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3. Conclusiones

Gracias	a	los	esfuerzos	desarrollados	por	la	Fiscalía	Especial,	y	que	
han	sido	señalados	en	detalle	en	el	texto	del	presente	Informe fInal,	se	
obtuvieron	un	conjunto	de	productos	que	resultan	de	importancia	toral	
para	determinar	en	su	exacta	dimensión	los	homicidios	de	mujeres	en	
el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua;	productos	entre	los	que	destacan	
la	base electrónIca de datos y	el	archIvo físIco,	mismos	que	contienen	
la	totalidad	de	la	información	disponible,	resultado	del	análisis	de	339	
expedientes,	así	como	de	las	investigaciones	realizadas	por	la	Fiscalía	
Especial.	Pues	bien,	de	las	pruebas	ahí	contenidas	se	puede	concluir	
que	a	lo	largo	de	trece	años	(1993-2005)	fueron	victimadas,	por	muy	
distintas	circunstancias	y	motivos,	un	total	de	379	mujeres.

Asimismo,	se	corroboró	que	debido	a	la	falta	de	rigor	metodológico	con	
que	actuó	la	Fiscalía	Especial	para	la	Investigación	de	Homicidios	de	
Mujeres	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	
se	sumaron	indiscriminadamente	toda	clase	de	homicidios	en	contra	de	
mujeres,	lo	que	distorsionó	la	dimensión	exacta	del	problema.	Debido	
a	 esta	 circunstancia,	 en	 los	 379	 homicidios	 de	 mujeres	 quedaron	
incluidos,	 a	 más	 de	 los	 homicidios	 dolosos,	 homicidios	 culposos	 y	
hasta	parricidios.	

Sin	embargo,	la	Fiscalía	Especial	logró	determinar	que	el	número	de	
casos en los que se presenta el patrón conductual que ha identificado 
el fenómeno denominado “Muertas de Juárez”, es de alrededor el 30% 
de los 379 homicidios identificados.

Del	universo	analizado,	criminológicamente	hablando,	se	 llegó	a	 la	
conclusión	de	que,	125	homicidios,	fueron	cometidos	al	 interior	de	
los	domicilios,	ya	de	la	víctima,	ya	del	victimario.	Asimismo,	la	gran	
mayoría	del	total	de	los	homicidios	fueron	perpetrados	por	personas	
cercanas	a	su	círculo	familiar	o	afectivo.
	
De	igual	forma,	se	aprecia	que	gran	parte	de	las	víctimas	menores	
de	edad,	pertenecían	a	familias	desintegradas,	habitantes	de	zonas	
marginadas,	e	incluso	convivían	en	ambientes	altamente	criminógenos	
y	violentos,	donde	alguno	de	sus	ascendientes	o	ambos,	las	parejas	
sentimentales	de	las	madres	de	las	víctimas,	o	bien	amigos	o	vecinos	
eran	adictos	a	las	drogas.

En	119	casos	los	homicidios	de	mujeres	están	vinculados	con	situaciones	
de	 violencia	 social,	 relacionados	 básicamente	 con	 problemas	 de	
farmacodependencia, tráfico de drogas, prostitución, conflictos entre 
pandillas,	riñas,	manipulación	de	armas	de	fuego,	delitos	culposos,	
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robos	y	venganzas	personales.	Cabe	destacar	que	en	los	homicidios	
cometidos	por	venganza,	en	varios	de	ellos,	fundamentalmente	los	
que	se	encuentran	asociados	a	delincuencia	organizada,	el	 ataque	
o	agresión	que	les	costó	la	vida	no	iba	dirigido	a	las	mujeres,	sino	
a	terceros	con	quienes	éstas	tenían	relación	sentimental,	familiar	o	
afectiva.

Quedó	 corroborado	que	en	105	 casos	de	 los	379	homicidios,	 esto	
es,	en	un	27.7%,	se	utilizaron,	para	su	comisión	armas	de	 fuego;	
circunstancia	que,	a	más	de	inscribirse	en	el	entorno	de	la	violencia	
social,	descarta	muchas	de	las	formas	de	violencia	que	supuestamente	
se	encontraban	detrás	de	tales	homicidios.	

De	 todo	 ello	 se	 colige,	 que	 la	 práctica	 totalidad	 de	 los	 homicidios	
de	mujeres	 cometidos	 en	13	años,	 se	ubican	en	el	marco	de	una	
inadecuada	prevención	del	delito.

Para	 inhibir	 la	 existencia	 de	 causas	 y	 factores	 criminógenos	 que	
favorecen	la	aparición	de	dichas	conductas,	es	necesario	el	desarrollo	
de	una	política	integral	de	prevención	del	delito	que	incorpore	a	los	
tres niveles de gobierno, articulando eficientemente los programas de 
prevención	que	cada	uno	tiene	a	su	cargo.

Es	así,	como	del	análisis	de	todos	 los	homicidios,	se	pudo	conocer	
que	el	promedio	de	mujeres	víctimas	de	homicidio	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	en	el	periodo	señalado	fue	de	29.2	por	año	y	de	2.4	por	
mes.	Los	años	con	el	mayor	número	de	víctimas	fueron	1996	y	2001	
con	37	víctimas	y	1995,	1998	y	2002	con	36.	Datos	duros	que	si	son	
contrastados	con	 los	existentes	en	otras	partes	del	país,	permiten	
advertir,	 por	 ejemplo,	 que	 el	 número	 de	 mujeres	 que	 murieron	
asesinadas	en	la	ciudad	de	Toluca	en	los	últimos	cinco	años,	o	sea	de	
2000	a	2004,	supera	en	un	tercio	al	de	las	que	murieron	de	esa	manera	
en	Ciudad	Juárez.	Entre	1991	y	1999	se	registraron	221	homicidios	
con	víctimas	femeninas	en	la	ciudad	chihuahuense,	en	tanto	que	en	
la	capital	del	Estado	de	México	llegaron	a	603,	lo	que	representa	2.7	
veces	más.

Según	 las	 cifras	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Población	 (CONAPO),	 el	
municipio	de	Toluca	 tiene	una	población	que	 representa	poco	más	
de	la	mitad	de	la	que	habita	en	Ciudad	Juárez.	En	consecuencia,	las	
tasas	por	cien	mil	habitantes	de	los	homicidios	con	víctimas	femeninas	
son	todavía	más	elevadas	en	Toluca	que	en	Juárez.	En	proporción	al	
número	de	habitantes,	la	primera	tuvo	3.2	veces	más	homicidios	de	
mujeres	que	la	segunda	de	1991	a	2004.	A	lo	largo	de	ese	período,	
se	registraron	7.9	homicidios	con	víctimas	femeninas	por	cada	cien	
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mil	habitantes	en	Toluca.	En	Ciudad	Juárez	la	tasa	fue	de	2.4	y	en	
todo	el	país	dicha	tasa	llegó	a	1.5	homicidios	de	mujeres	por	cada	
cien	mil	habitantes.

Lo	 anterior	 indica	 que	 la	 capital	mexiquense	es	 el	 lugar	 donde	 se	
registra	el	mayor	número	de	homicidios	en	contra	de	mujeres.	Si	se	
considera	el	total	de	la	zona	urbana	de	Toluca	-que	comprende	doce	
municipios-,	y	se	calcula	la	tasa	media	de	1998	a	2002,	no	hay	ninguna	
otra	ciudad	en	la	República	que	se	le	aproxime.	Los	datos	de	la	zona	
metropolitana	toluquense	revelan	que	en	ese	lapso	se	asesinaron	a	
4.4	mujeres	por	cada	cien	mil	personas.	La	ciudad	más	cercana	fue	
Tecate,	Baja	California,	con	3.0,	seguida	por	Acapulco	con	2.6.	En	
este	trágico	conteo	Ciudad	Juárez	ocupa	el	cuarto	lugar.	En	el	DF	la	
tasa	llega	a	1.4,	menos	de	la	tercera	parte	de	Toluca,	Guadalajara	y	
Monterrey,	ambas	con	1.0,	no	llegan	ni	siquiera	a	la	cuarta	parte.27	

De	igual	manera,	la	Fiscalía	Especial	pudo	determinar	que,	del	total	
de	4,456	casos	de	mujeres	reportadas	como	desaparecidas,	sólo	47	
se	encontraban	efectivamente	en	esa	calidad.	Gracias	a	las	labores	
de	búsqueda	realizadas,	fue	posible	localizar	a	10	mujeres	con	vida	
y,	 en	 colaboración	 con	 la	 Procuraduría	 de	 Chihuahua,	 a	 una	más,	
lamentablemente,	 sin	 vida.	 Asimismo,	 gracias	 a	 los	 trabajos	 de	
antropología	forense	realizados	por	la	Procuraduría	Estatal,	en	el	mes	
de diciembre de 2005 fueron identificadas dos de las osamentas, 
mismas	 que	 correspondieron	 a	 dos	 mujeres	 que	 se	 tenían	 como	
desaparecidas.

En	suma,	al	cierre	de	este	Informe fInal,	el	número	de	casos	de	mujeres	
en	calidad	de	desaparecidas	es	de	34.	Huelga	decir	que	la	Procuraduría	
General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua	continúa	con	los	trabajos	
de	localización	y	antropología	forense.

Por	lo	anterior,	queda	claro,	que	si	bien	la	pérdida	de	una	sola	vida	
de las mujeres victimadas es suficiente para causar indignación y 
rechazo	por	parte	de	la	sociedad,	también	es	cierto	que	con	cifras	y	
pruebas	se	demuestra,	que	en	los	últimos	años	se	ha	generado	una	
percepción	diferente	a	la	realidad,	creándose	un	círculo	vicioso,	de	
hechos,	impunidad	y	especulación	que	ha	afectado	principalmente	a	
la	sociedad	juarense.

Por	 lo	 que	hace	 a	 los	 casos	 en	que	 judicialmente	 se	 acreditó	 una	
pluralidad de homicidios atribuibles a un grupo específico de autores, 

27	Cfr.	Ruiz	Harrell	Rafael:	Toluca y Juárez: los feminicidios,	Instituo	Ciudadano	de	Estudios	
sobre	 la	 Inseguridad.	 México,	 D.F.;	 Id.,	 Asesinatos de mujeres,	 Instituto	 Ciudadano	 de	
Estudios	sobre	la	Inseguridad,	México,	D.F.
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siendo éstos los conocidos coloquialmente como “Los Rebeldes” y “Los 
Toltecas” o “Ruteros”, se puede concluir lo siguiente:

Los atribuidos a la pandilla de los “Toltecas”, obedecen a homicidios 
cometidos	 de	 manera	 intencional,	 en	 los	 que	 se	 encontró	 lo	
siguiente:

•	 La	víctima	y	los	homicidas	eran	extraños	entre	sí;
•	 Existió	un	breve	lapso	entre	la	comisión	de	los	homicidios;
•	 Se	 acreditó	 que	 dichos	 homicidios	 tenían	 motivaciones	

económicas	y	que	éstos	están	relacionados	con	una	persona	
sujeta	a	proceso;

•	 Era	un	acto	compulsivo;
•	 Estos	crímenes	tuvieron	una	base	patológica;	y,
•	 Las	 víctimas	 normalmente	 compartían	 características	

comunes,	al	utilizar	para	desplazarse	el	transporte	público,	
desplegándose	 en	 su	 contra	 una	 ofensiva	 espontánea,	
toda	vez	que	eran	seleccionadas	al	azar,	aprovechando	las	
circunstancias	de	tiempo,	modo	o	lugar	en	que	se	encontraban,	
y	las	cuales	facilitaban	el	ataque.	

En cambio, los atribuidos a los “Rebeldes”, obedecen a homicidios 
en	los	que,	al	margen	de	que	se	cometieron	en	pandilla	y	asociados	
al	 consumo	 de	 drogas,	 varias	 de	 las	 víctimas	 fueron	 atacadas	
sexualmente.
	
Cabe	 señalar	 que	 ambos	 grupos	 actuaron	 aprovechando	 las	
insuficiencias de las autoridades responsables en la prevención de 
dichas	conductas,	ya	que	incluso	los	cuerpos	eran	arrojados	en	zonas	
determinadas.

Lo	que	precede,	impide	considerar	que	todos	los	homicidios	de	mujeres	
en	Ciudad	Juárez	hayan	sido	cometidos	por	asesinos	seriales.	Más	aún,	
del	estudio	realizado	por	el	Centro	Nacional	de	Planeación,	Análisis	e	
Información	para	el	Combate	a	la	Delincuencia	(CENAPI)	de	la	PGR,	
también	se	desprende	que	luego	de	correlacionar	toda	la	información	
contenida	en	el	universo	de	los	expedientes,	sólo	pudieron	encontrarse	
18	vínculos	indirectos	entre	los	diferentes	actores,	activos,	pasivos	y	
testigos. Esto significa que la mayoría de los homicidios, entre sí, son 
independientes	unos	de	otros	y	que,	por	tanto,	fueron	cometidos	en	
circunstancias	de	tiempo,	modo	y	ocasión	distintos.

Por	lo	que	hace	a	la	actividad	desplegada	por	los	servidores	públicos	
responsables	de	las	investigaciones	de	los	homicidios,	a	lo	largo	de	
trece	años,	la	Fiscalía	Especial	concluyó	que	el	35.8%	de	los	servidores	
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públicos	que	 intervinieron	en	 la	 investigación	de	 los	homicidios	de	
mujeres,	 pudieron	 haber	 incurrido	 en	 responsabilidades	 penales	
y/o	 administrativas.	 Por	 ello,	 se	 dio	 a	 conocer	 formalmente	 a	 las	
autoridades	 de	 la	 Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 del	 Estado	 de	
Chihuahua,	la	relación	de	aquellos	servidores	públicos	que	tuvieron	a	
su		cargo	la	integración	de	120	averiguaciones	previas;	averiguaciones	
en las que se hallaron graves deficiencias y omisiones, mismas 
que	entorpecieron	la	resolución	de	los	homicidios	ahí	relacionados,	
provocando	impunidad.		

Estas	120	averiguaciones	que	representan	más	del	85%	de	las	139	
que	fueron	analizadas,	pusieron	en	evidencia	la	posible	comisión	del	
delIto de abuso de autorIdad	por	parte	del	personal	sustantivo	de	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	precisamente	
en	la	integración	de	las	indagatorias	respectivas.	

A	su	vez,	la	Fiscalía	Especial	consideró	que,	en	el	ámbito	administrativo,	
es	procedente	denunciar	los	actos	u	omisiones	de	los	servidores	públicos	
que	hubiesen	infringido	cualesquiera	de	las	obligaciones	establecidas	
en	el	artículo	23	de	la	Ley	de	Responsabilidades	Administrativas	de	
los	Servidores	Públicos	del	Estado	de	Chihuahua,	ello	de	conformidad	
con	lo	previsto	en	el	artículo	27,	párrafo	segundo,	de	la	citada	Ley,	el	
cual	autoriza	a	todo	ciudadano	a	denunciar	este	tipo	de	conductas.	

Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 los	 servidores	 públicos	 con	 posibles	
responsabilidades	que	participaron	en	las	investigaciones	de	homicidios,	
pertenecientes	a	distintas	áreas	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	
del	Estado	de	Chihuahua,	resultaron	ser	los	siguientes:	

8	 Fiscales
43	 Agentes	del	Ministerio	Público
15	 Subagentes	del	Ministerio	Público
2 Jefes de oficina y procesos conciliatorios
59	 Agentes	de	la	policía	judicial
50	 Peritos

Las	probables	responsabilidades	administrativas	y/o	penales,	en	que	
pudieron	 haber	 incurrido	 los	 servidores	 públicos	 encargados	 de	 la	
debida	integración	de	las	averiguaciones	previas	respectivas,	están	
motivadas	en	las	irregularidades	que	se	desprendieron	del	análisis	de	
tales indagatorias. Entre las principales deficiencias que se encontraron, 
deben	destacarse	las	siguientes:

•	 Se	omitió	declarar	debidamente	a	los	testigos.
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•	 Se	 declararon	 a	 personas	 sin	 relación	 alguna	 con	 la	
investigación.	

•	 Hubo	 una	 marcada	 dilación	 y	 en	 ocasiones	 ausencia	 de	
actuaciones	en	las	investigaciones	sobre	todo	entre	1993	y	
2000.

•	 Se	produjeron	graves	errores	de	forma	en	las	actuaciones.

•	 Ausencia	de	informes	de	la	Policía	Judicial.	

•	 Carencia	 de	 peritajes	 con	 base	 en	 la	 falta	 de	 recursos	
materiales,	por	lo	cual	el	agente	del	Ministerio	Público	tuvo	
una	inactividad	inaceptable	para	solventar	la	problemática.

•	 Existen	 actuaciones	 carentes	 de	 conexión	 lógica	 con	 los	
contenidos	de	los	expedientes.

•	 Faltan	registros	de	datos	forenses.

•	 Hay	 contradicciones	 entre	 peritajes	 y	 constancias	
ministeriales.

•	 Los	 cronotanatodiagnósticos	 carecen	 de	 una	 metodología	
confiable.

•	 Falta	de	supervisión	jerárquica	sobre	los	encargados	de	llevar	
a	cabo	las	investigaciones	correspondientes.

Cabe	decir,	que	a	 la	fecha,	ninguno	de	 los	servidores	públicos	que	
se	vieron	involucrados	en	posibles	responsabilidades	administrativas	
y/o	penales,	como	consecuencia	de	una	inadecuada	actividad	en	el	
desempeño	de	sus	funciones,	sigue	perteneciendo	al	Ministerio	Público	
en	el	Estado.	Sin	embargo,	tampoco	puede	dejar	de	mencionarse	que,	
dado	el	tiempo	transcurrido,	existe	la	posibilidad	de	que	en	algunas	
responsabilidades haya tomado vida la figura de la prescripción en 
beneficio de los probables responsables.

Es	necesario	señalar	que	en	tanto	no	mejoren	sustancialmente	 las	
condiciones	de	prevención	del	delito	en	Ciudad	Juárez,	tampoco	podrá	
esperarse	una	disminución	sustancial	en	conductas	delictivas	de	 la	
misma	naturaleza	a	las	aquí	analizadas.	

Empero,	de	igual	manera	debe	hacerse	hincapié	en	que	durante	el	
periodo	comprendido	de	octubre	de	2004	a	diciembre	de	2005,	de	
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38	homicidios28	cometidos	en	contra	de	mujeres	en	esa	ciudad,	un	
total	 de	25	han	 sido	 esclarecidos.	Asimismo,	 	 fueron	 resueltos	14	
casos	más	de	homicidio,	cometidos	con	anterioridad	a	dicho	periodo,	
todo	lo	cual	permitió	poner	a	disposición	de	los	jueces	a	51	probables	
responsables.	

Esta	tendencia	positiva	en	la	resolución	de	los	asuntos,	se	ha	logrado	
a	 partir	 de	 inversiones	 realizadas	 por	 las	 autoridades	 estatales,	
destinadas	a	mejorar	tanto	la	infraestructura	como	el	equipamiento	de	
las	instituciones,	lo	cual	ha	permitido,	por	ejemplo,	que	Ciudad	Juárez	
cuente	hoy	con	unos	de	los	mejores	y	más	modernos	servicios	periciales	
del	país,	así	como	el	haber	profesionalizado	a	los	servidores	públicos	
responsables	 de	 dichas	 investigaciones	 criminales.	 Es	 importante	
señalar,	también,	los	esfuerzos	realizados	por	las	autoridades	estatales	
en	relación	con	la	atención	a	las	víctimas	del	delito	y	sus	familiares.

Entre	los	esfuerzos	más	relevantes	realizados	por	el	Gobierno	del	Estado	
de	Chihuahua	en	el	sentido	anterior,	están	los	siguientes:	se	 inicio	
la	construcción	del	Laboratorio	de	Criminalística	y	Genética	Forense	
en	Ciudad	Juárez	con	una	inversión	superior	a	los	$38’000,000.00;	
se	puso	en	marcha	el	Programa	de	proceso	de	identidad	humana	de	
osamentas	depositadas	en	Servicio	Médico	Forense	de	Ciudad	Juárez;	
se firmó un acuerdo con los Laboratorios Bode en Virginia para llevar a 
cabo el análisis de ADN de las muestras recabadas para la identificación 
de	 las	osamentas;	 igualmente,	se	contrató	al	Equipo	Argentino	de	
Antropología	Forense,	el	cual	tendrá	a	su	cargo	la	cadena	de	custodia	
de	las	muestras	antes	mencionadas,	así	como	los	trabajos	periciales	
de	antropología	forense	de	los	restos	humanos	y	osamentas	en	poder	
de	la	Procuraduría	del	Estado.	De	igual	modo,	conjuntamente	con	la	
CNDH,	se	constituyó	la	Red	Integral	de	Atención	a	Víctimas	del	Delito	
y	Abuso	del	Poder.	Asimismo,	Chihuahua	se	convirtió	con	el	apoyo	
de	la	Procuraduría	General	de	la	República	,	en	uno	de	los	primeros	
estados	 del	 país	 en	 contextualizar	 el	 Protocolo	 de	 Estambul	 para	
investigar	con	base	en	estándares	internacionales	casos	de	posible	
tortura	y/o	maltrato.

Cabe	mencionar	que	de	los	379	homicidios	de	mujeres,	acaecidos	en	
el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	345	víctimas	han	sido	plenamente	
identificadas, quedando aún por identificar, 34; de éstas, 13 son 
osamentas	y	21	restos	humanos.	En	este	tema	a	la	fecha	se	vienen	
realizando	 los	 trabajos	 correspondientes	 de	 antropología	 forense,	

28	Véase	Apéndice	13:	relacIón de homIcIdIoS de mujereS y de Su reolucIón por parte de laS 
autorIdadeS de la procuradurIa general de juStIcIa del eStado de chIhuahua (octubre 2004 
a dIcIembre 2005).
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por	parte	de	un	grupo	de	especialistas,	por	lo	cual	 las	autoridades	
competentes,	en	su	momento	y	mediante	el	uso	de	los	insumos	con	que	
ya	se	cuenta,	tales	como	la	banco de datos en GenétIca forense,	producido	
por	la	Procuraduría	General	de	la	República,	estarán	en	posibilidades	
de	establecer	la	identidad	de	dichos	restos	y	osamentas.

En	lo	que	toca	al	análisis	de	los	homicidios	que	fueron	consignados	
ante	los	juzgados	competentes	o	remitidos	al	tribunal	para	menores,	
se	advierte	lo	siguiente:

Que	existen	289	personas	sometidas	a	dichos	encauzamientos.	Dentro	
de	éstos	quedan	comprendidos	5	casos	cuya	resolución	tuvo	su	origen	
en	 las	 hipótesis	 y	 líneas	 de	 investigación	 que,	 en	 su	 oportunidad,	
proporcionó	 la	 Fiscalía	 Especial	 a	 las	 autoridades	 locales.	 El	 más	
antiguo	de	esos	casos	data	de	1997.	Se	espera	que	en	el	resto	de	los	
casos	de	homicidios	donde	también	se	realizó,	junto	con	el	CENAPI,	un	
esfuerzo	por	determinar	líneas	de	investigación	y	redes	de	vínculos,	
las	autoridades	de	procuración	de	justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	
sigan	teniendo	éxito.

De	las	289	personas	consignadas	y	remitidas,	177	fueron	condenadas,	
21	absueltas	y	91	más	están	sujetas	a	proceso.	

Se	advirtió	por	parte	de	 la	Fiscalía	Especial,	que	en	 las	sentencias	
impuestas	a	 los	responsables	de	homicidios	dolosos,	donde	si	bien	
los	 autores	 pudieran	 ser	 primo-delincuentes,	 dichas	 resoluciones	
judiciales	se	enmarcan	en	un	promedio	no	mayor	a	los	15	años	de	
prisión,	aun	y	cuando	en	la	mayoría	de	estos	casos,	los	homicidios	se	
cometieron	con	agravantes.	Ello	pudo	haber	obedecido	a	una	política	
judicial	que	en	su	momento	deberá	ser	revisada	por	el	propio	Poder	
Judicial	del	Estado,	o	bien	al	hecho	de	que	el	Ministerio	Público	del	
fuero	común	no	efectuó	todas	las	acciones	que	permitieran	a	los	jueces	
allegarse	de	elementos	para	sancionar	de	una	manera	más	severa	a	
los	responsables.	Parece	obvio	que	la	Procuraduría	General	de	Justicia	
del	Estado	de	Chihuahua,	deberá	insistir	en	fortalecer	los	procesos	de	
profesionalización	de	su	personal.

En	cuanto	hace	a	las	sentencias	en	que	se	condenó	a	los	responsables	
al	pago	de	la	reparación	del	daño,	prácticamente	en	ninguno	de	estos	
casos	se	cubrió,	por	parte	del	sentenciado,	la	obligación	impuesta.	Ello	
en	virtud	de	que	existe	un	marco	legal	inadecuado,	que	impide	en	los	
hechos	que	la	reparación	del	daño	se	haga	efectiva	y,	cuando	así	se	
logra,	esto	obedezca	a	que	el	responsable	del	ilícito	lo	que	busca	es	
obtener los beneficios de libertades anticipadas. Este modo de proceder 
implica,	 entre	otros	aspectos	negativos	en	perjuicio	de	 la	 víctima,	
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que	el	pago	se	realice	varios	años	después	de	cometido	el	delito.	A	
más	de	lo	anterior,	la	Fiscalía	Especial	corroboró	que	los	montos	por	
reparación	del	daño	oscilaron	entre	los	$11,000.00	y	$56,000.00,	en	
el	mejor	de	los	casos.	

Ante	 los	 defectos	 del	 marco	 jurídico,	 la	 ausencia	 de	 pago	 y	 en	
su	 caso,	 los	 reducidos	 montos	 de	 las	 reparaciones	 del	 daño,	 las	
autoridades	federales	y	estatales,	se	dieron	a	la	tarea	de	atender	dicha	
problemática,	toda	vez	que	hasta	antes	de	la	creación	de	la	Fiscalía	
Especial,	los	deudos	y/o	dependientes	económicos	de	las	víctimas,	no	
habían	contado	con	los	apoyos	adecuados,	a	pesar	de	que	en	muchos	
de los casos las mujeres que fueron asesinadas, significaban para su 
núcleo	familiar	el	único	sustento	económico.

Por	 lo	 anterior,	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 se	 sumó	
decididamente	a	los	esfuerzos	que	las	autoridades	estatales	venían	
desarrollando,	 proporcionando	 a	 los	 deudos	 y/o	 dependientes	
económicos	 de	 las	 víctimas,	 a	 través	 de	 la	 Casa	 de	 Atención	 a	
Víctimas	en	Ciudad	Juárez,	asistencia	en	materia	de	gestión	y	trabajo	
social,	apoyo	psicológico	y	médico,	así	como	orientación	y	asesoría	
jurídica.

La	creación	de	dicha	Casa,	el	28	de	abril	de	2005,	es	el	mejor	ejemplo	
de	los	resultados	que	la	colaboración	entre	autoridades	federales	y	
estatales	puede	producir,	y	cuyos	efectos	no	son	sólo	para	el	presente	
sino	para	el	futuro.

Las	anteriores	circunstancias	de	evidente	 injusticia	respecto	de	 los	
familiares	de	las	víctimas	de	homicidio,	llevaron	a	la	constitución	del	
Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	
de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	conformado	por	
$30´000,000.00,	 de	 los	 cuales	 $25’000,000.00	 fueron	 otorgados	
por	 el	 Gobierno	 Federal	 y	 el	 resto	 por	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 de	
Chihuahua.

La	creación	de	este	Fondo	no	es	el	resultado	de	una	decisión	caprichosa	
de las autoridades, antes bien, significa el cumplimiento de una 
obligación	del	Estado	mexicano	con	sus	víctimas	de	acuerdo	con	los	
criterios	establecidos	en	el	ámbito	del	Derecho	internacional	de	los	
derechos	humanos,	en	particular,	la	Declaración	sobre	los	Principios	
Fundamentales	de	Justicia	para	las	Víctimas	de	Delitos	y	el	Abuso	del	
Poder,	aprobada	el	29	de	noviembre	de	1985	por	la	Organización	de	las	
Naciones	Unidas.	Esta	Declaración,	en	su	parte	conducente,	señala:	

“Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del 
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delincuente	o	de	otras	fuentes,	los	estados	procuraran	apoyar	
financieramente:

a)	 (…)	
b)	 a	la	familia,	en	particular	a	las	personas	a	cargo	de	las	

víctimas	que	hayan	muerto	…”

“Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación 
de	fondos	nacionales	para	indemnizar	a	las	víctimas.	Cuando	
proceda,	 también	 podrán	 establecerse	 otros	 fondos	 con	 ese	
propósito,	incluidos	los	casos	en	los	que	el	Estado	de	nacionalidad	
de	 la	víctima	no	esté	en	condiciones	de	 indemnizarlas	por	el	
daño	sufrido”.

La	administración	y	aplicación	del	Fondo,	está	a	cargo	de	un	Consejo	
Asesor,	 el	 cual	 a	 su	 vez	 determinó	 el	 monto	 que	 se	 otorga	 a	 los	
familiares	de	las	víctimas,	observando	para	ello	los	principios	generales	
de	 legalidad,	 equidad,	 justicia	 social,	 solidaridad	 y	 transparencia,	
así	como	la	legislación	nacional	tanto	del	fuero	común	como	federal	
y	el	llamado	corpus juris	del	Derecho	internacional	de	los	derechos	
humanos,	 el	 cual	 contiene	 parámetros	 de	 especial	 importancia	
para	otorgar	la	más	amplia	compensación	a	las	víctimas	del	delito.	
Así	 lo	 disponen	 la	 Declaración	 sobre	 los	 Principios	 Fundamentales	
de	Justicia	para	las	Víctimas	de	Delitos	y	el	Abuso	del	Poder,	y	 los	
Principios	y	Directrices	Básicos	sobre	el	Derecho	de	las	Víctimas	de	
Violaciones	de	las	Normas	Internacionales	de	Derechos	Humanos	y	del	
Derecho	Internacional	Humanitario	al	Interponer	Recursos	y	Obtener	
Reparaciones,	ambos	emitidos	por	 la	Organización	de	 las	Naciones	
Unidas	en	1985	y	2000,	respectivamente;	y,	la	jurisprudencia	de	la	
Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	

El	 monto	 del	 auxilio	 económico	 otorgado	 a	 los	 familiares	 de	 cada	
víctima de homicidio doloso, se fijó en $136,656.00; y, en cuanto a 
los	familiares	de	las	víctimas	de	homicidios	que	hubiesen	presentado	
características	 y/o	 patrones	 conductuales	 similares	 que	 hayan	
implicado	daño	físico	o	mental,	incluido	el	dolor,	el	sufrimiento	y	la	
angustia	graves,	se	aumentó	en	un	tanto	más	respecto	de	la	cantidad	
antes	mencionada,	para	quedar	en	$273,312.00.	

Probablemente	 -además	del	esfuerzo	que	deberá	continuarse	para	
evitar	 la	 impunidad	en	 los	homicidios	 todavía	por	esclarecerse-,	el	
mejor	homenaje	que	se	podrá	brindar	a	las	mujeres	asesinadas	en	
Ciudad	Juárez,	es	lograr	que	todo	el	sufrimiento	y	la	injusticia	de	las	
que	ellas	y	sus	familias	fueron	objeto,	no	sea	en	vano.	Para	ello,	es	
fundamental que ese sacrificio sea visto como un doloroso capítulo 
de	 la	 historia	 delincuencial	 en	México,	 del	 que	 se	derivan	muchas	
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lecciones	para	todos.

Para	empezar,	que	los	esfuerzos	realizados	por	sociedad	y	gobierno	
se	 encaminen	 a	 la	 construcción	 de	 mejores	 políticas	 públicas	 de	
prevención	del	delito,	de	desarrollo	social	y	de	procuración	de	justicia;	
que	 desde	 el	 ámbito	 legislativo,	 se	 trabaje	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	
reformas	legales	que	le	permitan	al	país	contar	con	una	legislación	a	
la	altura	de	los	retos	y	la	problemática	que	México	enfrenta.	En	este	
sentido,	es	de	especial	relevancia	que	se	reactiven	los	trabajos	relativos	
a	las	reformas	constitucionales	en	derechos	humanos	propuestas	por	
el	Ejecutivo	Federal,	en	particular	la	referida	a	la	Cláusula	federal	en	
derechos	humanos,	con	 la	cual	el	sistema	jurídico	mexicano	podrá	
contar	 con	 los	 instrumentos	 adecuados	 para	 enfrentar,	 con	mayor	
eficacia, casos de potenciales violaciones a derechos humanos que 
impacten	a	la	sociedad	mexicana.

Por	ningún	motivo	debería	perderse	de	vista	que	el	objetivo	último	
de	las	instituciones	estatales	es	promover	y	garantizar	el	bienestar	
de	los	gobernados,	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	social.	En	lo	que	
a	la	justicia	atañe,	los	requerimientos	humanos	no	son	otros	que	los	
deseos	simples	y	naturales	de	vivir	en	paz,	llevando	una	existencia	
segura,	sin	caer	en	las	garras	de	la	impunidad	y	la	injusticia;	sólo	así	
será posible construir un ámbito de vida en donde todos puedan por fin 
desarrollar	sus	capacidades	con	tranquilidad	y	en	genuina	justicia.




