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El 3 de noviembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación	el	acuerdo	por	el	que	se	designó	a	la	Comisionada para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.	Asimismo,	el	30	de	enero	del	2004	se	creó	la	
Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los 
homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua,	en	
virtud	del	acuerdo	A/003/04	del	Procurador	General	de	la	República.

Fiscal Especial
Comisionada para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua

•	 Es	competente para la investigación 
y persecución de los delitos	
relacionados	 con	 homicidios	 de	
mujeres	 en	 el	 Municipio	 de	 Juárez,	
Chihuahua.

•	 La	Comisionada	coordinará y dará 
seguimiento a las acciones de 
colaboración que emprenda el 
Gobierno Federal	con	los	gobiernos	
estatal	 de	 Chihuahua	 y	 municipal	
de	 Ciudad	 Juárez,	 fortaleciendo 
la promoción y defensa de los 
derechos humanos en esa ciudad, 
especialmente el de las mujeres	
y los que se refieren a la seguridad e 
integridad	de	grupos	y	de	personas;	
así	como	promover	el	acceso	efectivo	
a	la	justicia	y	al	desarrollo	social.

•	 C o o r d i n a  y  s u p e r v i s a  l a 
representación del Ministerio 
Público de la Federación que 
conforma la Agencia Mixta en Cd. 
Juárez.

•	 Coordina la intervención del 
Ministerio Público de la Federación 
en los procesos penales	 iniciados	
contra	los	presuntos	responsables	de	
los	delitos	competencia	de	la	Fiscalía.

•	 Realiza 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	de	la	PGR.

•	 Establece relaciones con los 
miembros e invitados permanentes 
de la Comisión Intersecretarial,	y	
demás	dependencias	y	entidades	del	
Gobierno	 Federal,	 con	 el	 propósito	
de	 coordinar los trabajos	 de	 la	
Subcomisión	de	Coordinación	y	Enlace	
para	Prevenir	y	Erradicar	la	Violencia	
contra	las	Mujeres	en	Ciudad	Juárez,	
así	 como	 apoyar los proyectos, 
programas y acciones que lleven a 
cabo las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal en esta materia.



	Informe fInal 

	Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad 

fIscalía especIal para la atencIón de delItos  
relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  

el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

1�1

Fiscal Especial

Comisionada para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua

•	 Se	 coordina	 con	 las	 unidades	
administrativas	 correspondientes	
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.

•	 Atiende	 en	 la	 ciudad	 de	 Chihuahua	
situaciones	análogas	que	comprendan	
la dignificación de las víctimas del delito 
y	de	los	agraviados	por	violaciones	al	
debido	proceso	legal.	

•	 Establece 	 re lac iones	 con	 los	
familiares	de	las	víctimas,	las	personas	
vulneradas	en	sus	derechos	humanos,	
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
y	los	organismos	no	gubernamentales	
de	derechos	humanos,	con	el	objeto	
de	 atender	 sus	 legítimas	 demandas	
relacionadas	con	esta	materia.

	Se	coordina con la Comisionada para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en el Municipio 
de Juárez, Chihuahua para facilitar 
el recíproco cumplimiento de sus 
obligaciones	 y	 participará	 en	 los	
mecanismos	de	coordinación	públicos,	
privados	y	sociales	que	se	implementen	
respecto	de	los	homicidios	de	mujeres	
en	el	citado	municipio.

	Elabora	y,	en	su	caso,	ejecuta	con	la	
participación	de	las	diversas	instancias	
públicas	 y	 privadas,	 un Programa 
de Acciones de Coordinación para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, Chihuahua , 	 tomando	
en	 cuenta	 en	 forma	 primordial	 la	
dignificación de las víctimas de esta 
situación	 y	 el	 fortalecimiento	 del	
Estado	de	Derecho.

	Establece vínculos	de	 comunicación	
con	entidades	públicas	de	otros	países	y	
organismos	internacionales	que	deseen	
brindar	 información	 y	 capacidades	
técnicas	 relevantes	 que	 constituyan	
un	apoyo	para	la	resolución	de	estos	
fenómenos	sociales,	en	términos	de	la	
normatividad	aplicable.




