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Hora: 18:00 h 

Fecha: 28 de octubre de 2019 

Lugar: Fiscalía General del Estado de Colima 

Tema: Presentación de los objetivos para la 
implementación de la UERFH, para su puesta en 
funcionamiento. 

 
 

OBJETIVO 

 

▪ Dar a conocer los objetivos específicos del “Proyecto para la Atención y Ejecución de Acciones 

Establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Colima”, sobre la 

implementación de la Unidad Especializada encargada exclusivamente de la revisión y resolución de 

las averiguaciones previas y carpetas de investigación de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres, así como en relación con la revisión de los expedientes de dichos delitos.  

 

PARTICIPANTES 

 

NOMBRE PUESTO 

Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez Fiscal General del Estado 

Lic. Virginia Cuevas Venegas Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y 

Trata de Personas 

Lic. Judith Larios Déniz Directora de Capacitación y Formación Profesional 

Lic. Alejandra Vázquez Bernabé  Titular de Mesa de Feminicidios 

Lic. Myriam Gabriela Castañeda Perita en Psicología y Titular de la Unidad de Género  

Lic. Diana Elizabeth Cortés Vaca AMP y Titular de la Unidad Especializada en la 

Investigación de los Delitos de Trata de Personas          

Ana K. Orozco Consultora Operativa Metha 

Paulina D. Díaz Consultora Operativa Metha 
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COMENTARIOS GENERALES 

▪ Las consultoras, presentan el objetivo principal del proyecto, así como sus dos objetivos específicos y 

exponen a detalle la ruta operativa para ejecutarlos.  

▪ Las consultoras, exponen que, para cumplir el proyecto en el tiempo establecido, es necesario que se 

fije una fecha para comenzar las actividades en campo, así como designar enlaces.  

▪ La Lic. Virginia Cuevas Venegas, señala que los enlaces serán las Licenciadas Judith Larios Déniz, 

Alejandra Vázquez Bernabé, Myriam Gabriela Castañeda y Diana Elizabeth Cortés Vaca, así como ella. 

▪ Las consultoras expresan que previamente a iniciar a ejecutar actividades del proyecto, es necesario 

que se integre la información de la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que 

se tienen de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, de 2009 a 2019. Las 

consultoras se comprometen a enviar por correo electrónico la relación de la información que se 

requiere, y las Licenciadas Virginia Cuevas Venegas y Alejandra Vázquez Bernabé a solicitar la 

información en la Fiscalía General del Estado y tenerla lista para analizarla en reunión del miércoles 

30 de octubre de 2019. 

▪ Las consultoras intercambian los números telefónicos mediante los cuales se estarán dando 

seguimiento a los acuerdos, así como se comprometen a enviar por correo electrónico las minutas.  

▪ Se establece el miércoles 30 de octubre de 2019, a las 10:00 h y en el Centro de Justicia para la Mujer, 

como fecha, hora y lugar para la reunión de inicio de actividades en campo. En dicha reunión se 

revisará la información de la totalidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que 

integrarán el universo de estudio, así como se definirá el personal que será necesario para su revisión, 

y la cantidad de expedientes que se analizarán por día.  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

1. Enviar por correo electrónico la relación de 

información que se requiere de las averiguaciones 

previas y carpetas de investigación de los casos de 

feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.  

 

Consultora 

 

28 de octubre de 

2019 
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2. Solicitar y obtener información de los expedientes 

de 2009 a 2019 que integraran el universo de 

estudio.  

 

FGE 

 

29 de octubre de 

2019 

3. Reunión para el análisis de información sobre el 

universo de estudio y la forma en que se realizará 

la revisión.  

 

Consultora/FGE 

 

30 de octubre de 

2019 

 

 

 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

No aplica.  

 

 

ANEXOS 

 

▪ Anexo 1. Presentación de PowerPoint.  

  

 

 


