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Luego	de	dos	años	de	actividades,	la	Fiscalía	Especial	para	la	Atención	
de	Delitos	Relacionados	con	los	Homicidios	de	Mujeres	en	el	Municipio	
de	 Juárez,	 Chihuahua,	 se	 encuentra	 en	 posición	 de	 elaborar	 una	
última	sinopsis	de	sus	investigaciones	en	torno	a	la	privación	de	la	
vida,	en	muy	diversas	circunstancias,	de	3791	mujeres		y	la	supuesta	
desaparición	de	4,456.	Estos	hechos	sucedieron	a	lo	largo	de	trece	
años,	de	1993	al	2005.

Para	poder	ofrecer	la	síntesis	en	cuestión	es	menester,	primero,	que	
se	conozcan	los	antecedentes	de	la	participación	del	Gobierno	Federal	
en	estos	acontecimientos,	participación	que	obedece	a	una	estrategia	
integral	y	planeada	respecto	de	un	fenómeno	que,	como	este	Informe 
fInal mostrará, a través de un trabajo científico y multidisciplinario, no 
tiene	las	características	que	están	latentes	en	la	percepción	general.

Por	ello,	en	este	primer	apartado	se	explican	brevemente	y	en	líneas	
generales,	los	elementos	que	ayudan	a	comprender	la	manera	en	que	
fueron	atendiéndose	los	homicidios	y	desapariciones	de	mujeres	en	el	
Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	así	como	las	razones,	modo	y	manera	
que	 llevaron	 al	 Gobierno	 Federal	 a	 intervenir	 y	 ofrecer	 resultados	
concretos,	en	estos	difíciles	y	complejos	acontecimientos.		

1. Los homicidios de mujeres en Ciudad 
Juárez, Chihuahua (1993-2005)

1 Véase Apéndice 1: Relación en oRden cRonológico de los homicidios de mujeRes cometidos en el 
municipio de juáRez, chihuahua, de 1993 a 2005.
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Principalmente,	desde	1993,	se	detectó	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
una incidencia delictiva relacionada específicamente con la comisión 
de	homicidios	 y	 desapariciones	de	mujeres,	 algunos	de	 los	 cuales	
han	presentado	características	y/o	patrones	conductuales	similares2,	
que identificaron popularmente este fenómeno como “Las muertas 
de	Juárez”.

Asimismo,	a	lo	largo	de	estos	trece	años,	se	dieron	otros	homicidios	
que	si	bien	no	corresponden	a	los	patrones	a	que	antes	se	alude,	sí	
han	continuado	alimentando	la	percepción	de	que	en	Ciudad	Juárez	
se	producen	más	homicidios	de	mujeres	que	en	el	resto	del	país,	y	
que	 la	violencia	de	éstos	no	tiene	parangón.	Se	piensa	que	de	 los	
homicidios	son	responsables	asesinos	seriales,	o	que	detrás	de	aquéllos	
existen	otras	motivaciones	que	están	siendo	ignoradas	tanto	por	las	
autoridades	locales	como	federales.

Aunque	es	verdad	que	se	ha	detenido	y	sentenciado	a	1773	responsables	
de	tales	crímenes	y	se	han	consignado	o	remitido	por	parte	de	las	
autoridades	locales	238	casos	de	homicidio;	es	decir,	el	63.1%	del	
total	de	 los	379	perpetrados	en	trece	años,	 la	percepción	que	aún	
se	mantiene	entre	la	opinión	pública,	es	que	la	mayor	parte	de	los	
homicidios	están	impunes,	que	no	existen	responsables	en	prisión,	
que	algunos	de	los	culpables	fueron	fabricados,	y	que	las	agresiones	
en	contra	de	mujeres	se	siguen	sucediendo	en	medio	de	 la	mayor	
impunidad.

Algo	 parecido	 ha	 sucedido	 respecto	 de	 las	 desapariciones	 de	

1.1 Antecedentes

2 Cabe decir que no se ha encontrado una definición puntual de lo que las autoridades de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua entienden por “homicidios de 
mujeres	con	características	y/o	patrones	conductuales	similares”.		Empero,	el	acuerdo del c. 
Procurador General de JustIcIa del estado (de chIhuahua), Por el que se adecua a la realIdad socIal 
y JurídIca la exIstencIa de la fIscalía esPecIal Para la InvestIGacIón de homIcIdIos de muJeres de la 
subProcuraduría de JustIcIa Zona norte,	del	6	de	enero	del	año	2002,	establece	en	su	artículo	
primero	las	funciones	que,	dice	dicho	Acuerdo,	desde	su	creación	de	facto	constituyen	el	
objetivo de la misma Fiscalía.  Tal objetivo define el tipo de homicidios de mujeres que 
determina	la	competencia	de	esa	Fiscalía	Especial	de	Chihuahua	y	podría	considerarse	lo	
que la Procuraduría de dicho Estado entiende por “homicidios de mujeres con características 
y/o	patrones	conductuales	similares”.		El	artículo	de	mérito	reza,	en	su	parte	conducente,	
que es competencia de la referida Fiscalía Especial: “La investigación científica, objetiva, 
profesional y responsable de los homicidios de mujeres que hayan sido identificados como 
de	móvil	sexual	(entendiéndose	como	tal,	aquel	que	 involucra	un	elemento	sexual	como	
base	de	la	secuencia	de	eventos	que	llevan	a	la	muerte,	que	van	desde	el	ataque	sexual	a	
la	víctima,	hasta	actividad	sexual	simbólica)”.
3	Véase	Apéndice	2:	relacIón de laS perSonaS con SentencIaS condenatorIaS  y SancIonadoS por 
el trIbunal para menoreS por loS homIcIdIoS de mujereS en el munIcIpIo de juárez, chIhuahua 
de 1993 a 2005.
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mujeres, llegando a afirmarse sin mayor sustento que se hallaban 
en	tal	circunstancia	más	de	40004,	cifra	que	al	ser	investigada	por	la	
Fiscalía	Especial	con	brigadas	conformadas	por	agentes	del	Ministerio	
Público	de	la	Federación	y	personal	policial	de	la	Agencia	Federal	de	
Investigación,	permitieron	corroborar,	como	más	adelante	quedará	
evidenciado	en	el	apartado	2.3	de	este	Informe fInal,	que	las	mujeres	
efectivamente	desaparecidas	eran	475,	de	las	cuales	en	dos	años	de	
trabajo	se	ubicaron	13,	una	desafortunadamente	ya	fallecida,	otras	
10 con vida más 2 osamentas identificadas.

La	percepción	respecto	de	este	grave	estado	de	cosas	ha	trascendido	el	
interés	nacional,	e	incluso	ha	sido	materia	de	análisis	y	pronunciamiento	
por	 parte	 de	 instituciones	 y	 organismos	 de	 carácter	 internacional,	
tanto	gubernamental	como	no	gubernamental,	en	la	medida	en	que	
en	torno	a	estos	homicidios	de	mujeres	se	ha	generado	un	círculo	
vicioso	crimen-impunidad	que	ha	afectado	a	toda	la	sociedad	de	Ciudad	
Juárez	y,	en	particular,	a	 las	víctimas	y	sus	 familias,	para	quienes	
la	muerte	o	la	desaparición	de	uno	de	sus	miembros	ha	trastocado	
sustancialmente	sus	vidas.

Desde	 1998,	 el	 ámbito	 federal,	 a	 través	 de	 la	 Comisión	 Nacional	
de	 los	Derechos	Humanos,	 tomó	 cartas	 en	 el	 asunto	 emitiendo	 la	
Recomendación	44/98.		Esta	Recomendación	cuestiona	severamente	
las	acciones	que,	en	su	momento,	diversas	autoridades	del	Estado	
de	 Chihuahua	 llevaron	 a	 cabo	 para	 atender	 la	 problemática	 en	
cuestión.

De	igual	modo,	no	pasa	desapercibido	que	posterior	a	la	Recomendación	
44/98,	 según	 fue	 mencionado,	 se	 han	 emitido	 diversos	 informes	
y	 recomendaciones	 elaborados	 por	 organismos	 internacionales	 de	
protección	a	los	derechos	fundamentales,	así	como	por	organizaciones	
no	gubernamentales	internacionales,	los	cuales	por	su	interés	y	valor	
se muestran de manera gráfica y sistematizada en el Apéndice 46	de	
este	Informe fInal.

Las	recomendaciones	mencionadas	tienen	su	fuente	en:

4 Otros reportes refieren cifras distintas, tal es el caso del Informe de Amnistía Internacional 
publicado	en	agosto	de	2003,	denominado	10 años de desapaRiciones y asesinatos de mujeRes en 
ciudad juáRez y chihuahua, donde se hace referencia en la p. 22 a lo siguiente: “Por otra parte, 
organizaciones	no	gubernamentales	en	el	estado	denuncian	que	más	de	400	mujeres	siguen	
desaparecidas	(…)”.
5	Véase	Apéndice	3:	cuadro de mujereS reportadaS como deSaparecIdaS y localIzadaS.
6	Véase	Apéndice	4:	reSumen temátIco de laS prIncIpaleS recomendacIoneS e InformeS elaboradoS 
por organISmoS nacIonaleS e InternacIonaleS en torno a loS caSoS de homIcIdIoS de mujereS en 
el munIcIpIo de juárez, chIhuahua.
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•	 La	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.	
-	 Recomendación	 44/98	 del	 15	 de	 mayo	 de	 1998,	 dirigida	 al	

Gobernador	 del	 Estado	 de	 Chihuahua	 y	 al	 Ayuntamiento	 de	
Juárez,	Chihuahua.

-	 Informe	 preliminar	 de	 acciones	 realizadas	 en	 el	 caso	 de	
feminicidios	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	abril	7	de	
2003.

-	 Informe	Especial	sobre	los	casos	de	homicidios	y	desapariciones	
de	mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	noviembre	
de	2003.

•	 El	 Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 Independencia	 de	 los	
Magistrados	y	Abogados,	Sr.	Dato	Param	Coomaraswamy,	ONU,	
E/CN.4.2002/72.Add.1,	24	enero	2002.

•	 El	Comité	de	la	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	
de	discriminación	contra	las	mujeres	(ONU	CEDAW).-	5to.	Informe	
periódico	 México,	 CEDAW/C/2002/EXC/CRP.3/Rev.1,	 23	 agosto	
2002.

•	 La	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.-	Informe	de	la	
Situación	de	los	derechos	de	la	mujer	en	Ciudad	Juárez,	México:	El	
Derecho	a	no	ser	objeto	de	violencia	y	discriminación.	Elaborado	por	
la	Dra.	Marta	Altolaguirre,	Relatora	Especial	de	la	violencia	contra	
la	mujer,	incluido	en	el	Informe	Anual	2002,	capítulo	VI	Estudios	
Especiales,	CIDH,	13	diciembre	2002.

• Amnistía Internacional.- “Muertes intolerables: Diez años de 
desapariciones	 y	 asesinatos	 de	 mujeres	 en	 Ciudad	 Juárez	 y	
Chihuahua”,	AMR	41/026/2003,	agosto	2003.

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.- Informe 
de	la	comisión	de	expertos	internacionales	de	la	ONU,	noviembre	
2003.

Estas	 recomendaciones	 e	 informes	 coinciden	 en	 varios	 aspectos	
fundamentales,	a	saber:	

•	 Que	los	homicidios	de	mujeres	en	Ciudad	Juárez,	encuentran	su	
origen	en	un	problema	complejo	y	multifactorial,	del	cual	tales	
homicidios	son	sólo	el	síntoma	más	evidente	de	un	proceso	de	
descomposición	del	tejido	social.		

•	 Que	la	institución	estatal	de	procuración	de	justicia	actuó	de	modo	
negligente,	principalmente	durante	los	años	1993	a	2003	y	que,	
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si	bien	es	cierto	la	investigación	y	resolución	de	los	homicidios	de	
estas	mujeres,	por	razones	de	orden	jurídico,	son	de	la	exclusiva	
competencia	de	las	autoridades	locales	del	Estado	de	Chihuahua,	
la	reacción	del	Gobierno	Federal	no	ha	estado	a	la	altura	de	las	
circunstancias.

Es	importante	señalar	que	la	presente	administración	federal	hereda	
un	problema	que	se	había	venido	gestando	desde	años	atrás	y	ante	
el	cual	se	ha	propuesto,	dada	la	naturaleza	del	problema	mismo,	un	
programa	de	atención	integral	que	no	sólo	ha	buscado	auxiliar	a	las	
autoridades	de	procuración	de	justicia,	sino	que	se	ha	dirigido	a	atacar	
las	causas	sociales	del	problema,	prestando	especial	atención	a	 la	
lucha	contra	la	impunidad	y	a	cuidar	a	los	familiares	de	las	víctimas	
de	tales	delitos.

De	igual	manera,	el	Gobierno	Federal	ha	buscado	dejar	el	entramado	
jurídico	 para	 que,	 en	 hechos	 futuros	 donde	 se	 presentase	 una	
circunstancia	de	violación	a	los	derechos	humanos,	como	la	sufrida	
por	las	mujeres	víctimas	de	homicidio	en	Ciudad	Juárez	y	sus	familias,	
existan	 las	 herramientas	 legales	 que	 permitan	 a	 las	 autoridades	
federales	 contar	 con	 plenas	 facultades	 para	 intervenir,	 decidida	 y	
eficazmente, en la solución de tan graves problemas. 

Con	esta	visión	de	presente	y	futuro	para	atacar	frontalmente	esta	
problemática,	 la	 administración	 federal	 actual,	 a	 través	 de	 sus	
diferentes	 instancias,	 ha	 generado	 resultados	 muy	 importantes,	
principalmente		en	materia	de	procuración	de	justicia,	ámbito	del	que	
ha	sido	responsable	la	Fiscalía	Especial.
	
Como	es	obvio,	si	bien	a	continuación	se	presenta	el	modelo	integral,	
conformado	por	las	diversas	estrategias	para	solucionar	el	problema	
de	los	homicidios	de	mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	
este	Informe fInal	enfatiza	las	acciones	realizadas	por	la	Fiscalía	Especial	
y	ello	desde	una	perspectiva	de	procuración	de	justicia;	es	decir,	de	
investigación	y	persecución	de	los	delitos	federales,	de	colaboración	
y	 coordinación	 con	 las	 autoridades	 locales	 para	 la	 solución	 de	 los	
homicidios	del	fuero	común,	de		localización	de	mujeres	desaparecidas,	
de	análisis	de	 la	 totalidad	de	 los	expedientes	y,	especialmente,	de	
atención	a	las	familias	de	las	víctimas.	
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1.2 Estrategia del Gobierno Federal ante los 
homicidios de mujeres en el Municipio de 

Juárez, Chihuahua
En	el	 presente	apartado,	 se	explica	 cuál	 ha	 sido	 la	 estrategia	del	
Gobierno	Federal	en	la	solución	de	los	homicidios	que,	con	especiales	
características	delictivas,	se	registraron	en	el	Municipio	de	Juárez,	en	
el	Estado	de	Chihuahua,	especialmente	a	partir	del	año	1993.	

Cabe	decir,	como	quedará	demostrado	más	adelante,	que	la	referida	
estrategia	ha	dado	resultados	concretos	y	corroborables,	sobre	todo	
en	materia	de	procuración	de	justicia,	a	pesar	del	limitado	margen	de	
maniobra	que	para	la	investigación	de	delitos	del	fuero	común	tienen	
las	autoridades	federales.	

No	debe	obviarse	que	en	un	sistema	 federal,	donde	 la	división	de	
competencias	está	claramente	delimitada	por	la	Constitución	Política	
de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 contrariamente	 a	 la	 extendida	
percepción	y	a	las	buenas	intenciones	de	todos	quienes	han	opinado	
sobre	este	asunto,	las	facultades	y	competencias	de	las	autoridades	
federales	se	dan	por	excepción.	Dicho	de	manera	más	simple:	sólo	
cuando	tales	facultades	no	se	entienden	reservadas	a	los	Estados	de	
la	Federación.

En	 efecto,	 el	 artículo	 124	 de	 la	 citada	 Constitución	 General	 de	 la	
República,	dice	textualmente:	

“Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados.”

Los	 aspectos	 de	 competencia	 de	 las	 autoridades	 son	 de	 capital	
importancia	y	poseen	repercusiones	no	sólo	de	orden	estrictamente	
jurídico,	como	pudiera	suponerse,	sino	social.	En	efecto,	la	construcción	
de	un	Estado	de	Derecho	sólo	se	da	y	se	explica	a	partir	de	la	aplicación	
de	la	ley,	principalmente	la	Constitución,	la	cual	no	puede	ser	pasada	
por	alto,	menos	aún	en	un	tema	como	el	de	los	homicidios	de	mujeres	
en	Ciudad	Juárez	que	ha	atraído	la	atención	de	la	sociedad,	tanto	a	
nivel	nacional	como	internacional,	y	cuyos	orígenes	están,	en	gran	
medida,	vinculados	a	graves	violaciones	del	derecho	fundamental	de	
acceso	a	la	justicia,	del	que	debe	gozar	todo	gobernado	en	un	Estado	
democrático	y	de	Derecho.

Por	ello, el 22 de julio de 2003,	el	Gobierno	de	la	República	anunció	
en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	el	inicio	del	Programa de Acciones del 
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Gobierno Federal para Prevenir y Combatir la Violencia contra Mujeres 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicho	programa	fue	diseñado	no	sólo	para	combatir	los	graves	efectos	
de	este	problema,	sino	también	para	atender	sus	múltiples	causas,	
las	 cuales	 están	 directamente	 vinculadas	 a	 la	 descomposición	 del	
tejido	social	en	esa	ciudad,	lo	que	ha	encontrado	su	manifestación	
más	lamentable	en	una	violencia	en	donde	han	resultado	víctimas	un	
número	importante	de	mujeres.

El	citado	instrumento	se	estructura	en	torno	a	tres	principios:

a)	Coordinación;
b)	Participación	social,	y
c)	 Transparencia.

Así, respetando al mandato constitucional, el Gobierno Federal fijó 
una	 estrategia	 para	 colaborar	 con	 las	 autoridades	 del	 Estado	 de	
Chihuahua,	responsables	directas	de	la	investigación	y	persecución	de	
los	homicidios	de	mujeres	cometidos	en	ese	Municipio.		Esta	estrategia	
consideró	tres	aspectos	centrales,	a	saber:	

1.		La	prevención	del	delito;

2.		Una	procuración	de	justicia	que,	en	el	marco	legal	actual,	
permitiera	sumar	esfuerzos	con	las	autoridades	del	Estado	de	
Chihuahua,	para	enfrentar	diversos	aspectos	en	la	solución	
de	tales	homicidios,	respetando	a	cabalidad	la	competencia	
de	las	autoridades	del	fuero	común;	y

3.		Una	cláusula	 federal	en	derechos	humanos	que	 implica	 la	
realización	de	una	reforma	constitucional	y	legal		que	dote,	
a	 las	 autoridades	 federales,	 para	 posibles	 casos	 futuros,	
de	 plena	 competencia	 para	 atender	 fenómenos	 como	 el	
de	 los	 homicidios	 de	 mujeres	 en	 el	 Municipio	 de	 Juárez,	
Chihuahua.	

En	efecto,	de	proceder	esta	reforma,	las	autoridades	federales	
podrán	 atraer	 a	 su	 conocimiento,	 casos	 de	 violaciones	
sistemáticas	a	los	derechos	humanos.	Violaciones	que,	por	
trascender	el	interés	particular	de	la	entidad	federativa	donde	
se	 sucedan,	 impacten	 a	 todo	 el	 país,	 en	 términos	 de	 los	
compromisos	internacionales	asumidos	por	México	en	materia	
de	promoción	y	protección	de	dichos	derechos.
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1.2.1 La prevención del delito

Cualquier	fenómeno	delictivo	debe	ser	atendido	primero,	a	través	de	
la	prevención	como	el	mejor	instrumento	para	impedir	que	el	delito	
se	cometa.	Es	evidente	que	en	Ciudad	Juárez	ha	existido	un	serio	
problema	en	materia	de	prevención	del	delito,	en	 tanto	estrategia	
multifactorial,	 de	 autoridades	 y	 sociedad,	 para	 atender	 las	 causas	
últimas,	no	sólo	de	homicidios	de	mujeres,	sino,	en	general,	de	 la	
comisión	de	delitos	en	dicha	ciudad	fronteriza.	

Es	por	ello,	que	se	ha	considerado	prioritario	establecer	un	programa	de	
prevención	del	delito	que	hiciese	posible	la	disminución	del	fenómeno	
delictivo	en	su	conjunto.	Este	aspecto	es	capital	y	ha	sido	atendido	
con	especial	cuidado	por	el	Gobierno	Federal,	a	través	de	la	Comisión	
para	Prevenir	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujeres	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua.7

7	Véase	Apéndice	5:	cuadro comparatIVo de laS facultadeS que Se otorgaron a la fIScalía 
eSpecIal para la atencIón de delItoS relacIonadoS con loS homIcIdIoS de mujereS en el munIcIpIo 
de juárez, chIhuahua y a la comISIón para preVenIr y erradIcar la VIolencIa contra laS mujereS 
en cIudad juárez, chIhuahua.
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1.2.2 La procuración de justicia

Como	 se	 ha	 señalado	 previamente,	 el	 ordenamiento	 jurídico	
mexicano	y	su	naturaleza	federal,	impiden	a	la	Procuraduría	General	
de	 la	 República	 investigar	 la	 comisión	 de	 homicidios	 en	 el	 país,	 a	
excepción	de	aquellos	que	por	su	naturaleza	puedan	ser	atraídos	a	
su	conocimiento.	

Por	 tal	 razón,	 el	 Gobierno	 Federal	 tomó	 la	 decisión	 de	 crear	 una	
instancia	 singular:	 la	 Fiscalía	 Especial	 para	 la	 Atención	 de	 Delitos	
Relacionados	con	los	Homicidios	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua,	que	inició	sus	trabajos	el	30	de	enero	de	2004.	

Desde	su	creación	y	como	su	nombre	lo	indica,	la	Fiscalía	Especial	
conoció	de	delitos	relacionados	con	homicidios,	coadyuvando	así	con	
su	homologa	del	fuero	común,	pero	respetando	la	competencia	original	
de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua	y	de	
su	Fiscalía	Especial	para	la	Investigación	de	Homicidios	de	Mujeres	de	
la	Subprocuraduría	de	Justicia	Zona	Norte.	

A	dos	años	vista,	los	hechos	concretos	basados	en	la	investigación	
científica y legal que ha realizado la Fiscalía Especial, corroboraron 
que	de	los	3798	homicidios	en	ese	lugar	cometidos,	entre	los	años	
1993	y	2005,	sólo	249	de	ellos	resultaron	ser	de	competencia	de	las	
autoridades	federales;	es	decir,	exclusivamente	el	6.3%.	Mismos	que,	
por	cierto,	se	encuentran	ya	bajo	la	responsabilidad	investigadora	del	
Ministerio	Público	de	la	Federación.

Lo	 anterior,	 muestra	 tan	 sólo	 una	 de	 las	 razones	 por	 las	 cuales,	
no	 obstante	 los	 insistentes	 llamados	 a	 atraer	 la	 totalidad	 de	 los	
homicidios	al	fuero	federal,	la	Procuraduría	General	de	la	República,	con	
responsabilidad	y	en	apego	estricto	a	la	legalidad,	resolvió	investigar	
directamente	sólo	y	exclusivamente	aquellos	homicidios	respecto	de	
los	cuales	era	competente,	sin	provocar,	por	un	inadecuado	manejo	
jurídico	de	esos	casos,	que	sus	actuaciones	fuesen	nulas,	propiciando	
con	ello	la	posible	impunidad	para	los	delincuentes	que	los	perpetraron.	
Esto,	a	más	del	surgimiento	de	posibles	responsabilidades	penales	
y	 administrativas,	 para	 aquellos	 servidores	 públicos	 que	 hubieran	
incurrido	en	la	inobservancia	del	marco	legal	aplicable.	

8	 Véase	 Apéndice	 6:	 cuadro de homIcIdIoS cometIdoS por año en el munIcIpIo de juárez, 
chIhuahua, durante el perIodo 1993-2005.
9	Véase	Apéndice	7:	cuadro de caSoS de homIcIdIoS atraídoS por la procuraduría general de 
la repúblIca. 
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1.2.3 Cláusula federal en derechos humanos
La	visión	adoptada	para	atacar	la	problemática	de	los	homicidios	de	
mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua	no	se	circunscribió	a	
la	urgente	creación	de	dos	instancias	federales,	una	de	prevención	y	
otra	de	procuración	de	justicia,	sino	que	aprendiendo	de	la	experiencia	
de	este	fenómeno	delictivo	y	consciente	de	las	limitaciones	legales	
para	intervenir	con	mayores	facultades	en	casos	como	éste,	en	donde	
pudiera	presentarse	una	violación	sistemática	de	derechos	humanos,	
el	titular	del	Ejecutivo	Federal	propuso	al	Poder	Legislativo	Federal	
una	 fórmula	 novedosa	 que	 permitirá,	 en	 el	 futuro,	 resolver	 esta	
circunstancia:	una	reforma	constitucional	y	legal.

Así,	 el	4	de	mayo	de	2004,	 la	Subsecretaría	de	Enlace	Legislativo	
de	la	Secretaría	de	Gobernación	turnó	a	la	Cámara	de	Senadores	el	
proyecto	de	Decreto	que	reforma	diversos	artículos	de	la	Constitución	
Política	 de	 los	 Estados	Unidos	Mexicanos,	 en	materia	 de	 derechos	
humanos.		Decreto	en	el	que	quedó	incluida	la	llamada	cláuSula federal 
en derechoS humanoS.

La	cláuSula federal en derechoS humanoS o prIncIpIo de SubSIdIarIedad,	
como otros prefieren llamarle10,	constituye	la	fórmula	legal	a	través	
de	la	cual	sistemas	jurídicos	de	naturaleza	federal,	como	el	mexicano,	
dotan	 a	 autoridades	 de	 procuración	 y	 administración	 de	 justicia	
federales,	de	facultades	excepcionales	de	atracción	de	casos	graves	de	
violación	a	la	ley	y	a	los	derechos	humanos	por	parte	de	las	autoridades	
locales,	lo	anterior	sin	perjuicio	del	pacto	federal.	

Para	 que	 la	 anterior	 cláusula	 pueda	 tener	 vigencia	 en	 el	 Derecho	
mexicano,	será	menester	llevar	a	cabo,	como	se	mencionó	más	arriba,	
una	reforma	de	naturaleza	constitucional	y	legal,	consistente	en	agregar	
un	 tercer	 párrafo	 a	 la	 fracción	 XXI	 del	 artículo	 73	 constitucional;	
adicionar	un	artículo,	el	10	bis,	al	Código	Federal	de	Procedimientos	
Penales,	y	una	fracción,	la	IV,	al	artículo	50	de	la	Ley	Orgánica	del	
Poder	Judicial	de	la	Federación.	Los	textos	de	tales	reformas	serían	
los	siguientes:

Reforma	constitucional:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
l.	a	XX.	...
XXI.	Para	establecer	los	delitos	y	faltas	contra	la	Federación	y	

10	Cfr.	dIagnóStIco Sobre la SItuacIón de loS derechoS humanoS en méxIco, publicado	por	la	
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 
en	el	año	2003,	p.46.	
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fijar las sanciones que por ellos deban imponerse.
...
Asimismo,	las	autoridades	federales	podrán	conocer	de	los	delitos	
del	 fuero	común	 relacionados	con	violaciones	a	 los	derechos	
humanos,	cuando	éstas	trasciendan	el	ámbito	de	los	estados	o	
del	Distrito	Federal,	en	los	términos	que	establezca	la	ley”.

Reformas	legales:

Código	Federal	de	Procedimientos	Penales

“Artículo 10 bis.- Las autoridades federales podrán conocer de 
los	delitos	del	orden	común	en	los	términos	del	tercer	párrafo	
del	artículo	73,	fracción,	XXI	de	la	Constitución	Política	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos.	

Para	los	efectos	de	lo	previsto	en	el	párrafo	anterior	se	presume	
que	las	violaciones	a	los	derechos	humanos	trascienden	el	ámbito	
de	los	Estados	o	del	Distrito	Federal	cuando:

I.	En	 la	 investigación	de	varios	delitos	de	un	mismo	género,	
se	 adviertan	 actos	 u	 omisiones,	 que	 impliquen	 un	 cuadro	
persistente	 de	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	
víctimas	u	ofendidos	del	delito,	o	de	los	probables	responsables	
de	los	mismos,	siempre	y	cuando	ello	implique	hacer	nugatorio	
el	derecho	de	acceso	a	la	justicia.

II.	 El	 conocimiento	 de	 los	 delitos	 es	 necesario	 para	 cumplir	
con	obligaciones		en	materia	de	derechos	humanos,	derivadas	
de	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	mexicano	sea	
parte,	o

III.	 Se	 investigan	 delitos	 que	 tengan	 efectos	 en	 dos	 o	 más	
Estados	o	en	uno	o	más	de	éstos	y	el	Distrito	Federal,	cuando	
ello	afecte	 la	adecuada	investigación	de	 los	hechos	delictivos	
y	por	esa	razón	se	haga	nugatorio	el	derecho	de	acceso	a	la	
justicia.	

Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	

Artículo	50.-	Los	jueces	federales	penales	conocerán:		
I.-	a	III.-	…

IV.-	 Los	 delitos	 del	 fuero	 común	 que	 sean	 atraídos	 al	 fuero	
federal.”
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Como	puede	colegirse	de	la	sola	lectura	de	los	proyectos	de	reforma	
constitucional	y	legal,	gracias	a	ellos	las	autoridades	federales	quedarían	
facultadas	en	el	 futuro	para	 intervenir	con	mayor	contundencia	en	
casos	como	el	de	 los	homicidios	de	mujeres	en	Ciudad	Juárez.	De	
esta	manera,	la	estrategia	del	Gobierno	Federal	ha	estado	diseñada	
para	atender	hoy	un	grave	problema,	pero	también	para	prevenirlo	
en	el	futuro.	

A	la	fecha	de	conclusión	de	este	Informe fInal,	el	Decreto	de	reforma	
a	 la	Constitución	Federal	antes	comentado,	se	encuentra	en	etapa	
de	 estudio	 en	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Puntos	 Constitucionales;	
de	Derechos	Humanos;	y	de	Estudios	Legislativos	de	la	Cámara	de	
Senadores.




