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Hora: 10:00 h 

Fecha: 30 de octubre de 2019 

Lugar: Auditorio del Centro de Justicia para las Mujeres 

Tema: Análisis de la información estadística de 
expedientes en archivo o reserva de feminicidios y 
homicidios dolosos de mujeres, y revisión de 
propuestas específicas para la ejecución del 
proyecto.  

 
 

OBJETIVOS 

 

▪ Analizar la información estadística obtenida de la averiguaciones previas y carpetas de investigación 

en reserva o archivo de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, para determinar 

perfiles necesarios y expedientes por día en relación con la revisión de estos. 

▪ Dar a conocer las propuestas específicas de acciones para ejecutar los dos objetivos que componen 

el proyecto.  

 

PARTICIPANTES 

 

NOMBRE PUESTO 

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

Trata de Personas 

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          

Paulina D. Díaz Consultora Operativa Metha 

 

 

COMENTARIOS GENERALES 

▪ La Lic. Virginia Cuevas Venegas expone que se está revisando y cotejando la información estadística 

de las averiguaciones previas y carpetas de investigación en archivo o reserva que se obtuvo la semana 
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pasada, ya que hay que considerar la posibilidad de que no se haya actualizado el estado de todos los 

expedientes en el sistema, por lo que podrían ser más de las que se habían detectado. 

▪ La Lic. Alejandra Vázquez Bernabé propone que se solicite a los municipios la verificación de los 

estados de los expedientes de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres estén actualizados en el 

sistema y que remitan la información estadística para poder compararla.  

▪ Se acuerda que se harán las gestiones correspondientes para que los municipios remitan la 

información estadística, actualizada y verificada, el martes 05 de noviembre, y para obtener 

información actualizada del sistema, a fin de hacer un comparativo.  

▪ La consultora expone el plan propuesto para la ejecución de los dos objetivos del proyecto, con las 

actividades y herramientas específicas a implementar.  

▪ En relación con las herramientas para la revisión de los expedientes, la Lic. Myriam Gabriela Castañeda 

expone que le parece adecuado que se les envíen a las presentes las propuestas que se tienen hasta 

el momento, a efecto de poder hacer observaciones.  

▪ Se acuerda que la consultora enviara las herramientas a las presentes, en virtud de que realicen una 

revisión de estas y posteriormente se hagan modificaciones, en caso de ser necesario.  

▪ En relación con los criterios de selección de los perfiles que conformen la Unidad Especializada en la 

revisión y resolución de expedientes de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, se acuerda la 

realización de una capacitación previo a la aplicación de la evaluación en conocimientos de 

investigación con perspectiva de género y estándares de debida diligencia, la cual se realizará el jueves 

07 de noviembre de 2019. 

▪ Finalmente, se acuerda que el lunes 04 de noviembre, se realizará una reunión para presentar y revisar 

la propuesta de reorganización de la Unidad Especializada, la cual será conforme a la realidad 

institucional y los requerimientos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres para el Estado de Colima.  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

1. Enviar por WhatsApp las herramientas propuestas 

para la revisión de los expedientes en archivo o 

 

Consultora 

30 de octubre de 

2019 
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reserva de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres.  

2. Realizar las gestiones necesarias para obtener 

información estadística actualizada y verificada de 

la cantidad de expedientes en reserva o archivo de 

feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, la 

cual se conseguirá de los municipios y del sistema.  

 

 

FGE 

 

 

05 de noviembre de 

2019 

3. Reunión para revisión de propuesta de 

reorganización de la Unidad Especializada.  

 

Consultora/FGE 
04 de noviembre de 

2019 

4. Capacitación en investigación con perspectiva de 

género y estándares de debida diligencia.   

 

Consultora/FGE 
07 de noviembre de 

2019 

 

 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

ANEXOS 

 

▪ Anexo 1. Presentación de PowerPoint.  

▪ Anexo 2. Lista de asistencia.  


