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II. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
B. SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS DESCONCENTRADAS 
 
I.  Las Fiscalías Desconcentradas de Investigación.  
 
C. SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS  
 
I.  Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales.  
 
D. SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 
I. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.  
 
E. COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR  
 
F. JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN  
 
G. COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
 
H. INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
I. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL  
 
J. OFICIALÍA MAYOR  
 
K. ÁREAS ENCARGADAS DE VIGILAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO  
 
I.      Visitaduría Ministerial; 
 
II.  Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos;  
 
III.  Dirección General de Asuntos Internos; y,  
 
IV.   Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación.  
 
CAPÍTULO VI. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  
 
La actuación de las personas servidoras públicas que estén a cargo de la investigación de hechos constitutivos del delito de 
Feminicidio, se regirá, por los principios que señala la Constitución, los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte y la normatividad procesal aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
a) Confidencialidad. 
b) Debida diligencia. 
c) Igualdad jurídica entre mujeres y hombres. 
d) Interés superior de la niñez. 
e) No discriminación. 
f) Perspectiva de género. 
g) Pro persona. 
h) Respeto a la dignidad humana de las mujeres, absteniéndose de utilizar términos peyorativos, denostativos o 
discriminatorios. 
i) No revictimización  
 
A. INTERVENCIÓN PREVIA AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El primer respondiente,  realizará con debida diligencia y exhaustividad, las acciones siguientes: 
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I.  Atender la solicitud de intervención, arribando con prontitud al lugar de los hechos o del hallazgo, donde dará 

prioridad a garantizar la seguridad e integridad física de las víctimas directas, indirectas y testigos, solicitando el 
auxilio médico, a fin de corroborar la ausencia de vida en una persona de ser necesario, o, para brindar la atención 
médica de urgencia necesaria;  

 
II.  Deberá, en su informe policial, señalar todos los datos circunstanciales, lo más exactamente posibles, respecto de las 

características del hallazgo víctima, lugar de los hechos y cualquier otro dato que permita al personal ministerial 
solicitar los servicios periciales adecuados o cualquier otra diligencia que haga más eficiente la investigación; 

 
III. Indicar, en lugares abiertos aún no resguardados, el área que deba preservarse y acordonarse, a efecto de que no se 

contamine; y propiciar que el área abierta sea liberada lo antes posible para evitar congestionamientos o 
aglomeraciones. Quedando estrictamente prohibido que se toquen, pisen, muevan, sustraigan o incorporen objetos que 
alteren el lugar, de conformidad con la normatividad de la materia; 

 
IV. Determinar, en lugares cerrados o mixtos, la ruta de acceso, y permitir exclusivamente el ingreso a los servicios 

periciales y al personal policial;  
 
V.  Resguardar y preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, para evitar que se pierdan, destruyan, alteren, o contaminen 

los indicios que se encuentren en el mismo, sin permitir el acceso a las personas que no tengan a su cargo la 
investigación; quedando estrictamente prohibido que toquen, pisen, muevan, sustraigan o incorporen algún objeto que 
altere el lugar, de conformidad con la normatividad aplicable.  

 
VI. Brindar protección a víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas que se encuentren en el lugar de los hechos 

o del hallazgo; 
 
VII. Realizar la detención, en caso de flagrancia, de la o las personas que probablemente intervinieron en el hecho con 

apariencia de delito, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del personal ministerial; 
 
VIII. Formalizar, a través del informe policial, el lugar donde se encuentre la víctima directa sobreviviente, o bien,      

especificar si hay víctimas indirectas (hijas, hijos o dependientes de ella) y víctimas potenciales, así como el lugar 
donde éstas se encuentren debiendo mantener, bajo su más estricta responsabilidad y de manera confidencial estos 
datos personales;   

 
IX. Dar aviso al personal ministerial, de las circunstancias de los hechos y la necesidad de procesar el lugar de la 

intervención; y, 
 
X. Formalizar a través del Informe Policial, la entrega del lugar de la intervención, a la Policía de Investigación o al 

personal pericial, según corresponda, conforme a la normatividad aplicable.  
 
Por respeto a la dignidad de la persona, base fundamental de los derechos humanos, que implica el respeto al recuerdo e 
imagen de las personas, se evitará fotografiar o video grabar el cuerpo de la víctima, salvo para efectos periciales o de 
investigación y deberá tomar las medidas necesarias para evitar, en la medida de sus posibilidades y en atención a las 
circunstancias existentes, que terceras personas lo hagan.  
 
B. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO O INTERVENCIÓN   
 
B.I La policía con capacidades para procesar, o en su caso, la policía de investigación, en atención al requerimiento 
ministerial, llevará a cabo las acciones siguientes: 
 
I.  Arribar al lugar de los hechos o del hallazgo, anotar la hora de llegada, la temperatura y las condiciones climáticas del 

lugar, que permitirán establecer o considerar algunas acciones necesarias respecto a la actualización de los supuestos 
de Feminicidio, o con relación a la preservación de indicios;  

II.  Registrar el ingreso, salida y actividades del personal especializado. En su caso, la policía con capacidades para 
procesar comunicará al primer respondiente, las actividades y resultados obtenidos para la minimización o 
neutralización de los riesgos, cuando las circunstancias lo requieran; 
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III.  Recabar los indicios y anotar todos los datos circunstanciales lo más exactos posibles, respecto de la víctima directa, 

lugar de los hechos o del hallazgo y cualquier otro dato que permita solicitar los servicios periciales pertinentes o 
cualquier otra diligencia que haga más eficiente la investigación; y, 

 
IV.  Ubicar el área geográfica en donde se cometió el hecho delictivo, el nivel socioeconómico de la zona, así como el tipo 

de comunidad, especificando si se trata de una zona rural o urbana. 
 
B.II Los servicios periciales, que intervengan en el lugar de los hechos o del hallazgo, actuarán de conformidad con lo 
establecido en el Protocolo de actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México, en materia forense, y realizarán las acciones siguientes: 
 
I. El personal en materia de criminalística de campo y fotografía forense de la PGJ, efectuará el estudio del cadáver y de los 
indicios, de la manera siguiente:  
 
a) Realizará el examen del lugar identificando el espacio físico y las circunstancias que rodean al hecho, pues el mismo 
puede sugerir líneas de investigación y de los indicios estableciendo la relación de los mismos con el estudio del cadáver, 
posición, ropas y otros objetos en posesión del mismo.  
 
b) Tomará las impresiones fotográficas del lugar, de la víctima y de todos los indicios relacionados con el hecho, realizando 
tomas panorámicas, vistas medias o relacionadas, acercamientos y grandes acercamientos, describiendo posición y 
orientación.  
 
c) Examinará la vestimenta de la víctima, su colocación, estado de conservación, posición, presencia de manchas, 
maculaciones o daños. 
 
d) Efectuará la recolección de material entomológico, tanto del lugar de intervención como del cadáver, para su análisis en 
el laboratorio de entomología a fin de determinar, el intervalo post mortem. 
 
e) Informará al personal ministerial, la necesidad de dar intervención a otras especialidades periciales, con base a los 
indicios localizados en el lugar de intervención. 
 
II. El personal en materia de química forense realizará el rastreo hemático en el lugar de intervención, así como en las 
muestras de ropas como de otros indicios, que sean recibidos por el laboratorio de química, para la identificación de sangre 
humana. 
 
III. El personal en materia de genética forense realizará el rastreo seminológico en el lugar de intervención, así como en las 
muestras de ropas como de otros indicios, que sean recibidas por el laboratorio de genética, para la identificación de semen 
y cualquier otro fluido biológico. 
 
IV. El personal en materia de identificación, criminalística de campo y fotografía forense, participará en la búsqueda, 
revelado, fijación fotográfica y embalaje de indicios lofoscópicos relacionados con vehículos y otros sitios. 
 
C. PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS INDICIOS, POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL Y 
PERICIAL 
 
I.  Búsqueda de indicios.  
 
La búsqueda de indicios debe hacerse de acuerdo al tipo de espacio físico, sea un lugar cerrado, abierto o mixto, es decir que 
el personal pericial debe adecuarse a las dimensiones y características del lugar que investiga y así bajo su más estricta 
responsabilidad, seleccionar la técnica de búsqueda idónea.  
 
El personal que tenga a su cargo la búsqueda de indicios, tendrá que asentar en el documento que genere, la técnica 
empleada y su justificación.  
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Asimismo, el personal pericial deberá hacer uso de técnicas complementarias, equipos y materiales que le permitan localizar 
todos los indicios presentes en el lugar de la intervención, independientemente de sus características, tipo o naturaleza. 
 
II.  Documentación de indicios.  
 
Es un medio para dejar constancia permanente de un hecho a través del tiempo, mediante el registro fidedigno de la 
condición que guardan lugares, personas, objetos y de la aplicación de diversas técnicas, que resulten probatorios en el lugar 
de la intervención, a través de una representación en lenguaje escrito, imágenes, planos y moldes. 
 
La descripción de los indicios debe ser detallada, respecto a su ubicación en el lugar de los hechos, esto es, forma, tamaño, 
condición, y demás circunstancias relevantes.  
 
Generalmente, en la documentación de los indicios se combinan técnicas, destacando las siguientes: 
 
a) Documentación escrita: la cual consiste en el registro ordenado de las características tanto del lugar como de los indicios 
localizados, así como la relación que pudiera existir entre los mismos. 
 
b) Fotografía forense, video registro y fotografía digital. Las tomas deben asegurarse al menos con en tres tipos:  

a.1 Vistas generales. 
 
a.2  Medianos acercamientos. 
 
a.3  Grandes acercamientos.  

 
Así como sus particularidades o detalles, todas ellas en orden, numeradas y fijadas con testigo métrico. Los enfoques 
perpendiculares o de frente permitirán tener una reproducción exacta de las lesiones y distorsiones.  
 
Tratándose de personas cuya identidad se desconozca, el personal pericial documentará fotográficamente a la víctima, sus 
características individuales, señas particulares, tatuajes, lesiones antiguas o en cicatrización, prendas, pertenencias u objetos 
de ésta, de manera individual a efecto de que sean identificadas por sus pertenencias o en caso que se tengan que desechar 
por ser foco de infección se puedan observar perfectamente en fotografía, también para que sean agregados a la base de 
datos de mujeres extraviadas y ausentes que administrará el área de Atención a Víctimas del Delito de la PGJCDMX.  
 
c)  Moldeo. Es el procedimiento mediante el cual, se genera una huella que queda en elementos blandos al que se 

denomina negativo, el cual se produce sobre un material maleable para reproducirlo en un modelo positivo. Puede ser 
aplicable a pisadas humanas, huellas de neumáticos o a cualquier otro indicio que presente relieve y cuyas 
características sean importantes en la investigación. 

 
d) Maqueta. Es la reproducción a escala de un espacio físico.  
 
e) Croquis, esquema o planimetría. Los esquemas y croquis son una técnica complementaria que permite ubicar 

gráficamente a los indicios en el lugar, una vez que éstos han sido descritos y fotografiados. Existen diversas técnicas 
para este tipo de documentación, por ejemplo, el croquis libre, el plano a escala, la planimetría, las altimetrías y 
técnicas combinadas como la planimetría de Kenyers.  
 
Las cuales pueden ser realizadas con herramientas básicas de diseño, así como por programas de cómputo. 

 
El personal pericial encargado dejará constancia en el documento que genere, sobre la técnica empleada y el porqué de la 
misma.  
 
Lo anterior, sin menoscabo de que el personal pericial deberá hacer uso de otras técnicas de documentación, equipos y 
materiales que le permitan complementar las técnicas para búsqueda y documentación de indicios.  
 
III. Levantamiento de indicios.  



56 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de Noviembre de 2018 

 

 
El levantamiento es la separación física del indicio del lugar en que se encuentra, dicho procedimiento debe hacerse de 
conformidad con el origen, naturaleza y cantidad del indicio.  
 
Un principio esencial, establece que ningún indicio debe ser levantado directamente con la mano, sino a través de un 
instrumento o superficie que medie.  
 
Habrá de tenerse especial atención para registrar el nombre completo y sin abreviaturas, firma y cargo público de la persona 
que realiza el levantamiento del indicio, y describir el lugar en el que se realizó.  
 
Cuando la víctima haya sido encontrada estrangulada o ahorcada, el personal pericial deberá fijar y describir el nudo de la 
cuerda, ligadura u objeto utilizado como elemento constrictor, sin deshacerlo o alterarlo, cortando la cuerda, ligadura u 
objeto, resguardando el nudo, para la realización de confrontas.  
 
IV. Embalaje de indicios.  
 
Es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar, proteger y transportar algún indicio dentro de un recipiente idóneo 
y libre de contaminación, para cada caso.  
 
Este procedimiento se llevará a cabo con el “etiquetado” con el que se deberán individualizar los indicios y numerarlos. Al 
ser etiquetado el indicio, se tendrá la obligación de indicar el sitio de donde se tomó la muestra. La etiqueta deberá contener 
cuando menos los datos siguientes: fecha y hora, número de indicio o evidencia, número de averiguación previa o de carpeta 
de investigación, ubicación exacta del lugar donde el indicio fue recolectado, descripción del indicio, nombre completo, sin 
abreviaturas, de la persona responsable del levantamiento y embalaje.  
 
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan las reglas para el embalaje de ciertos indicios, siguientes:  
 
a)  Sangre. Su embalaje debe hacerse en hisopos de algodón estériles, dentro de tubos de ensayo, con gradillas. 
 
b)  Armas. En depósitos de unicel, cajas de cartón, bolsas, etc.  
 
c)  Fibras o pelos. En bolsas de papel o plástico. 
 
d)  Miembro corporal. Dentro de bolsas o contenedores de plástico. 
 
e)  Ropa. En bolsas de papel y por separado. 
 
f)  Fluidos corporales (semen, saliva, entre otros). Dependiendo del tipo, cantidad y estado en que se encuentre el fluido, 

se puede hacer en hisopos, dentro de recipientes de plástico esterilizados.  
 
g)  Piel o células epidérmicas (recuperadas de las uñas de las víctimas). En bolsas de plástico de forma individual.  
 
El personal pericial deberá utilizar todos los materiales y equipos que le permitan garantizar la calidad técnica de la 
evidencia, asimismo, para que ésta no se contamine, altere o destruya desde su levantamiento, embalaje y transporte a los 
laboratorios o, en su caso, bodegas de evidencia.  
 
D. CONTROL Y REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 
 
El personal que interviene en la preservación y procesamiento de los indicios, requisitará el registro de cadena de custodia, 
teniendo en cuenta los factores de: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; 
lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; registrando el nombre, cargo, 
adscripción, número de placa o empleado, según corresponda, de todas las personas que hayan estado en contacto con esos 
indicios, evitando en todo momento que se alteren, modifiquen o se pierdan. 
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Para dar cumplimiento a este apartado del Protocolo, el equipo de investigación deberá, en todo momento normar su 
actuación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo A/009/2013 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por 
el que se establecen los Lineamientos que deberán cumplir todos los servidores públicos que intervengan en la preservación 
del lugar de los hechos o del hallazgo y en la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios de hechos constitutivos 
del delito, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, pudiendo aplicar la Guía Nacional de Cadena de 
Custodia, cuando resulte complementario. 
 
E. ACTOS DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL 
 
En la investigación del hecho constitutivo del delito de Feminicidio, el personal Ministerial, la Policía de Investigación y 
Servicios Periciales, en el ámbito de su competencia respectiva, estarán obligados a cumplir con los preceptos establecidos 
en la Constitución, en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, en especial lo establecido en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujer y la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y su Reglamento, así como los Acuerdos y Circulares emitidos por el C. Procurador General de Justicia en 
la Ciudad de México.  
 
Para tal efecto, se diseñará un plan de investigación que permita la definición de líneas de investigación y la realización de 
actos de investigación encaminados a su agotamiento, para lo cual celebrará reuniones periódicas a fin de evaluar la 
investigación y, en su caso, proponer nuevas líneas de investigación. Cuando la víctima o sus familiares lo soliciten, 
participarán en  dichas reuniones. 
 
El personal ministerial cuidará que las peticiones que formule a la Policía de Investigación, o al área de Servicios Periciales, 
sean claras, precisas y pertinentes, a fin de que puedan servir para agotar las líneas de investigación. 
 
El personal ministerial, conforme a la normatividad procesal aplicable, y atendiendo al momento del inicio de la 
investigación, deberá realizar las diligencias o actos de investigación siguientes:  

 
I.  Recibir toda denuncia de hechos presentada por cualquier persona, por la privación de la vida de una mujer bajo la 

hipótesis del hecho constitutivo del delito de Feminicidio, a efecto de iniciar de inmediato la investigación que, con 
perspectiva de género, atienda la normatividad y el presente Protocolo; 

 
II. Recibir todos los datos de prueba pertinentes con los que cuente la víctima o sus familiares para la investigación y 

desahogar las diligencias correspondientes, en los términos que establece la normatividad aplicable. 
 

III.  Recabar la entrevista del personal policial remitente o de cualquier persona que tuvo conocimiento del hecho 
constitutivo del delito de Feminicidio; 

 
IV.  Consultar los antecedentes de la mujer privada de la vida en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 

del SIARVFem; 
 
V.  Dar intervención al personal médico legista de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a efecto de que         

realice el certificado de cadáver, feto o segmento, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

VI.  Dar intervención al personal pericial en Medicina, para la realización de la mecánica de las lesiones  
 

VII.  Dar intervención al personal, de Criminalística, de campo y fotografía, realizará el estudio al exterior del cadáver, 
examen de ropas y objetos u otros indicios, a fin de: 

 
a) Determinar cuáles de las lesiones observadas pueden ser compatibles con maniobras de lucha, defensa, sujeción, 
tortura, forcejeo o sometimiento.   
 
b) Establecer con los datos técnicos con los que cuenta hasta ese momento, el intervalo post mortem. 
 
c) Tomar muestras de cabellos de las cuatro regiones de la cabeza, peinado púbico y raspado o recorte de uñas.   


