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Hora: 10:00 h 

Fecha: 31 de octubre de 2019 

Lugar: Instalaciones del Centro de Justicia para las 
Mujeres 

Tema: Revisión del plan para la implementación de la 
Unidad Especializada  

 
 

OBJETIVO 

 

▪ Revisar el plan propuesto para la implementación de la Unidad Especializada en la revisión y 

resolución de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los delitos de feminicidios y 

homicidios dolosos de mujeres, a efecto de obtener retroalimentación o validarlo.  

 

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 Licenciadas Virginia Cuevas Venegas y Alejandra Vázquez Bernabé explican que se están realizando 

las gestiones necesarias para obtener la información estadística de las averiguaciones previas y 

carpetas de investigación en archivo o reserva de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres de los municipios.  
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▪ La consultora expone el propósito de la reunión y los pasos que componen la propuesta de plan para 

la implementación de la Unidad Especializada.  

▪ Las Licenciadas Virginia Cuevas Venegas y Alejandra Vázquez Bernabé exponen algunas observaciones 

sobre la estructura orgánica anterior y las modificaciones que será necesario aplicar, ya que no se 

encuentra contemplada la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Trata de Personas dentro de 

esta.  

▪ La Lic. Virginia Cuevas Venegas expone que, respecto a los perfiles de criminalista, médico legista, 

policía investigador y psicólogo, se tendrá que hablar con el Fiscal General, para identificar a las 

personas que puedan incluirse a la Unidad Especializada.  

▪ Se acuerda en forma general que el lunes 04 de noviembre a las 09:00 h, se llevará a cabo una reunión 

para la revisión y modificación de la estructura orgánica de la Unidad Especializada, de tal forma que 

se tenga una propuesta para que la Lic. Virginia Cueva Venegas la presente al Fiscal General.  

▪ Se hacen observaciones respecto a dos etapas del plan de implementación: cronograma de trabajo y 

plan operativo. En relación con la primera, la Lic. Alejandra Vázquez expuso que considera apropiado 

que únicamente se haga respecto a la duración del proyecto y, por tanto, lo que resta del año; 

respecto a la segunda, se observó que al ser tan pocas las actividades de la Unidad, basta con la 

realización de un cronograma de trabajo para planear.  

▪ Se acuerda que la consultora realizará las modificaciones al plan para la implementación de la Unidad 

Especializada y que el miércoles 06 de noviembre, se llevará a cabo la reunión para realizar el 

cronograma de trabajo de la Unidad Especializada.  

▪ La Lic. Alejandra Vázquez Bernabé solicita el envío de la agenda de visitas de la semanal del 04 al 08 

de noviembre, con la finalidad de tener el tiempo suficiente para la planeación de actividades.  

▪ Se acuerda que la consultora enviara hoy la agenda de visitas semanal del 04 al 08 de noviembre.  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

1. Actualización del plan para la implementación de 

la Unidad Especializada.   

 

Consultora 
31 de octubre de 

2019 
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2. Envío de la agenda de visitas semanal del 04 al 08 

de noviembre de 2019. 

 

Consultora 
 31 de octubre de 

2019 

3. Reunión para la revisión y modificación de la 

estructura orgánica de la Unidad Especializada, a 

las 09:00 h.  

 

 

Consultora/FGE 

 

04 de noviembre de 

2019 

4. Reunión para la realización del cronograma de 

trabajo de la Unidad Especializada.  

 

Consultora/FGE 
06 de noviembre de 

2019 

 

 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

ANEXOS 

 

▪ Anexo 1. Presentación de PowerPoint.  

▪ Anexo 2. Lista de asistencia.  

  


