica y 
emocional. 

No Tío: 
Gonzalo 
Reséndiz 

Fuente: elaboración propia con base en la recopilación primaria y secundaria de información. Para ver las fuentes 
directas de información, ver los Anexos 1, 2 y 3. 

 

Como puede observarse en el Cuadro 3, los casos analizados para este estudio constan 

de gran variedad de características, como el lugar del feminicidio –desde el norte hasta el sur 

del país–, la fecha –antes y despues de la tipificación del feminicidio– las edades de las víctimas 

–desde niñas hasta mujeres de edad madura–, e incluso los autores de los crímenes –algunos son 

familiares, otros parejas y exparejas, y otros tantos, aparentemente, desconocidos–. No obstante, 

es posible hallar un solo patrón: la negligencia de las autoridades de las distintas demarcaciones 
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territoriales ante las denuncias por violencia que preceden a los feminicidios. A continuación, a 

través de un análisis cualitativo, se describen otras similitudes en todos los casos: las enormes 

cargas administrativas que asumen los familiares. 

5.1. Cargas administrativas 

Las cargas administrativas que, en general, enfrentan los familiares de las víctimas de 

feminicidio se resumen en el siguiente cuadro de hallazgos: 

Cuadro 4. Cargas administrativas que enfrentan los familiares de las víctimas de 

feminicidio 

Cargas Descripción y características 

a) Costos de 

cumplimiento 

• Tiempos de espera excesivos para que los familiares puedan ser 

atendidos o cuando los burócratas solicitan volver otro día de manera 

repetitiva. 

• Tiempo excesivo en recorrer grandes trayectos cuando los burócratas 

de los MP solicitan a los familiares acudir a diferentes instancias que, 

en la mayoría de las ocasiones, se encuentran muy alejadas unas de 

las otras. 

• Solicitud de exceso de documentación o requisitos. 

b) Costos 

psicológicos 

• Incertidumbre durante los procesos de investigación porque la 

información que se les proporciona no es clara, es confusa y, a veces, 

hasta errónea. 

• Miedo por amenazas de los feminicidas o de sus familias. 

• Miedo por amenazas o represalias de la propia autoridad cuando 

intentan intimidar a los familiares para que desistan de continuar con 

las investigaciones o cuando les exigen no hablar de las 

irregularidades cometidas. 

• Violencia institucional por maltrato verbal y prejuicios de género, por 

lo que los burócratas realizan comentarios misóginos, ofensivos, 

burlas y sarcasmos cuando los familiares requieren levantar una 
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Cargas Descripción y características 

denuncia por desaparición o conocer el estatus del avance de sus 

casos. Incluso, también hay violencia institucional cuando los 

burócratas llegan a vender fotografías del cuerpo de la víctima o de 

la escena del crimen a periódicos y otros medios. 

• Riesgo de perder el empleo por la necesidad que sienten los 

familiares de acudir diariamente a los MP para estar pendientes del 

caso de sus víctimas. Esta necesidad se deriva de la extrema lentitud 

con la que los burócratas de calle realizan cada procedimiento y 

diligencia, o también por la desconfianza hacia las instituciones.  

• Revictimización a familiares cuando, por la ineficiencia de los 

procesos de investigación, se les solicita rendir declaraciones 

repetitivamente ante diferentes instancias. También, existe 

revictimización cuando las autoridades clasifican erróneamente un 

feminicidio como homicidio doloso o suicidio porque debe volver a 

integrar la carpeta de investigación desde cero, perdiendo tiempo 

valioso. Otro ejemplo de revictimización común es hacer sentir 

culpable a los familiares por la desaparición o el feminicidio de sus 

víctimas, por no haberlos podido evitar. 

c) Costos de 

aprendizaje 

Tiempo y esfuerzo que le lleva al familiar en conocer la forma de 

acceder a la atención y a los servicios de los MP y fiscalías. 

d) Costos 

económicos 

• Pérdida del empleo por los costos excesivos de cumplimiento. 

• Dinero de los familiares gastado en recorrer varias instancias y en 

hacer diligencias que por disposiciones normativas y atribuciones les 

corresponde a las autoridades. 

• Contratación de abogados y servicios periciales privados para la 

realización de dictámenes, debido a que la autoridad no los realiza o 

los realiza deficientemente. 
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Cargas Descripción y características 

• Reubicación constante de las familias ante las amenazas de los 

feminicidas. 

e) Negativas de 

atención 

• Los burócratas se niegan a tomar la denuncia por violencia 

intrafamiliar, desaparición, violencia hacia la mujer o no dictan 

medidas de protección ante las amenazas que reciban los familiares.  

• Negativas de atención a dudas de los familiares o negativas para 

proporcionar las carpetas de investigación. 

f) "Hágalo 

usted mismo" 

• A los familiares se les solicita o condiciona a realizar trabajos y 

diligencias que por disposiciones normativas y atribuciones les 

corresponde a las autoridades, como realizar acciones de búsquedas, 

recolección de pruebas, elaboración y entrega de oficios, hasta 

resguardar la escena del crimen. 

• También derivado de la desconfianza en las instituciones, los 

familiares asumen el costo de realizar ciertos trabajos y darles 

seguimiento de cerca.  

g) Deficiencia 

institucional 

Esta categoría agrupa las deficiencias en las investigaciones vinculadas 

con la debilidad institucional; es decir, con factores administrativos, 

escasez de recursos y reglas disfuncionales. En este sentido, existe una 

brecha importante entre las leyes y normas que deben cumplir las 

instituciones y las capacidades que les son dotadas para ello. Se puede 

sostener, entonces, que las instituciones “nacen débiles” (Levitsky y 

Murillo, 2010, p. 37). De tal forma que en esta categoría caen las 

deficiencias derivadas de las carencias que tienen los burócratas de calle 

para cumplir con su deber, aunque sientan el deber y tengan la intención 

de hacerlo. Por ejemplo, es común que haya pérdida de evidencias por 

falta de las condiciones óptimas para su resguardo; o que los burócratas 

no cuenten con el suficiente nivel de profesionalización y capacitación 

técnica para llevar a cabo investigaciones completas, exhaustivas y con 
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Cargas Descripción y características 

perspectiva de género que consideren todas las posibles líneas de 

investigación. 

h) Costos de la 

corrupción 

Obstaculización de la justicia por pago de sobornos, tráfico de 

influencias, conflicto de interés o complicidad con los criminales. Los 

burócratas comenten irregularidades, negligencias, encubrimientos, 

pérdida de evidencias y demás omisiones de manera intencional. 

i) Institución 

fachada 

• Este término se atribuye a Levitsky y Murillo (2010) cuando se 

refieren a un tipo de debilidad institucional en donde la institución es 

un mero simbolismo y los burócratas que la integran tienen 

expectativas estables de que las reglas escritas son rutinariamente 

ignoradas o solo se cumplen parcialmente porque “así funcionan las 

cosas”. Algunas causas de este desempeño deficiente es la baja 

motivación por el servicio público y la falta de mecanismos de 

incentivos, sanciones y de rendición de cuentas. Algunos ejemplos 

son que los burócratas minimizan la gravedad de los hechos; no 

realizan acciones inmediatas de búsqueda; no realizan la cadena de 

custodia de las pruebas; no efectúan la protección de la escena del 

crimen; y no realizan las pruebas periciales u otras diligencias 

oportunamente (como solicitar sábanas de llamadas, videos de 

cámaras de seguridad, llamar a testigos clave), etc. 

• Otro ejemplo que cae en esta categoría es cuando la autoridad 

presenta presuntos culpables sin que haya evidencia convincente para 

los familiares. 

Fuente: elaboración propia. 

 

a) Costos de cumplimiento 

Los procedimientos al interior de los MP y fiscalías, así como las deficiencias en la 

coordinación, colaboración y cooperación entre estas y otras instancias de atención a casos de 
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feminicidio, tienen enormes repercusiones en la atención oportuna. Estas deficiencias se 

traducen en tiempos de espera excesivos para que los familiares puedan ser atendidos, o bien, 

los burócratas les solicitan en repetidas ocasiones volver “después”, aun cuando ellos vengan 

de municipios lejanos o, incluso, de otras entidades federativas. En entrevista con el expolicía 

del entonces, Distrito Federal, éste señala que las carpetas de investigación se abren por delito 

y no por persona, por lo que, primeramente, puede abrirse una carpeta de investigación por la 

búsqueda de una mujer desaparecida en la localidad donde ella residía, pero si el cuerpo es 

hallado en otro municipio o entidad diferente, en este lugar es donde se abrirá otra carpeta de 

investigación por el delito de feminicidio. Asimismo, el expolicía señala que los familiares no 

pueden elegir en qué MP o fiscalía desean ser atendidos. El caso puede ser atraído por el fuero 

federal y ser reasignado en la localidad donde habitan los familiares, pero este es todo un proceso 

con ciertos requisitos y condiciones, que lleva su tiempo, por lo que es común que los familiares 

tengan que trasladarse distancias considerables para acudir a las instancias y dar seguimiento a 

los casos cuando los cuerpos son encontrados lejos de sus hogares. 

Daniela Mabel Sánchez Curiel fue desaparecida el 11 de marzo del 2015, en 

Tlalnepantla, Estado de México, aparentemente por su esposo y padre de su hijo, quien ejercía 

violencia física, económica, psicológica y emocional. La madre de Daniela, la señora Laura 

Curiel expone en el podcast de Spotify “#HastaSerEscuchadas” de Amnistía Internacional, que 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la hizo esperar 14 horas cuando 

intentó realizar la denuncia por la desaparición de su hija. Para un caso de desaparición, 14 horas 

es exagerado e impensable y, además, infringe la ley. La Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas establece que todas las diligencias para la búsqueda de 

personas desaparecidas deben realizarse de manera inmediata, oportuna y transparente. 

Asimismo, la señora Laura narra que también la hacían esperar más de lo usual por ser fines de 

semana o días feriados. Contrastando esta experiencia con la información proporcionada en 

entrevista con el expolicía del entonces, Distrito Federal, éste menciona que el servicio de los 

MP y fiscalías no debería parar ni en fines de semana ni en días festivos, porque existe la figura 

de “suplentes” y ellos tienen la obligación y facultad de dar seguimiento a los casos de 

investigación de los agentes ministeriales y policías de investigación a quienes les corresponde 
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descansar en esos días, por lo que no se puede negar en ningún momento los servicios en los 

MP y fiscalías. 

Otro costo de cumplimiento que propicia la pérdida de tiempo valioso en los casos de 

feminicidios precedidos de desaparición, es la condicionante de los burócratas de esperar, al 

menos, 24 o 72 horas para aceptar una denuncia; así como exigir fotos recientes a pesar de que 

los familiares manifiestan no tenerlas y que no es necesario si la persona no ha tenido cambios 

físicos drásticos. En el caso de Daniela, la señora Laura relata que la hacían dar “vueltas y 

vueltas” para cumplir con cada documento que requería la FGJEM, desde fotografías recientes, 

hasta barreras supuestamente administrativas, como el hecho de no “poder” aceptar su denuncia 

debido a que ella no había sido la última persona en ver a Daniela. Las autoridades 

condicionaron a la señora Laura a que la denuncia la hiciera el esposo, quien fue el último en 

verla, pero quien también violentaba a Daniela. Es incomprensible, porqué las autoridades 

tomaron esta decisión, siendo que el esposo era el principal sospechoso por los antecedentes de 

violencia. La señora Laura asegura que ella misma acompañó a su hija Daniela a presentar una 

denuncia por violencia doméstica contra su esposo meses atrás. No obstante, ante la renuencia 

de la FGJEM, la madre aceptó que el esposo quedara como el denunciante, pero a partir de ahí, 

múltiples barreras se suscitaron para que la señora Laura pudiera dar seguimiento al caso de su 

hija. El esposo se enteraba de todo lo que ella declaraba, al quedar asentado en la carpeta de 

investigación, e incluso, el esposo hizo cambiar la carpeta a otras fiscalías en dos ocasiones, y 

de ello, se jactaba con la señora Laura, burlándose de ella y asegurando que él podía hacer lo 

quisiera con la carpeta de su hija. Además, la FGJEM negaba ver la carpeta de investigación a 

la señora Laura, justificándose en que ella no era la denunciante. 

Debido a los altos costos de cumplimiento, los familiares relatan que invierten, mínimo, 

la mitad de las horas de sus días, los cinco días hábiles de la semana, en recorrer grandes 

trayectos entre MP, fiscalías y otras instancias gubernamentales de atención. Un ejemplo 

extremo fue el caso de Marisela Escobedo Ortiz, importante y reconocida activista y madre de 

Rubí Marisol Frayre Escobedo, quien fue asesinada en agosto de 2008 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, a manos de quien fuera su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. La 

señora Marisela Escobedo, viajó en diversas ocasiones en caravanas de Ciudad Juárez a la 

Ciudad de México y de regreso, con la esperanza de que el gobierno federal la apoyara para 
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impulsar la resolución del caso de su hija Rubí, que se encontraba estancado en las instancias 

de Ciudad Juárez. De igual forma, la madre de Daniela señala que todos los días, de lunes a 

viernes, iba a la FGJEM para dar seguimiento al caso de su hija, y declara que se iba desde la 

madrugada para ser la primera en ser atendida. 

El caso de Rubí pasó por incontables negligencias, pero quizá, la más grave, fue el costo 

de cumplimiento de la insuficiencia de pruebas científicas para que pudiera hacerse justicia. Al 

momento del juicio, los jueces de la Fiscalía de Chihuahua absolvieran al asesino por una 

supuesta falta de pruebas. Aunque hubo confesión por parte del feminicida, la declaración de un 

testigo, el testimonio del policía que capturó al feminicida y los dictámenes periciales en 

antropología y arqueología forense, para los jueces, esto no fue suficiente, y por unanimidad 

absolvieron al feminicida. La exoneración del culpable por no cumplir con los “requisitos” de 

los jueces, fue un gravísimo error cuya consecuencia fue que, aunque posteriormente pidieron 

una disculpa pública, nunca se pudo aprehender nuevamente al asesino, pues poco tiempo 

despues, Sergio se unió al grupo criminal Los Zetas. El hijo de Marisel Escobedo y hermano de 

Rubí narra que, para capturar al feminicida, la policía estatal de Chihuahua debía tener el 

permiso de Los Zetas para poder capturar a Sergio. Por este motivo el caso de los feminicidios 

de Marisela Escobedo y de Rubí jamás fueron esclarecidos. 

b) Costos psicológicos 

Cuando leemos los encabezados de notas periodísticas sobre casos de desaparición o 

feminicidios, pocas veces reflexionamos sobre cómo experimentan esta situación los familiares. 

Todos los casos analizados para este trabajo de investigación apuntan a que lidiar con el personal 

de los MP y fiscalías es una tarea mentalmente agotadora. El feminicidio de Nadia Alejandra 

Muciño Márquez, ocurrido el 12 de febrero de 2004 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y 

cuyos asesinos fueron su pareja sentimental, Bernardo López, y su cuñado, Isidro López, es un 

claro ejemplo de costos psicológicos. La señora María Antonia Márquez, madre de Nadia, 

señala que la poca importancia de las autoridades para brindarle servicios de protección a ella y 

a sus nietos, los hijos de Nadia, ante las amenazas de la familia de los feminicidas, le provocó 

tanto estrés y ansiedad que llegó a pesar 40 kilos. (AI, 2021).   
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Pero los costos psicológicos no solo son para las madres, padres, hijas e hijos buscadoras 

de justicia, también son enfrentados por los hijos que llegan a presenciar el feminicidio de sus 

madres, como es el caso de los tres hijos de Nadia, de cinco, cuatro y dos años de edad, quienes 

tuvieron muchas dificultades en su infancia a causa de los recuerdos del asesinato de su madre 

a manos de su padre y su tío. Otro caso es el de Yurem, un niño de 4 años que presenció como 

su padre y su abuelo (padrastro de Cinthia Estefanía Espinosa Rodríguez) asesinaron a su madre 

y según testimonio del padre de Cinthia, el niño sigue teniendo muy presente las escenas del 

crimen. A Cinthia Estefanía Espinosa Rodríguez, la asesinaron su esposo y su padrastro el 30 

de mayo de 2019 en Ensenada, Baja California.  

Otro costo psicológico es el miedo, la ansiedad y la incertidumbre de perder el empleo. 

La señora María Antonia cuenta que vivía con la constante zozobra de perder su trabajo y 

siempre se sentía en un dilema, el de ir a trabajar o acudir al MP a presionar a las autoridades y 

a vigilar cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Finalmente, María Antonia fue 

despedida de la boutique en la que trabajaba como bordadora y relata que su rutina diaria se 

convirtió en acudir al MP o realizar tareas de investigación por las mañanas y, por las noches, 

bordaba en un taller de costura que improvisó en el baño de su casa.  

Dentro de los costos psicológicos también se encuentran los elevados niveles de 

incertidumbre que padecen los familiares durante los procesos de investigación. Esto es así 

porque la información que se les proporciona no es clara, es confusa y a veces hasta errónea. En 

palabras de Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional –organización que 

acompañó el caso del feminicidio de Nadia Muciño ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos–, señaló que el tema de la verdad y la transparencia con la que la autoridad 

lleva a cabo cada uno de los procedimientos es muy importante para dar cierta tranquilidad y 

confianza a los familiares de cómo se está procediendo en la investigación de sus casos, pero 

lamentablemente, estos son elementos que son de muy poca importancia para los servidores del 

MP y de las fiscalías. 

Parte de los costos psicológicos también son las experiencias de violencia institucional 

que padecen los familiares por parte de los burócratas. Cuando los familiares acuden a los MP 

a levantar una denuncia de desaparición o a preguntar sobre los avances en las investigaciones, 

los testimonios analizados apuntan a que los servidores públicos realizan comentarios plagados 
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de estereotipos de género y prejuicios subjetivos y erróneos sobre los aspectos físicos y 

personales de las víctimas, lo cual, a su vez, también constituyen actos de revictimización. En 

el caso de la desaparición de Daniela, la señora Laura señala que el agente de la FGJEM le decía 

que su hija era muy bonita y que estaba muy joven, por lo que seguramente se había ido con un 

nuevo novio, pero que no se preocupara porque, como había dejado a su hijo, algún día iba a 

regresar por él. A la madre de Vianca Fernanda Moreno Labastida, asesinada el 21 de febrero 

de 2018 en Playa del Carmen, Quintana Roo, le dijeron: “ay señora!, a su hija la mataron, pues 

¿en qué estaba metida?” Como si hubiera la posibilidad de que Vianca fuera la responsable de 

su propio feminicidio. 

Aún en los casos más recientes de feminicidios, de 2017, 2018, 2020 y 2021, los 

funcionarios de primera línea continúan emitiendo comentarios, burlas y sarcasmos misóginos, 

machistas, sexistas y ofensivos. En julio de 2017, Diana Velázquez Florencio fue víctima de 

feminicidio en Chimalhuacán, Estado de México. Cuando la señora Lidia Florencio, madre de 

Diana, intentó levantar la denuncia de la desaparición de su hija, señala que en el MP le negaron 

hacer la denuncia porque seguramente su hija estaba de fiesta o se había ido con el novio. 

Tiempo después, cuando las autoridades hallaron el cuerpo de Diana sin vida, cuestionaron a la 

señora Lidia sobre qué hacía su hija en la calle a las 2 am y por qué iba vestida de esa forma. 

Año 2017, que pertenece a un periodo reciente en el que se ha impulsado fuertemente la 

liberación femenina y el empoderamiento de las mujeres, y los burócratas de los MP, siguen 

emitiendo este tipo de comentarios. 

Otro acto de violencia institucional por maltrato verbal y prejuicios de género que 

padecieron los familiares de Diana fue cuando el padre y la hermana de Diana acudieron al MP 

de Chimalhuacán para conocer el estatus de la investigación. La señora Lidia relata que el 

burócrata que los atendió, los trató muy mal y les dijo: “por Diana nadie va a hacer nada porque 

no la encontraron ni encuerada ni violada, váyanse a la goma”. Evidentemente este trato causó 

gran indignación y con maltratos reiterados de ese tipo, el camino hacia la verdad y la justicia 

se vuelve tortuoso, violento, y genera una enorme carga cognitiva para los familiares.  

También hay violencia institucional y revictimización cuando los burócratas exponen o 

llegan a vender fotografías del cuerpo de la víctima o de la escena del crimen a periódicos y 

otros medios. Este es el caso del feminicidio de Julia Sosa Conde, el 16 de octubre de 2018 en 



 

46 
 

Nepantla, Estado de México, su hija mayor, Ana Sosa Conde, relata como los policias de 

investigacion vendieron las fotos del feminicidio de su madre a los periódicos. Lo mismo ocurrió 

en el caso de Diana Elizabeth Villafañez Santín, asesinada el 30 de julio de 2017 en la alcaldía 

de Cuajimalpa de la Ciudad de México, cuyas fotos en la morgue fueron vendidos a diarios de 

nota roja, y descaradamente, el expediente de su necropsia carece de muchas fotografías. De 

igual forma, las autoridades filtraron fotos a medios de comunicación del feminicidio de Areli 

Mendoza Argüello, ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad 

de México.  

La revictimización es otro costo que tiene fuerte estragos psicológicos. La 

revictimización puede darse cuando los agentes del MP exigen a los familiares declarar los 

mismos hechos en múltiples ocasiones y ante diferentes instancias. En el caso de Nadia, quien 

fue asesinada delante de sus tres hijos pequeños, la autoridad hizo declarar a los niños de cinco 

y cuatro años en múltiples ocasiones porque no creían en su testimonio, incluso, los agentes 

ministeriales carearon a los dos niños para que reconocieran a su padre y a su tío como los 

asesinos de su madre. Este es un trato inhumano hacia los niños que, según relata la señora 

María Antonia, a 13 años de lo sucedido, tuvo enormes repercusiones psicológicas y marcas 

emocionales en sus vidas.  

c) Costos de aprendizaje 

Los costos de aprendizaje se refieren al tiempo y esfuerzo que le lleva al familiar 

descifrar cómo acceder a la atención de los MP y fiscalías. En el caso de la señora Laura, ella 

narra que pasaron tres años para que pudiera entender las leyes y los procesos jurídicos 

implicados en el caso de su hija Daniela. A través de un taller gratuito impartido por una 

organización civil, la señora Laura pudo identificar omisiones e incumplimientos a la ley que se 

habían cometido durante el proceso. Producto de su empeño, la señora Laura, con apoyo de 

Amnistía Internacional y otros colectivos, logró llevar el caso de su hija a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en 2018, pues detectó que las autoridades no habían 

procedido con perspectiva de género en la investigación de su hija ni en el trato hacia ella.  
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d) Costos económicos 

Como en el caso de la señora María Antonia, los familiares que deciden mantenerse en 

la lucha por la justicia son despedidos o se ven orillados a abandonar su empleo debido a los 

costos excesivos de cumplimiento y porque sienten la necesidad de vigilar de cerca los casos o 

de realizar ellos mismos parte de las investigaciones. Las familias pierden sus ahorros para suplir 

las deficiencias institucionales de los MP y de las fiscalías, encargándose de recorrer varias 

instancias y en hacer diligencias que por disposiciones normativas y atribuciones les 

corresponde a las autoridades. Los familiares también se ven en la necesidad de contratar 

abogados y servicios periciales privados para rehacer los dictámenes que la autoridad no realiza 

o realiza deficientemente. Cuando el caso de Nadia Muciño fue tomado por la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le solicitaron a la señora María Antonia 

presentar nuevos dictámenes periciales en criminalística realizados por un servicio privado, ya 

que los presentados por la Procuraduría de Cuautitlán Izcalli eran sumamente deficientes e 

inservibles. Así, la señora María Antonia contrató tres peritos: uno en criminalística, otro en 

psicología infantil, y uno más en antropología forense, con lo cual pudo presentar nuevos 

dictámenes periciales, mismos que le costaron a la familia cerca de 40 mil pesos. La señora 

María Antonia señaló que “[S]u sueldo, el de su esposo y todos sus ahorros sirvieron para pagar 

los gastos del proceso judicial y el cuidado de sus cinco hijos y los tres hijos de Nadia, quienes 

quedaron bajo su cuidado tras el asesinato” (AI, 2021, p. 28). 

Precisamente el cuidado de los hijos cuyas madres son víctimas de feminicidio, puede 

representar una enorme carga cognitiva y económica para los familiares cuando no hay la 

reparación de daños por parte del Estado y cuando no se les brinda el apoyo psicológico y 

económico que requieren, más aún cuando estos niños presencian los feminicidios. La señora 

María Antonia tuvo que hacerse cargo de los tres hijos pequeños de Nadia, de cinco, cuatro y 

dos años de edad. En el caso de Julia, su hija Ana tomó la custodia de su hermana menor. De 

igual forma, el señor Alejandro Espinoza Trejo, padre de Cinthia Estefanía Espinosa Rodríguez, 

asesinada el 3 de mayo de 2019 en Ensenada Baja California, señala que gana muy poquito y 

que ahora tiene que hacerse cargo, solo, del hijo de Cinthia, Yurem de 4 años, quien además 

requiere urgentemente de atención psicológica, pues Yurem presenció como su padre y su 

abuelo, padrastro de Cinthia, asesinaron a su madre. Por su parte, la señora Teresa Marmolejo, 
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madre de Dulce Alejandra Marmolejo López, secuestrada y asesinada el 20 de julio de 2020 en 

Irapuato, Guanajuato, explica en entrevista que, aún con sus carencias económicas, tuvo que 

asumir el cuidado de su nieto y su nieta, de 10 y 12 años, sin ningún tipo de apoyo 

gubernamental. La señora Teresa se dedica a la recolección de materiales reciclables, por lo que 

su trabajo es del día a día y no le retribuye un salario fijo. Por esta condición es que le ha sido 

muy complicado pasar de una situación en la que únicamente se ocupaba de mantenerse a ella 

misma, a mantener a dos personas más que, además, requieren educación y atención psicológica.  

En el feminicidio de María de Lourdes Martínez Sánchez, asesinada el 7 de febrero de 

2019 en San Isidro, Ixtapaluca, Estado de México, su madre, la señora Liliana Martínez se quedó 

a cargo de los cuatro hijos de María: Jonathan de 7 años, Liliana de 4 años, Ángel Jesús de 2 

años y Luis de 10 meses. Esta situación ha sido sumamente dificil, pues María era el único 

sostén económico de su hogar y la señora Liliana ha tenido que asumir la custodia de sus cuatro 

nietos en una casa donde no gozan de los servicios indispensables de la vivienda, como agua 

potable y drenaje. Además, la señora tiene padecimientos como diabetes, hipertensión, artritis y 

ha perdido la visión del ojo izquierdo. Aun así, la señora Liliana se ha convertido en la única 

proveedora en casa, vende ropa y cosas usadas, y pulque, y relata que siempre tiene que elegir 

entre comer o gastar en pasajes para ir a la fiscalía para saber cómo va el caso de su hija. 

e) Negativas de atención 

Los burócratas son renuentes a tomar denuncias por violencia intrafamiliar o violencia 

contra la mujer, o una vez que las toman, no dictan medidas de protección ante las amenazas 

que reciban las futuras víctimas de feminicidio. Un ejemplo que ilustra esta carga administrativa 

es el del feminicidio de Lucero Rubí Ojeda Huerta, asesinada por su esposo y padre de su hijo, 

Pedro Martínez Castro, en la localidad de San Quintín, Ensenada, Baja California. Lucero había 

interpuesto dos denuncias, una por maltrato doméstico y otra por secuestro y violación. La 

segunda vez, los policías detuvieron a Pedro y tras el pago de una fianza de $1,500, un Juez lo 

dejó ir, y a pocas horas, asesinó a Lucero. Al caso le dieron un vago seguimiento y nunca le 

brindaron protección necesaria ni a Lucero ni a su hijo Haziel de 8 años. Quienes intentaron 

proteger a Lucero fueron sus familiares, hermanos y primos se turnaban para llevarla y recogerla 

del trabajo en coches diferentes para no dejarla sola, pero Pedro se hizo pasar por un enfermero 

y entró al Centro de Salud de la delegación de Vicente Guerrero en Ensenada, donde trabajaba 
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Lucero, y ahí la mató de dos balazos en la cabeza y luego él se suicidó. A raíz de esta pésima 

gestión de la autoridad, los familiares de Lucero interpusieron una denuncia en contra de los 

elementos que habían dejado en libertad a Pedro y buscan la suspensión definitiva de labores de 

quienes estuvieron involucrados, y también exigen el pago de indemnización para el pequeño 

Haziel. 

Otras negativas de atención se viven en los casos de desaparición. Los servidores 

públicos, evitan tomar las denuncias o, una vez que las aceptan, no realizan acciones de 

búsqueda. En el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, las autoridades tardaron mes y medio 

en aceptar la denuncia por su desaparición, argumentando que no habia indicios de algo extraño, 

como si su sola desaparición no fuera motivo suficiente. En el caso de Diana Velázquez 

Florencio, su madre narra que los burócratas del MP no querían levantar la denuncia de 

desaparición porque debía esperar 72 hrs. En la desaparición de Daniela, su madre se vio 

obligada a emprender la búsqueda por su cuenta, ya que, al acudir a la FGJEM, la fiscal a cargo 

del caso le señaló: “a ver, señora, las personas que la van a buscar son ustedes, las personas que 

levantaron la denuncia, […] porque el policía que le asignaron me está ayudando en otras cosas”. 

En el feminicidio de Dulce, la señora Teresa explica que los agentes de la Fiscalía General de 

Guanajuato no realizaron ninguna acción para buscar a su hija, e incluso, le prohibieron subir 

publicaciones a Facebook para buscarla. Por supuesto que el tiempo perdido fue determinante 

para encontrar a Dulce sin vida. La señora Teresa señaló que la fiscalía tardó 15 días en acudir 

a la escena del crimen y, de acuerdo con los informes que después le proporcionaron, su hija 

permaneció secuestrada y viva por cuatro días, razón por la que dice sentirse sumamente 

culpable de no haber emprendido ella sola la búsqueda y esperar a que la fiscalía hiciera su 

trabajo. 

Otro aspecto sumamente recurrente es que los burócratas niegan ver u obtener copias de 

los expedientes de los casos. Sucedió en el caso de Nadia Muciño que los burócratas negaron el 

expediente a tres abogados diferentes. Otro caso de negación de la carpeta de investigación es 

en el caso de Julia, cuya hija, Ana, expone que en múltiples ocasiones le negaron ver la carpeta 

de investigación de su madre, y que le pedían que la solicitara por oficio, lo cual es un absurdo 

y muestra de un exceso de burocracia. Esto es sumamente importante aclarar, porque, de acuerdo 

con la información proporcionada por el expolicía del entonces, Distrito Federal, y el 
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exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las carpetas de 

investigación son de libre acceso al denunciante y a la familia de las víctimas, por lo que no hay 

justificación para negar este servicio. Estos exfuncionarios señalan que solo en la etapa de 

sentencia; es decir, cuando el caso ya se encuentra listo para que el juez dicte sentencia, es la 

única etapa del proceso de investigación en la que nadie puede ver el expediente, pues, se supone 

que el juez lo está estudiando para emitir su veredicto. Antes de esta etapa y en todo momento, 

ya sea a petición del abogado de la familia o de la familia misma, se puede revisar la carpeta de 

investigación.  

Respecto de la atención sobre los avances en los casos, el señor Alejandro Espinoza Trejo 

declara que ha sido víctima de omisiones y malos tratos, pues cuando desea preguntar sobre los 

avances en el feminicidio de su hija Cinthia, no le contestan las llamadas, y cada burócrata le da 

información contradictoria. A nueve meses del feminicidio, el señor Alejandro aún no tiene 

acceso a la carpeta de investigación y no se le ha asignado un abogado para que lleve el caso. 

El señor Alejandro manifiesta sentirse desesperado porque no le alcanza su ingreso para 

contratar a un abogado privado y señala que “nadie” le hace caso en la Procuraduría de Justicia 

de Ensenada, a pesar de las evidencias que la autoridad tiene del feminicida. La autoridad cuenta 

con el testimonio de Yurem, el hijo de Cinthia de 4 años que presenció el asesinato de su madre, 

además posee las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se ve al esposo abandonar el 

cuerpo de Cinthia en el carro de ella. 

El caso del feminicidio de Dulce, también ejemplifica las negativas de atención. La 

señora Teresa Marmolejo denuncia públicamente que las autoridades de la Fiscalía General de 

Guanajuato, agencia 8, nunca le dejaron ver el cuerpo de su hija y tampoco le entregaron las 

pruebas de ADN que constataran que el cuerpo encontrado era efectivamente de ella. La señora 

Teresa, narra en entrevista que únicamente le mostraron el rostro de frente y de lado en una 

pantalla, por lo que aún guarda la esperanza de que su hija esté con vida y que algún día regrese 

a casa. La señora Teresa también cuenta que al principio comenzó a recibir ayuda psicológica 

por parte de la Fiscalía, para ella y sus dos nietos, hijos de Dulce, sin embargo, a causa de la 

tristeza, depresión, así como falta de recursos económicos, dejó de asistir, además porque le 

cambiaron la sede de atención, que se encontraba a una hora y media de distancia. Por lo que 

iba a invertir, mínimo 4 horas en cada sesión. Cuando quiso retomar las sesiones, le negaron la 
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atención y le dijeron que como dejó de asistir, perdió el apoyo. Dimensionar estas reglas 

disfuncionales en la atención a los familiares es muy importante, porque la autoridad puede 

incurrir en actos crueles y poco empáticos. Los servidores públicos deberían ser capaces de 

entender que negar los servicios dañan profundamente a los familiares. 

f) "Hágalo usted mismo" 

A los familiares se les solicita, condiciona o se ven forzados a realizar trabajos y 

diligencias que por disposiciones normativas y atribuciones les corresponde a las autoridades, 

como realizar acciones de búsquedas, recolección de pruebas, elaboración y entrega de oficios, 

hasta resguardar la escena del crimen. En el feminicidio de Julia Sosa, su hija Ana narra que 

ella, junto con sus hermanos, tuvieron que resguardar por un día entero la escena en donde 

encontraron a su madre asesinada y semienterrada porque los burócratas del MP no les creían 

que hubieran encontrado a su madre. En el caso de la señora Vianca, al constar la ineptitud y 

prepotencia de la fiscal que llevaba el caso de su hija, decidió tomar las riendas. Este es un caso 

particular porque la señora Vianca, tiene el conocimiento y la preparación en materia legal, 

porque ella es abogada penalista, lo que le permite trabajar en el caso y recabar todas las pruebas 

para no dejar ningún cabo suelto.  

El costo de “hágalo usted mismo” puede deberse a la lentitud con la que se mueve la 

burocracia de calle o también por la enorme desconfianza de los familiares en las autoridades y 

en las instituciones, por las negligencias, omisiones, errores, y excusas que se empiezan a ver a 

lo largo de las investigaciones. Ante la lentitud y largas en las respuestas de los agentes de la 

fiscalía en el feminicidio de Diana Villafañez, sus hijos se dieron a la tarea de investigar las 

ultimas ubicaciones de su mamá a través de una función de la aplicación de Facebook. 

Lamentablemente, los policías desacreditaron esta información porque no creyeron ni en los 

hijos, ni en la veracidad y precisión de esa aplicación. Aunque tiempo después se compararía 

esta información con los resultados de geolocalización del celular de Diana, y supieron que la 

información de Facebook era correcta. Lamentablemente ya era muy tarde, porque las 

grabaciones de las cámaras de seguridad de esas localizaciones ya se habían desechado y no 

había forma de recuperarlas. 
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Como se señaló antes, la señora Laura, madre de Daniela, se vio obligada a buscar ella 

misma a su hija, ya que la fiscal a cargo, le negó el servicio. Cuando la señora Laura llegó a la 

FGJEM y preguntó cuándo iban a salir a buscar a su hija, el policía de investigación asignado 

al caso le contestó “señora, ¿qué nos trae?, ¿qué ha investigado?, ¿qué sabe?” y la agente de la 

fiscalía remató diciendo “a ver, señora, las personas que la van a buscar son ustedes, las personas 

que levantaron la denuncia, […] porque el policía que le asignaron me está ayudando en otras 

cosas”. Así, la señora Laura se puso a volantear y a interrogar a toda aquella persona que pudo 

haber tenido contacto con Daniela.  

En el caso de Rubí, cuando las autoridades de Chihuahua se negaron a recibir la denuncia 

por su desaparición, su madre, la señora Marisela Escobedo y su familia y amigos emprendieron 

la búsqueda por antros, prostíbulos y demás lugares. Después, la señora Marisela logró que 

abrieran una carpeta de investigación gracias a que buscó y convenció a un testigo que señaló 

haber escuchado a la pareja de Rubí contar a otras personas cómo la había matado, y que había 

quemado su cuerpo y arrojado a las “marraneras”. Nuevamente, quien se encarga de la búsqueda 

del cuerpo es la señora Marisela, que recorrió el lugar por días para encontrar las piezas de su 

hija. Otra acción de investigación realizada por la señora Marisela fue la búsqueda del asesino 

de su hija, y logró localizarlo hasta en tres ocasiones, y en una entidad federativa diferente, pues 

Sergio se había escondido en Zacatecas. La señora Marisela, como toda una detective 

profesional, compró información sobre su paradero, se hizo amiga de las personas del vecindario 

y logró dar con él. Lamentablemente, cuando llegaron las autoridades para aprehenderlo “se les 

escapo”. 

Otro caso ejemplar es el trabajo que realizaron los padres de la niña Fátima Quintana 

Gutiérrez, asesinada en febrero de 2015 en Lupita Casas Viejas, Estado de México a manos de 

tres vecinos. Su madre Lorena Gutiérrez y su padre Jesús Quintana, junto con varios de sus 

vecinos, se dedicaron a buscar por su cuenta a Fátima. En el caso de Diana, los familiares fueron 

quienes exigían insistentemente que se extrajera la sábana de llamadas para revisar los últimos 

puntos de localización y que se solicitaran las cámaras de seguridad cercanas a la casa. La 

hermana de Diana, Laura, fue quien se encargó de entregar los oficios a Mesa Palacio para poder 

obtener los videos de las cámaras de seguridad. Fue así como, al pasar todos los días por el 
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entonces SEMEFO para llegar a la Procuraduría de Chimalhuacán, Laura decidió preguntar si 

habían encontrado un cuerpo con las características de su hermana, y ahí la encontró.  

Otro caso de esta categoría es el de Lizeth Saldívar Rangel, asesinada el 10 de febrero 

de 2015 en Guadalajara, Jalisco, a manos de quien fuera su pareja sentimental Alejandro 

González Rodríguez. Su hermana, Selene, señala que el feminicida ya tiene una orden de 

aprehensión pero que no ha sido capturado porque los policías encargados no lo buscan. Selene 

es abogada y ella y su padre se ha encargado de integrar minuciosamente la carpeta de 

investigación, pues ya habían notado omisiones en los dictámenes y pelearon por corregirlos. 

Estos familiares logran la orden de aprehensión del feminicida y le proporcionaron la 

información de su localización a las autoridades. Selene expresa sentirse profundamente triste, 

agobiada y estresada, pues a parte de lidiar con el dolor del feminicidio de su hermana, deben 

de estar realizando acciones de búsqueda y de investigación, cuando eso es trabajo de los 

policías del MP. 

g) Deficiencia institucional 

Esta categoría agrupa las deficiencias en las investigaciones vinculadas con la debilidad 

institucional; es decir, con factores administrativos, escasez de recursos y reglas disfuncionales. 

En este sentido, existe una brecha importante entre las leyes y normas que deben cumplir las 

instituciones y las capacidades que les son dotadas para ello. Se puede sostener, entonces, que 

las instituciones “nacen débiles” (Levitsky y Murillo, 2010, p. 37). De tal forma que en esta 

categoría caen las deficiencias derivadas de las carencias que tienen los burócratas de calle para 

cumplir con su deber, aunque sientan el deber y tengan la intención de hacerlo. Por ejemplo, es 

común que haya pérdida de evidencias por falta de las condiciones óptimas para su resguardo; 

o que los burócratas no cuenten con el suficiente nivel de profesionalización y capacitación 

técnica para llevar a cabo investigaciones completas, exhaustivas y con perspectiva de género 

que consideren todas las posibles líneas de investigación.  

En el caso del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, su hermana, Laura, narra cómo 

al entrar al SEMEFO en búsqueda de Diana, vio muchos cuerpos desnudos en el piso, sin 

refrigeración y sin ningún tipo de protección, y entre esos cuerpos estaba en el de su hermana, 

en estado avanzado de descomposición, pero a quien reconoció por sus trencitas. La madre de 
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Diana señala, además, que las autoridades supieron de la muerte de Diana el mismo día en que 

la asesinaron, pero los policías municipales, peritos, los burócratas del MP y demás personal 

que levantó el cuerpo, lo habían registrado en su respectiva carpeta de investigación como el 

homicidio de un hombre, y por ello, no habían asociado este hecho con la desaparición de Diana. 

Es evidente que, al encontrar un cuerpo, no siempre se investiga si es una mujer ni se siguen los 

protocolos de homicidios por razones de género, y posiblemente, detrás de estas omisiones no 

hubo actos de corrupción, pero es visible la falta de diversas capacidades de los burócratas y de 

las condiciones en las que laboran. 

La información proporcionada por el expolicía del entonces, Distrito Federal, indica que 

hay gran variedad de negligencias que cometen los cuerpos periciales. Ellos son quienes tienen 

que averiguar todas las características de los cuerpos que se encuentran, el sexo, la edad, las 

causas de muerte, etc. Pero no lo hacen ya sea por corrupción o por omisión, para evitarse más 

trabajo. El expolicía menciona que:  

“En muchos casos, no hay respeto por los cuerpos, ya no digamos, darle un trato humano, 

sino darle el trato de restos humanos. Pero la realidad no es así, incluso, me tocó ver el 

caso de compañeros que les quitaban hasta los dientes de oro a los cuerpos, les quitan 

todas sus pertenencias, por lo que no podría decir que se les da un trato digno a los 

cuerpos.”  

h) Costos de la corrupción 

Esta categoría comprende la obstaculización de la justicia por pago de sobornos, tráfico 

de influencias, conflicto de interés o complicidad con los criminales. De esta forma, los 

burócratas comenten irregularidades, negligencias, pérdida de evidencia y demás omisiones de 

manera intencional. Un caso emblemático de corrupción es el feminicidio de Nadia, cuya madre, 

la señora María Antonia señala una serie de negligencias y complicidades. María Antonia 

menciona que al analizar e investigar la escena del crimen, las autoridades concluyeron que su 

feminicidio se trató de un suicidio derivado de su estado de depresión por sufrir violencia 

intrafamiliar. Las autoridades argumentaron, incluso, que el desorden de la escena del crimen se 

debía a que a Nadia así le gustaba vivir, en el “desorden”, por lo que no se indagó más ni se 

recabaron ni investigaron apropiadamente las pruebas; tampoco se protegió la escena del 
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crimen, y más tarde, la casa donde vivía Nadia y donde la había asesinado su esposo y su cuñado, 

fue quemada por la familia de los feminicidas. 

 Esta situación fue despertando fuertes sospechas en la familia de Nadia e insistían en 

que la muerte de Nadia no había sido un suicidio, sino un homicidio. La señora María Antonia, 

en entrevista, señaló que durante los 17 años que demoró el sistema de justicia en resolver el 

caso y sentenciar solo a uno de los feminicidas, se enteró de que el esposo de Nadia había pagado 

$150,000 al perito que se encargó de llevar el caso. Asimismo, la señora María Antonia narra 

que al principio no entendía porque los abogados del feminicida no se entrevistaban con la 

agente del MP, sino que entraban directamente a la oficina del subprocurador del Estado de 

México. Además, la señora María Antonia sospecha que la agente del MP encargada del caso 

de Nadia parecía estar en complicidad tambien con los abogados del feminicida porque 

constantemente le negaba atender sus dudas y le negaba ver la carpeta de investigación y tenía 

una actitud sumamente déspota con su familia, pero a los abogados de los feminicidas los trataba 

muy bien y cordialmente. 

Los enormes costos de la corrupción que tuvo que asumir la familia de Nadia pueden 

reflejarse en la declaración de la señora María Antonia en la audiencia de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, caso 13.662 de Nadia Muciño y familia contra México 

celebrada el 27 de octubre de 2021 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021, 27 

de octubre). 

"[D]esde esta fecha [refiriéndose al año 2004 cuando Nadia fue asesinada] nuestra vida 

cambió no solo por la ausencia física de Nadia, sino tambien porque durante 17 años las 

autoridades mexicanas han incurrido en negligencias, omisiones y actos de corrupcion. 

Al inicio de las investigaciones perdieron evidencias importantes, la ropa de Nadia no 

se recuperó, la camisa, dentro de las instalaciones de la procuraduría del Estado de 

México, que fue utilizada por uno de los asesinos, se perdió. No justificaron las lesiones 

del cuerpo de mi hija, no resguardaron la escena del crimen, permitiendo que la familia 

de los asesinos le prendiera fuego destruyendo evidencia fundamental. A pesar de que 

existían antecedentes de violencia en contra de Nadia y que se encontró su cuerpo 

arrodillado con una soga y un cordón de zapatos en el cuello, las autoridades concluyeron 

que se trataba de un suicidio, argumentando que el desorden que habia en la casa era 
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porque era su forma de vivir que no eran huellas de lucha y forcejeo y que la sangre que 

se encontró en el lugar no era de alguna herida sino de su menstruación. Concluyendo 

básicamente [en dictamen pericial] que Nadia murió porque quiso porque lo único que 

necesitaba para evitar su muerte era ponerse de pie." 

Otro caso emblemático de corrupción es el feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto, 

ocurrido en octubre de 2012. Karla sufrió acoso y hostigamiento laboral por parte de su jefe, un 

importante empresario del estado de San Luis Potosí. Debido a las influencias económicas del 

feminicida, el caso estuvo plagado de negligencias, omisiones e irregularidades. En primer 

lugar, el feminicidio fue catalogado como un homicidio culposo, pues la autoridad sostenía que 

la muerte de Karla había sido un accidente que ella misma provocó. La versión oficial fue que 

Karla, en estado de ebriedad y al subir corriendo las escaleras del club donde trabaja (cuyo 

dueño era su jefe), se había estrellado contra un ventanal de cristal. Sin embargo, la necropsia 

de Karla no arrojó evidencia de consumo de alcohol o alguna otra sustancia extraña. Para la 

madre de Karla, Esperanza Lucciotto, era más que evidente que su hija habia sido brutalmente 

atacada, pues ella pudo ver que el cuerpo de Karla presentaba múltiples golpes, marcas, cortadas 

profundas y moretones, que no coincidían con la versión de las autoridades. La señora Esperanza 

señala que Karla presentaba dedos marcados en el cuello, un labio casi arrancado a mordidas y 

un ojo seriamente lastimado, casi salido. Asimismo, las pruebas de exudado vaginal tomados 

por una médico forense, confirmaron que Karla tambien habia sido violada. Sin embargo, 

extrañamente, los resultados de esas pruebas desaparecieron del SEMEFO. Otro acto 

sumamente sospechoso de complicidad entre el que había sido su jefe y la Fiscalía del estado 

de San Luis fue que al hospital llegó el abogado del jefe ofreciendo pagar todos los gastos 

funerarios de Karla, cuando ella aún estaba luchando por sobrevivir.  

El feminicidio de Areli Mendoza Argüello a manos de su esposo, Miguel, y su cuñado, 

José Luis, es otro caso de corrupción dificil de creer. Estos sujetos declararon que Arely se 

suicidó, que ella misma se había apuñalado nueve veces en el tórax y en la espalda, en su propia 

casa y frente a sus invitados que habían asistido a una reunión por los festejos del 15 de 

septiembre. El motivo, según estos sujetos, fue que ella inesperadamente había perdido el 

control. A pesar de esta ridícula declaración, los agentes de la fiscalía de Benito Juárez los 

dejaron ir. Alba Arguello, madre de Areli, argumenta que las pruebas no respaldan esa versión 
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de los hechos, pues Areli tenía puñaladas en la espalda a la altura de los pulmones, por lo que 

era físicamente imposible que ella lo hubiera hecho. Cuando la familia logra que se girara una 

orden de aprehensión, ya era demasiado tarde, Miguel y José Luis ya se habían dado a la fuga. 

Los familiares de Areli denuncian actos de corrupción, pues la carpeta está mal armada, la 

escena del crimen fue limpiada sin tomar pruebas y asombrosamente, el arma homicida, un 

cuchillo de cocina, desapareció.  

Otro caso que ha causado conmoción por estar vinculado con el Instituto del Deporte de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (InDeporte) y por existir niveles de encubrimiento impensables, es el 

feminicidio de Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años, cometido el 14 de enero de 2020. 

Increíblemente, el InDeporte, dirigido por Tania Robles, sigue operando con normalidad a pesar 

del feminicidio de Jade y de tener múltiples denuncias por acoso sexual, violación, amenazas y 

bullying. El feminicidio de Jade tuvo lugar a las 9 am, pero a su madre, Adriana Gómez 

Martínez, la contactaron hasta las 2 pm, diciéndole que su hija se había suicidado en los baños. 

Incrédula, la señora Adriana contacta al entrenador de judo de Jade, quien le contestó con 

indiferencia y le dijo que él no habia estado en el lugar al momento del suicidio de Jade, acto 

seguido, le colgó la llamada. La señora Adriana quiso contactar a los demás entrenadores y 

compañeros, pero nadie tomó su llamada. La madre de Jade denuncia que fue el InDeporte, y 

no la policía, quien resguardó el lugar y le prohibieron la entrada a ella y a su esposo, por lo que 

nunca pudieron ver el cuerpo de su hija. Además, siendo las 2 pm, cinco horas después del 

suceso, ninguna autoridad del InDeporte había llamado la policía ni a una ambulancia. Los 

resultados de la necropsia indican que Jade había sido estrangulada y posteriormente la colgaron 

para simular un suicidio. Otro dato que no coincide con la versión oficial del suicidio es que el 

cuerpo de Jade tenía moretones, hematomas y la nariz golpeada. Además, la supuesta carta de 

motivos del suicidio se perdió y sus padres nunca pudieron verla para comparar si la letra era de 

Jade. La madre de Jade, denuncia que las declaraciones del personal del InDeporte y de 

excompañeros de Jade, son contradictorios y se rehúsan a cooperar para esclarecer el caso. Otra 

irregularidad es que a los padres se les ha negado ver todas las fotografías del cuerpo; se dice 

que existen 194 fotografías, pero los padres solo han podido ver algunas, y en ellas, han 

observado graves contradicciones. En algunas fotografías se ve a Jade colgada con un tipo de 

nudo y en otras, el cordón tiene otro tipo de nudo; algunas muestran el cuerpo colgado al ras del 

suelo y en otras, a medio metro suspendido. Por si fuera poco, la escena del crimen fue limpiada 
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inmediatamente para operar con normalidad al día siguiente y lo peor es que, a pesar de la 

denuncia de los familiares, las autoridades de Chiapas siguen encubriendo al InDeporte. 

i) Institución fachada 

Este término se atribuye a Levitsky y Murillo (2010) cuando se refieren a un tipo de 

debilidad institucional, pero en donde la institución o instancia pública es un mero simbolismo 

y los burócratas que la integran tienen expectativas compartidas y estables de que las reglas 

escritas no se cumplen o se cumplen parcialmente. En este caso, los familiares enfrentan 

deficiencias vinculadas con un desempeño de baja calidad y deficiente de los burócratas de 

primera línea, debido a una visión compartida de que “así funcionan las cosas dentro de la 

instancia pública”. Otras causas son una baja motivación por el servicio público y la falta de 

mecanismos de sanción y de rendición de cuentas. Algunos ejemplos son cuando los burócratas 

minimizan la gravedad de los hechos y no realizan acciones inmediatas de búsqueda cuando los 

familiares denuncian la desaparición de una mujer; o cuando no realizan la cadena de custodia 

de las pruebas; no efectúan la protección de la escena del crimen; y no realizan las pruebas 

periciales u otras diligencias oportunamente (como solicitar sábanas de llamadas, videos de 

cámaras de seguridad, llamar a testigos clave, etc.).  

En el caso de Diana, aun cuando su caso pasa a la fiscalía de feminicidio de la Ciudad 

de México y en donde la fiscal de feminicidios, atendió personalmente a la señora Lidia 

Florencio, no hubo avances. La señora Lidia señala que la fiscal les decía que sí estaban 

haciendo su trabajo, pero que por la hora en la que fue agredida Diana (las 2 am), era muy dificil 

dar con el feminicida porque difícilmente habría testigos. La señora Lidia comenta que estos 

discursos son frustrantes, porque se hacen mesas de trabajo en las que las autoridades 

constantemente se comprometen a realizar su trabajo, pero los casos no avanzan. En otra 

ocasión, la señora Lidia cuenta que, en plena pandemia, acudió con un grupo de madres que 

realizaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, solicitando hablar con la entonces 

Secretaria, Olga Sánchez Cordero. La Secretaria les prometió atención a la violencia de género 

en el Estado de México y que trabajarían incansablemente en ello, pero nada pasó. Estas son 

características de las instituciones “fachada” o decorativas y para la señora Lidia las leyes y las 

políticas que implementan las autoridades son "letra muerta", pues son 11 los municipios del 
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Estado de México en donde se ha activado la alerta de género, pero la situación empeora para 

las niñas y mujeres y el trato hacia los familiares que aclaman justicia.  

Un ejemplo de carencia de motivación por el servicio público es el feminicidio de Julia, 

cuya hija, Ana, narra que su experiencia con los burócratas de calle de los MP ha sido totalmente 

desagradable, negligente y de un trato desinteresado. Ana cuenta que, al tomarle la declaración, 

el policía de investigación a cargo del caso, se quedaba dormido constantemente, por lo que el 

documento final tenía múltiples errores. Otro ejemplo que cae en esta categoría es cuando la 

autoridad presenta presuntos culpables sin que haya evidencia convincente para los familiares. 

Nuevamente, en el caso de Diana, en reunión con la fiscal de feminicidio y la subprocuradora 

de género en 2020, le dieron la noticia a la señora Lidia de que habían detenido al feminicida de 

su hija. Las autoridades se tardaron un año en que empezaran los juicios y el juez lo declara 

culpable el 14 de enero de 2022 con una sentencia de 93 años y 3 meses. Sin embargo, la señora 

Lidia apunta que ella no tiene la certeza de que él haya sido efectivamente el culpable y cree 

que más bien, lo hicieron para que dejara de molestar. 

Otro caso emblemático de institución fachada, y que incluso, ha sido incluido en las 

recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es el caso de 

Diana Villafañez. Al respecto, Arturo, uno de los hijos de Diana, denuncia públicamente 

“negligencia por parte de las autoridades que llevan el caso, el cual ha pasado por cinco 

Ministerios Públicos y cinco policías de investigación” (Serrano, 2020, 3 de diciembre). 

Asimismo, Arturo señala que cuando llegó el momento de reconocer el cuerpo de su madre, “ya 

se encontraba en estado de descomposición [porque] el MP no refrigeró el cadáver por haber 

sido ingresado como desconocido” (Serrano, 2020, 3 de diciembre). 

La usencia de mecanismos de sanción y de rendición de cuentas en el caso de Diana 

Villafañez provoca en el nulo interés y cuidado para realizar la cadena de custodia de las pruebas 

ni su correcto resguardo y que los burócratas no les importe el buen desempeño de su trabajo. 

Las autoridades le dijeron a Arturo, el hijo de Diana, que el arma homicida ya se había mandado 

a realizar las pruebas pertinentes, pero al pasar un año, le dijeron que no se encontró rastro de 

huellas dactilares, ni muestras de ADN, ni de sangre. Las autoridades no contaron con que, la 

nueva asesora jurídica del caso, le comentaría a Arturo que: “las autoridades que anteriormente 

llevaban el caso no le dijeron la verdad ya que nunca mandaron el cinturón a investigar: el arma 
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homicida fue empaquetada mal desde un inicio, se llenó de moho y está inservible” (Serrano, 

2020, 3 de diciembre), a lo que Arturo reclamaría: “[e]s como si me dijeran que mataron a una 

mujer con una pistola y que la perdieron y todavía me contestan ‘¿sabes qué?, lo peor es que sí 

nos ha pasado’... Eso es la calidad de Fiscalía que tenemos, que pueden perder el arma homicida 

de la investigación” (Serrano, 2020, 3 de diciembre). 

En la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se 

señala que la necropsia del cuerpo de Diana no se realizó conforme a la Guía Técnica para la 

Realización de Necropsias en Casos de Feminicidio del INCIFO. Aunado a que, si bien un perito 

forense firmó el expediente, quien realizó la necropsia fue su pasante, por lo que el expediente 

no cuenta con la información e interpretación necesaria para determinar si Diana sufrió abuso 

sexual o algún tipo de tortura. Además, el pasante no registró la forma ni la hora de muerte, y la 

grabación de la necropsia fue realizada desde una sola toma, la planta de los pies de Diana, de 

tal forma que es imposible observar las heridas que presentaba el cuerpo y qué otras tantas 

omisiones y negligencias cometió durante el procedimiento.  

El problema de una carpeta mal armada, es que para que la investigación pueda 

continuar, la carpeta tiene que volverse a integrar desde el inicio; es decir, la investigación 

empieza de cero, perdiendo tiempo sumamente valioso para el avance oportuno de la 

investigación. Así se lo comentó la nueva asesora jurídica a Arturo: “te voy a ser bien sincera, 

pero la verdad es que tu investigación no tiene para dónde… estuvo mal hecho desde el 

principio, se trabajó mal desde el principio y enderezar una carpeta mal hecha a estas alturas es 

muy difícil” (Serrano, 2020, 3 de diciembre). Al respecto, el expolicía del entonces, Distrito 

Federal, entrevistado para fines de este trabajo de investigación, manifiesta que las carpetas 

deben de volver a integrarse porque los procedimientos penales tienen un protocolo que estipula 

ciertas etapas y estructura: 

Si en la etapa de integración de pruebas que marca la ley, no se aportaron ciertos 

elementos, ya no se pueden incorporar después de dicha etapa, porque el juez las 

desechará. Cuando hay vicios en el proceso, los familiares tienen que recurrir a un 

amparo bajo la justificación de que no se respetó el debido proceso. De esta forma, el 

juez del fuero común podrá ordenar a la autoridad local que haga la reposición de todo 

el proceso porque se vulneraron los derechos de los familiares al debido proceso en 
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algunas de las etapas. Esto significa que los MP y fiscalías deberán hacer la integración 

de los expedientes desde el inicio. 

Recientemente, otro acto de negligencia incomprensible ha salido a la luz en el caso de 

la niña Fátima Quintana. La liberación de uno de sus tres feminicidas, Josué Misael Atayde 

Reyes, quien había sido sentenciado a cinco años por cargos de secuestro y tortura en el tutelar 

de menores, por ser menor de edad en ese entonces. Sin embargo, el 17 de junio se da la noticia 

de que, a pesar de haber estado dos años prófugo después de haber concluido los 5 años en el 

tutelar, hoy queda exonerado de toda culpa. Su madre indignada, declara que “una jueza le pidió 

respetar el derecho de Misael a rehacer su vida, un “proyecto de vida”. El mismo derecho que 

el feminicida no le respetó jamás a su hija” (Infobae, 2022, 17 de junio). 

5.2. Capacidades de agencia 

A partir del análisis de los testimonios de los familiares y de las entrevistas realizadas, 

se observaron las siguientes capacidades de agencia, de acuerdo con la tipología de Masood y 

Nisar (2020) y Christensen et al. (2019). 

Cuadro 5. Capacidades de agencia que forman parte del acervo de los familiares o que 

desarrollan en su interacción repetida con los burócratas de calle 

Capacidad observada Definición 

a) Capital social • Unión a grupos de apoyo o contingentes de familiares y 

activistas de víctimas de feminicidio o de personas 

desaparecidas. 

• Uso activo de redes sociales (Facebook, Instagram, grupos de 

WhatsApp, Twitter, YouTube). 

b) Capital económico Algunos familiares cuentan con el apoyo económico de sus 

familias o de organizaciones de la sociedad civil, quienes les 

apoyan con abogados, cursos y asesorías jurídicas y a veces 

psicológica, de manera gratuita. 
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Capacidad observada Definición 

c) Capital 

administrativo 

Los familiares aprenden de cada interacción con el personal de 

los MP y fiscalías. Por lo que se hacen expertos en las reglas, 

procesos y en la forma en cómo lidiar con los burócratas. 

d) Capital humano Este es el principal motor y fuerza de los familiares. El acervo de 

recursos cognitivos, habilidades y características de la 

personalidad innatas les permite adquirir el capital administrativo 

que requieren para navegar en el sistema de justicia, a pesar de 

ser víctimas de acoso y amenazas de muerte por parte de los 

feminicidas o sus familias. Así, se encontraron en los familiares 

habilidades de planeación, negociación, iniciativa, motivación y, 

muy importante, desarrollan el autocontrol necesario para que 

sus reacciones emocionales y conductuales ante situaciones 

frustrantes e indignantes no afecten sus interacciones futuras con 

los burócratas.  

Fuente: elaboración propia. 

 

a) Capital social 

El capital social es de dos tipos. El acervo de capital social con el que cuentan los 

familiares al inicio de su travesía por el sistema de justicia son amigos y otros familiares que les 

brindan apoyo en las tareas de su vida cotidiana, como el cuidado de hijos, los quehaceres de la 

casa cuando se dedican al hogar, e incluso, en el trabajo, dejando a otros familiares encargados 

de negocios u otras actividades económicas. Esto permite a los familiares mantenerse 

activamente en la búsqueda de sus víctimas de feminicidio. Por otro lado, los familiares tambien 

desarrollan un tipo de capital social que se basa en las conexiones con grupos formales e 

informales integrados por organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y de madres 

activistas. Estos grupos brindan consuelo, empatía, apoyo emocional, terapéutico, e incluso, 

asesorías legales que en ocasiones son cruciales para reabrir casos a los que se les habia dado 

carpetazo, como el caso del feminicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo, Karla Pontigo, Nadia 

Muciño y de la niña Fátima Quintana. En este último caso, los padres de Fátima, de la mano de 
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los abogados del OCNF y de los colectivos de madres, lograron un hecho histórico: que se 

juzgara por segunda vez por el mismo delito a José Juan Hernández Tecruceño, uno de los 

feminicidas de la pequeña Fátima, que por negligencia de las autoridades lo habían dejado en 

libertad. 

En este caso, la señora Lorena, madre de Fátima, tuvo la astucia, la paciencia y la 

perseverancia para acercarse a organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos de apoyo. 

Fue así como logra ser apoyada por el OCNF y otros colectivos de madres que la apoyaron con 

asesorías jurídicas para interponer un amparo en 2017, ya que la jueza que sentenció a los 

feminicidas de su hija, no lo hizo por feminicidio, sino por homicidio. Por su parte, la madre de 

Nadia Muciño, quien jamás creyó la versión del suicidio de su hija, se allegó de información y 

se aceró a las todas las personas que iba encontrando en el camino. Así, obtuvo el apoyo de 

Amnistía Internacional y de la Organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la 

Justicia Social, quienes la ayudaron a presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

En el caso del feminicidio de Julia, su hija Ana ha logrado mantenerse en la lucha, en 

parte por el apoyo de “Humanismo y Legalidad”, una organización sin fines de lucro y quien 

fuera el puente para que Ana llegara a ser escuchada en el podcast “#HastaSerEscuhadas” de 

Amnistía Internacional y otros medios de comunicación. La madre de Daniela, Laura, señala 

que, al pasar un año, sin ver avances en la búsqueda de su hija, solo comenzó a ver cambios 

cuando se unió a un colectivo de madres y familiares, ella dice “que no le quedó de otra porque 

las autoridades no le hacían caso y siempre la victimizaban”. 

b) Capital cultural 

Si bien, en la literatura de burocracia de calle existe la categoría del capital cultural, que 

se refiere al uso de señales simbólicas como la clase o posición social, el nivel educativo, la 

profesión, el tipo de vestimenta y el prestigio, solo en uno de los casos analizados se encontró 

el uso o el desarrollo de este tipo de capital. Se encontró que, en general, las familias que buscan 

justicia provienen de todo tipo de clase social y nivel socioeconómico; hay madres que tenían 

su negocio propio, como la mueblería de Marisela Escobedo, pero otras, se dedicaban al hogar 



 

64 
 

o no trabajan formalmente. Por lo que no se encontró evidencia de que este tipo de capital sea 

un determinante dentro de las capacidades de agencia de los familiares. 

En los archivos de audio revisados, solo se encontró que en el feminicidio de Vianca 

Fernanda Moreno Labastida, su mamá, la señora Vianca es abogada penalista y entre los logros 

más destacados ha sido que el asesinato de hija fuera reclasificado. Al principio las autoridades 

habían clasificado su asesinato como robo a casa habitación con violencia, pero la señora Vianca 

consiguió su reclasificación a feminicidio, además, logró que se le asignara un nuevo fiscal y 

un nuevo abogado que lleva el caso junto con ella.   

c) Capital económico 

La literatura de la burocracia de calle sostiene que el capital económico puede utilizarse 

para el pago de dádivas o sobornos para acelerar procesos administrativos y/o recibir atención. 

Sin embargo, no se encontró que los familiares utilizaran el dinero de este modo. Más bien, lo 

utilizan para poder mantenerse en las acciones de búsqueda e investigación y para poder costear 

el pago de abogados privados y de otros servicios, como psicológicos y la realización de 

dictámenes periciales de diversos tipos. Lo que sí es importante mencionar es que, si los 

familiares carecen del apoyo económico de sus familias, difícilmente serán familiares que 

activamente se mantengan en el seguimiento de los casos. 

Por ejemplo, en entrevista con la señora Teresa Marmolejo, madre de Dulce, menciona 

que no cuenta con un salario fijo, ya que trabaja recolectando material reciclable, por lo que 

siempre se siente en un dilema, el de ir a la fiscalía a ver cómo va el caso de su hija, o trabajaba 

para comer, ya que ella, corre con los gastos de su hogar y ahora, es el pilar fundamental de la 

manutención de sus dos nietos, hijos de Dulce. Este es un caso donde los gastos del día a día no 

le permitían a la señora Teresa un espacio para ejercer su capacidad de agencia. De igual forma 

sucede en el caso de la señora Liliana Martínez, madre de María de Lourdes, asesinada en 2019. 

Como ahora la señora se hace cargo de sus cuatro nietos y padece de enfermedades que le 

impiden trabajar plenamente, cuenta que siempre tiene que elegir entre comer o gastar en pasajes 

para ir a la fiscalía para saber cómo va el caso de su hija. 
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d) Capital administrativo 

Los familiares se hacen expertos en las reglas, procesos y en la forma en cómo lidiar con 

los burócratas, lo que les permite al menos, que sus casos no sean olvidados y avancen, aunque 

sea muy lentamente. Todos los casos analizados, a excepción de la señora Teresa y de la señora 

Liliana, desarrollaron un gran capital administrativo. En el feminicidio de Karla Pontigo, su 

madre, Esperanza Lucciotto, relata que en el hospital donde fallece su hija a causa de los 

múltiples ataques por parte del feminicida, no recibió ningún tipo de asesoría legal, e incluso, la 

condicionaron a donar algunos órganos de su hija a cambio de poder iniciar una investigación 

penal. A partir de este hecho, la señora Esperanza aprendió a moverse en el sistema de justicia. 

En 2015 logra que la CNDH emitiera una recomendación al gobierno de San Luis Potosí para 

aclarar el caso. Y tras nueve años de lucha incansable y de opacidad en todo el proceso de 

atención, la señora Esperanza finalmente logró que el caso fuera atraído por la Suprema Corte 

de la Nación. Para 2021, la titular de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en 

Materia de Género (UEMI), Candy Elizabeth Martell, dio a conocer que la investigación del 

caso se reabriría y se conduciría con perspectiva de género, apoyándose de otros estados, como 

Chihuahua y la Ciudad de México. 

Debido a las cargas administrativas de costos de aprendizaje y de “hágalo usted mismo”, 

las madres, aún sin ninguna instrucción o formación académica o profesional afín, se vuelven 

expertas en la materia y en el uso de la terminología desde cero. Por ejemplo, la señora Laura, 

madre de Daniela, señala que cuando empezó con la búsqueda de su hija no conocía ni el término 

de feminicidio y tampoco se imaginaba que había tantas madres y tantas familias buscando a 

personas desaparecidas. Al pasar los días y meses, y darse cuenta de que nadie iba a buscar a su 

hija, la señora Laura solo se preguntaba “que tengo que hacer… quién me puede hacer caso”. Y 

aquí, es donde el papel de las organizaciones civiles y sin fines de lucro y contingentes se vuelve 

un pilar en el desarrollo del capital administrativo, pues son quienes llegan a suplir el trabajo 

que los gobiernos y autoridades no hacen, son ellos y no otras instancias gubernamentales, 

quienes tienden una mano amiga hacia las familias. 
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e) Capital humano 

Este es el principal motor y fuerza de los familiares. El acervo de recursos cognitivos, 

habilidades y características de la personalidad innatas, les permite desarrollar el capital 

administrativo que requieren para navegar en el sistema de justicia, a pesar de ser víctimas de 

acoso y amenazas de muerte por parte de las autoridades, feminicidas o sus familias. Se 

encontraron en los familiares habilidades de planeación, negociación, iniciativa, motivación y 

muy importante, desarrollan el autocontrol necesario para que sus reacciones emocionales y 

conductuales ante situaciones frustrantes e indignantes no afecten sus interacciones futuras con 

los burócratas. Además, los familiares presentan características de la personalidad muy 

definidas, como tenacidad, valor, paciencia, perseverancia, coraje, entre otras. La muerte de un 

ser querido, como una hija, es un aliciente para que estas características se potencialicen. Hay 

una frase que con frecuencia se escucha decir a las madres y padres “ya no tengo nada que 

perder, si ya me quitaron lo que más amaba, ¿qué más me puede dar miedo?” 

Un caso emblemático es el de capital humano de la señora Marisela Escobedo Ortiz, ella 

demostró características como una voluntad inquebrantable y sin miedo a alzar la voz, a pesar 

de que recibió múltiples amenazas por parte del asesino de su hija y de su familia, hasta de la 

propia autoridad. Ella logra convertirse en un importante símbolo de lucha y activismo social, 

no solo en su estado natal Chihuahua, sino en todo México. Estas características influyeron en 

que adquiera capital social y capital administrativo, haciéndose experta en la el rastreo y 

búsqueda de indicios y evidencias. Ella, y no la autoridad, localizó al asesino de su hija en tres 

ocasiones, lamentablemente, las autoridades nunca hicieron su trabajo, e incluso, el feminicida 

logró escaparse en una de esas ocasiones.  

Ante la sentencia absolutoria del feminicida de su hija Rubí, la señora Marisela Escobedo 

presentó una queja ante la CNDH. Gracias a su lucha, la CNDH condenó el 3 de mayo del 2010 

las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando la revictimización de 

Marisela Escobedo y su familia. Asimismo, la CNDH determinó que diversos derechos 

humanos habían sido violados en el caso de Rubí, como legalidad, seguridad jurídica, trato 

digno, debida procuración de justicia y derecho a la verdad. 
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5.3. Mecanismos de afrontamiento 

Cuadro 6. Mecanismos de afrontamiento de los familiares 

Mecanismo Definición 

a) Activismo Son familiares cuyas capacidades de agencia les permite mantenerse 

muy activos en las acciones de búsqueda e investigación. De esta forma, 

tratan de marcar la agenda en los casos, pero no con los burócratas de 

calle de los MP, sino que buscan llegar a otras instancias superiores, 

como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, incluso a la Presidencia de la 

República. Su principal herramienta es la información, estudian y 

aprenden, ya sea por cuenta propia o a través de la solicitud de asesorías 

con su red de capital social. Así, utilizan esta información como insumo 

principal para desafiar las decisiones de la autoridad, solicitar 

explicaciones, influir en las decisiones y buscar alternativas para que se 

haga justicia. 

b) Lucha Son familiares buscadores activos de información y tambien se allegan 

a su red de capital social, pero es menos probable que puedan marcar la 

agenda de sus casos o que sugieran alternativas. Si bien, no están 

conformes con las acciones y decisiones de la autoridad, la falta de 

capacidades de agencia, sobre todo, de capital económico, no les permite 

participar activamente en las acciones de búsqueda e investigación.  

c) Cooperación 

forzada 

Esta es una nueva categoría que difiere de la literatura existente de 

burocracia de calle. Aquí, se encuentran la mayoría de los familiares que 

son activos en los procesos de investigación. Estos familiares no están 

conformes con asumir los costos de “hágalo usted mismo” pero 

cooperan de manera forzada para no tener una confrontación directa con 

los burócratas e impedir que se estropeen los pocos avances en la 

investigación de los feminicidios.  

Fuente: elaboración propia. 
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Un claro ejemplo de activismo y lucha fue Marisela Escobedo quien, a pesar de ser 

ignorada por dos años por las autoridades de Chihuahua y las autoridades federales, ella no ceso 

en su incansable lucha. Enfrentó a autoridades de Ciudad Juárez, a gobernadores, a la familia 

del feminicida de su hija, hasta que tambien fue asesinada en diciembre de 2010, aparentemente 

por órdenes del feminicida de su hija Rubí. De igual forma, María Antonia lidió con las cargas 

administrativas, especialmente, con los costos de la corrupción en el caso de su hija Nadia 

Muciño. La diferencia no la hizo autoridad, fue la señora María Antonia quién, en su 

desesperación del nulo avance en las investigaciones, redactó y envió una carta al entonces 

Presidente de la República, Vicente Fox. Quien contesta esta carta, es la primera dama, Martha 

Sahagún, y ella fue el contacto que la canalizó a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de 

México, y ellos a su vez con la procuraduría. Este acto, según la señora María, fue el parteaguas 

para que comenzara a avanzar el caso de Nadia. 

La madre de Diana Velázquez, la señora Lidia Florencio, tambien es un caso de madre 

activista, para ella, los colectivos de madres son sumamente importantes, porque se sintió 

cobijada y le enseñaron como funcionaban las cosas en los MP y cómo es que tenía que proceder 

para llamar la atención de las autoridades. En su trayecto, a través de manifestaciones y 

plantones, ella logró entrevistarse con la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, acto que de alguna forma hizo presente en la agenda el caso de Diana. En palabras de 

la señora Lidia: 

“Para nosotros no ha sido... no le podemos llamar justicia porque esta lucha fue de 

nosotras, las familiares, las mujeres que nos estuvieron acompañando, las 

organizaciones, las abogadas que estuvieron con nosotros. Si nosotros no hubiéramos 

emprendido todo este dificil camino, casi estoy segura que en el feminicidio de Diana 

no se hubiera hecho nada, las autoridades no hubieran hecho absolutamente nada.”  

Otro caso de activismo es el de los hijos de Diana Villafañez, quienes se han encargado 

de no dejar paralizado el caso de su madre. Realizando plantones y denunciando públicamente 

las negligencias. Como resultado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

incorporó dentro de sus recomendaciones a la Fiscalía de la Ciudad de México solicitando que 

atendieran las múltiples omisiones y negligencias realizadas en la necropsia de Diana.  
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Un caso de lucha es el feminicidio de Dulce en Irapuato, su madre, la señora Teresa 

Marmolejo señaló en entrevista, sentirse muy triste, frustrada y con coraje, pues las autoridades 

no le han informado ningún avance en la investigación de su hija. A diferencia de otros 

familiares, su trabajo no le proporciona una remuneración estable, le impide poder participar 

más activamente en la investigación de su hija, señalando que, si a ella le pagaran por ese 

esfuerzo, se dedicaría de lleno a ello sin dudarlo. Pero no puede porque debe mantenerse a ella 

y a sus nietos. Además, la señora Teresa señaló algo muy importante, y es que, cierto es que el 

personal de la Fiscalía a la que ella ha acudido tiene mucho trabajo y varias carpetas de 

investigación por resolver, pero ella señala que eso no ha impedido que el personal se encuentre 

platicando sin hacer su trabajo, a estar “de comadres” y a tener horarios de atención sumamente 

limitados, de las 8 am a 2 pm. 
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6. Propuestas de intervención de políticas públicas 

Las deficiencias identificadas estropean los procesos judiciales y de investigación, 

generando enormes cargas administrativas para las familias de las víctimas de feminicidio. Un 

problema grave es que, debido al alto nivel de deterioro del sistema de justicia mexicano, a su 

debilidad institucional y a la corrupción que lo caracteriza, cualquier propuesta de solución tiene 

enormes dificultades para ser implementada. Empero, una acción que puede llevarse a cabo, es 

organizar mejor y de manera transparente, el presupuesto de los ministerios, fiscalías e 

instancias públicas diseñadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra la 

mujer y feminicidios. En este sentido, podría designarse una partida presupuestaria especial bajo 

la etiqueta de perspectiva de género.  

Este presupuesto etiquetado puede utilizarse para establecer oficinas especiales dentro 

de los MP, fiscalías y procuradurías estatales, que brinden información a los familiares sobre 

los pasos que deben seguir para interponer una demanda, dar seguimiento a los casos de 

desaparición y feminicidio, y para hacer de su conocimiento como es el debido proceso que 

deben atender las autoridades. La información y la comunicación hacia las familias es una 

enorme herramienta de empoderamiento, que contribuiría a detectar actos de corrupción y otras 

negligencias. Aunado a estas oficinas de información, podrían establecerse procesos de 

monitoreo, que garanticen que las familias y denunciantes puedan acceder a los expedientes de 

las carpetas de investigación en todo momento, ya que muchas veces, las organizaciones de la 

sociedad civil, como Amnistía Internacional y el Observatorio Nacional Ciudadano del 

Feminicidio, desean brindar apoyo a las familias, pero dicho apoyo se retrasa cuando a los 

familiares se les niega ver la carpeta de investigación, llegando a tardar meses para poder obtener 

una sola copia simple (sin estar certificada).  

Otra solución altamente factible, pero costosa, es que todos los homicidios dolosos de 

mujeres sean investigados con perspectiva de género. Esta es una intervención de política 

pública de la economía conductual conocida como default, que consiste en que los burócratas 

sean reeducados y capacitados para que se mentalicen en que todo asesinato doloso de mujer 

debe analizarse bajo la lupa de la perspectiva de género y, que, conforme avance la 

investigación, se podrá descartar si fue o no un feminicidio. Si las investigaciones no se 

conducen bajo la perspectiva de género, se pierden la posibilidad de hacer pruebas valiosas, 
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como el raspado de uñas o el exudado vaginal, o bien, ocasiona que no se consideren seriamente 

líneas de investigación que vinculen a las parejas, exparejas, familiares y amigos de las víctimas.  

Sin duda, para estas medidas, se requiere mayor presupuesto y coordinación 

interinstitucional e intergubernamental para mejorar las acciones de prevención, atención y 

resolución de los casos de feminicidio. Tambien se requiere mejorar la formación especializada 

de los agentes de los MP y fiscalías, como capacitación técnica en análisis georreferenciado, 

seguimiento de llamadas telefónicas y resguardo adecuado de la escena del crimen, de la cadena 

de custodia de las pruebas y evidencias. Asimismo, es indispensable que los burócratas sean 

capacitados en cuestión de perspectiva de género, que les ayude a generar empatía y respeto en 

su trato hacia los familiares. De otra forma, no será posible reducir los actos de violencia 

institucional, y maltrato psicológico y verbal. Los burócratas deben estar conscientes de que es 

inadmisible que continúen emitiendo comentarios descalificadores, burlas revictimizantes, 

misóginas, machistas y sexistas.  

Asimismo, para evitar que los familiares pierdan la oportunidad de luchar por la justicia, 

se requieren programas integrales que protejan a las familias. Por ejemplo, la señora María 

Antonia narra que las autoridades le proporcionaron el servicio de una patrulla para que la 

protegiera a ella y a sus nietos, ante las amenazas de la familia de los feminicidas de su hija. Sin 

embargo, la patrulla se estacionaba afuera de su domicilio en cierto horario y en las noches, la 

patrulla se retiraba; de igual forma sucedía que, si ella llevaba a sus nietos a la escuela, la patrulla 

no los seguía, no le proporcionaba protección si no era en su domicilio. Por lo que podemos 

inferir que los servicios de protección policial deben mejorar.  

Otro hallazgo importante de esta investigación es que, a partir de la reforma 

constitucional del sistema penal acusatorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de junio del 2008, se permitió que actores privados, como es el caso de los familiares, y otros 

proveedores de servicios privados, pudieran presentar indicios como elementos de prueba ante 

la primera instancia legal, ya sea en un juzgado, una apelación o un amparo. Si bien, esta reforma 

fue importante para que los familiares pudieran contribuir a la investigación de los casos de sus 

víctimas de feminicidio, se ha generado un problema perverso, y es que los burócratas de los 

MP y fiscalías estan delegando la responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas 

y la recolección de elementos de prueba a los familiares, creando mayores cargas 
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administrativas sobre ellos. Si bien, es importante proveer de recursos presupuestarios 

suficientes para garantizar la funcionalidad institucional de los MP y fiscalías, para que los 

procedimientos no recaigan en los familiares, el alto nivel de corrupcion imperante en el sistema 

de justicia provoca que no se puede garantizar que mayores recursos se traduzcan en servicios 

más eficientes.  

Por tanto, también se propone la creación de una instancia externa bajo la figura de una 

proveedora de servicios con facultades para fiscalizar el trabajo de los agentes públicos 

encargados de los casos. Esta especie de organismo público externo podría integrarse de 

organizaciones de la sociedad civil que luchan por el respeto a los derechos humanos, y por las 

madres que estan interesadas en seguir con sus labores de búsqueda y activismo, pero esta vez, 

remuneradas con un salario de funcionarias públicas. De esta forma, se puede aligerar la carga 

burocrática que llevan los agentes del MP y el Estado podría aprovechar el capital administrativo 

y social que han desarrollado las organizaciones civiles y los grupos organizados de familiares 

y activistas. En especial, se recalca el papel de las madres, pues además de su largo trayecto 

hacia la resolución de los casos de sus hijas, cuentan con la motivación intrínseca de la búsqueda 

de justicia, y demás capacidades humanas que se detallaron en la sección de hallazgos. 

El vínculo entre organizaciones de la sociedad civil y los MP tambien puede ser útil en 

las acciones de búsqueda de las mujeres desaparecidas. Por el testimonio de las familias, se sabe 

que el MP y las fiscalías no realizan acciones de búsqueda inmediata, por lo que muchas veces 

se pierden las primeras horas, que son las más importantes. De esta forma, cuando un familiar 

desee levantar una denuncia por desaparición, los MP podrían brindarle un listado de 

organizaciones de la sociedad civil o grupos de mujeres activistas para que, de manera 

inmediata, se de aviso y comience la búsqueda. Aunque esta propuesta parezca descabellada y 

poco viable, la realidad es que las cosas ya funcionan así, solo que las familias esperan meses 

para que los MP comiencen una búsqueda que nunca harán y es ahí cuando se unen a los 

contingentes activistas, pero muchas veces, ya es demasiado tarde. Además, esta propuesta 

ayudaría mucho a separar y canalizar las acciones de los MP y fiscalías. Es importante que la 

atención de las instancias públicas sea diferenciada para los casos de desaparición y para los 

feminicidios. Ambos procedimientos no pueden ser parte del mismo cuello de botella en los 

MP, pues el tiempo de espera de atención no puede ser el mismo para ambos casos. Las 
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desapariciones de mujeres requieren una movilización inmediata, y aquí la colaboración con las 

organizaciones civiles y colectivos sería muy efectiva en cuanto al tiempo se refiere.  

A la par de las medidas propuestas, es importante que se establezcan mecanismos de 

sanción, despido y sustitución para los burócratas de los MP y fiscalías que no hacen su trabajo 

o lo hacen deficientemente, tambien deben cumplir sanciones cuando ejercen violencia 

institucional hacia los familiares. En entrevista con el expolicía del entonces, Distrito Federal, 

expresó que los policías que llegan primero a una escena del crimen son el primer respondiente, 

y este puede ser un judicial, un preventivo u otro tipo de autoridad; sobre ellos recae la 

obligación y la responsabilidad de realizar la cadena de custodia de todas las pruebas e indicios, 

y tambien son los responsables de proteger y custodiar la escena o lugar del crimen para que 

ninguna de las pruebas sean alteradas o se omita cualquier indicio importante. Por tanto, estos 

mecanismos de sancion y sustitución deben contemplar además al cuerpo policiaco que llega a 

la escena del crimen.  

El siguiente cuadro resume las propuestas de intervención para cada una de las cargas 

identificadas. 

Cuadro 7. Propuestas de intervención por cargas administrativas que enfrentan los 

familiares 

Cargas Descripción y características 

a) Costos de 

cumplimiento 

Implementación de mejoras en la eficiencia de los procesos de atención 

al interior de los ministerios públicos, instaurando oficinas de 

información y atención hacia los familiares. 

b) Costos 

psicológicos 

• Atención psicológica a familiares e hijas(os) de las víctimas o 

canalización a otras instancias. 

• Servicio de protección ante amenazas. 

c) Costos de 

aprendizaje 

Mejorar la comunicación entre la institución y los familiares, a través de 

la instauración de oficinas de información y atención hacia los familiares. 

d) Costos 

económicos 

Mecanismos de canalización con redes de apoyo de contingentes de 

familiares y organizaciones de la sociedad civil. 
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Cargas Descripción y características 

e) Negativas de 

atención 

Capacitación y políticas de economía conductual para prevenir y eliminar 

progresivamente los diferentes sesgos que impiden proporcionar un trato 

digno y respetuoso a los familiares. 

f) "Hágalo 

usted mismo" 

Reasignación de presupuesto bajo etiquetas de perspectiva de género para 

fortalecer capacidades institucionales y evitar el problema perverso de 

que los funcionarios deleguen tareas y diligencias a los familiares. 

g) Deficiencia 

institucional 
Capacitación técnica y especializada con perspectiva de género. 

h) Costos de la 

corrupción 

Crear una instancia externa con atribuciones para fiscalizar a los MP y 

fiscalías, integrada por organizaciones de la sociedad civil y madres 

activistas o que están en la búsqueda de justicia. 

i) Institución 

decorativa 
Mecanismos de sanción, despido, sustitución y de rendición de cuentas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, se propone diseñar un sistema de monitoreo y evaluación que mida la 

eficiencia y la calidad en los procesos de atención hacia los familiares en los MP y las fiscalías. 

Dicho sistema puede contemplar la medición del desempeño con base en las categorías de las 

cargas administrativas arriba señaladas. Asimismo, este sistema de monitoreo y evaluación 

podría medirse anualmente y ser calculado por el organismo externo de fiscalización que 

tambien se propone. Los resultados del desempeño, podrían publicarse en las páginas de internet 

oficiales del gobierno federal y de los gobiernos locales a manera de generar incentivos positivos 

para los burócratas de calle de los MP, pero tambien para los altos funcionarios a cargo de estas 

instancias.  
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7. Conclusiones 

La presente investigación contribuye a la literatura de la burocracia de calle al prestar 

especial atención a la agencia de los ciudadanos, en este caso, de los familiares de víctimas de 

feminicidio. Los hallazgos contribuyen a cambiar la visión de los ciudadanos como sujetos 

pasivos y dependientes de las resoluciones de la autoridad. En realidad, los familiares son un 

caso especial de usuarios de servicios públicos que muestran un alto nivel de confrontamiento, 

lucha, activismo e independencia hacia las decisiones de las autoridades, con altos grados de 

participación e involucramiento en los procesos de investigación de los casos. A partir de la 

reforma constitucional del sistema penal acusatoria, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 18 de junio de 2008, se proporcionó mayor libertad y flexibilidad para que los 

familiares pudieran aportar elementos de prueba valiosos en los juicios, amparos y apelaciones. 

Sin embargo, esto a su vez ha generado un problema perverso, que ha llevado a los burócratas 

de los MP y fiscalías a delegar tareas de búsqueda, investigación y otras diligencias hacia los 

familiares, aumentando los altos costos de adentrarse al sistema de justicia. En consecuencia, 

los familiares presentan patrones conductuales de afrontamiento basados en una cooperación y 

coproducción forzada con las autoridades, volviéndose el principal motor de búsqueda de 

justicia.  

En las interacciones familiares-burócratas, los primeros pronto aprenden que para ver 

resultados, tienen que asumir diversas cargas administrativas como los costos psicológicos, de 

corrupción y de “hágalo usted mismo”, entre otras más. De esta forma, los familiares terminan 

participando activa, pero forzadamente para aportar informacion útil y elementos de prueba, 

sugiriendo la integración de las sábanas de llamadas, el rastreo de las últimas ubicaciones de las 

víctimas, los videos de las cámaras de seguridad donde se les vio por última vez con vida, etc. 

Así, los familiares se convierten en dadores de soluciones y alternativas en los trabajos de 

investigación, influyendo en los procesos e incidiendo en la discrecionalidad con la que las 

autoridades toman de decisiones. Para ello, los familiares dedican su vida, invierten tiempo, 

esfuerzo y recursos de todo tipo, económicos, sociales, cognitivos y de capacidades y 

habilidades humanas con la esperanza de cosechar el objetivo ansiado, conocer la verdad de los 

hechos y hacer justicia.  
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Atender la brecha en la investigación sobre los tipos de cargas administrativas que 

enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio y las capacidades de agencia y estrategias 

de afrontamiento que desarrollan para superar dichas cargas en los encuentros publicos con los 

burócratas de calle de los MP y las fiscalías, es crucial para contribuir a la generación de un 

diagnóstico que exprese los enormes costos que pagan los familiares para acceder a su derecho 

a la verdad y la justicia. El presente análisis ayuda a corregir algunos sesgos comunes respecto 

a la fortaleza institucional. Por ejemplo, se mostró que la debilidad institutional del entramado 

del sistema de justicio mexicano no es una cuestión de ubicación geográfica, de encontrarse en 

la capital del país o en los MP, fiscalías y procuradurías de las periferias, pues las negligencias, 

omisiones y actos de corrupción ocurren en diversos estados y localidades. De hecho, las 

fiscalías de la Ciudad de México tienen miles de casos sin resolver y con fallas colosales en la 

integración de las carpetas de investigación. 

El análisis bajo el lente analítico de la burocracia de calle permite entender al agente 

ministerial y a los policías de investigación como la interfaz o la ventanilla de acceso hacia la 

impartición de justicia, y comprender por qué la forma en que éstos conducen su trabajo tiene 

una profunda huella en el tejido social. La calidad, la empatía, la ética profesional y el 

cumplimiento cabal de sus funciones puede cambiar las vidas de los familiares; los servidores 

públicos podrían hacer la diferencia entre encontrar con vida o no a sus hijas, a sus madres, a 

sus sobrinas, etc. Asimismo, los hallazgos buscan contribuir a que los altos funcionarios a cargo 

de la atención y sanción de los casos de feminicidio puedan tomar decisiones informadas y 

centradas en la experiencia de los familiares, así como generar conciencia sobre la necesidad 

imperante de mejorar el trato hacia ellos, quienes involuntariamente, requieren hacer uso de los 

servicios del Estado, como único proveedor de justicia y reparación de daños.  

De los hallazgos de esta investigación, se pueden derivar futuras líneas de investigación 

que aborden la perspectiva de los burócratas de calle de los MP, de tal suerte que pueda 

realizarse un diagnóstico completo del motivo por el cual, el servicio proporcionado es 

deficiente y de pobre calidad y poco respeto hacia los familiares. Esta futura investigación es 

muy valiosa para conocer el comportamiento de estos empleados ante las ambigüedades 

causadas por valores en conflicto y el exceso de demanda que implica resolver numerosas 

carpetas de investigación.  
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Anexo 1: Listado de testimonios de familiares en archivos de video 

Víctima de 

feminicidio 
Referencia bibliográfica 

1 Rubí Marisol 

Frayre Escobedo 

Vice Studios Latin America, Scopio. (2020). Las tres muertes de 

Marisela Escobedo. [Documental]. Netflix. 

2 Cintia Patricia 

Calderón 

Verduzco 

• IMCINE. (2019). Niña sola. [Documental]. YouTube. 

3 Karla Pontigo • Justicia para Karla Pontigo. (2020, 29 de junio). Justicia para 

Karla Pontigo. Documental. [Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=9TAn0veZuM4    

• Diario Criminal. (2020, 18 de agosto). TODO sobre el 

MISTERIOSO CASO KARLA PONTIGO ACTUALIZADO. 

[Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=vtyyQ3eM0f4 

4 Fátima Quintana 

Gutiérrez 

• Imagen Noticias. (2020, 18 de febrero). La historia de Fátima, la 

niña que fue asesinada por sus vecinos | Noticias con Francisco 

Zea. [Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=8rUhdTIpA4o 

• Imagen Noticias. (2021, 13 de octubre). Dictan cadena perpetua 

a uno de los feminicidas de Fátima Quintana | Noticias con 

Yuriria Sierra. [Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=GvJ7E3iy99s 

5 Nadia Muciño • CMDPDH. (2020, 25 de noviembre). Nadia Muciño para 

#NosVanAVerJuntas. [Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=dmHc3HjYDrQ  

• Mia Diva. (2021, 10 de mayo). El triste caso de Nadia Muciño. 

[Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvbKJxYO0ss  

https://www.youtube.com/watch?v=9TAn0veZuM4
https://www.youtube.com/watch?v=vtyyQ3eM0f4
https://www.youtube.com/watch?v=8rUhdTIpA4o
https://www.youtube.com/watch?v=GvJ7E3iy99s
https://www.youtube.com/watch?v=dmHc3HjYDrQ
https://www.youtube.com/watch?v=dvbKJxYO0ss
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Víctima de 

feminicidio 
Referencia bibliográfica 

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021, 27 de 

octubre). Caso 13.662 - Nadia Muciño Márquez y familia vs 

México. [Archivo de Vídeo].  

https://www.youtube.com/watch?v=Ytt8fLbdxsc  

6 Vianca Moreno 

Labastida 

• Imagen Multicast. (2022, 23 de febrero). Sin justicia para Vianca 

Moreno a cuatro años de su feminicidio. [Archivo de Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=tg_s9TF1IV4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ytt8fLbdxsc
https://www.youtube.com/watch?v=tg_s9TF1IV4
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Anexo 2: Listado de testimonios de familiares en archivos de audio 

Víctima de feminicidio Fuente documental 

7 Julia Sosa Conde 
Spotify podcast Hasta ser escuchadas, de AI: Episodio 1 

Caso Julia Sosa Conde 

8 Nadia Muciño 
Spotify podcast Hasta ser escuchadas, de AI: Episodio 2 

Caso Nadia Muciño 

9 
Diana Velázquez 

Florencio 

Spotify podcast Hasta ser escuchadas, de AI: Episodio 3 

Caso Diana Velázquez Florencio 

Spotify podcast: Feminicidio de Diana Velázquez | Que 

nadie nos olvide 

10 
Daniela Mabel Sánchez 

Curiel 

Spotify podcast Hasta ser escuchadas, de AI: Episodio 4 

Caso Daniela Sánchez Curiel 

11 
Diana Elizabeth 

Villafañez Santín 

Spotify podcast: Feminicidio de Diana Villafañez | Que 

nadie nos olvide 

12 
Fátima Quintana 

Gutiérrez 

Spotify podcast: Feminicidio de Fátima Quintana Gutiérrez 

| Que nadie nos olvide 

13 Karla Pontigo 
Spotify podcast: Feminicidio de Karla Pontigo | Que nadie 

nos olvide 

14 
Cinthia Estefanía 

Espinosa Rodríguez 

Spotify podcast: Feminicidio de Cinthia Rodríguez | Que 

nadie nos olvide 

15 
Miriam Jaqueline 

García Garza 

Spotify podcast: Feminicidio de Miriam García Garza | 

Que nadie nos olvide | Heraldo Podcast 

16 
Vianca Fernanda 

Moreno Labastida 

Spotify podcast: Feminicidio de Vianca Moreno Labastida | 

Que nadie nos olvide 

17 
Areli Mendoza 

Arguello 

Spotify podcast: Feminicidio de Areli Mendoza Arguello | 

Que nadie nos olvide 
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Víctima de feminicidio Fuente documental 

18 Lizeth Saldivar Rangel 
Spotify podcast: Feminicidio de Lizeth Saldívar Rangel | 

Que nadie nos olvide 

19 
Lucero Rubí Ojeda 

Huerta 

Spotify podcast: Feminicidio de Rubí Ojeda Huerta | Que 

nadie nos olvide 

20 
María de Lourdes 

Martínez Sánchez 

Spotify podcast: Feminicidio de María de Lourdes Martínez 

Sánchez | Que nadie nos olvide 

21 
Jade Guadalupe Yuing 

Gómez 

Spotify podcast: Feminicidio de Jade Guadalupe Yuing 

Gómez | Que nadie nos olvide 

22 
Nancy Mercedes Mata 

Salazar 

Spotify podcast: Feminicidio de Nancy Mata Salazar | Que 

nadie nos olvide 

23 Jessica Sevilla Pedraza 
Spotify podcast: Feminicidio de Jessica Sevilla | Que nadie 

nos olvide 

24 
Brenda Reséndiz 

Aviléz 

Spotify podcast: Feminicidio de Brenda Reséndiz Aviléz 

| Que nadie nos olvide | Heraldo Podcast 
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Anexo 3: Listado de testimonios de familiares entrevistados 

Víctima de feminicidio Fuente documental 

1 Nadia Alejandra 

Muciño Márquez 

Entrevista semiestructurada de 1 hora de duración a su 

madre, la señora María Antonia Márquez 

2 Dulce Alejandra 

Marmolejo López 

Entrevista semiestructurada de 1 hora de duración a su 

madre, la señora María Teresa Marmolejo López 
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Anexo 4: Listado de testimonios de organizaciones de la sociedad civil y exfuncionarios 

Expertos de la sociedad civil 

y exfuncionarios 

Fuente documental 

1 Amnistía Internacional Entrevista semiestructurada de 1 hora de duración a un 

miembro de la organización a nivel de jefatura de unidad.  

2 Impunidad Cero Entrevista semiestructurada de 1 hora de duración a dos 

miembros de la organización que se dedican a proyectos de 

investigación sobre la impunidad en homicidios y 

feminicidios. 

3 Exfuncionario de la 

Policía del entonces 

Distrito Federal. 

Entrevista semiestructurada de 45 min. de duración a un 

expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces 

Distrito Federal, con licenciatura en Derecho y maestría en 

derecho penal. Este exfuncionario cuenta con 14 años de 

experiencia en cargos del área operativa asignado al 

agrupamiento de motociclistas y fuerzas especiales. 

4 Exfuncionario de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad 

de México 

Entrevista semiestructurada de 30 min. de duración a un 

exvisitador adjunto del área de orientación y quejas. Este 

exfuncionario es Licenciado en Derecho y cuenta con 2 años 

de experiencia en la Comisión. 
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Anexo 5: Protocolo de entrevista a familiares 

Buenas tardes, mi nombre es Angélica Nava y soy estudiante de la maestría en 

Administración y Políticas Públicas del CIDE. Actualmente me encuentro realizando mi tesis 

sobre los costos u obstáculos que enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio cuando 

interactúan con los burócratas de los ministerios públicos y de las fiscalías (Mostrar mi 

identificación del CIDE). En este sentido, más que el detalle de cómo fue el feminicidio de su 

familiar, me gustaría conocer su experiencia al tratar con la autoridad y cómo ha logrado 

superar los obstáculos en este proceso. 

Quiero comentarle que sus datos personales serán confidenciales y en la redacción de 

mi tesis me referiré a usted solo como el familiar de una víctima de feminicidio. Asimismo, si 

usted desea corregir cierta información que me proporcione, puede hacerlo escribiéndome a 

mi correo electrónico. Asimismo, siéntase con la libertad de parar la entrevista en el momento 

que usted desee, o si no se siente cómoda(o) con alguna pregunta, puede elegir no contestarla 

y pasamos a la siguiente. 

Antes de comenzar con la entrevista me gustaría solicitarle su permiso para poder 

grabar únicamente el audio de esta entrevista. Una vez que yo realice la transcripción, el audio 

será destruido para mantener su privacidad. Entonces, ¿me permite grabar? 

1. ¿Qué parentesco tiene con la persona que fue víctima de feminicidio?  

2. Identificar características observables del familiar: 

Características de los familiares  

Edad  

Género  

Nivel de estudios  

Profesión: ¿a qué se dedica?  

Nivel socioeconómico  

Otras  

Lugar donde han atendido su caso (entidad 

federativa o municipio donde se encuentra el MP 

o la fiscalía) 
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¿Su (familiar) era mayor de edad?  

Signos de violencia antes del feminicidio  

 

3. ¿Se ha resuelto el caso de su (familiar)? 

Si dice no.  

a. ¿Ya se cerró el caso? 

b. ¿Cuánto tiempo se demoraron las autoridades en atender el caso de su (familiar) 

como feminicidio? 

c. ¿En total, cuánto tiempo se ha demorado su caso en resolver?  

d. ¿Cómo ha logrado mantenerse todo este tiempo al pie de lucha? ¿Recibe el apoyo 

económico de algún familiar, amigos, alguna organización social o 

gubernamental? 

e. Usted o alguno de sus conocidos tenía conocimiento previo sobre ¿qué hacer? 

¿cómo proceder? ¿quién le ayudó o asesoró en este proceso de llevar su caso con 

las autoridades? 

f. ¿Ha recibido apoyo o asesoría de alguna organización de la sociedad civil o de 

otros actores que no son del gobierno?  

Identificar capacidades de agencia: 

Tipología de capacidades de agencia Sí / No 

Capital social Conexiones personales que trabajan al interior o fuera de los 

MP y fiscalías pero que los apoyan para la atención rápida de 

sus casos. 

• Influencias políticas 

• Influencias con autoridades del MP 

• Influencias con medios de comunicación 

• Otro tipo de influencias 

 

Uso activo de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, 

Twitter, YouTube) 

 

Unión a grupos de apoyo o contingentes de víctimas de 

feminicidio o de personas desaparecidas. 
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Tipología de capacidades de agencia Sí / No 

Capital 

cultural 

Uso de señales simbólicas como clase social o posición social  

Nivel educativo  

Profesión  

Vestimenta  

Estatus en la forma de dirigirse  

Prestigio  

Capital 

económico 

Pago de dádivas o sobornos para acelerar procesos y/o recibir 

atención. 

 

Capital 

administrativo 

Los familiares se hacen expertos en las reglas, procesos y en la 

forma en cómo se comportan los burócratas, lo que les permite 

tener más éxito en las interacciones. 

 

Capital 

humano 

Habilidades y características innatas de los familiares, como 

planeación, tener iniciativa, motivación, cumplir con las fechas 

límite de los trámites, autocontrol en reacciones emocionales 

ante situaciones o acciones de los burócratas que resultan 

frustrantes. 

 

 

g. En su experiencia de tener que ser atendido por los burócratas del ministerio 

público y de las fiscalías, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos? Por ejemplo, 

recorrer grandes distancias, tiempo, dinero, esfuerzo… 

Identificar las cargas administrativas enfrentadas por el familiar 

i. ¿Qué servicios privados contrató y a cuanto ascendió el pago de estos 

servicios? ¿quién los costeó? 

ii. ¿Por qué a veces le negaban ver el expediente de su familiar? 

h. ¿Usted o alguno de sus familiares ha recibido algún tipo de amenaza por parte 

de los presuntos feminicidas? 

i. ¿Ha recibido alguna amenaza (directa o indirectamente) por parte de alguna 

autoridad? 

Identificar cargas administrativas: 
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Tipología de cargas administrativas Sí / No 

Costos de 

aprendizaje 

Tiempo y esfuerzo que gasta el familiar en conocer cómo puede 

acceder a los servicios públicos de los MP y fiscalías 

 

Costos 

psicológicos 

Incertidumbre durante el proceso de atención porque la 

información que se le brinda por parte de la autoridad no es clara 

 

Miedo por amenazas de el o los feminicidas  

Miedo por amenazas de la propia autoridad  

Comentarios misóginos u ofensivos o burlas y sarcasmo por 

parte de los burócratas 

 

Riesgo de perder el empleo  

Riesgo de sufrir algún tipo de represalias.  

Costos de 

cumplimiento 

Tiempo de espera excesivos para ser atendidos o cuando los 

burócratas solicitan a los familiares volver otro día de manera 

repetitiva. 

 

Dinero de los familiares gastado para hacer diligencias que por 

disposición normativa les corresponde a las autoridades públicas 

 

Exceso de documentación o requisitos para ser atendidos  

Negativas de 

atención 

Cuando los burócratas no quieren recibir una denuncia de 

desaparición o se niegan a proporcionar los expedientes. 

 

Otros   

 

j. Cuando tiene que tratar con el personal de los MP o de las fiscalías públicas 

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para la atención del caso de su (familiar)? ¿Cuál 

ha sido la experiencia más complicada? 

k. ¿Cómo reaccionó usted ante estas acciones o (inacciones) de las autoridades? 

Identificar mecanismos de afrontamiento: 

Mecanismo de afrontamiento Sí / No 

Resistencia Enfrentan a la autoridad y a sus decisiones, pero no se arman 

de información ni se preparan de manera muy activa. 
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Mecanismo de afrontamiento Sí / No 

Activismo Son familiares muy activos que tratan de marcar los pasos a 

seguir en sus interacciones con las autoridades. Su principal 

herramienta es la información. Estos familiares investigan para 

allegarse de información, ya sea por cuenta propia o a través de 

amigos o familiares (buscan apoyo de la red), y la utilizan como 

insumo principal para cuestionar a la autoridad, solicitar 

explicaciones y sugerir soluciones alternativas. 

 

Acomodadores Entablan amistad con los trabajadores de primera línea con el 

objetivo de capturarlo como aliados o defensores. 

 

Lucha Son buscadores activos de información y utilizan su red, pero 

es menos probable que sugieran soluciones alternativas o que 

cuestionen a las autoridades. Estos familiares son más 

propensos a desafiar directamente al trabajador de primera 

línea amenazándolo con contactar a los medios de 

comunicación o pedir hablar con un superior, y en comparación 

con los "resistentes", buscan más información. 

 

Cooperación Comportamiento pasivo en los encuentros. Estos ciudadanos no 

muestran resistencia o dejan de oponerse, haciendo lo que se le 

dice o aceptando las decisiones tomadas sin mayor respuesta o 

compromiso con las autoridades públicas.  

 

Otros   

 

l. ¿El caso ha sido atraído por la Fiscalía General de la República? 

m. ¿Cuál cree que sea la principal razón por la que no se ha resuelto su caso? 

i. (identificar casos en los que la delincuencia organizada o narcotráfico 

está involucrado, o poder económico y político / corrupción) 

4. Finalmente, ¿qué consejo les daría a otros familiares que se encuentran en la lucha por 

la justicia en casos de feminicidio? 

___ 
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5. Si dice que sí.  

a. ¿Ya se cerró el caso? 

b. ¿La sentencia fue feminicidio u homicidio? ¿De cuántos años fue la sentencia? 

c. ¿Cuánto tiempo se prolongó el caso hasta su resolución?  

d. ¿El caso fue tomado por la SCJN o atraído por la Fiscalía General de la 

República? 

e. ¿Cómo logró mantenerse todo este tiempo al pie de lucha? ¿Recibió el apoyo 

económico de algún familiar, amigos, alguna organización social o 

gubernamental?   

f. Usted o alguno de sus conocidos tenía conocimiento previo sobre ¿qué hacer? 

¿cómo proceder? ¿quién le ayudó o asesoró en este proceso de llevar su caso con 

las autoridades? 

g. ¿Recibió el apoyo o asesoría de alguna organización de la sociedad civil o de 

otros actores que no son del gobierno?  

Identificar capacidades de agencia: 

Tipología de capacidades de agencia Sí / No 

Capital social Conexiones personales que trabajan al interior o fuera de los MP 

y fiscalías pero que los apoyan para la atención rápida de sus 

casos. 

• Influencias políticas 

• Influencias con autoridades del MP 

• Influencias con medios de comunicación 

• Otro tipo de influencias 

 

Uso activo de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, 

Twitter, YouTube) 

 

Unión a grupos de apoyo o contingentes de víctimas de 

feminicidio o de personas desaparecidas. 

 

Capital 

cultural 

Uso de señales simbólicas como clase social o posición social  

Nivel educativo  

Profesión  
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Vestimenta  

Estatus en la forma de dirigirse  

Prestigio  

Capital 

económico 

Pago de dádivas o sobornos para acelerar procesos y/o recibir 

atención 

 

Capital 

administrativo 

Los familiares se hacen expertos en las reglas, procesos y en la 

forma en cómo se comportan los burócratas, lo que les permite 

tener más éxito en las interacciones. 

 

Capital 

humano 

Habilidades y características innatas de los familiares, como 

planeación, tener iniciativa, motivación, cumplir con las fechas 

límite de los trámites, autocontrol en reacciones emocionales ante 

situaciones o acciones de los burócratas que resultan frustrantes. 

 

 

h. En su experiencia de tener que ser atendido por los burócratas del ministerio 

público y de las fiscalías, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos? Por ejemplo, 

recorrer grandes distancias, tiempo, dinero, esfuerzo… 

Identificar las cargas administrativas enfrentadas por el familiar 

i. ¿Qué servicios privados contrató y a cuanto ascendió el pago de estos 

servicios? ¿quién los costeó? 

ii. ¿Por qué a veces le negaban ver el expediente de su familiar? 

 

i. ¿Usted o alguno de sus familiares recibió algún tipo de amenaza por parte de los 

presuntos feminicidas? 

j. ¿Usted recibió alguna amenaza (directa o indirectamente) por parte de alguna 

autoridad? 

Identificar cargas administrativas: 

Tipología de cargas administrativas Sí / No 

Costos de 

aprendizaje 

Tiempo y esfuerzo que gasta el familiar en conocer cómo puede 

acceder a los servicios públicos de los MP y fiscalías 

 



 

96 
 

Tipología de cargas administrativas Sí / No 

Costos 

psicológicos 

Incertidumbre durante el proceso de atención porque la 

información que se le brinda por parte de la autoridad no es clara 

 

Miedo por amenazas de el o los feminicidas  

Miedo por amenazas de la propia autoridad  

Comentarios misóginos u ofensivos o burlas y sarcasmos por 

parte de los burócratas 

 

Riesgo de perder el empleo  

Riesgo de sufrir algún tipo de represalias.  

Costos de 

cumplimiento 

Tiempo de espera excesivos para ser atendidos o cuando los 

burócratas solicitan a los familiares volver otro día de manera 

repetitiva. 

 

Dinero de los familiares gastado para hacer diligencias que por 

disposición normativa les corresponde a las autoridades públicas 

 

Exceso de documentación o requisitos para poder ser atendidos  

Negativas de 

atención 

Cuando los burócratas no quieren recibir una denuncia de 

desaparición o se niegan a proporcionar los expedientes. 

 

Otros   

 

k. Cuando tuvo que tratar con el personal del MP o de las fiscalías públicas ¿Cuál 

fue el mayor obstáculo para la atención del caso de su (familiar)? ¿Cuál fue su 

experiencia más complicada? 

l. ¿Cómo reaccionó usted ante estas acciones o (inacciones) de las autoridades? 

Identificar mecanismos de afrontamiento: 

Mecanismo de afrontamiento Sí / No 

1. Resistencia Enfrentan a la autoridad y a sus decisiones, pero no se arman 

de información ni se preparan de manera muy activa. 

 

2. Activismo Son familiares muy activos que tratan de marcar los pasos a 

seguir en sus interacciones con las autoridades. Su principal 
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Mecanismo de afrontamiento Sí / No 

herramienta es la información. Estos familiares investigan 

para allegarse de información, ya sea por cuenta propia o a 

través de amigos o familiares (buscan apoyo de la red), y la 

utilizan como insumo principal para cuestionar a la 

autoridad, solicitar explicaciones y sugerir soluciones 

alternativas. 

3. Acomodadores Entablan amistad con los trabajadores de primera línea con 

el objetivo de capturarlo como aliados o defensores. 

 

4. Lucha Son buscadores activos de información y utilizan su red, 

pero es menos probable que sugieran soluciones alternativas 

o que cuestionen a las autoridades. Estos familiares son más 

propensos a desafiar directamente al trabajador de primera 

línea amenazándolo con contactar a los medios de 

comunicación o pedir hablar con un superior, y en 

comparación con los "resistentes", buscan más información. 

 

5. Cooperación Comportamiento pasivo en los encuentros. Estos ciudadanos 

no muestran resistencia o dejan de oponerse, haciendo lo que 

se le dice o aceptando las decisiones tomadas sin mayor 

respuesta o compromiso con las autoridades públicas.  

 

6. Otros   

 

m. ¿Quién considera que fue el actor clave para la resolución del caso de su familiar? 

¿alguna organización de la sociedad civil, los agentes de las fiscalías, otra 

persona u organización? 

 

6. Finalmente, ¿qué consejo les daría a otros familiares que se encuentran en la lucha por 

la justicia en casos de feminicidio? 
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Anexo 6: Protocolo de entrevista a organizaciones de la sociedad civil 
 

Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Como le comenté en mis correos 

electrónicos, soy estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE y 

actualmente me encuentro trabajando en mi tesis. El tema que me interesa analizar son los 

costos u obstáculos que enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio cuando 

interactúan con los burócratas de los ministerios públicos y de las fiscalías para obtener justicia 

y cómo logran superar estos obstáculos. 

Quiero mencionarle, además, que sus datos personales serán confidenciales y en la 

redacción de mi tesis me referiré a usted como una experta (experto) de una organización de la 

sociedad civil. Asimismo, si usted desea corregir cierta información que me proporcione, puede 

hacerlo escribiéndome a mi correo y también, siéntase con la libertad de parar la entrevista en 

cualquier momento que usted desee.  

Antes de comenzar con la entrevista me gustaría solicitarle su permiso para poder 

grabar únicamente el audio y una vez que yo realice la transcripción, el audio será destruido 

para mantener la privacidad de la fuente de información. 

 

Nombre del entrevistado:  

Puesto o cargo dentro de la OSC: 

Antigüedad en el puesto:  

1. ¿Cuál diría que es la principal función de nombre de la OSC cuando apoya a los 

familiares de víctimas de feminicidios en México?  

a. ¿Qué tipo de apoyo o asesoría proporcionan a los familiares? ¿Me puede contar 

sobre un caso en particular? 

b. ¿Cómo es el primer contacto con los familiares? ¿Nombre de la OSC se acerca a 

ellos, o los familiares buscan a nombre de la OSC? 

2. ¿Nombre de la OSC brinda atención a cualquier caso de asesinato violento de mujeres? 

O ¿cómo eligen qué casos apoyar? 
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3. ¿Qué características ha observado usted que comparten los familiares que logran la 

atención / resolución de un caso de feminicidio?  

a. Identificar características observables comunes (o no) como: 

Características observables de los familiares 
¿Se observa homogeneidad en 

estas características? 
Sí / No 

Edad  

Género  

Nivel de estudios  

Profesión  

Nivel socioeconómico  

Otras  

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos y costos que usted ha observado más frecuentemente que 

enfrentan los familiares cuando tienen que interactuar con los burócratas de los 

ministerios públicos y de las fiscalías? 

Identificar cargas administrativas: 

Tipología de cargas administrativas Sí / No 

Costos de 

aprendizaje 

Tiempo y esfuerzo que gasta el familiar en conocer cómo puede 

acceder a los servicios públicos de los MP y fiscalías 

 

Costos 

psicológicos 

Incertidumbre durante el proceso de atención porque la 

información que se le brinda no es clara 

 

Miedo por amenazas de los feminicidas  

Miedo por amenazas de la propia autoridad  

Comentarios misóginos u ofensivos, burlas y sarcasmo por parte 

de los burócratas 

 

Riesgo de perder el empleo  

Riesgo de sufrir algún tipo de represalias.  
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Tipología de cargas administrativas Sí / No 

Costos de 

cumplimiento 

Tiempo de espera excesivos para ser atendidos o cuando los 

burócratas solicitan a los familiares volver otro día de manera 

repetitiva. 

 

Dinero de los familiares gastado para hacer diligencias que por 

disposición normativa les corresponde a las autoridades públicas 

 

Exceso de documentación o requisitos para poder ser atendidos  

Negativas de 

atención 

Cuando los burócratas no quieren recibir una denuncia de 

desaparición o se niegan a proporcionar los expedientes. 

 

Otros   

 

5. ¿Qué tipo de recursos de los familiares considera usted que han sido más útiles para que 

los MP o fiscalías brinden atención a los casos de feminicidio? 

Identificar capacidades de agencia: 

Tipología de capacidades de agencia Sí / No 

Capital social Conexiones personales que trabajan al interior o fuera de 

los MP y fiscalías pero que los apoyan para la atención 

rápida de sus casos. 

• Influencias políticas 

• Influencias con autoridades del MP 

• Influencias con medios de comunicación 

• Otro tipo de influencias 

 

Uso activo de redes sociales (Facebook, Instagram, 

TikTok, Twitter, YouTube) 

 

Unión a grupos de apoyo o contingentes de víctimas de 

feminicidio o de personas desaparecidas. 

 

Capital cultural Uso de señales simbólicas como clase social o posición 

social 

 

Nivel educativo  
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Tipología de capacidades de agencia Sí / No 

Profesión  

Vestimenta  

Estatus en la forma de dirigirse  

Prestigio  

Capital económico Pago de dádivas o sobornos para acelerar procesos y/o 

recibir atención 

 

Capital 

administrativo 

Los familiares se hacen expertos en las reglas, procesos y 

forma en que se comportan los burócratas, lo que les 

permite tener más éxito en las interacciones. 

 

Capital humano Habilidades y características innatas de los familiares, 

como planeación, tener iniciativa, motivación, cumplir con 

las fechas límite de los trámites, autocontrol en reacciones 

emocionales ante situaciones o acciones de los burócratas 

que resultan frustrantes. 

 

Otras   

 

6. ¿Cómo influyen estos recursos en la atención o resolución de los casos de feminicidio? 

Me puede contar un ejemplo. 

7. En su experiencia, ¿qué tipo de actitudes tiene el personal de los ministerios públicos y 

fiscalías hacia los familiares? ¿tienen disposición de ayudar a los familiares? 

8. En su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos en las fiscalías para resolver 

los casos de feminicidio? Me puede contar un ejemplo. 

9. ¿Qué es lo que usted cree que se podría hacer distinto en las fiscalías para agilizar el 

proceso de resolución de los casos? 

10. En ocasiones, se argumenta que la impunidad en los casos de feminicidio es 

consecuencia de un estado generalizado de injusticia en nuestro país, pero ¿cree que los 

feminicidios son un caso diferente o más complicado de resolver que otros asesinatos? 

¿Qué diferencias encuentra usted, por ejemplo, entre la resolución de un caso de 

feminicidio y un homicidio doloso de mujer?  
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11. ¿Cree que el papel de las OSC como apoyo para los familiares es determinante para la 

resolución de los casos? 

 

• ¿Hay alguna cosa que deba saber además de la información que me ha proporcionado? 

• Por último, ¿conoce a alguien con quien pudiera platicar de este tema? Me gustaría poder 

abarcar la perspectiva tanto del personal de los MP y fiscalías como de familiares. 

Entonces, ¿le sería posible facilitarme el contacto de alguno de estos actores? 
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Anexo 7: Protocolo de entrevista al expolicía del entonces, Distrito Federal 
 

Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Como le comenté en mis correos 

electrónicos, soy estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE y 

actualmente me encuentro trabajando en mi tesis. El tema que me interesa analizar son los 

costos u obstáculos que enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio cuando 

interactúan con los burócratas de los ministerios públicos y de las fiscalías para obtener 

justicia. 

Quiero mencionarle, además, que sus datos personales serán confidenciales y en la 

redacción de mi tesis me referiré a usted como un expolicía de la Secretaría de Seguridad 

Pública del que fuera el Distrito Federal. Asimismo, si usted desea corregir cierta información 

que me proporcione, puede hacerlo escribiéndome a mi correo y también, siéntase con la 

libertad de parar la entrevista en cualquier momento que usted desee.  

Antes de comenzar me gustaría solicitarle su permiso para poder grabar únicamente el 

audio y una vez que yo realice la transcripción, el audio será destruido para mantener la 

privacidad de la fuente de información. 

 

Nombre del entrevistado:  

Puesto o cargo que ocupó: 

Antigüedad en el puesto:  

1. ¿Cómo se contabilizan los feminicidios? ¿a todo cuerpo de mujer encontrado con signos 

de violencia, se abre una carpeta de investigación? ¿Si nadie levanta una denuncia, aun 

así, ese cuerpo se contabiliza como feminicidio? 

2. ¿Qué pasa en los fines de semana y en días feriados o puentes? ¿El MP y fiscalías cierran 

y dejan de dar sus servicios? ¿cómo funciona el MP y fiscalías en estos días? 

3. Respecto del feminicidio de Daniela (explicar brevemente el contexto de mi pregunta), 

¿cuándo alguien no es el denunciante de una desaparición o feminicidio, pero es familiar, 

puede ver la carpeta de investigación? 

4. ¿Por qué razones se podría negar ver la carpeta de investigación a los familiares? 
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5. Respecto del feminicidio de Diana Villafañez (explicar brevemente el contexto de mi 

pregunta), ¿por qué cuando un cuerpo tiene la calidad de desconocido no se realiza la 

refrigeración del cuerpo?  

6. Respecto del feminicidio de Diana Velázquez (explicar brevemente el contexto de mi 

pregunta), ¿puede darse el caso de que los policías o agentes que levanten un cuerpo, no 

se den cuenta que era mujer y lo clasifiquen como hombre? 

7. ¿Qué modificaciones a la ley, normas o reglamentos, considera usted que pudiera ser de 

utilidad para agilizar las investigaciones de feminicidios? 

8. ¿A los policías les dan algún incentivo, o pago extra por la capturar a feminicidas u 

homicidas donde haya una orden de aprehensión? 

9. Según algunos testimonios, a veces los familiares tienen que acudir a MP o fiscalías que 

se encuentran muy retirados de donde residían las víctimas o de dónde se levantó la 

denuncia por desaparición. Entonces, ¿en qué lugar se abre la carpeta de investigación? 

¿dónde desaparece la víctima o dónde se localiza el cuerpo? ¿los familiares tienen la 

libertad de decidir en qué MP o fiscalía desean ser atendidos? 

10. Respecto del feminicidio de Diana Villafañez, ¿por qué es difícil “enderezar” una 

carpeta de investigación cuando se ha hecho mal desde el principio? 

11. ¿Los mismos agentes del MP tratan tanto casos de desaparición como de feminicidios? 
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Anexo 8: Protocolo de entrevista al exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 

 

Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Como le comenté en mis correos 

electrónicos, soy estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE y 

actualmente me encuentro trabajando en mi tesis. El tema que me interesa analizar son los 

costos u obstáculos que enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio cuando 

interactúan con los burócratas de los ministerios públicos y de las fiscalías para obtener 

justicia. 

Quiero mencionarle, además, que sus datos personales serán confidenciales y en la 

redacción de mi tesis me referiré a usted como un exfuncionario de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, si usted desea corregir cierta información que me 

proporcione, puede hacerlo escribiéndome a mi correo y también, siéntase con la libertad de 

parar la entrevista en cualquier momento que usted desee.  

Antes de comenzar me gustaría solicitarle su permiso para poder grabar únicamente el 

audio y una vez que yo realice la transcripción, el audio será destruido para mantener la 

privacidad de la fuente de información. 

 

Nombre del entrevistado:  

Puesto o cargo que ocupó: 

Antigüedad en el puesto:  

1. ¿Cómo se contabilizan los feminicidios? ¿A todo cuerpo de mujer encontrado con signos 

de violencia se le abre una carpeta de investigación? ¿Si nadie levanta una denuncia, aun 

así, ese cuerpo se contabiliza como feminicidio? 

2. Respecto del feminicidio de Diana Villafañez (explicar brevemente el contexto de mi 

pregunta), ¿por qué es difícil “enderezar” una carpeta de investigación cuando se ha 

hecho mal desde el principio? 

3. ¿Por qué razones se podría negar ver la carpeta de investigación a los familiares? 
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4. ¿Qué casos de revictimización llego a conocer cuando los familiares presentan una queja 

en contra de la autoridad ante la Comisión por un trato irrespetuoso? 

5. ¿Qué tipo de sanciones hay en estos casos? ¿Supo usted de algún caso de tráfico de 

influencias o corrupción? 

6. ¿Qué tanto puede influir una recomendación de la Comisión a la autoridad judicial de la 

Ciudad de México? 

7. ¿Hay algo más que le gustaría agregar respecto de la atención de los casos de feminicidio 

o el trato hacia los familiares? 

 


