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ACUERDO número A/003/04 del Procurador General de la República por el que se crea la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres
en el Municipio de Juárez, Chihuahua.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Procuraduría General de la República.
ACUERDO No. A/003/04
ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL QUE SE
CREA LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA ATENCION DE DELITOS RELACIONADOS
CON LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA.
MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado “A” de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6 fracción XII, 9, 10 fracción X, 11
fracción I, 12, 13 párrafo segundo, 15 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República; 1, 4 fracción X, 5, 7, 10 y 11 fracción II de su Reglamento, y
CONSIDERANDO
Que el delito de homicidio es un ilícito cuyo conocimiento e investigación corresponde
esencialmente a las autoridades del fuero común, excepto cuando éste es cometido en las
hipótesis previstas por la legislación que regula la competencia de la Federación en esta
materia;
Que no obstante lo anterior, en algunos casos de homicidio, la Representación Social de la
Federación puede ejercer su facultad de atracción para conocer de delitos del orden
común, siempre y cuando éstos tengan conexidad con alguno del fuero federal; o bien,
investigar solamente delitos del fuero federal que se adviertan cometidos previamente,

durante o posteriormente a los homicidios;
Que en el Municipio de Juárez, Chihuahua, confluyen factores diversos que imprimen un
matiz específico a la ciudad, como son la migración, desempleo, marginación, gran
población flotante, trata de personas y narcotráfico, entre otros factores, que aunados a la
dinámica social que generan una gran cantidad de maquiladoras nacionales y extranjeras
que ahí se encuentran, han llevado a la ciudad a niveles de violencia extremos en la
demarcación territorial, registrándose en los últimos 10 años el homicidio de 258 mujeres,
según datos aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua;
Que dada la gravedad de los hechos, así como el impacto que éstos han tenido en la
sociedad y en la opinión pública nacional e internacional, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, de conformidad con la Ley que la rige, ha examinado los elementos
contenidos en los expedientes que se lograron obtener, recomendando se realicen los
convenios de colaboración que se estimen necesarios con las diversas Procuradurías del
país y otras instituciones de seguridad pública, para que se integre un equipo de trabajo
interdisciplinario e interinstitucional que se avoque a la investigación exhaustiva de los
casos de homicidios y violaciones ocurridos en el Municipio de Juárez, Chihuahua, con
objeto de resolver a la brevedad posible tales delitos;
Que por las mismas consideraciones, organismos y organizaciones nacionales e
internacionales defensoras de los derechos humanos, recomendaron al Estado Mexicano,
la participación y colaboración de todos los niveles de gobierno en la investigación de los
casos aún no esclarecidos en relación con los homicidios de mujeres ocurridos y procesar
a sus autores, ampliando la asistencia que ha proporcionado la Procuraduría General de la
República a la Procuraduría General de Justicia del Estado, garantizar una adecuada
supervisión de los funcionarios encargados de adoptar medidas de reacción e
investigación frente a dichos injustos penales, examinar la posibilidad de establecer
unidades especiales que se ocupen de los delitos de violencia contra la mujer, y ofrecer así
resultados tangibles a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional;
Que ante ello, el Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;

la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos
y del Abuso de Poder, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional a vigilar el
respeto a los derechos y libertades de la población mexicana, adoptando las medidas
necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de toda persona, garantizando
su libre y pleno ejercicio, erradicando la discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole;
Que como consecuencia de lo anterior, resulta indispensable la adopción de mecanismos
que garanticen la coordinación entre todas las instancias competentes de los niveles
municipal, estatal y federal, para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar a los
responsables de las desapariciones y homicidios de mujeres cometidos en el Municipio de
Juárez, Chihuahua;
Que es sustento para lo anterior, lo previsto por la Ley General que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 4 prevé que las
autoridades de la Federación, los estados o el Distrito Federal o de los municipios actuarán
coordinadamente para la atención de asuntos de su competencia, para lo cual celebrarán
convenios generales y específicos;
Que con fecha 17 de mayo de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Convenio de Colaboración, celebrado entre la Procuraduría General de la República, la
Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de
la Federación, el cual tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración
recíproca, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como fijar las bases de
coordinación para adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas en la lucha contra la delincuencia;
Que con fecha 16 de abril de 2003, la Institución, a través de la entonces Unidad
Especializada en Delincuencia Organizada, ejerció facultad de atracción en catorce casos,
para realizar investigaciones, ante los indicios de que pudiera configurarse alguna
violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero se continúan
practicando investigaciones de campo en materia criminológica, de medicina forense y de

psicología forense, a efecto de fundar y motivar la facultad de atracción en otros casos;
Que con fecha 23 de julio de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las acciones
de procuración de justicia, celebrado por la Procuraduría General de la República y el
Gobierno del Estado de Chihuahua, que actualiza, precisa y amplía los esquemas de
colaboración existentes entre ambas instancias, para combatir a la delincuencia que opera
en dicha entidad federativa;
Que en lo particular la Procuraduría General de la República suscribió con la Procuraduría
de Justicia de dicho Estado, un Convenio Específico de Colaboración para la
instrumentación de acciones conjuntas en las investigaciones para esclarecer los
homicidios de mujeres cometidos con determinadas características y/o patrones
conductuales similares, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29
de agosto de 2003, mediante el cual acordaron aportar mutuamente sus agencias
especiales del Ministerio Público, a efecto de crear una Agencia Mixta para las
investigaciones antes referidas;
Que esta determinación es parte de la política de Estado, que obliga a la Institución, con
apoyo en las facultades que le son conferidas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su
Reglamento, a asumir el compromiso demandado por la sociedad, de participar tanto en el
esclarecimiento de tan lamentables hechos como en el deslinde de responsabilidades, con
pleno respeto a las facultades conferidas a las autoridades locales;
Que debido a que la problemática señalada ha trascendido del ámbito estatal y tiene
repercusiones para el Estado Mexicano, la Procuraduría General de la República se
encuentra colaborando con la autoridad del fuero común, al comisionar agentes del
Ministerio Público de la Federación, personal de la Agencia Federal de Investigación y
peritos en diversas especialidades, para auxiliar a la Procuraduría de Justicia Estatal, así
como para la revisión de indagatorias y causas penales, con el fin de determinar la posible
competencia del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se han asignado recursos
adicionales a la Delegación Estatal para la colaboración en la investigación y se ha creado
la citada Agencia del Ministerio Público de la Federación que conforma una Agencia Mixta,
entre otras acciones;
Que la Secretaría de Gobernación el 3 de noviembre de 2003, expidió el Acuerdo por el que

designa una comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el
Municipio de Juárez, Chihuahua, cuyo trabajo se dirige a conjuntar los diversos esfuerzos
institucionales, de los distintos niveles y ámbitos de gobierno, que permitan atacar las
causas últimas que han generado los homicidios en dicha localidad, la cual requiere de un
enlace directo y efectivo con el Ministerio Público de la Federación, para coadyuvar al
cumplimiento de sus objetivos;
Que con fundamento en el artículo 13 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, el Procurador podrá crear Fiscalías Especiales para
la investigación y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y
características así lo ameriten, como es el caso, y consecuentemente para designar al
Fiscal Especial;
Que la creación de una Fiscalía Especial tiene como finalidad coadyuvar con la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua en la investigación de los
homicidios que nos ocupan y ya no sólo los nuevos casos que pudieran presentarse en el
citado Municipio, como es el espíritu de la Agencia Mixta; ejerciendo su facultad de
atracción en aquellos que tengan conexidad con algún ilícito penal del fuero federal; así
como apoyar y reforzar el “Programa de Atención a Víctimas del Delito en Ciudad Juárez”,
el cual proporciona a los familiares de las víctimas cuyos hechos investiga esta Institución,
la asesoría jurídica, atención médica y psicológica que en su caso requieran;
Que debido a la magnitud, trascendencia y complejidad técnico-penal de los homicidios de
mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, se hace necesaria la creación de una
Fiscalía Especial, que realice, coordine y supervise las investigaciones de los homicidios
de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, que son o lleguen a ser de la
competencia de la Procuraduría General de la República, en coordinación con las demás
Unidades Administrativas de la Institución que sean competentes, por lo que he tenido a
bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los
Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, la cual se adscribe a la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
de esta Procuraduría.
SEGUNDO.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los

Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a través del personal a su cargo, así
como con el auxilio de las unidades administrativas y órganos correspondientes de la
Institución y demás auxiliares que la Ley establece, será competente para la investigación
y persecución de los delitos relacionados con homicidios de mujeres en el Municipio de
Juárez, Chihuahua, en los términos que señala el presente instrumento.
El Titular de la Fiscalía Especial tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la
Federación, y será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones a
que se refiere el párrafo precedente, sin perjuicio de que pueda realizarlas directamente.
Asimismo, coordinará la intervención del Ministerio Público de la Federación en los
procesos penales iniciados contra los probables responsables de los delitos competencia
de la Fiscalía.
TERCERO.- El titular de la Fiscalía Especial coordinará y supervisará la representación del
Ministerio Público de la Federación, que conforma la Agencia Mixta del Ministerio Público
prevista en el Convenio de Colaboración para la instrumentación de acciones conjuntas en
las investigaciones para esclarecer los homicidios de mujeres cometidos con
determinadas características y/o patrones conductuales similares en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
CUARTO.- En el ejercicio de sus funciones la Fiscalía Especial tendrá las atribuciones
previstas en los artículos 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2 y 136 del Código Federal de Procedimientos Penales ; 4 fracciones I,
IV, V y VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y las demás que
otras disposiciones le confieren al Ministerio Público de la Federación.
QUINTO.- A efecto de contar con mayores elementos para el cumplimiento de sus
funciones, la Fiscalía solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la
remisión de los expedientes conformados con motivo del Informe Especial sobre los Casos
de Homicidios y Desapariciones de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.
SEXTO.- El Titular de la Fiscalía Especial deberá realizar la sistematización de la
información contenida en las averiguaciones previas y procesos a su cargo en
coordinación con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia, dependiente de la Procuraduría General de la República.
SEPTIMO.- La Fiscalía Especial se coordinará con las unidades administrativas que

procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las
garantías que en su favor otorga el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las demás normas aplicables.
OCTAVO.- El Titular de la Fiscalía Especial mantendrá plena coordinación con la
comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el Municipio de
Juárez, Chihuahua, a efecto de facilitar el recíproco cumplimiento de sus atribuciones; y
participará en los mecanismos de coordinación públicos, privados y sociales que se
implementen respecto a los homicidios de mujeres en el citado Municipio.
NOVENO.- La Fiscalía Especial en el desarrollo de sus actividades establecerá una
estrecha y permanente coordinación con la Delegación de la Institución en dicha entidad
federativa.
DECIMO.- Se instruye a todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de
la Institución, para que en forma inmediata proporcionen a la Fiscalía Especial la
información con la que cuenten en relación a la materia del presente Acuerdo.
DECIMO PRIMERO.- Asimismo, se instruye a los CC. Subprocurador de Derechos
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo, al Oficial Mayor de la Institución, a los Titulares de la
Agencia Federal de Investigación y del Centro Nacional de Planeación , Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia, así como al Director General de
Coordinación de Servicios Periciales y a las demás unidades administrativas y órganos de
la Institución, a efecto de que instrumenten las medidas pertinentes y necesarias para dar
el debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo y alcanzar los objetivos del
mismo.
DECIMO SEGUNDO.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía
Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios,
atendiendo a la disponibilidad presupuestal.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de enero de 2004.- El Procurador General de la República, Marcial
Rafael Macedo de la Concha.- Rúbrica.

