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Presentación
Resultados	son	lo	que	la	sociedad	ha	demandado	en	el	caso	de	los	
homicidios	y	desapariciones	de	mujeres	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
y	resultados	son	lo	que	la	Fiscalía	Especial	está	presentando	después	
de	dos	años	de	trabajo.

Este	 es,	 pues,	 un	 informe	 de	 resultados	 concretos,	 producto	 de	
una investigación científica y responsable llevada a cabo a lo largo 
de	 dicho	 período,	 bajo	 condiciones	 muy	 complejas	 y	 en	 el	 marco	
de	 las	 	 facultades	establecidas	por	 los	principios	del	 pacto	 federal	
mexicano.	

Sería	inapropiado	que	la	Fiscalía	Especial	se	autoarrogase	el	mérito	
de	 haber	 llevado	 a	 cabo	 este	 esfuerzo	 sola,	 pues	 en	 realidad	 los	
objetivos	alcanzados	que	este	Informe fInal	presenta	son	un	logro	de	la	
Procuraduría	General	de	la	República	en	su	conjunto,	pues	fue	gracias	
al	auxilio	de	sus	diversas	áreas	que	se	alcanzó	lo	que	hoy	se	hace	
del	dominio	público.	No	obstante,	gracias	a	los	informes	parciales	la	
sociedad	estuvo	siendo	informada	del	trabajo	realizado.

De	igual	manera,	el	Gobierno	del	Estado	de	Chihuahua,	en	especial	
los	actuales	titulares	del	Ejecutivo	de	esa	entidad	y	de	su	Procuraduría	
General	de	Justicia,	colaboraron	decididamente	con	la	Fiscalía	Especial.		
Buena	parte	de	estos	resultados,	sobre	todo	 los	que	repercutieron	
y repercuten en beneficio de los familiares de las víctimas de los 
homicidios	de	mujeres,	se	alcanzaron	gracias	al	trabajo	conjunto	con	
dichas	autoridades.

También	es	importante	aclarar	desde	ahora	que,	contrariamente	a	las	
críticas	y	cuestionamientos	que	se	han	hecho	en	torno	al	presupuesto	
empleado	 por	 la	 Fiscalía	 Especial,	 ésta	 no	 tuvo	 una	 asignación	
presupuestaria	propia	para	la	realización	de	sus	funciones.	En	otras	
palabras,	la	Procuraduría	General	de	la	República,	con	los	recursos	
de sus ejercicios fiscales 2004 y 2005, hizo posible la creación y el 
funcionamiento	de	dicha	Fiscalía.		

Como	podrá	fácilmente	apreciarse,	el	tono	de	este	Informe fInal	no	es	
triunfalista.	Nada	más	alejado	de	su	espíritu	que	ello.	De	ahí	que	lo	que	
en	las	siguientes	páginas	aparece	sea	una	narración	escueta	y	puntual	
de	los	objetivos	cumplidos,	así	como	del	esfuerzo	que	representó	y	
de	la	trascendencia	que	tiene.		

El	Informe	enfrenta	con	realismo	su	temática	y	presenta,	apoyado	en	
pruebas	concretas,	sus	resultados,	ya	que	considera	que	es	de	ese	
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modo	como	debe	tratarse	lo	acontecido	durante	los	últimos	trece	años	
en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua.		La	memoria	de	las	mujeres	víctimas	de	
homicidios	y	los	derechos	de	los	familiares	que	les	sobreviven	merecen	
tanto	seriedad	como	respeto.	Ante	la	Historia	tendrán	que	responder	
los	que	no	han	tratado	este	asunto	en	esa	tesitura.

Por	 supuesto,	 la	 Fiscalía	 Especial	 siempre	 estuvo	 consciente	 tanto	
de la justificada urgencia con que la sociedad demanda resultados 
como	 del	 alcance	 de	 sus	 investigaciones	 y	 de	 los	 objetivos	 que	
podrían	conseguirse	efectivamente.	Por	ello,	 jamás	se	alimentaron	
falsas	expectativas,	dado	que	en	materia	de	procuración	de	justicia	
el	alcanzar	metas	conlleva	trabajo	y	tiempo.

Lo	 anterior	 explica	 que	 la	 Fiscalía	 Especial	 haya	 actuado	 con	
responsabilidad	y	prudencia	respecto	de	la	exigencia	comprensible,	
pero	 inviable	 jurídicamente,	de	atraer	a	su	conocimiento	 todos	 los	
casos	de	homicidio.

La	 Fiscalía	 Especial	 fue	 creada	 para	 colaborar	 y	 coadyuvar	 con	
las	 autoridades	 del	 Estado	 de	 Chihuahua,	 especialmente	 con	 su	
Procuraduría	General	de	Justicia,	en	la	resolución	de	los	homicidios	
que	 son	de	 su	 exclusiva	 competencia,	 y	 atender	 conjuntamente	a	
las	víctimas.	Empero,	 la	Fiscalía	Especial	 fue	creada	también,	para	
determinar	lo	que	debería	ser	investigado	por	la	Procuraduría	General	
de	la	República,	para	enfrentar	coordinadamente	con	las	autoridades	
locales la impunidad, y para conocer, científicamente y con objetividad, 
las	dimensiones	y	orígenes	criminológicos	que	dan	cuenta	del	homicidio	
de	379	mujeres	y	de	la	desaparición	de	47,	en	el	periodo	que	va	de	
los	años	1993	al	2005.	La	explicación	de	este	complejo	fenómeno,	
desde	la	perspectiva	de	la	procuración	de	justicia,	se	encuentra	en	
las	siguientes	páginas.

Este	Informe fInal	se	compone	de	los	siguientes	apartados:	el	primero,	
narra	cómo	y	por	qué	el	Gobierno	Federal	intervino	en	este	problema	
y,	 por	 ende,	 de	 qué	 manera	 la	 actual	 administración	 planteó	 una	
estrategia	integral	para	enfrentarlo,	estrategia	que	consideró	acciones	
inmediatas	con	repercusiones	tanto	para	el	presente	como	para	el	
futuro.		

En	un	segundo	apartado	se	explica	el	surgimiento	de	la	Fiscalía	Especial,	
elemento	central	en	la	estrategia	para	ocuparse	de	la	procuración	de	
justicia	a	nivel	federal.		En	este	apartado	se	detallan	la	metodología,	
los	objetivos	y	los	resultados	alcanzados	en	los	cuatro	programas	que	
conformaron	su	plan	de	trabajo.
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Por	 último,	 en	 el	 tercer	 apartado	 se	 plantean	 las	 conclusiones	 de	
lo	que,	en	 términos	de	procuración	de	 justicia,	 la	Fiscalía	Especial	
considera	sucedió	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua	en	relación	
con	los	homicidios	y	las	desapariciones	de	mujeres.

Por	otra	parte,	para	sustentar	los	resultados	ofrecidos,	en	la	sección	
final de este documento se adjuntan 14 apéndices, en los que se dan 
a	conocer	las	pruebas,	datos	o	reportes	que	la	ley	permite	hacer	del	
conocimiento	público,	y	que	son	producto	de	la	investigación	realizada	
durante	dos	años.

Asimismo,	forman	parte	de	este	Informe fInal:	

1.	El	Banco	de	Datos	en	Genética	Forense,	el	 cual	 contiene	 las	
muestras	biológicas	de	ADN	de	 los	 familiares	de	 las	mujeres	
reportadas	en	calidad	de	desaparecidas	y	que	fue	debidamente	
entregado	 a	 las	 autoridades	 de	 la	 Procuraduría	 General	 de	
Justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	el	29	de	diciembre	de	2005;

2.	 La	Base	electrónica	de	datos	relativa	a	los	homicidios	de	mujeres	
acaecidos	 en	 el	Municipio	 de	 Juárez,	 Chihuahua,	 de	 1993	 al	
2005,	misma	que	permite	tener	acceso	a	toda	la	información	
estadística y específica de cada uno de los casos;

3.	El	Archivo	físico,	ya	consolidado,	de	los	casos	de	homicidio	de	
mujeres	 en	Ciudad	 Juárez,	 Chihuahua,	 acaecidos	 de	 1993	 a	
diciembre	de	2005;

4.	 La	base	electrónica	de	datos	que	contiene	las	redes	de	vínculos	
resultantes	de	la	información	sistematizada	a	través	del	Centro	
Nacional	de	Planeación,	Análisis	e	Información	para	el	Combate	
a	 la	Delincuencia	 (CENAPI)	de	 la	Procuraduría	General	 de	 la	
República;

5.	 La	base	electrónica	de	datos	que	permite	conocer	quiénes	fueron	
los	servidores	públicos	que	participaron	en	las	investigaciones	
practicadas	dentro	de	las	averiguaciones	previas	analizadas	y,	
en	su	caso,	las	posibles	responsabilidades	administrativas	y/o	
penales	en	que	pudieran	haber	incurrido,	y

6.	 Los	anexos	A,	B	y	C,	que	corresponden,	respectivamente,	a	causas	
penales	y	procedimientos	en	contra	de	menores;	averiguaciones	
previas;	y,	posibles	responsabilidades	de	servidores	públicos.	

Por	lo	que	hace	a	los	anexos	A,	éstos	contienen	el	análisis	jurídico	
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realizado	a	las	causas	penales	y	procedimientos	en	contra	de	
menores.	

Los	 anexos	 B	 contienen	 el	 análisis	 jurídico,	 criminalístico	 y	
criminológico	de	todos	los	expedientes	allí	reunidos,	incluidas		
las	 hipótesis	 de	 trabajo	 y	 las	 diligencias	 de	 investigación	
propuestas	a	las	autoridades	locales	para	el	esclarecimiento	de	
los	homicidios.	

Los	 anexos	 C	 contienen	 los	 argumentos	 y	 consideraciones	
jurídicas	 por	 los	 cuales	 puede	 resultarles	 responsabilidad	
administrativa	y/o	penal	a	los	servidores	públicos	señalados	en	
esos	documentos.

	
Por	 razones	 evidentes	 de	 suyo,	 estos	 anexos	 han	 sido	 entregados	
exclusivamente	junto	con	las	bases	de	datos	antes	referidas,	a	 las	
autoridades	competentes	del	Estado	de	Chihuahua.

De	igual	modo,	el	Informe	y	los	anexos	que	correspondan	habrán	de	
remitirse	a	 la	Comisión	Nacional	 de	 los	Derechos	Humanos	y	a	 la	
Comisión	para	Prevenir	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujeres	en	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua.	

En	 su	 momento,	 el	 Informe fInal	 será	 entregado	 a	 los	 organismos	
internacionales	que	se	han	ocupado	de	este	asunto.

México,	D.F.,	a	30	de	enero	de	2006.




