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Introducción  
 

México como parte de su compromiso por estar a la vanguardia en la 
progresividad de los Derechos Humanos, ha ratificado cerca de 210 tratados 
internacionales que reconocen algún Derecho Humano1, estos tratados pueden 
dividirse, en tratados generales por tocar varios temas de derechos humanos y 
tratados específicos por dedicarse principalmente a una sola materia. Solo por 
poner en contexto, México es parte de 12 Tratados de Derechos Humanos de 
carácter General y 198 tratados de Derechos Humanos específicos. 

Los Tratados de Derechos Humanos específicos son: 4 en materia de Asilo; 9 en 
materia de Derecho Internacional Humanitario; 2 en materia de Desaparición 
Forzada; 3 en materia de Personas con Discapacidad; 4 en materia de 
Discriminación Racial; 2 en materia de Educación y Cultura; 3 en materia de 
Esclavitud; 37 en materia de Extradición; 1 en materia de Genocidio; 31 en materia 
de Medio Ambiente, 10 en materia de Menores de Edad; 4 en materia de 
Migración y Nacionalidad; 2 en materia de Minorías y Pueblos Originarios; 13 en 
materia de Mujeres; 5 en materia Penal Internacional;  27 en materia de 
Propiedad Intelectual;  2 en materia de Refugiados; 3 en materia de Salud; 5 en 
materia de Tortura; y 31 en materia de Trabajo. 

Los compromisos adquiridos en virtud de dichos tratados hacen necesaria la 
sistematización y difusión de las recomendaciones que ha recibido el Estado 
mexicano. Es necesario, además, conocer, compilar, y analizar las acciones que 
las instituciones mexicanas, de manera coordinada pero también en lo individual, 
realizan para dar atención a cada una de ellas. En este punto, cabe señalar que 
entendemos por recomendación, una guía, propuesta, criterio orientador que 
proponen los organismos o mecanismos internacionales protectores de 
Derechos Humanos, con el objeto de que el Estado Mexicano pueda cumplir 
adecuadamente con los tratados internacionales de los que es parte. 

El presente trabajo, contiene las recomendaciones que han sido formuladas al 
Estado mexicano por parte de mecanismos de derechos humanos de distinta 
naturaleza jurídica en materia de víctimas.  En este se consideran las sentencias 
de tribunales internacionales de derechos humanos cuya competencia 
contenciosa ha sido aceptada por el Estado mexicano, además de las 
recomendaciones en materia de víctimas formuladas por órganos creados en 
virtud de tratados de derechos humanos de los que México es Estado parte, hasta 
las recomendaciones en materia de víctimas de procedimientos especiales y del 
Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. 

El propósito de este trabajo es ofrecer al público en general, una guía actualizada 
y de acceso público sobre las 297 recomendaciones de Derechos Humanos en 

 
1 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html  

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html


 

4 
 

materia de víctimas y medidas de reparación, dirigidas a México por parte de los 
organismos i nternacionales de derechos humanos de la ONU y la OEA. Además, 
que con este trabajo se pretende impulsar acciones que implementen las citadas 
recomendaciones en materia de víctimas y medidas de reparación, 
particularmente en el ámbito de la política pública, la actividad legislativa y los 
casos ante las cortes internas. 

Por último, este trabajo contiene una clasificación de las 297 recomendaciones 
en materia de víctimas, por organismo o mecanismo internacional protector de 
Derechos Humanos que las emite.  

Esta clasificación se hizo por: 

I) Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

1.1 Mecanismos convencionales (Órganos de Tratados Comités); 

1.2 Procedimientos Especiales (Relatores y Grupos Especiales); y 

1.3 Mecanismo (Examen Periódico Universal). 

II) Sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

2.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y 

2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Total de Recomendaciones por Mecanismo: 
 

Mecanismos Convencionales y No Convencionales de la ONU 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW). 

28 

Comité de Derechos Humanos (Comité DH).  20 

Comité de los Derechos del Niño (CDN). 39 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 6 

Comité Contra la Tortura (CAT). 3 

Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT). 6 

Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares (CMW). 

8 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). 3 

Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED). 11 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). 3 
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Relator Especial Sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. 3 

Relator Especial Sobre la Cuestión de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

7 

Relator Especial Sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía  

5 

Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y 

Consecuencias.  

12 

Relator Especial Sobre la Independencia de los Magistrados y 

Abogados.  

1 

Relator Especial Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 

Arbitrarias.  

4 

Relator Especial Sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el 

Saneamiento. 

2 

Relatoría Especial Sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de 

los Derechos Humanos. 

2 

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas Sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias. 

2 

Grupo de Trabajo Sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las 

Empresas Transnacionales y Otras Empresas. 

2 

Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal. 26 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 

6 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 27 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 6 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 50 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 15 

Total, de ambos 297 

  



 

6 
 

I. Mecanismos Convencionales y No Convencionales de la 
ONU 

1. Recomendaciones de Comités. 

1.1 Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW). 

 

Este comité es el primero en emitir recomendación a México encaminadas a la 

atención a víctimas en 1998. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer; Periodo de sesiones 18 y 19. 

 

El Comité solicita al Gobierno que se piense en la posible ejecución 

de un plan integrado a largo plazo de lucha contra la violencia, el 

cual podría contemplar la acción judicial; la capacitación del 

personal judicial, policial y de salud; la información a las mujeres 

sobre sus derechos y sobre la Convención; y el fortalecimiento de los 

servicios de atención a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/100  

 

 

1998 

 

2 

El Comité recomienda que se tomen medidas rigurosas contra los 

perpetradores de violencia contra las mujeres y que se haga más 

fácil a las víctimas entablar una acción judicial contra ellos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/101  

 

 

1998 

 

 

3 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer; 26 y 27 Periodo de sesiones. 

 

El Comité pide al Estado parte que tenga en cuenta la 

Recomendación 19 sobre la violencia contra la mujer y tome las 

medidas necesarias para que la ley sancione adecuadamente todas 

las formas de violencia contra la mujer y la existencia de 

procedimientos adecuados para la investigación y el procesamiento. 

 

 

2002 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/100
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/101


 

7 
 

Recomienda que se promueva la promulgación de leyes federales y 

estatales, según proceda, que criminalicen y sancionen la violencia 

doméstica y a los perpetradores de la misma y que se adopten 

medidas para que las mujeres víctimas de tal violencia puedan 

obtener reparación y protección de inmediato, en particular, 

mediante el establecimiento de teléfonos de atención 24 horas, el 

aumento de centros de acogida y de campañas de tolerancia cero 

respecto de la violencia contra la mujer, para que se reconozca como 

un problema social y moral inaceptable. Asimismo, el Comité 

considera especialmente importante que se adopten medidas para 

la capacitación en derechos humanos y tratamiento de la violencia 

contra la mujer del personal de los servicios de salud, comisarías y 

fiscalías especializadas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/112  

 

 

4 

Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo 

Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México.  

 

Investigar a fondo y sancionar la negligencia y complicidad de 

agentes de las autoridades del Estado en las desapariciones y 

homicidios de las mujeres, así como la fabricación de culpables bajo 

tortura; investigar y sancionar la complicidad o tolerancia de agentes 

de las autoridades del Estado en las persecuciones, hostigamiento y 

amenazas a familiares de víctimas, miembros de organizaciones que 

las representan y otras personas involucradas en su defensa. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/147  

 

 

2005 

 

 

5 

Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo 

Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México. 

 

Exigir que las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas 

con el debido respeto, consideración, compasión y solidaridad a su 

 

 

2005 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/112
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/147
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dolor, en correspondencia con los principios de humanidad y sus 

derechos fundamentales como seres humanos y sancionar a las 

autoridades responsables de este trato cruel e inhumano. Garantizar 

el funcionamiento del mecanismo de coadyuvancía y su 

representación legal en defensa de los intereses de las víctimas en 

la investigación y en los procesos penales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/150  

 

 

6 

Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo 

Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México. 

 

Garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las 

garantías legales de protección a las víctimas de violencia y a los 

familiares de las asesinadas y desaparecidas. En este ámbito 

considerar la necesidad de garantizar que se viabilice a las abuelas 

que tienen bajo su guardia y custodia a los hijos/as de mujeres 

asesinadas o desaparecidas, los trámites de adopción a los efectos 

de que puedan beneficiarse con las prestaciones que le 

corresponden, así como que puedan tener acceso a todos los 

beneficios de seguridad y apoyo social, de los cuales tendrían 

derechos a través de sus madres. De igual forma que se dediquen 

los recursos necesarios para su atención médica y psicológica, así 

como para brindarles ayuda económica. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/156  

 

 

2005 

 

 

7 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer; 26 y 27 Periodo de sesiones. 

 

A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado 

Parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para 

poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier 

persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida 

por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a 

 

 

2006 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/150
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/156
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todos los niveles. El Comité insta al Estado Parte a que acelere la 

aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el 

feminicidio como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora 

del proyecto de Ley general para el acceso de las mujeres a una vida 

sin violencia. El Comité recomienda al Estado Parte que aplique una 

estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las que 

participen los medios de comunicación y programas de educación 

pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y 

tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la 

mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar 

el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que 

sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y 

que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección. 

El Comité pide al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos 

de seguimiento eficaces y evalúe permanentemente la repercusión 

de todas sus estrategias y las medidas adoptadas. Asimismo, insta al 

Estado Parte a que garantice que la encargada de la Fiscalía Especial 

para la atención de delitos relacionados con actos de violencia 

contra las mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con 

recursos humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir 

su mandato de forma independiente e imparcial. El Comité pide al 

Estado Parte que se asegure de que la Fiscal Especial tenga 

jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador 

Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los 

culpables. El Comité recomienda que el Estado Parte proporcione la 

asistencia económica, social y psicológica necesaria a las víctimas de 

estos delitos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/127  
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Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer; 26 y 27 Periodo de sesiones. 

 

 

 

2006 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/127
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El Comité insta al Estado Parte a poner el máximo empeño en 

combatir la trata de mujeres y niñas, en particular mediante la 

pronta aprobación del proyecto de ley para prevenir y sancionar la 

trata de personas y el establecimiento de un calendario concreto 

para la armonización de las leyes a nivel estatal a fin de tipificar como 

delito la trata de personas conforme a lo dispuesto en los 

instrumentos internacionales pertinentes. Insta también al Estado 

Parte a estudiar el fenómeno de la trata dentro del país, incluidos su 

alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar información de 

manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que 

incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización y 

medidas para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en 

la sociedad. Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo 

campañas de concienciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres 

y las niñas sobre los riesgos y las consecuencias de la trata y capacite 

a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración 

y de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de 

la trata de mujeres y niñas y las distintas formas de explotación. Insta 

al Estado Parte a vigilar atentamente el efecto de las medidas 

adoptadas y a proporcionar información sobre los resultados 

conseguidos en su próximo informe periódico. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/132  

 

 

9 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer; 26 y 27 Periodo de sesiones. 

 

El Comité insta al Estado Parte a tomar todas las medidas 

necesarias, incluida la adopción y aplicación de un amplio plan para 

acabar con la explotación de mujeres y niñas en la prostitución y la 

pornografía y la prostitución infantiles, entre otras cosas, mediante 

el fortalecimiento de las medidas de prevención y la adopción de 

medidas para desalentar la demanda de prostitución y para ayudar 

a las víctimas de esa explotación. El Comité pide al Estado Parte que, 

 

 

2006 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/132
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en su próximo informe periódico, incluya una evaluación amplia del 

alcance de la prostitución y sus causas subyacentes, con datos 

desglosados por edad y zonas geográficas e información sobre la 

repercusión de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/133  
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Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité exhorta al Estado parte a: Invertir los efectos negativos de 

esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus 

obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra 

las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones 

forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; 

investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean 

entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las 

mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, 

independientemente del contexto y de los presuntos responsables. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1985  

 

 

2012 
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Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité exhorta al Estado parte a: Adoptar todas las medidas 

necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión 

periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, 

desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se 

cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los 

autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1987  

 

 

2012 
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Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

 

 

2012 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/133
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1985
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1987
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El Comité recomienda al Estado parte: Adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base 

en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en 

los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos 

penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación 

policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a 

las familias de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1997  

 

 

13 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité recomienda al Estado parte: Garantizar el acceso de las 

mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los 

centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al 

alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la 

violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2000  

 

 

2012 

 

 

14 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité recomienda al Estado parte: Adoptar medidas para 

mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que 

son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su 

acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también 

garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores 

de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente 

familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 

para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las 

víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de 

violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y 

apoyar a las víctimas de la violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2001  

 

 

2012 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1997
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2000
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2001


 

13 
 

 

 

15 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité recomienda al Estado parte: Velar por la aplicación 

efectiva de la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de normalizar la 

tipificación como delito de la trata de personas en los planos federal 

y estatal y garantizar una asignación de recursos apropiada para su 

aplicación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2004  

 

 

2012 

 

 

16 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité recomienda al Estado parte: Recopilar sistemáticamente 

datos y análisis desglosados sobre la trata de mujeres, a fin de 

formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención 

y de enjuiciamiento y sanción a sus autores, así como mejores 

medidas para rehabilitar a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2006  

 

 

2012 
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Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El Comité reitera sus recomendaciones anteriores y exhorta al 

Estado parte a que: Adopte todas las medidas necesarias para 

asegurar la aplicación efectiva de las leyes pertinentes a fin de 

prevenir la violencia contra las mujeres indígenas, investigar, 

enjuiciar y sancionar a los culpables de actos de violencia contra las 

mujeres indígenas y garantizar que las víctimas tengan un acceso 

efectivo y rápido a la justicia, inclusive mecanismos de reparación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2033  

 

 

2012 

 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México.  

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2004
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2006
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2033
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18 

 

De conformidad con la Convención y con su recomendación general 

núm. 33 (2015), sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité 

recomienda al Estado parte que: Vele por que la información sobre 

los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la 

violencia de género y cualquier forma de discriminación, 

particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles para las 

mujeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales 

móviles y asistencia jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a 

la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3066  

 

2018 

 

 

19 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

De conformidad con la Convención y con su recomendación general 

núm. 33 (2015), sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité 

recomienda al Estado parte que: Aliente a las mujeres a denunciar 

los incidentes de violencia de género, incluida la violencia 

doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de 

discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos 

efectivos y oportunos, y garantice que todos los casos de violencia 

de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los 

autores sean enjuiciados y castigados como corresponda. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3067  

 

 

2018 
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Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre 

la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se 

actualiza la recomendación general núm. 19, y reitera su 

recomendación al Estado parte de que: Simplifique y armonice en 

los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta 

AMBER y el Protocolo Alba, agilice la búsqueda de las mujeres y 

niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente 

 

 

2018 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3066
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3067
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orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de 

mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva 

de género. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3082  

 

 

21 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre 

la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se 

actualiza la recomendación general núm. 19, y reitera su 

recomendación al Estado parte de que: Evalúe la repercusión del 

mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una 

utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos 

federal, estatal y municipal, y vele por la participación de 

organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo 

académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos 

humanos, así como mujeres víctimas de la violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3083  

 

 

2018 

 

 

22 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que: Asigne recursos 

humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz 

y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3091  

 

 

2018 
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Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que: Investigue, enjuicie y 

sancione adecuadamente a los responsables de trata de personas, 

especialmente mujeres y niñas, y elabore directrices nacionales para 

 

 

2018 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3082
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3083
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3091


 

16 
 

la rápida detección y remisión de las víctimas de la trata a los 

servicios sociales adecuados, a fin de evitar la revictimización. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3093  

 

 

24 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que: Refuerce el apoyo a las 

mujeres víctimas de trata, en particular las mujeres migrantes y las 

niñas indígenas, asegurando su acceso adecuado a la atención de la 

salud, los servicios de asesoramiento y la reparación, incluidos 

resarcimientos e indemnizaciones, y establezca centros de acogida 

adecuados. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3094  

 

 

2018 

 

 

25 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que: Fomente la cooperación 

regional con los países de origen y de destino a fin de prevenir la 

trata mediante el intercambio de información y la armonización de 

los procedimientos; fortalezca los mecanismos institucionales, 

especialmente a nivel local, con miras a combatir la corrupción; e 

investigue sistemática y debidamente los casos de complicidad 

entre agentes del Estado y bandas de la delincuencia organizada, y 

vele por que se procese efectivamente a los culpables y se les 

imponga condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se 

otorguen a las víctimas reparaciones o indemnizaciones. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3095  

 

2018 

 

 

26 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre 

la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que: 

Armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley 

General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-

2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e 

 

 

2018 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3093
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3094
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3095
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informe y capacite adecuadamente al personal médico para que 

pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas 

víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de 

servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3111  

 

 

27 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre 

la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que: 

Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia 

obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de 

género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la 

justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres 

víctimas de la violencia obstétrica. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3113  

 

 

2018 

 

 

28 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 

 

En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre 

la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que: Vele 

por que el personal médico solicite el consentimiento plenamente 

informado antes de realizar esterilizaciones, que se sancione a los 

profesionales que realicen esterilizaciones sin dicho consentimiento 

y que se ofrezcan reparaciones e indemnizaciones monetarias a las 

mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3115  

 

 

2018 

 

1.2. Comité de Derechos Humanos (Comité DH). 
 

No  Recomendaciones 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3111
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3113
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3115
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29 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

El Estado Parte debe establecer procedimientos adecuados para que se lleven a cabo 

investigaciones independientes de las alegaciones de violaciones de derechos humanos 

imputadas a los militares y a las fuerzas de seguridad y para que se procese a las personas 

acusadas de tales violaciones. El Estado debe además establecer recursos efectivos para las 

víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/51  

 

 

30 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las 

mujeres víctimas de la violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/72  

 

 

31 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

Las instituciones creadas para abordar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez deben 

contar con suficiente autoridad y recursos humanos y financieros para cumplir su mandato con 

eficacia. El Estado parte también debe intensificar considerablemente sus esfuerzos para 

enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra mujeres en Ciudad Juárez y para 

mejorar el acceso de las víctimas a la justicia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/75  

 

 

32 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

El Estado parte debe adoptar medidas inmediatas para garantizar que todos los casos de graves 

violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas durante la llamada “Guerra Sucia”, 

sigan siendo investigadas, que los responsables sean llevados ante la justicia y, en su caso, 

sancionados, y que las víctimas o sus familiares reciban una reparación justa y adecuada. Con 

este fin, debe volver a establecer la Fiscalía Especial para hacer frente a tales violaciones de los 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/51
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/72
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/75
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derechos humanos. El Estado parte debe enmendar el Código Penal, tanto a nivel federal como 

estatal, con miras a incluir el delito de desaparición forzada, tal como se define en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/78  

 

 

33 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

El Estado parte debe ajustar la definición de tortura en la legislación en todos los niveles con 

arreglo a las normas internacionales y regionales, con el fin de cubrir todas las formas de tortura. 

Debe iniciarse una investigación para cada caso de presunta tortura. El Estado parte debe 

reforzar las medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos, para vigilar, investigar y, 

cuando proceda, enjuiciar y castigar a los autores de actos de malos tratos e indemnizar a las 

víctimas. También debe sistematizar la grabación audiovisual de los interrogatorios en todas las 

comisarías y centros de detención y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de 

los presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/79  

 

 

34 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

El Estado parte debe adoptar medidas para acelerar la aplicación de la reforma del sistema de 

justicia penal. También deberá adoptar medidas inmediatas para asegurar que solamente las 

confesiones hechas o confirmadas ante la autoridad judicial se admitan como prueba contra un 

acusado y que la carga de la prueba en los casos de tortura no recaiga sobre las presuntas 

víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/80  

 

 

35 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de conformidad con el artículo 40 

del pacto. 

 

El Estado parte debe modificar su código de justicia militar con el fin de que la justicia militar 

no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso, la justicia 

militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos 

humanos perpetrados por militares deben tener acceso a recursos eficaces. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/78
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/79
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/80
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http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/84  

 

 

36 

El Comité insta al Estado parte a que provea a los organismos encargados de aplicar la Ley 

General de Víctimas de los recursos necesarios, de la capacitación adecuada y de los 

mecanismos de control eficaces para que las víctimas de violaciones de derechos humanos 

reciban con prontitud una reparación integral, que sea sensible a aspectos culturales y 

cuestiones de género. El Estado parte debe, asimismo, garantizar, incluso mediante reformas 

legislativas, un trámite rápido y eficaz para lograr el reconocimiento legal de la calidad de las 

víctimas. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

37 

El Estado parte debe adoptar los protocolos de investigación necesarios para asegurar que los 

delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean: (a) 

sistemáticamente registrados e investigados con perspectiva de género, (b) que los 

responsables sean investigados, procesados y sancionados con penas adecuadas, y (c) que las 

víctimas tengan acceso a mecanismos de denuncia seguros, a un debido  acompañamiento y 

asistencia, a una protección adecuada y a una reparación integral. El Estado parte debe 

incrementar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para garantizar que se prevengan los 

actos de discriminación y violencia en su contra. Debe, asimismo, avanzar hacia la eliminación 

de los tratamientos médicos irreversibles, en particular los quirúrgicos de los niños 

intersexuales, que todavía no están en condiciones de dar un consentimiento plenamente 

informado y libre, salvo que esos procedimientos sean absolutamente necesarios desde el 

punto de vista médico.  

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

38 

Facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas, asegurar que todos los hechos 

violentos en contra de mujeres y niñas sean investigados con perspectiva de género y de 

manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, que los autores sean enjuiciados y 

sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección y una 

reparación integral. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

39 

Proseguir sus esfuerzos de formación para el personal de las instituciones judiciales, de la policía 

y expertos forenses (peritos), destinados a eliminar los estereotipos de género y a evitar la doble 

victimización de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/84
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
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https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

40 

Fomentar la participación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan por los derechos de las mujeres y niñas víctimas y supervivientes. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

41 

El Estado parte debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el 

proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que 

garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad 

ciudadana. En este sentido, el Estado parte debe asegurar que la intervención de las fuerzas 

armadas esté restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a 

protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas 

de rendición de cuentas. Debe, asimismo continuar sus esfuerzos para proporcionar a todos los 

oficiales miembros de la Guardia Nacional formación intensiva en estándares internacionales 

de derechos humanos y considerar la introducción de períodos de pausa en la transición entre 

el servicio en las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional. De igual forma, debe asegurar que 

se investiguen todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los 

derechos humanos de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que los responsables sean 

enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación integral. El Estado debe 

adoptar, de manera urgente, políticas con el fin de reducir efectivamente los homicidios y 

ejecuciones extrajudiciales. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

42 

Asegurar que todos los casos de uso excesivo de la fuerza sean registrados e investigados de 

forma independiente, sean enjuiciados y se impongan a los autores condenas adecuadas a la 

gravedad de los hechos, y que se proporcione reparación integral a las víctimas. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

43 

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para que se investiguen prontamente todos los 

crímenes violentos y otros delitos graves de manera pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo 

el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, para que 

los responsables sean enjuiciados y sancionados, y garantizar que las víctimas reciban 

reparación integral. En este sentido, debe reforzar la capacidad de investigación e 

independencia de todos los actores involucrados en la investigación, incluyendo las Fiscalías y 

los peritos, así como asegurar la consolidación del sistema acusatorio y la autonomía de las 

instituciones de procuración de justicia; para todo lo anterior, debe tomar en consideración las 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
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normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el Manual para la investigación y 

documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(Protocolo de Estambul). El Estado parte debe, asimismo, adoptar las medidas necesarias para 

proteger a los testigos, las víctimas y sus familias, y a las personas que estén llevando a cabo las 

investigaciones, de amenazas, ataques y todo acto de represalia. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

44 

El Estado parte debe intensificar las acciones de reconocimiento de responsabilidad, 

conocimiento de la verdad, búsqueda de las personas desaparecidas, generación y 

conservación de la memoria y reparación integral de las víctimas de los delitos cometidos 

durante la llamada “Guerra Sucia”.  El Estado parte debe enjuiciar con prontitud todos los casos 

de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dicho periodo, incluidos todos los 

casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, identificar a los 

responsables, y garantizar que se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas y 

proporcionales a la gravedad de los crímenes. El Estado parte debe, asimismo, adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que los archivos transferidos al AGN y aquellos del CISEN 

constituyan fuentes de acceso público para lo cual se deben establecer los mecanismos 

adecuados para su preservación, resguardo, sistematización y difusión. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

45 

Velar porque las víctimas y sus familiares sean informados periódicamente de los progresos y 

los resultados de las labores de búsqueda y de las investigaciones y que reciban los documentos 

administrativos oficiales que exigen las normas internacionales; y porque reciban una 

reparación integral, que incluya rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no 

repetición. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

46 

Velar por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva y eficaz todas las denuncias 

de tortura y malos tratos y, cuando proceda, enjuiciar a los autores y sancionarlos con penas 

proporcionales a la gravedad del delito y proporcionar a las víctimas recursos efectivos que 

incluyan medidas de rehabilitación. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

47 

El Estado parte debe modificar el Código Militar de Procedimientos Penales y el Código de 

Justicia Militar con el fin de que toda violación a los derechos humanos sea del conocimiento 

de la jurisdicción civil y que no haya injerencias de la justicia militar en los casos cuyas víctimas 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf
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sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetrados por militares deben 

tener acceso a recursos eficaces. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

 

48 

Fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así 

como a las instancias administrativas de control interno, para asegurar que se investiguen de 

manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todos los ataques, que los autores sean 

llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación integral y asistencia adecuada. 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf  

 

1.3 Comité de los Derechos del Niño (CDN). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

49 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

Asegure que los niños víctimas de esas prácticas reciban servicios 

adecuados para su tratamiento, recuperación y reintegración 

social. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/181  

 

 

2006 

 

 

50 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

Prosiga sus esfuerzos por capacitar a profesionales que trabajan 

con los niños para mejorar su situación, incluidos los agentes del 

orden, los asistentes sociales, los jueces y el personal sanitario, para 

que puedan identificar, denunciar y gestionar los casos de tortura 

y otros castigos o tratos inhumanos o degradantes. El Comité 

señala a la atención del Estado Parte las Directrices del Consejo 

Económico y Social sobre la justicia en asuntos concernientes a los 

niños víctimas y testigos de delitos (resolución 2005/20 del 

Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005). 

 

 

2006 
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http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/182  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus 

esfuerzos por abordar el problema de la violencia en el hogar y los 

malos tratos, en particular: Asegurando que todas las víctimas de 

la violencia tengan acceso a servicios de asesoramiento y 

asistencia para su recuperación y reintegración, y que cuando sea 

apropiado reciban una indemnización. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/192  

 

 

2006 

 

 

52 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus 

esfuerzos por abordar el problema de la violencia en el hogar y los 

malos tratos, en particular: Dispensando protección adecuada a 

los niños que son víctimas de malos tratos en sus hogares. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/194  

 

 

2006 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención.  

 

El Comité insta al Estado Parte a que vele por que los proyectos 

legislativos que se están examinando tanto en el Senado como en 

el Congreso en relación con la trata y la explotación sexual 

ofrezcan una protección eficaz a los niños víctimas y niños en 

riesgo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/232  

 

 

2006 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención.  

 

 

 

2006 
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El Comité insta al Estado Parte a que vele por que los proyectos 

legislativos que se están examinando tanto en el Senado como en 

el Congreso en relación con la trata y la explotación sexual 

ofrezcan una protección eficaz a los niños víctimas y niños en 

riesgo. El Comité también recomienda que el Estado Parte 

Organice campañas de sensibilización, dirigidas en particular a los 

padres y niños 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/236  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

Vele por que los niños víctimas de la trata y los que han sido 

sometidos a explotación sexual y económica sean tratados como 

víctimas y se enjuicie a los autores. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/237  

 

 

2006 

 

 

56 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

Aplique programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar 

a los niños víctimas de explotación sexual y/o de trata, de 

conformidad con lo dispuesto en la Declaración y Programa de 

Acción y en el Compromiso Mundial, aprobados en los Congresos 

Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños en 

1996 y 2001. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/238  

 

 

2006 

 

 

57 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

El Comité insta al Estado Parte a que vele por que los proyectos 

legislativos que se están examinando tanto en el Senado como en 

el Congreso en relación con la trata y la explotación sexual 

ofrezcan una protección eficaz a los niños víctimas y niños en 

 

 

2006 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/236
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/237
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riesgo. El Comité también recomienda que el Estado Parte: 

Colabore con las ONG que trabajan sobre estas cuestiones y 

solicite la asistencia técnica del Instituto Interamericano del Niño 

y del UNICEF, entre otros organismos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/239  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado Parte prosiga sus esfuerzos 

para erradicar el uso indebido de drogas y alcohol dentro de su 

territorio, inclusive: Tratando a los niños y adolescentes afectados 

por el uso de drogas y sustancias nocivas como víctimas y 

ofreciéndoles servicios de fácil acceso para el tratamiento de la 

toxicomanía y la reintegración social, así como medidas de 

protección penal. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/242  

 

 

2006 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado Parte prosiga sus esfuerzos 

para erradicar el uso indebido de drogas y alcohol dentro de su 

territorio, inclusive: Organizando servicios de reintegración social 

para los niños víctimas del uso indebido de sustancias. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/243  

 

 

2006 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 44 de la convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado Parte redoble sus esfuerzos 

para proporcionar asistencia a los niños de la calle, en particular 

servicios de atención de la salud; servicios de reintegración a los 

niños víctimas de malos tratos, abuso sexual y uso indebido de 

sustancias, y a los niños con problemas de salud mental; servicios 

 

 

2006 
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para la reconciliación con las familias; enseñanza, en particular 

capacitación profesional y preparación para la vida. El Comité 

también recomienda que el Estado Parte adopte medidas para 

prevenir la violencia contra los niños de la calle y proteger sus 

derechos. El Comité recomienda además que el Estado Parte 

coopere y coordine sus esfuerzos con la sociedad civil y realice 

periódicamente estudios comparativos sobre el carácter y la 

magnitud del problema. También alienta al Estado Parte a que 

estreche su cooperación técnica con el UNICEF, entre otras 

organizaciones. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/245  
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Examen de los informes presentados por los Estado parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que establezca un sistema 

integral nacional para coordinar la aplicación de todos los 

derechos del niño, que abarque tanto la Convención como los 

protocolos facultativos y vele por la aplicación y la supervisión 

efectivas de las normativas y los programas, tanto horizontal como 

verticalmente, en todas las entidades relacionadas con los niños, 

especialmente con niños víctimas o niños que corran el riesgo de 

convertirse en víctimas de los delitos enunciados en el Protocolo 

facultativo. El Comité también recomienda al Estado parte que 

coordine estrechamente y evalúe las actividades emprendidas 

conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1701  

 

 

2011 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

 

 

2011 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/245
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niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía.  

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Continúe y refuerce las 

actividades sistemáticas de educación y formación, en particular 

en las universidades, sobre las disposiciones del Protocolo 

facultativo, destinadas a todos los grupos de profesionales que 

trabajan con niños víctimas o que corran el riesgo de ser víctimas 

de esos delitos, entre ellos agentes de policía, abogados, fiscales, 

jueces, trabajadores sociales y funcionarios de inmigración. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1707  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Tome medidas para 

identificar a los niños especialmente vulnerables al riesgo de ser 

víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo facultativo, 

como los niños inmigrantes no acompañados, los niños afectados 

por la pobreza y los niños en situación de calle, y vincule estas 

medidas a los programas existentes, como la iniciativa 

"Oportunidades". 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1713  

 

 

2011 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

 

 

 

2011 
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El Comité recomienda al Estado parte que prosiga y potencie las 

medidas de protección y asistencia especializada destinadas a 

todos los niños víctimas en todo el territorio del Estado parte, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 1, del 

Protocolo facultativo y en las Directrices sobre la justicia en 

asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos 

(resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social). En particular, 

el Estado parte debería establecer procedimientos generales para 

la pronta detección de niños víctimas de los delitos contemplados 

en el Protocolo facultativo, y velar por que se capacite 

adecuadamente sobre las disposiciones de dicho Protocolo a los 

jueces, fiscales, asistentes sociales, profesionales de la atención de 

la salud y agentes de policía. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1727  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que garantice, por medio 

de disposiciones, procedimientos y normas jurídicas pertinentes, 

la protección de todos los niños víctimas o testigos de delitos a lo 

largo de todas las etapas del proceso penal, tal y como establece 

el Protocolo facultativo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1728  

 

 

2011 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

 

 

 

2011 
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El Comité recomienda que el Estado parte: Vele por que se 

reserven recursos para potenciar las medidas de reintegración 

social y de recuperación física y psicosocial, de conformidad con el 

artículo 9, párrafo 3, del Protocolo facultativo, en particular 

proporcionando asistencia interdisciplinaria a los niños víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1733  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Garantice que todos 

los niños víctimas tengan acceso a procedimientos adecuados 

para obtener sin discriminación de las personas legalmente 

responsables reparación por los daños sufridos, de conformidad 

con el artículo 9, párrafo 4, del Protocolo facultativo, y establezca 

un fondo de indemnización de las víctimas, para los casos en que 

no puedan ser indemnizadas por el autor del delito. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1734  

 

 

2011 
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía.  

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Incluya medidas 

especiales de protección de los niños solicitantes de asilo y los 

niños refugiados en los reglamentos de aplicación de la Ley sobre 

refugiados y protección complementaria de 2010, con vistas a 

brindar protección adecuada y acceso efectivo a los 

procedimientos de determinación del estatuto de refugiado a los 

 

 

2011 
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niños extranjeros que puedan haber sido víctimas de la trata, la 

prostitución o la pornografía infantil y tengan temores fundados 

de persecución en su país de origen. A este respecto, el Estado 

parte debería tener en cuenta la Observación general Núm. 6 

(2005) del Comité sobre el trato de los menores no acompañados 

y separados de su familia fuera de su país de origen y solicitar 

asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1735  
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Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 

los conflictos armados. 

 

El Comité alienta al Estado parte a robustecer la cooperación 

internacional en relación con la aplicación del Protocolo 

facultativo para, entre otras cosas, prevenir actividades que lo 

contravengan y favorecer la rehabilitación y la reintegración en la 

sociedad de las víctimas, conforme al artículo 7 del Protocolo 

facultativo. Al respecto, el Estado parte debería solicitar asistencia 

técnica, entre otros organismos, del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1766  

 

 

2011 
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité insta al Estado parte a: Asegurar que existan 

mecanismos amigables para niñas y niños para investigar las 

denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones, 

que estos hechos sean investigados de manera expedita y 

exhaustiva, que los presuntos autores de estos hechos sean 

llevados ante la justicia, incluyendo los casos en los que los 

 

 

2015 
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presuntos autores sean funcionarios públicos, como en el caso de 

Tlatlaya, y que a las familias de niñas y niños víctimas se les provea 

apoyo psicosocial y que sean compensadas de manera adecuada. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2461  
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm. 13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2475  

 

 

2015 
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México.  

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm. 13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 

Estado parte también debe: Armonizar la tipificación del crimen 

de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares 

internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la 

investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura incluyan un 

enfoque de derechos de infancia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2474  
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm.13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 

Estado parte también debe: Asegurar que el castigo corporal en 

todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y 

estatal y que el “derecho a corregir” sea derogado de todos los 

códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe 

crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y 

participativas de la crianza de niñas y niños. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2475  

 

 

2015 
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm. 13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 

Estado parte también debe: Implementar de manera efectiva la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

que incluya la ejecución de la totalidad del Programa Integral para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
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Mujeres 2014-2018, de acuerdo con la recomendación de la 

CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2476  
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México.  

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm.13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 

Estado parte también debe: Asegurar el acceso a la justicia a niñas 

y niños víctimas, incluyendo el establecimiento de servicios 

especializados dentro de las oficinas de la Procuraduría General de 

la República, facilitando mecanismos de denuncia confidenciales 

y amigables con niñas y niños en instituciones, escuelas, centros 

de detención, hospitales y otros lugares relevantes, proveyendo 

apoyo legal, enjuiciando a los presuntos autores y rehabilitando y 

compensando a niñas y niños víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2477  

 

 

2015 
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm. 13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 
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Estado parte también debe: Realizar un estudio que analice el 

alcance de la violencia contra niñas y niños a través de Internet, y 

fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y 

que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a 

aquellos que no asisten. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2478  
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm. 13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 

Estado parte también debe: Desarrollar programas de juego, 

esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de 

infraestructura y espacios públicos seguros como medios para 

contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender 

habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el 

adecuado desarrollo de niñas y niños. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2479  

 

 

2015 
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Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México.  

 

A la luz de sus observaciones generales Núm. 8 (2006) sobre el 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes y Núm. 13 (2011) 

sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 

y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 
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forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El 

Estado parte también debe: Adoptar medidas para hacer cumplir 

la prohibición en lo relacionado a la participación de niñas y niños 

en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una 

de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para 

proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores, 

creando conciencia sobre la violencia física y mental asociada con 

las corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y niños. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2480  

 

 

79 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité insta al Estado parte a: Proveer capacitación a jueces, 

abogados, procuradores, a la policía y a otros actores relevantes 

sobre cómo atender a niñas y niños víctimas de violencia sexual y 

sobre cómo los estereotipos de género presentes en el aparato 

judicial afectan el derecho de las niñas a un juicio justo en casos 

de violencia sexual, y sobre cómo dar seguimiento a juicios en los 

que niñas y niños estén involucrados. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2485  

 

 

2015 

 

 

80 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité insta al Estado parte a: Implementar efectivamente el 

Protocolo para la atención de niñas y niños víctimas de abuso 

sexual y asegurar servicios y recursos de calidad para protegerlos, 

para proveerlos de recuperación física y sicológica y reintegración 

a la sociedad, además de compensarlos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2486  

 

 

2015 

 

 

81 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2480
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2485
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2486
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El Comité insta al Estado parte a: Proveer a niñas y niños víctimas 

de abuso sexual todos los servicios necesarios para su 

recuperación física y mental y para su reintegración social, y que 

sean compensados de manera adecuada. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2489  

 

 

82 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte tomar en cuenta las 

Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los 

Niños (Resolución 64/142 de la Asamblea General, anexo) y, en 

particular: Investigar y procesar a los presuntos autores de actos 

de violencia contra niñas y niños en las instituciones de cuidado 

alternativo y compensar a niñas y niños víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2499  

 

 

2015 

 

 

83 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

A la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los derechos 

de niñas y niños con discapacidad y, en línea con las 

recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD/C/MEX/CO/1), el Comité insta al Estado 

Parte a asumir plenamente su responsabilidad primordial de 

garantizar todos los derechos de niñas y niños con discapacidad y 

aplicar a la discapacidad un enfoque basado en los derechos 

humanos. El Estado parte debe: Establecer un sistema de 

recopilación de datos desagregados sobre niños y niñas con 

discapacidad, incluyendo, entre otros, información sobre aquellos 

que viven en instituciones, que son víctimas de violencia y aquellos 

matriculados en la educación o en las escuelas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2509  

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2489
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2499
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2509
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84 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Garantice la aplicación 

efectiva de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los 

delitos en materia de trata de personas y para la protección y 

asistencia a las víctimas de estos delitos a nivel federal y estatal y 

el funcionamiento eficaz de la Comisión Intersecretarial 

relacionada, entre otras medidas asignándole recursos suficientes. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2559  

 

 

2015 

 

 

85 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Fortalezca los 

programas de prevención, protección, recuperación y 

reintegración social y compensación; asigne recursos suficientes y 

garantice que los programas dirigidos a niñas u niños víctimas de 

explotación sexual están en conformidad con los documentos 

finales aprobados en los congresos mundiales contra la 

explotación sexual comercial de niñas y niños. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2561  

 

 

2015 

 

 

86 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte: Mejore la capacitación 

impartida a los grupos profesionales que se ocupan de las niñas y 

los niños víctimas de los delitos previstos en el Protocolo 

Facultativo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2563  

 

 

2015 

 

 

87 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2559
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2561
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2563
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El Comité recomienda que el Estado parte: Mejore la capacitación 

impartida a los grupos profesionales que se ocupan de las niñas y 

los niños víctimas de los delitos previstos en el Protocolo 

Facultativo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2563  

 

1.4 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 
 

N

o 

 Recomendaciones Añ

o 

 

 

8

8 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 

El Comité recomienda que el Gobierno de México vele por que se 

investiguen las violaciones de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y se indemnice a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/301  

 

 

199

6 

 

 

8

9 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 

El Comité recomienda al Gobierno de México que mantenga una 

mayor vigilancia en la defensa de los derechos fundamentales de los 

autóctonos y demás grupos vulnerables de la sociedad, los cuales son 

habitualmente víctimas de intimidaciones, violencias y graves 

violaciones de los derechos humanos. Desea que las autoridades 

competentes persigan sistemáticamente a los autores de tales 

crímenes, ya sean miembros de milicias privadas o funcionarios del 

Estado, y que se tomen medidas preventivas eficaces, sobre todo 

mediante la formación de los miembros de la policía y del ejército. 

Asimismo, el Estado Parte debe procurar que las víctimas de esos 

actos obtengan reparación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/310  

 

 

199

7 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2563
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/301
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/310
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9

0 

Examen de los informes presentados por los Estados parte de 

conformidad con el artículo 9 de la convención. 

 

El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte todas las medidas 

necesarias para poner fin a la práctica de esterilizaciones forzadas, a 

que investigue de manera imparcial y a que se procese y se castigue 

a los autores y ejecutores de las prácticas de esterilizaciones forzadas. 

El Estado Parte debe velar también por que las víctimas dispongan 

de recursos justos y eficaces, incluso para obtener indemnización. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/323  

 

 

20

06 

 

 

91 

El Comité recomienda al Estado lleve a cabo investigaciones 

exhaustivas sobre todos los casos de violencia de género, incluyendo 

violencia sexual cometidos en contra de las mujeres indígenas y 

afromexicanas asegurando que los responsables sean debidamente 

castigados y garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y a 

mecanismos de protección efectivos y culturalmente adecuados 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/

MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf  

 

 

201

9 

 

 

9

2 

El Comité insta al Estado parte a garantizar a las personas indígenas 

mexicanas y migrantes indígenas centroamericanas que trabajan en 

el sector agrícola y en el sector doméstico, condiciones de trabajo 

justas y satisfactorias, tanto en la ley como en la práctica. Asimismo, 

le insta a adoptar medidas apropiadas para prevenir, investigar y 

enjuiciar todos los casos de explotación laboral, incluyendo el trabajo 

forzoso, velando por que las víctimas tengan acceso a la justicia, así 

como a la inspección del trabajo y reciban una protección y 

reparación adecuadas y para que los responsables sean debidamente 

enjuiciados y castigados conforme a la gravedad del delito. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/

MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf  

 

 

201

9 

 

 

Llevar a cabo investigaciones exhaustivas de todos los actos de 

discriminación, uso excesivo de la fuerza y abusos de autoridad 

 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/323
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf


 

41 
 

9

3 

cometidos en contra de personas migrantes, asegurando que las 

víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos y que los 

responsables sean enjuiciados y debidamente castigados. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/

MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf  

201

9 

 

1.5 Comité Contra la Tortura (CAT). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

94 

 Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del 

artículo 20 de la convención, y respuesta del gobierno de México. 

 

En general, mediante las reformas legales que fueren necesarias, 

debería propenderse a corregir los aspectos marcadamente 

inquisitoriales que caracterizan la regulación del proceso penal, 

especialmente en la etapa inicial de la averiguación previa. Estas 

reformas deberían orientarse hacia un procedimiento acusatorio 

y efectivamente público y transparente, que contemple los 

mecanismos adecuados para establecer el necesario equilibrio de 

facultades y derechos entre los diferentes actores del proceso 

penal, jueces, ministerios públicos, víctimas e inculpados, 

defensores y la policía, y arbitrios de fiscalización y recursos para 

corregir los excesos que puedan quebrantarlo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/342  

 

 

2003 

 

 

95 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 19 de la convención. 

 

Asegurar que las víctimas de los hechos denunciados obtengan 

una reparación justa y efectiva. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/360  

 

 

2007 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/342
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/360
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96 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 19 de la convención. 

 

Garantizar que todas las mujeres que han sido víctimas de 

violencia sexual puedan acceder a servicios adecuados de 

rehabilitación física y psicológica, así como de reintegración social. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/361  

 

 

2007 

 

1.6 Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

97 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención 

de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

 

El SPT insta al Estado Parte, en primer lugar, a que promueva y 

difunda ampliamente, entre los profesionales a cargo de centros 

donde se encuentren personas privadas de libertad, el contenido 

y la mejor práctica de instrumentación del Protocolo de Estambul. 

Asimismo, el SPT insta al Estado Parte a que revise la práctica y los 

programas de capacitación, para que los dictámenes médicos 

psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul 

recobren su naturaleza originaria claramente establecida en el 

propio Protocolo y no se utilicen como una prueba para 

argumentar la falsedad de las declaraciones de las víctimas. El SPT 

recomienda que se fortalezca la aplicación del Protocolo de 

Estambul mediante la garantía de investigaciones 

independientes, prontas y exhaustivas y que los profesionales que 

practiquen el dictamen médico psicológico pertenezcan a 

Institutos de Médicos Forenses con demostrada independencia y 

que se acepten peritajes de parte en las etapas procesales 

 

 

2009 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/361
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correspondientes conforme a los criterios de valoración judicial 

correspondientes. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/418  

 

 

98 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención 

de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

 

El SPT alienta al Estado a que mantenga y aumente las medidas 

preventivas de comisión de actos de tortura y tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. Dichas medidas deberán formar parte 

de una política pública estatal, donde se recomiende la creación 

de un registro centralizado de denuncia de casos de torturas u 

otros tratos inhumanos en el que, como mínimo, consten 

referencias acerca de fecha, lugar y modo y técnicas utilizadas en 

la posible comisión de esos hechos, así como referencias a las 

víctimas y los posibles autores. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/421  

 

 

2009 

 

 

99 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención 

de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

 

El SPT recomienda al Estado Parte que considere llevar a cabo una 

evaluación sobre el maltrato del que supuestamente son víctimas 

las mujeres, en muchas ocasiones, por parte de agentes de la 

policía en el momento de ser detenidas. Asimismo, recomienda al 

Estado de México que tome las medidas adecuadas de seguridad 

y de control de ingreso externo de visitantes, particularmente de 

las mujeres, con la salvaguardia de su dignidad y privacidad. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/472  

 

 

2009 

 

 

100 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención 

de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

 

 

2009 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/418
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/421
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/472
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El SPT insta al Estado para que se establezcan mecanismos y 

controles de seguimiento de las denuncias sobre tortura y que se 

cree un programa nacional de atención a víctimas de tortura 

como una manera de reparar el daño, así como una campaña de 

no repetición que sirva como instrumento de prevención de la 

tortura. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/473  

 

 

101 

Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y 

recomendaciones dirigidas al Estado parte. Informe del 

Subcomité. 

 

En relación a la evaluación médica, el Subcomité recomienda que 

el Estado parte: Asegure que los médicos que documentan la 

tortura y los malos tratos no sean víctimas de represalias o 

amenazas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3161  

 

 

2018 

 

 

102 

Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y 

recomendaciones dirigidas al Estado parte. Informe del 

Subcomité. 

 

Los jueces deben admitir los peritajes de expertos 

independientes, no solo los realizados por funcionarios de la 

Procuraduría General de la República, porque si no toda la carga 

de prueba recae solo en las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3167  

 

 

2018 

 

1.7 Comité para la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW). 
 

No  Recomendaciones Año 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/473
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3161
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3167


 

45 
 

 

 

103 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 74 de la Convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus 

esfuerzos para adoptar medidas concretas y eficaces para que 

toda persona cuyos derechos o libertades, reconocidos en la 

Convención, hayan sido violados, tengan acceso a recursos 

eficaces y a una reparación adecuada, incluso los que opten por 

una repatriación voluntaria. Particular atención debería prestarse 

a facilitar el acceso a la justicia a las mujeres migrantes que hayan 

sido víctimas de agresión sexual. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1779  

 

 

2011 

 

 

104 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 74 de la Convención. 

 

El Comité recomienda que el Estado parte incremente sus 

esfuerzos para prevenir los secuestros de trabajadores migratorios 

indocumentados y las otras violaciones graves de derechos 

humanos y abusos que enfrentan; se investiguen seria y 

diligentemente los actos y se sancione a los responsables de estos 

crímenes, con penas adecuadas a la gravedad del delito. El Comité 

también recomienda que se repare adecuadamente a las víctimas 

y/o sus familiares. En el caso de que aparezcan involucrados 

agentes del Estado en estas acciones, el Comité recomienda que, 

además de las sanciones penales, se les siga además el 

procedimiento disciplinario correspondiente. El Estado parte 

debe tomar medidas concretas para el esclarecimiento de los 

casos paradigmáticos arriba mencionados, incluyendo aquellos 

en los que aparezcan indicios de participación de funcionarios 

públicos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1780  

 

 

2011 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1779
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1780
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105 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 74 de la Convención. 

 

El Comité reitera su recomendación que el Estado parte: preste 

debida atención a las víctimas y garantice a éstas una reparación 

adecuada. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1793  

 

 

2011 

 

 

106 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 74 de la Convención. 

 

El Comité alienta al Estado parte a que continúe con sus esfuerzos 

para prestar atención adecuada a la situación de los migrantes 

menores de edad no acompañados, respetando el principio del 

interés superior del niño, y en particular recomienda al Estado 

parte: que refuerce la puesta en práctica de procedimientos que 

permitan la identificación temprana de niñas, niños y 

adolescentes que han sido víctimas de delitos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1801  

 

 

2011 

 

 

107 

Examen de los informes presentados por los Estados parte en 

virtud del artículo 74 de la Convención. 

 

El Comité alienta al Estado parte a que continúe con sus esfuerzos 

para prestar atención adecuada a la situación de los migrantes 

menores de edad no acompañados, respetando el principio del 

interés superior del niño, y en particular recomienda al Estado 

parte: que asegure que los migrantes menores de edad no 

acompañados que han sido víctimas de delitos reciban una 

protección adecuada y una atención especializada y adaptada de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada caso. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1802  

 

 

2011 

 

 

Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México. 

 

 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1793
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1801
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1802
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108 El Comité reitera su recomendación (CMW/C/MEX/CO/2, para 26), 

e urge el Estado parte que se: Garantice las garantías de un debido 

proceso, acceso a las medidas de asistencia social y a la reparación 

integral de conformidad con la Ley General de Víctimas, 

incluyendo a través de planes interinstitucionales de restitución 

de derechos, no repetición y reparación integral del daño, que 

incluyan la posibilidad de la regularización migratoria. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2866  

2017 

 

 

109 

Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México. 

 

El Comité reitera su recomendación (CMW/C/MEX/CO2, para. 29), 

y asimismo urge que el Estado parte a que: Asegure la 

cooperación efectiva con comisiones de expertos y grupos 

multidisciplinarios de los países de origen y destino, para asistir a 

las personas migrantes víctimas de delitos graves, incluyendo 

desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y 

liberación de las personas desaparecidas y, en caso de 

fallecimiento, en la exhumación, la identificación y la restitución 

digna de sus restos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2872  

 

 

2017 

 

 

110 

Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México. 

 

El Comité reitera su recomendación (CMW/C/MEX/CO2, para. 29), 

y asimismo urge que el Estado parte a que: Garantice que las 

víctimas sean identificadas y remitidas a los servicios apropiados y 

sensibles a sus circunstancias, incluyendo servicios médicos y 

psicosociales, en cooperación con las organizaciones sociales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2873  

 

 

2017 

 

1.8 Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). 
 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2866
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2872
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2873
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No  Recomendaciones Año 

 

 

111 

Observaciones finales sobre el informe inicial de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte: Adoptar las medidas 

necesarias tendientes a garantizar el debido proceso legal de las 

personas con discapacidad en el marco de un procedimiento 

penal, ya sea en calidad de inculpadas; víctimas o testigos, así 

como desarrollar criterios específicos para brindarles ajustes 

razonables en dichos procedimientos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2289  

 

 

2014 

 

 

112 

Observaciones finales sobre el informe inicial de México. 

Observaciones finales sobre el informe inicial de México. 

 

El Comité urge al Estado parte a implementar las medidas 

previstas en su legislación y en sus políticas para prevenir, proteger 

y reparar a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de 

violencia. Así mismo, solicita al Estado Parte la recopilación 

periódica de datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres 

y niñas con discapacidad ante la violencia, la explotación y el 

abuso, incluido el feminicidio. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2294  

 

 

2014 

 

 

113 

Observaciones finales sobre el informe inicial de México. 

 

El Comité urge al Estado parte a iniciar procesos de investigación 

administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e 

instituciones que recomiendan, autorizan o aplican 

esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con 

discapacidad, y a que garantice el acceso a la justicia y 

reparaciones para las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2298  

 

 

2014 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2289
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2294
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1.9 Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

114 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda 

que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar 

que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica 

se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la 

Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad 

posible una ley general que regule de manera integral los 

aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, 

en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, 

juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como a 

la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. 

Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación 

de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la 

sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la 

adopción de esta ley. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2579  

 

 

2015 

 

 

115 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

El Estado parte debería, en cooperación con los países de origen y 

destino y con la participación de las víctimas y la sociedad civil, 

redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las 

desapariciones de migrantes; perseguir penalmente a los 

responsables; y proteger adecuadamente a los denunciantes, 

peritos, testigos y defensores. Asimismo, el mecanismo 

transnacional de búsqueda y acceso a la justicia debería 

garantizar: a) la búsqueda de las personas migrantes 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2579
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desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y 

restitución; b) el relevamiento de información ante mortem y su 

integración a la Base de Datos Ante Mortem - Post Mortem; y c) 

que los allegados de las personas desaparecidas, 

independientemente del lugar en el que residan, tengan la 

posibilidad efectiva de obtener información y participar de las 

investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2583  

 

 

116 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

El Estado parte debería: Incrementar sus esfuerzos con miras a 

prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de 

los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos 

que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a 

las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2592  

 

 

2015 

 

 

117 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

  

El Estado parte debería: Asegurar muy especialmente que todos 

los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones 

públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo 

a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de 

derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones 

forzadas y asistir a las víctimas.  

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2594  

 

 

2015 

 

 

118 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a: 

Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2583
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2592
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corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que 

incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a 

cuestiones de género. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2598  

 

 

119 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

A fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación 

y a una indemnización rápida, justa y adecuada de todas las 

personas que hubieran sufrido un perjuicio directo como 

consecuencia de una desaparición forzada, el Comité recomienda 

que el Estado parte: Intensifique sus esfuerzos con miras a 

asegurar que la Ley General de Víctimas sea plenamente 

implementada en todo el Estado parte a la mayor brevedad 

posible. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2603  

 

 

2015 

 

 

120 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

A fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación 

y a una indemnización rápida, justa y adecuada de todas las 

personas que hubieran sufrido un perjuicio directo como 

consecuencia de una desaparición forzada, el Comité recomienda 

que el Estado parte: Tome medidas para asegurar que todas las 

instancias que tengan información de una víctima en el sentido 

de la ley procuren la inscripción de esta persona en el registro de 

víctimas de la CEAV. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2605  

 

 

2015 

 

 

121 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2598
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52 
 

El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los 

Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado 

parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte sean de 

la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se 

conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar 

la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al 

respecto, el Comité insta particularmente al Estado parte a 

garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones 

forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal 

y como están consagrados en la Convención. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2614  

 

 

122 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la 

que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos 

de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a 

desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de 

violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres 

que son miembros de la familia de una persona desaparecida son 

particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y 

económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y 

represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus 

seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición 

forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición 

o porque sufren las consecuencias de la desaparición de sus 

familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones 

de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. 

En este contexto, el Comité hace especial hincapié en la necesidad 

de que el Estado parte integre perspectivas de género y enfoques 

adaptados a la sensibilidad de los niños y niñas en la 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2614
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implementación de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones derivados de la Convención. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2615  

 

 

123 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

Se alienta al Estado parte a que difunda ampliamente la 

Convención, su informe presentado en virtud del artículo 29, 

párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha 

facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el 

Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las 

autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad 

civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el 

Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el 

Comité alienta al Estado parte a que favorezca la participación de 

la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de 

víctimas, en el proceso de implementación de las presentes 

observaciones finales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2616  

 

 

2015 

 

 

124 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en 

virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. 

 

En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité 

solicita asimismo al Estado parte que presente, a más tardar el 13 

de febrero de 2018, información concreta y actualizada acerca de 

la aplicación de todas sus recomendaciones, así como cualquier 

otra información nueva relativa al cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la Convención, en un documento 

elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la 

forma y el contenido de los informes que deben presentar los 

Estados parte en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). 

El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de 

 

 

2015 
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elaboración de esa información, fomente y facilite la participación 

de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de 

familiares de víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2618  

 

1.10. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

125 

Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 

combinados de México. 

 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas 

necesarias para garantizar que los derechos económicos, sociales 

y culturales sean exigibles en todos los niveles del sistema judicial 

y para facilitar a las víctimas de violaciones de tales derechos el 

acceso a recursos judiciales efectivos, incluyendo al juicio de 

amparo. Asimismo, le alienta a llevar a cabo capacitaciones, 

especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, 

miembros del Congreso y otros actores, sobre el contenido de los 

derechos del Pacto y la posibilidad de invocarlos ante los 

tribunales, y a llevar a cabo campañas de sensibilización entre los 

titulares de los derechos. Le insta a asegurar el cumplimiento 

efectivo de las sentencias emitidas a favor de las víctimas de 

violaciones de derechos económicos, sociales y culturales y le 

remite a su observación general núm. 9 (1998) sobre la aplicación 

interna del Pacto. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2976  

 

 

2018 

 

 

126 

Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 

combinados de México. 

 

 

 

2018 
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El Comité recomienda al Estado parte que: Adopte medidas para 

brindar una protección efectiva a las víctimas de los casos de 

corrupción, sus abogados, los activistas que la combaten, los 

denunciantes de irregularidades y los testigos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2991  

 

 

127 

Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 

combinados de México. 

 

El Comité exhorta al Estado parte a que: Redoble sus esfuerzos 

para garantizar una protección adecuada a todas las mujeres 

víctimas de violencia, asegurándoles el acceso a la justicia, por 

medio de recursos efectivos que incluyan medios de reparación e 

indemnización, y proporcionándoles un acceso adecuado a 

centros de acogida para ofrecerles una protección física 

inmediata, asesoramiento jurídico y servicios médicos y 

psicológicos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3016  

 

 

2018 

 

2. Relatorías Especiales de Naciones Unidas 
 

2.1 Relator Especial Sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

128 

Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela 

Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2002/62 de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

Además, la Relatora Especial pide al Gobierno mexicano que 

considere la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. 

Es importante que estos instrumentos constituyan el marco 

 

 

2002 
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referencial para la protección de las víctimas de la trata y el tráfico 

de personas, asegurando la no-penalización de estas personas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1262  

 

 

129 

Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela 

Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2002/62 de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

La Relatora Especial recomienda a las procuradurías y comisiones 

estatales de derechos humanos fortalecer su acción de protección 

de derechos humanos de los migrantes en sus programas. Es de 

suma importancia que los migrantes tengan acceso a 

mecanismos de denuncias. Asimismo, la Relatora Especial 

propone la creación de mecanismos accesibles de denuncia y 

programas conjuntos con la sociedad civil para la atención a 

mujeres migrantes indocumentadas víctimas de abuso por 

funcionarios públicos, empleadores y familiares. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1264  

 

 

2002 

 

 

130 

Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los 

migrantes, Sr. Jorge Bustamante. 

 

En lo que respecta a los abusos contra los trabajadores 

domésticos, el Relator Especial recomienda que el Gobierno de 

México dedique recursos adicionales a mejorar los datos sobre el 

trabajo de los migrantes en el ámbito doméstico, en particular, 

aunque no exclusivamente, la investigación del número y la 

nacionalidad de los trabajadores domésticos y los empleadores de 

trabajadores migratorios en el servicio doméstico. Además, 

recomienda que examine los posibles abusos en el proceso de 

contratación, mediante investigaciones de los organismos de 

contratación y los sistemas de inscripción de trabajadores 

migratorios para el servicio doméstico. Asimismo, el Relator 

Especial recomienda que el Gobierno cree un mecanismo para 

 

 

2009 
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que los trabajadores, incluso los que estén en situación irregular, 

puedan presentar denuncias de abusos en relación con prácticas 

laborales injustas en el servicio doméstico, y mejore los servicios 

de apoyo y los centros de acogida para las víctimas de abusos en 

el servicio doméstico. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1275  

 

2.2. Relator Especial Sobre la Cuestión de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

131 

Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con 

arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

Se insta encarecidamente a México a que examine la posibilidad 

de ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y hacer la declaración prevista en el 

artículo 22 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para permitir así el 

derecho de petición individual al Comité de Derechos Humanos y 

al Comité Contra la Tortura, respectivamente. Se insta 

análogamente a estudiar la posibilidad de ratificar el Protocolo 

Adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 

relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

sin carácter internacional, y de hacer la declaración prevista en el 

artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

concerniente a la jurisdicción obligatoria de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1360  

 

 

1998 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1275
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58 
 

 

 

132 

Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con 

arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

Debe apoyarse la iniciativa de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos para mejorar la ley relativa a la indemnización de las 

víctimas de violaciones de los derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1372  

 

 

1998 

 

 

133 

Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con 

arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

Deben promulgarse leyes para que las víctimas puedan impugnar 

ante la magistratura la renuencia del Ministerio Público a iniciar 

procedimientos en casos de derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1374  

 

 

1998 

 

 

134 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. 

 

La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su 

repetición y agravamiento. Para combatirla, además de las 

recomendaciones antes mencionadas, el Relator Especial 

recomienda: Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y 

castigar severamente toda represalia contra víctimas que 

denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes 

y defensores de derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2403  

 

 

2014 

 

 

135 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. 

 

La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su 

repetición y agravamiento. Para combatirla, además de las 

 

 

2014 
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recomendaciones antes mencionadas, el Relator Especial 

recomienda: Garantizar el derecho de todas las víctimas a una 

reparación integral. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2404  

 

 

136 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. 

 

Respecto al marco normativo: Expedir una Ley General en la 

materia que tipifique la tortura en toda la República con arreglo al 

estándar más amplio de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones 

federales y estatales contemplen todas las obligaciones y 

garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, como 

la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, 

independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del 

delito, y la reparación de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2405  

 

 

2014 

 

 

137 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. 

 

Respecto a las medidas de prevención: Continuar capacitando a 

los servidores públicos en prevención y erradicación de torturas y 

malos tratos, incluyendo el trato debido y no revictimizante a 

víctimas y sus familiares. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2425  

 

 

2014 

 

2.3. Relator Especial Sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 
la Utilización de Niños en la Pornografía. 

 

No  Recomendaciones Año 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2404
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2405
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2425
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138 

Informe del Relator Especial sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

Juan Miguel Petit. 

 

Existe un reiterado reclamo de que las procuradurías actúen más 

prontamente ante las denuncias que reciben, para generar 

acciones de protección en torno a las eventuales víctimas. Las 

diversas Procuradurías necesitan más recursos tecnológicos, 

mejor capacitación, mayores contactos con sus homólogos en 

otras partes del mundo y una relación más fluida con la sociedad, 

para que tengan así mayor crédito que les permita combatir más 

eficazmente el delito. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1400  

 

 

2008 

 

 

139 

Informe del Relator Especial sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

Juan Miguel Petit. 

 

La lucha contra el crimen organizado ya es una prioridad para las 

autoridades judiciales, fiscales y policiales de México. Desde la 

misma perspectiva se debe enfrentar la explotación sexual de 

niños y jóvenes, víctimas fáciles de personas sin escrúpulos 

vinculadas a otras actividades delictivas como el narcotráfico y el 

contrabando. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1401  

 

 

2008 

 

 

140 

Informe del Relator Especial sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

Juan Miguel Petit. 

 

La Policía necesita una mayor capacitación acerca de las víctimas 

de trata, tráfico, violencia doméstica y abuso sexual. La Policía 

Cibernética también necesita más apoyo y recursos, para lograr 

que las positivas acciones que se vienen realizando en la 

 

 

2008 
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actualidad puedan ampliarse y hacer frente a realidades delictivas 

más exigentes. A esos efectos, la cooperación con otros países es 

fundamental. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1403  

 

 

141 

Informe del Relator Especial sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

Juan Miguel Petit. 

 

El Relator Especial recomienda establecer centros especializados 

con todo lo necesario para menores que hayan sido víctimas de 

explotación sexual comercial infantil de manera urgente. Contar 

con diferentes programas de la sociedad civil de diversa 

orientación técnica y con propuestas variadas sería positivo para 

tener un abanico de posibilidades y estrategias. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1409  

 

 

2008 

 

 

142 

Informe del Relator Especial sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

Juan Miguel Petit.  

 

El Relator Especial señala su preocupación por la falta de 

información completa, creíble y consistente acerca de la serie de 

delitos cometidos contra menores vinculados a la prostitución y 

pornografía infantil que hayan tenido lugar en los últimos años en 

Ciudad Juárez. El Relator Especial recomienda establecer una 

comisión de verdad y prevención en esta ciudad, integrada por 

representantes gubernamentales, de las familias de las víctimas, 

organizaciones humanitarias y personalidades de la ciudad, que 

tendría como objetivo recopilar toda la información disponible, y 

elaborar propuestas de prevención social para que estos hechos 

no se puedan repetir. Este grupo podría proceder a la creación de 

"un libro de esperanza y nunca más", donde se registren los casos 

y se exprese la voluntad de la comunidad de asegurar formas de 

 

 

2008 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1403
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1409
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convivencia en seguridad y desarrollo que eviten estas formas 

impunes de violencia. El Relator Especial recomienda también la 

instalación de un monumento o memorial en honor de las 

víctimas, enclavado en un punto céntrico, para hacer evidente el 

pacto ciudadano con una convivencia pacífica y respetuosa de los 

derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1412  

 

2.4. Relatora Especial Sobre la Violencia Contra la Mujer, sus Causas y 
Consecuencias. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

143 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

El nivel de protección contra la violencia de género también varía 

notablemente entre Estados. Algunos están claramente 

rezagados y deben poner sus leyes, políticas y medidas de 

aplicación en conformidad con sus obligaciones en materia de 

derechos humanos. El presente informe presta particular 

atención a la situación en el Estado de Chihuahua porque los actos 

de violencia contra la mujer en ese lugar han saltado al primer 

plano y son admitidos por todas las partes implicadas. La 

indiferencia, negligencia o incluso obstrucción deliberada en que 

incurrían inicialmente las autoridades estatales en las actuaciones 

referidas al asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez 

constituían una denegación de protección y justicia. A raíz de la 

presión ejercida a escala nacional e internacional, se han 

emprendido múltiples iniciativas. Sin embargo, tanto las 

autoridades estatales como las federales podrían hacer bastante 

más para acabar con la impunidad, indemnizar a las familias de 

las víctimas y evitar nuevos asesinatos. 

 

 

2006 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1412
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http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1416  

 

 

144 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer 

llevando a cabo reformas de la legislación, los procedimientos de 

investigación y el sector judicial: Fortalecer la administración de 

justicia, prestando atención especial a los obstáculos de derecho 

y de procedimiento que impiden el acceso de las mujeres, 

especialmente las mujeres indígenas y migrantes, a recursos 

judiciales y medios de protección eficaces. Para esto sería 

necesaria la rápida aplicación de los memorandos de 

entendimiento firmados con Guatemala y El Salvador sobre la 

protección de migrantes, especialmente las mujeres, niños y 

víctimas del tráfico de seres humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1424  

 

 

2006 

 

 

145 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Identificar y encauzar de manera transparente a todos los autores 

de asesinatos de mujeres o actos de violencia contra la mujer en 

el Estado de Chihuahua: Seguir prestando un apoyo eficaz y 

facilitando fondos suficientes a la segunda fase del proyecto de 

identificación de víctimas de asesinato puesto en práctica por el 

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1433  

 

 

2006 

 

 

146 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Identificar y encauzar de manera transparente a todos los autores 

de asesinatos de mujeres o actos de violencia contra la mujer en 

el Estado de Chihuahua: Velar por que las víctimas, sus familias o 

 

 

2006 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1416
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1424
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1433
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sus representantes legales puedan ejercer realmente su derecho 

a examinar el expediente del caso y sugerir líneas de investigación, 

y por qué estén al corriente de toda novedad. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1437  

 

 

147 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Identificar y encauzar de manera transparente a todos los autores 

de asesinatos de mujeres o actos de violencia contra la mujer en 

el Estado de Chihuahua: Utilizar sin dilación el dinero del Fondo 

de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio 

de Mujeres en el Municipio de Juárez, en Chihuahua, en función 

de criterios no discriminatorios, sin abandonar los programas 

gubernamentales que proporcionan ayuda a los familiares a cargo 

de las víctimas para cubrir sus necesidades de educación, salud y 

manutención. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1438  

 

 

2006 

 

 

148 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la 

violencia o a sus familias, así como a las mujeres que corren el 

riesgo de sufrir actos de violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1443  

 

 

2006 

 

 

149 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la 

violencia o a sus familias, así como a las mujeres que corren el 

riesgo de sufrir actos de violencia: Fomentar la creación y 

ampliación de centros de acogida y servicios de asesoramiento 

(incluidas las líneas telefónicas de urgencia) para mujeres víctimas 

 

 

2006 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1437
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1438
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1443
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de la violencia, y asignar recursos públicos suficientes para 

mantenerlos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1440  

 

 

150 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la 

violencia o a sus familias, así como a las mujeres que corren el 

riesgo de sufrir actos de violencia: Ordenar a la policía que 

reaccione sin demora y de manera prioritaria cuando se denuncie 

que se está perpetrando un acto de violencia contra una mujer. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1441  

 

 

2006 

 

 

151 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk.  

 

Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la 

violencia o a sus familias, así como a las mujeres que corren el 

riesgo de sufrir actos de violencia: Crear los sistemas y 

procedimientos policiales necesarios para que las denuncias de 

desaparición de personas se investiguen con toda la prontitud 

que sea posible y razonable. En las regiones donde sea muy 

probable que se produzcan formas graves de violencia contra la 

mujer, las operaciones de búsqueda deberían comenzar 

inmediatamente después de que se denuncie una desaparición. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1442  

 

 

2006 

 

 

152 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la 

violencia o a sus familias, así como a las mujeres que corren el 

riesgo de sufrir actos de violencia: Rehabilitar los lugares públicos 

 

 

2006 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1440
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1441
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1442
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donde las mujeres son vulnerables a las agresiones y mejorar las 

condiciones de seguridad en esos lugares. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1443  

 

 

153 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

Promover programas operacionales, de capacitación y 

sensibilización: Intensificar y ampliar las iniciativas en curso para 

capacitar a los funcionarios de justicia y policía y al personal 

técnico, como médicos forenses, en la protección de los derechos 

de la mujer, las técnicas de investigación que tengan en cuenta 

las cuestiones de género, y la sensibilidad a las necesidades 

especiales de las mujeres víctimas de violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1456  

 

 

2006 

 

 

154 

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. 

 

La Relatora Especial recomienda a la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones de derechos humanos y los medios de 

comunicación: Los medios de comunicación, como se establece 

en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, deben evitar los 

estereotipos sobre los sexos y demostrar sensibilidad hacia las 

necesidades de las víctimas y sus familiares cuando informen 

sobre incidentes de violencia contra la mujer. Los medios de 

comunicación deberían colaborar con otros agentes sociales en la 

superación de actitudes sociales que discriminan a la mujer. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1466  

 

 

2006 

 

2.5. Relator Especial Sobre la Independencia de los Magistrados y 
Abogados. 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1443
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1456
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1466
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No  Recomendaciones Año 

 

 

155 

Informe del Relator Especial sobre la independencia de los 

magistrados y abogados, Sr. Dato'Param Coomaraswamy, 

presentado de conformidad con la resolución 2001/39 de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

Por lo que hace a la situación de la mujer: Debe estudiarse la 

erradicación de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el 

lugar de trabajo. Deben articularse programas para mejorar el 

acceso de las mujeres a la justicia. La policía y los fiscales han de 

recibir formación sobre la forma de tratar a las víctimas de la 

violencia sexual. Debe examinarse la posibilidad de establecer 

unidades especiales que se ocupen de los delitos de violencia 

contra la mujer. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1532  

 

 

2002 

 

2.6. Relator Especial Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 
Arbitrarias. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

156 

Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a México. 

 

Las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante 

la llamada “Guerra Sucia” deberían ser debidamente investigadas, 

procesadas y juzgadas, los responsables deberían ser castigados y 

las víctimas y sus familiares deberían recibir una reparación 

adecuada. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2245  

 

 

2014 

 

 

157 

Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a México. 

 

 

 

2014 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1532
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2245
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Debería crearse un corredor seguro para los migrantes en tránsito, 

con mayor protección durante el viaje; debería adoptarse una serie 

de medidas de protección y rendición de cuentas para prevenir las 

agresiones en los centros de acogida para migrantes; debería 

fortalecerse la cooperación entre dependencias estatales y 

organizaciones comunitarias para prestar asistencia humanitaria 

a los migrantes; se debería dar reparación adecuada a las víctimas 

de la violencia cometida en el país; se debería estudiar la 

posibilidad de adoptar un planteamiento según el cual los 

migrantes indocumentados puedan ejercer sus derechos, como el 

de denunciar delitos a las autoridades sin temer que los detengan; 

y, en coordinación con el Estado de origen, se deberían repatriar 

los cuerpos en condiciones dignas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2258  

 

 

158 

Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a México. 

 

Los funcionarios gubernamentales no deberían hacer 

declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber 

examinado los hechos debidamente; de igual manera, jamás 

debería estigmatizarse a las víctimas de la violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2266  

 

 

2014 

 

 

159 

Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a México. 

 

Se debería procurar la aplicación pronta y efectiva de la Ley 

General de Víctimas y garantizar la participación plena y 

representativa de la sociedad civil y de las víctimas en la aplicación 

y el funcionamiento de la Ley. México debería asegurarse de que 

ello ocurra también a nivel local. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2267  

 

 

2014 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2258
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2266
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2267
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2.7. Relator Especial Sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el 
Saneamiento. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

160 

Informe del Relator Especial Sobre los Derechos Humanos al Agua 

Potable y el Saneamiento acerca de su misión a México. 

 

Asegure los derechos de todas las personas y grupos a protestar 

libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el 

saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o 

detención, y garantice su seguridad y su protección con arreglo a 

la ley y en la práctica. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2966  

 

 

2017 

 

 

161 

Informe del Relator Especial Sobre los Derechos Humanos al Agua 

Potable y el Saneamiento acerca de su misión a México. 

 

Ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la 

presentación de quejas al Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales por parte o en nombre de personas o grupos 

que se hallan bajo la jurisdicción de México y afirman ser víctimas 

de una vulneración de sus derechos humanos al agua y el 

saneamiento. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2967  

 

 

2017 

 

2.8. Relatoría Especial Sobre la Situación de los Defensores y 
Defensoras de los Derechos Humanos. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

162 

Informe del Especial Sobre la Situación de los Defensores y 

Defensoras de los Derechos Humanos relativo a su misión a 

México. 

 

 

2018 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2966
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2967
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El Relator Especial recomienda al Gobierno de México que: 

Garantice la investigación pronta e imparcial de las amenazas y la 

violencia de que hayan sido objeto los defensores de los derechos 

humanos, lleve ante la justicia a los autores y cómplices culpables 

de esos delitos y proporcione reparación a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3369  

 

 

163 

Informe del Especial Sobre la Situación de los Defensores y 

Defensoras de los Derechos Humanos relativo a su misión a 

México. 

 

El Relator Especial recomienda al Gobierno de México que: 

Apruebe políticas públicas para la protección de los defensores de 

los derechos humanos desplazados dentro del país que atiendan 

a sus necesidades socioeconómicas y estén coordinadas con los 

planes de apoyo a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3377  

 

 

2018 

 

3. Grupos de Trabajo 
 

3.1. Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

164 

Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias. 

 

El Grupo de Trabajo recomienda garantizar el derecho a la 

reparación integral de las víctimas de desaparición forzada. El 

marco legal debe establecer que la reparación sea proporcional a 

la gravedad de la violación y al sufrimiento de la víctima y su 

 

 

2011 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3369
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3377
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familia. Incluir la restitución siempre y cuando sea posible, así 

como la asistencia médica y psicosocial, la satisfacción, la 

indemnización y las garantías de no repetición. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1877  

 

 

165 

Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias. 

 

El Grupo de Trabajo recomienda garantizar condiciones de 

seguridad para defensores de los derechos humanos, incluyendo 

a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y 

defienden los derechos de las víctimas. Se debe garantizar que el 

Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos 

humanos cuente con facultades de prevención, protección e 

investigación; tenga competencia federal; cuente con suficientes 

recursos, así como con independencia. Se debe garantizar 

también la plena participación de las organizaciones de derechos 

humanos en el diseño, implementación y monitoreo de este 

mecanismo nacional. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1880  

 

 

2011 

 

3.2 Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las 
Empresas Transnacionales y Otras Empresas. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

166 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 

humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca 

de su misión a México. 

 

El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que Establezca 

mecanismos para proporcionar asistencia jurídica a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2932  

 

 

2017 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1877
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1880
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2932
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167 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 

humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca 

de su misión a México. 

 

El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que] Examine los 

obstáculos que se oponen al acceso de las víctimas a un recurso 

efectivo, incluso como parte del proceso del plan nacional de 

acción, con miras a fortalecer los mecanismos de reclamación 

judiciales y no judiciales de conformidad con las recomendaciones 

del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la mejora de la rendición de cuentas y 

el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos relacionadas con actividades empresariales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2933  

 

 

2017 

 

4. Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal. 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

168 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Armonizar la legislación estatal y federal con el marco establecido 

por la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia (Países Bajos); empezar a aplicar esta ley por conducto 

de todas las autoridades competentes a nivel federal, estatal y 

municipal, incluidas las disposiciones relativas a la prevención y la 

erradicación de la violencia contra la mujer y la atención de las 

víctimas (Chile), e instar a las autoridades del Estado federal a que 

apliquen con urgencia de dicha ley y prestarles asistencia al 

respecto y, cuando la ley haya sido incorporada a la legislación de 

 

 

2009 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2933
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los Estados, velar por que se elabore la reglamentación apropiada 

para su aplicación efectiva (Irlanda). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/936  

 

 

169 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Proporcionar financiación suficiente para la investigación de la 

violencia contra la mujer, los programas de apoyo a las víctimas y 

la formación especial de los agentes de policía para sensibilizarlos 

sobre el problema de la violencia contra la mujer (Austria). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/943  

 

 

2009 

 

 

170 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Hacer extensiva a otras entidades federales la tipificación del 

delito de "desaparición forzada" y el mecanismo de resarcimiento 

integral de las víctimas y sus familiares (Uruguay). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/946  

 

 

2009 

 

 

171 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Adoptar disposiciones para incorporar el delito de la trata de 

personas a la legislación de todas las partes constitutivas de la 

federación y fortalecer la base de recursos para la protección de 

las víctimas (Belarús), y reforzar las medidas para proteger y 

prestar asistencia a las víctimas, en especial los niños (Filipinas). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/953  

 

 

2009 

 

 

172 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Seguir reformando la seguridad pública y el sistema de justicia 

penal (Turquía) y procurar que las reformas se apliquen con 

 

 

2009 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/936
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/943
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/946
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/953
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celeridad a fin de que se investiguen sistemáticamente las 

violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de 

seguridad, se someta a la justicia a sus autores y se indemnice a 

las víctimas (Austria). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/956  

 

 

173 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Restablecer la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra 

movimientos sociales y políticos del pasado o crear una fiscalía 

similar, dando a las víctimas y sus familiares una señal elocuente 

de que se está luchando contra la impunidad (Bélgica). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1012  

 

 

2009 

 

 

174 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Aplicar de manera efectiva la Ley de víctimas mediante la 

armonización de la legislación vigente. Incorporar las 

disposiciones de la ley al nuevo Código de Procedimiento Penal. 

Asegurar que la ley se aplique a todos los niveles (Francia). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2079  

 

 

2013 

 

 

175 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas 

cuya desaparición se haya denunciado e investigar las denuncias 

de violaciones de derechos humanos y garantizar que los 

responsables sean enjuiciados y las víctimas obtengan reparación 

(República Islámica de Irán). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2115  

 

 

2013 

 

 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal.  

 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/956
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1012
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2079
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176  

Realizar una investigación a fondo y sistemática de todas las 

denuncias de desapariciones forzadas, enjuiciar a los responsables 

y garantizar que todas las víctimas obtengan reparación, en 

particular las familias de las personas desaparecidas (Suiza). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2118  

2013 

 

 

177 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Garantizar que se investiguen los casos de violencia contra las 

mujeres, y establecer programas de apoyo a las víctimas para las 

mujeres afectadas (Maldivas). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2132  

 

 

2013 

 

 

178 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal.  

 

Mejorar la difusión de información y datos en relación con los 

niños y jóvenes que son víctimas de la lucha contra el narcotráfico 

(Italia). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2144  

 

 

2013 

 

 

179 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Considerar la posibilidad de establecer mecanismos de 

identificación precoz, remisión, asistencia y apoyo para las 

víctimas de la trata (Egipto). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2145  

 

 

2013 

 

 

180 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Fortalecer el sistema de justicia penal en el país, para investigar 

con prontitud y eficacia todos los supuestos casos de 

 

 

2013 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2118
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2132
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2144
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2145
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desapariciones forzadas, el uso desproporcionado de la fuerza, los 

ataques, las amenazas y el acoso contra defensores de los 

derechos humanos, y asegurar que los responsables sean 

enjuiciados y que las víctimas obtengan reparación (Azerbaiyán). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2156  

 

181 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Considerar la posibilidad de utilizar plenamente las enmiendas 

constitucionales de manera más efectiva para prevenir e 

investigar violaciones de los derechos humanos, sancionar a 

quienes las cometen, y proporcionar reparación y recursos 

efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos 

(Filipinas). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2166  

 

 

2013 

 

 

182 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. 

 

Reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la 

Libertad de Expresión (FEADLE) y garantizar que las víctimas 

obtengan reparación; así como proporcionar al Mecanismo para 

la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas el apoyo necesario para cumplir su mandato (Suecia). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2190  

 

 

2013 

 

 

183 

Reforzar las garantías ofrecidas a las víctimas de agresiones y 

adoptar más medidas para combatir este fenómeno (Bahrein). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

184 

Llevar a cabo una investigación minuciosa, independiente e 

imparcial de los feminicidios, asegurarse de que los autores sean 

llevados ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas y 

sus familiares por el daño sufrido (Bélgica). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2156
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2166
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2190
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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185 

Adoptar medidas que garanticen una investigación minuciosa de 

los ataques y amenazas contra periodistas y los derechos de las 

víctimas, en particular recursos efectivos (Chequia). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

186 

Crear la base de datos nacional de ADN y establecer mecanismos 

como las comisiones o los fiscales especiales exigidos por las leyes 

de 2017 sobre la desaparición forzada y la tortura, en coordinación 

con los familiares de las víctimas y con financiación y apoyos 

políticos completos (Estados Unidos de América). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

187 

Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y reparación 

para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus 

familiares (Ecuador). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

188 

Implementar mecanismos concretos para combatir la impunidad, 

como la puesta en funcionamiento de las instituciones del 

Sistema Nacional Anticorrupción, asegurarse de que las 

investigaciones de los delitos denunciados se lleven a cabo con 

prontitud y de manera independiente e imparcial y velar por que 

los que cometen delitos, particularmente delitos violentos, sean 

enjuiciados y que se proporcionen recursos efectivos a las víctimas 

(Irlanda). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

189 

Garantizar el resarcimiento y la reparación debidos a las víctimas 

de la violencia (Santa Sede). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

190 

Tomar medidas para prevenir y eliminar la trata de personas y 

asistir a las víctimas de este tipo de vulneración (Côte d’Ivoire). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

191 

Adoptar medidas más proactivas para combatir integralmente la 

trata de seres humanos y garantizar la rendición de cuentas a las 

 

 

2019 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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víctimas, particularmente a las mujeres y las niñas, que se ven 

desproporcionadamente afectadas (Rwanda). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

192 

Armonizar y garantizar el derecho a la terminación voluntaria del 

embarazo a las mujeres víctimas de violación o embarazo precoz 

o que corran peligro (Francia). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

 

193 

Elaborar medidas para prevenir todas las formas de violencia 

contra las mujeres y asistir y proteger a las víctimas, así como para 

crear más conciencia en la población y entre los agentes públicos 

(Cuba). 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  

 

 

2019 

 

5. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 

 

No  Recomendaciones Año 

 

 

194 

Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en 

México. 

 

Promover una profunda transformación en el sistema de justicia, 

que garantice el Estado de derecho en todos los órdenes, que 

comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas; el 

abandono del modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio; la 

creación de una jurisdicción especializada para adolescentes en 

conflicto con la ley; la incorporación de una justicia penitenciaria y 

el acotamiento de la justicia militar a su ámbito propio; así como 

la ampliación del alcance protector del juicio de amparo. 

Asimismo, que unifique en el poder Judicial de la Federación los 

órganos jurisdiccionales que están en el ámbito del poder 

Ejecutivo, incluyendo los tribunales laborales, administrativos, 

agrarios y militares. 

 

 

2003 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1037  

 

 

195 

El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso 

en Oaxaca. 

 

Reparar el daño aun cuando no se haya identificado al 

responsable o no se haya logrado una condena penal del 

responsable de la tortura. Esta es responsabilidad del Estado y se 

debe prever la creación de un fondo de reparación del daño para 

las víctimas de ese delito, en consideración especialmente del tipo 

de consecuencias profundas que genera la tortura. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1110  

 

 

2007 

 

 

196 

El derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres 

indígenas de Chiapas Guerrero y Oaxaca. 

 

Dar curso pronto y ágil a las denuncias sobre desapariciones, 

asesinatos, violaciones y torturas perpetrados contra mujeres. 

Evitar que se ejerza presión sobre las víctimas para disuadirlas de 

denunciar tales violaciones y asegurar que todas las denuncias 

sean investigadas y los autores sean llevados a la justicia Comité 

de Derechos Civiles y Políticos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1132  

 

 

2007 

 

 

197 

Derechos Humanos de las Mujeres. Actualización del capítulo 5 del 

Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en 

México. 

 

Garantizar el acceso a la justicia de aquellas migrantes víctimas de 

violaciones a sus derechos humanos, a fin de que puedan estar 

presentes y participar en la integración y consecución de las 

investigaciones y procesos administrativos y judiciales que les 

garanticen su efectiva protección. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1223  

 

 

2007 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1037
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1110
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1132
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1223


 

80 
 

 

 

198 

Defender los Derechos Humanos: Entre el compromiso y el riesgo. 

Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos 

humanos en México.  

 

Con el fin de combatir la impunidad, trabajar de manera conjunta 

con las organizaciones de la sociedad civil en un protocolo de 

investigación que sea implementado por las procuradurías de 

justicia en todos los casos en los que las y los defensores 

denuncien haber sido víctimas de algún delito relacionado con su 

actividad de defensa. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1254  

 

 

2009 

 

 

199 

Recomendaciones para México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Raád Al 

Hussein, resultado de su visita oficial al país en octubre de 2015. 

 

Leyes generales sobre tortura y desaparición forzada: Adoptar las 

leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los 

estándares internacionales de derechos humanos, con la 

participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil 

para integrar adecuadamente sus consideraciones. Asegurar su 

efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el 

desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos 

humanos y financieros necesarios. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2812  

 

 

2016 

 
 

II. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 

6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 

No  Recomendaciones Año 

 Informe sobre la situación de los derechos humanos en México.  

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/1254
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2812
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200 

 

Que repare e indemnice a los familiares de las víctimas de 

violación del derecho a la vida atribuibles a agentes del Estado. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/484  

 

1998 

 

 

201 

Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. 

 

Que tome las acciones necesarias para rehabilitar e indemnizar, 

justa y adecuadamente, a las víctimas de hechos de tortura. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/504  

 

 

1998 

 

 

202 

Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. 

 

Que los hechos criminales cometidos contra integrantes de 

pueblos indígenas particularmente por agentes públicos o con su 

anuencia o tolerancia sean investigados y sancionados conforme 

a la ley; y que las víctimas de tales crímenes o sus familiares 

reciban la debida reparación, que incluya una compensación 

pecuniaria. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/524  

 

 

1998 

 

 

203 

Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 

El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. 

 

Intensificar los esfuerzos tendientes a capacitar a todas las 

autoridades pertinentes incluidos policías, fiscales, médicos 

forenses y otros especialistas, jueces y personal judicial en cuanto 

a las causas y consecuencias de la violencia basada en el género, 

en cuanto a los aspectos técnicos pertinentes para la 

investigación, el procesamiento y el castigo, así como a la 

necesidad de aplicar los conocimientos en su interrelación con las 

víctimas o sus familias. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/551  

 

 

2003 

 

 

Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 

El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. 

 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/484
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/504
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/524
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/551
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204  

Aplicar reformas destinadas a proteger los derechos de las 

víctimas o sus familiares, de modo de promover la protección y las 

garantías judiciales, principalmente mejorando los mecanismos 

que garanticen que las partes afectadas tengan acceso a 

información sobre la evolución de la investigación y sobre sus 

derechos en los procesos judiciales, así como desarrollar las 

posibilidades de obtener asistencia jurídica cuando sea necesario 

para llevar adelante tales procedimientos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/552  

2003 

 

 

205 

Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 

El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. 

 

También con respecto al problema del temor y las amenazas, 

prestar atención prioritaria a fin de garantizar medidas de 

seguridad para las mujeres víctimas de actos o amenazas de 

violencia, familiares, defensores de derechos humanos, testigos o 

periodistas en situaciones de riesgo; para brindar protección a 

esas personas en su derecho a la seguridad personal; para que 

quienes se presentan a exigir aclaración de esos delitos o a 

proporcionar información no sean intimidados y puedan 

continuar tales esfuerzos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/557  

 

 

2003 

 

 

206 

Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 

El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. 

 

Someter todas las amenazas o actos de hostilidad denunciados 

en relación con esos asesinatos a investigaciones prontas, cabales 

e imparciales, dotadas de mecanismos de debida diligencia, y el 

Estado debe realizar consultas adicionales con las organizaciones 

de la sociedad civil que ayuden a las víctimas y a sus familias, para 

elaborar y aplicar soluciones. 

 

 

2003 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/552
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/557
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http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/558  

 

 

207 

Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 

El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. 

 

Trabajar con los medios de difusión en la promoción de 

conciencia pública sobre el derecho a estar exento de violencia; 

informar al público sobre el costo y las consecuencias de tal 

violencia; difundir información sobre servicios de apoyo jurídico y 

social para quienes corren riesgos; e informar a víctimas, 

victimarios y potenciales victimarios sobre el castigo de esa 

violencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/567  

 

 

2003 

 

 

208 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Implementar una política pública específicamente dirigida a 

prevenir, proteger y sancionar los delitos y violaciones de los 

derechos humanos de las que son víctimas los migrantes y otras 

personas en el contexto de la movilidad humana, así como los que 

se comentan en contra de los defensores de derechos humanos 

que trabajan a favor de estas personas en México. Esta política 

pública debe estar integrada por leyes, planes de acción y 

protocolos destinados a abordar las diversas formas de violencia y 

discriminación que afectan a las personas migrantes. En 

particular, el Estado debe implementar una política pública 

específica e integral, en la que se coordinen los tres órdenes de 

gobierno, destinada al combate del secuestro y otros delitos y 

violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2330  

 

 

2013 

 

 

209 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

 

 

2013 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/558
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/567
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2330
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Implementar por parte del INM un protocolo para la identificación 

preliminar de migrantes en situación de vulnerabilidad, tales 

como solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas 

en necesidad de protección internacional; víctimas de trata de 

personas; niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o 

separados; migrantes que han sido víctimas de delitos durante su 

tránsito migratorio; mujeres migrantes que han sido víctimas de 

violencia sexual o basada en género; mujeres migrantes 

embarazadas que viajan solas, especialmente adolescentes; 

migrantes que han sufrido accidentes durante su tránsito 

migratorio; migrantes con capacidades diferentes; migrantes 

extra continentales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2334  

 

 

210 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y 

efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la 

determinación de la verdad y a la persecución, captura, 

enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores materiales 

e intelectuales de delitos tales como secuestro, desaparición 

forzada, asesinato, trata de personas, especialmente cuando 

están o puedan estar involucrados agentes estatales una vez que 

las autoridades mexicanas tengan conocimiento de la ocurrencia 

de estos hechos. Esta recomendación también comprende la 

reparación de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2335  

 

 

2013 

 

 

211 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Adelantar eficazmente los procesos penales en curso, así como los 

que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, 

 

 

2013 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2334
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2335
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sancionar a los responsables materiales e intelectuales de delitos 

y violaciones a los derechos humanos de migrantes, otras 

personas en el contexto de la movilidad humana y los defensores 

de derechos humanos que trabajan a favor de estas personas. En 

el marco de estos procesos se debe proveer regularmente de 

información a los familiares de las víctimas sobre los avances en 

la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y 

realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos 

similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia en 

contra de migrantes. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2336  

 

 

212 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Crear una instancia especializada a nivel federal que se encargue 

de la investigación penal de los delitos y violaciones a sus 

derechos humanos en contra de migrantes, tal como podría ser 

una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra los 

Migrantes. A su vez, esta instancia también debe brindar atención 

integral a las víctimas y sus familiares. Una instancia de este tipo 

permitiría a los migrantes y sus familiares, entre otros, saber a 

dónde acudir, focalizar el fenómeno para su atención e 

investigación, colaborar en la búsqueda de migrantes 

desaparecidos y en la identificación de cadáveres y restos no 

identificados que pudiesen ser de migrantes, generar estadísticas 

confiables y permitiría un monitoreo de los resultados por parte 

de la sociedad civil. Lo anterior contribuiría en la construcción de 

políticas públicas dirigidas a prevenir y combatir la violencia y 

discriminación contra los migrantes. Deberá asegurarse que esta 

instancia cuente con los recursos humanos y materiales 

necesarios para desempeñar sus funciones de manera adecuada, 

 

 

2013 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2336
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independiente e imparcial, y que las personas que participen en 

la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2337  

 

 

213 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Aprobar una Ley General sobre las Desapariciones Forzadas y 

garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en 

los códigos penales de todas las entidades federativas. La 

Comisión reafirma lo dicho por el Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias en el sentido de que la 

Ley General sobre las Desapariciones Forzadas debería definir la 

desaparición forzada como un delito autónomo; crear un 

procedimiento específico de búsqueda de la persona 

desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; 

establecer un registro nacional de personas desaparecidas 

forzosamente que garantice que los familiares, abogados, 

defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona 

interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la 

declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición 

forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de 

las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el 

derecho a la reparación integral. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2339  

 

 

2013 

 

 

214 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Continuar implementando programas y cursos permanentes de 

educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, tales 

como agentes del INM, agentes de policía en todos sus órdenes, 

miembros de las fuerzas de seguridad pública y funcionarios del 

sistema de justicia penal sobre los derechos humanos de las 

 

 

2013 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2337
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2339
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personas migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, las 

personas que requieren protección complementaria, los 

apátridas y las víctimas de trata de personas, prestando especial 

atención que estas capacitaciones tengan un enfoque de género 

y hagan énfasis en las medidas especiales de protección que se 

deben implementar respecto de niños, niñas y adolescentes. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2340  

 

 

215 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Fortalecer las instancias federales y estatales de atención a 

víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos y garantizar 

la accesibilidad y disponibilidad de servicios a personas migrantes 

que han sido víctimas de delitos o violaciones a sus derechos 

humanos y sus familiares. Estas instancias deben contar con 

personal especializado y sensible en el tema de la migración, 

refugio y víctimas de trata de personas, y proveer a las víctimas y 

sus familiares atención médica, psicológica o psiquiátrica 

gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de 

instituciones estatales de salud especializadas. El acceso debe ser 

en igualdad de condiciones independientemente donde se 

encuentre la víctima. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2345  

 

 

2013 

 

 

216 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

Implementar medidas tendientes a preservar la memoria 

histórica sobre hechos de violencia y discriminación de los que 

han sido víctimas los migrantes, como una medida tendiente a 

evitar la repetición de tales hechos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2352  

 

 

2013 
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217 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

En materia de trata de personas: Elaborar una evaluación sobre el 

perfil de los perpetradores y de las víctimas de trata de personas 

en México. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2357  

 

 

2013 

 

 

218 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

En materia de trata de personas: Establecer albergues a cargo del 

Estado especializados en brindar asistencia a mujeres y hombres 

que han sido víctimas de trata de personas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2358  

 

 

2013 

 

 

219 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

En materia de derechos de las mujeres: Elaborar políticas públicas 

para combatir la discriminación, la explotación y el abuso del cual 

son víctimas las mujeres migrantes. Estas políticas deben 

desarrollarse desde una perspectiva de género. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2360  

 

 

2013 

 

 

220 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México. 

 

En materia de detención migratoria: Adoptar medidas legislativas 

que garanticen que las personas en una situación de 

vulnerabilidad, tales como los refugiados, las víctimas de trata de 

personas, las víctimas de delitos, los NNA, los sobrevivientes de 

tortura y traumas, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, 

los adultos mayores, las personas con discapacidad o quienes 

 

 

2013 
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tienen necesidades de salud física o mental, no sean puestos bajo 

detención migratoria. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2373  

 

 

221 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Realizar todos los procesos de exhumación e identificación de 

restos con apego estricto al trato digno de los familiares de las 

víctimas por parte de las autoridades de todos los niveles de 

gobierno involucradas en el proceso. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2643  

 

 

2015 

 

 

222 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus 

familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores y 

defensoras que participen en la investigación o búsqueda de 

justicia cuando estén en riesgo. Garantizar el acceso a los 

expedientes a las y los familiares y representantes legales. 

Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra 

de cualquiera de estas personas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2648  

 

 

2015 

 

 

223 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el 

funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la 

sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente 

las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2650  

 

 

2015 

 

 

224 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

En cuanto a las personas LGBT, la CIDH insta al Estado mexicano 

a: Adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y 

 

 

2015 
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reparar actos de violencia contra personas LGBT, de acuerdo con 

estándares de debida diligencia. Las investigaciones en casos de 

violencia contra personas LGBT deben estar libres de nociones 

estereotipadas de las personas LGBT y deben incluir la 

determinación de si estos actos fueron cometidos por la 

orientación sexual o identidad de género de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2656  

 

 

225 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

En relación con pueblos indígenas y graves violaciones a derechos 

humanos: Adoptar medidas para que se utilice una perspectiva 

culturalmente adecuada y se tome en cuenta el carácter colectivo 

de las comunidades y pueblos indígenas, cuando éstos o sus 

integrantes sean víctimas de violaciones a derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2665  

 

 

2015 

 

 

226 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Respecto a la libertad de expresión, la Comisión recomienda al 

Estado mexicano: Permitir que las víctimas, sus familias y cuando 

haya lugar sus coadyuvantes, puedan participar en los procesos 

penales con plenas garantías, tanto para la búsqueda de la verdad 

y el esclarecimiento de los hechos como al momento de exigir 

una reparación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2685  

 

 

2015 

 

6.1 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
 

No  Recomendaciones Año 

 
 
227 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

 

 

2015 
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Realizar todos los procesos de exhumación e identificación de 

restos con apego estricto al trato digno de los familiares de las 

víctimas por parte de las autoridades de todos los niveles de 

gobierno involucradas en el proceso. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2643  

 

 

228 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus 

familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores y 

defensoras que participen en la investigación o búsqueda de 

justicia cuando estén en riesgo. Garantizar el acceso a los 

expedientes a las y los familiares y representantes legales. 

Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra 

de cualquiera de estas personas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2648  

 

 

2015 

 

 

229 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el 

funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la 

sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente 

las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2650  

 

 

2015 

 

 

230 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

En cuanto a las personas LGBT, la CIDH insta al Estado mexicano 

a: Adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y 

reparar actos de violencia contra personas LGBT, de acuerdo con 

estándares de debida diligencia. Las investigaciones en casos de 

violencia contra personas LGBT deben estar libres de nociones 

estereotipadas de las personas LGBT y deben incluir la 

 

 

2015 
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determinación de si estos actos fueron cometidos por la 

orientación sexual o identidad de género de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2656  

 

 

231 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

En relación con pueblos indígenas y graves violaciones a derechos 

humanos: Adoptar medidas para que se utilice una perspectiva 

culturalmente adecuada y se tome en cuenta el carácter colectivo 

de las comunidades y pueblos indígenas, cuando éstos o sus 

integrantes sean víctimas de violaciones a derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2665  

 

 

2015 

 

 

232 

Situación de Derechos Humanos en México. 

 

Respecto a la libertad de expresión, la Comisión recomienda al 

Estado mexicano: Permitir que las víctimas, sus familias y cuando 

haya lugar sus coadyuvantes, puedan participar en los procesos 

penales con plenas garantías, tanto para la búsqueda de la verdad 

y el esclarecimiento de los hechos como al momento de exigir una 

reparación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2685  

 

 

2015 

 

6.2 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

233 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Registro de personas desaparecidas Incorporar en ese nuevo 

registro otras informaciones preexistentes, incluyendo las del 

periodo de la “Guerra Sucia”, las víctimas identificadas en la 

Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos 

 

 

2015 
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Humanos (CNDH), las averiguaciones previas de la Fiscalía 

Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 

(Femospp) que pasaron a la Coordinación General de 

Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) 

y las víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad del 

Estado de Guerrero. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2700  

 

 

234 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Registro de personas desaparecidas Integrar dicho registro al 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas que establece la Ley 

General de Víctimas, con el propósito de que las víctimas tengan 

derecho a acceder a los beneficios establecidos por dicha ley. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2702  

 

 

2015 

 

 

235 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Búsqueda Crear una comisión de búsqueda de personas 

desaparecidas. Dicho mecanismo deberá ser de carácter mixto, 

con presencia de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, 

para que coordine las políticas públicas en la materia. En este 

sentido, se requiere también constituir comisiones estatales de 

búsqueda de personas desaparecidas, con presencia de 

funcionarios responsables y con capacidad ejecutiva. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2708  

 

 

2015 

 

 

236 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Derecho a la verdad. Establecer las necesidades de los familiares 

y víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad, 

permitiendo el acceso a la información necesaria y el 

 

 

2015 
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conocimiento de la situación judicial y evolución del caso. Se 

adecuarán dichas respuestas de acuerdo con las diligencias y los 

procesos judiciales, entre otros, con un enfoque preventivo, 

proporcionando los medios necesarios, y evitando la victimización 

secundaria en el proceso de búsqueda e investigación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2712  

 

 

237 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Derecho a la verdad. Contar con un sistema de información 

periódica así como de escucha a los familiares y representantes, 

para adecuar el proceso a las expectativas y necesidades que se 

planteen, así como a los estándares y mejores prácticas 

internacionales en la protección de los derechos de las víctimas 

en los procesos de investigación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2713  

 

 

2015 

 

 

238 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Derecho a la verdad. Satisfacer el derecho a la verdad de los 

familiares de las víctimas de desaparición forzada del periodo de 

“Guerra Sucia”. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2715  

 

 

2015 

 

 

239 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Derecho a la verdad. Otorgar una particular atención a las 

desapariciones forzadas de las mujeres, los migrantes, los 

defensores de derechos humanos y los periodistas. Se requiere 

adoptar criterios diferenciales para el análisis de estos grupos de 

víctimas de desaparición forzada. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2716  

 

 

2015 
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240 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Investigación. Aplicar el Protocolo de Minnesota para guiar las 

investigaciones de las desapariciones forzadas, ya que las 

ejecuciones extrajudiciales son una forma de consumación de las 

desapariciones forzadas. Este Manual de investigación es crucial 

para asegurar una investigación seria en los casos de desaparición 

forzada, la protección de las escenas, el adecuado resguardo y 

registro de la evidencia, sobre todo cuando se encuentran los 

cadáveres o restos óseos de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2722  

 

 

2015 

 

 

241 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Investigación. Garantizar que el Estado asigne presupuesto 

adecuado y suficiente que provea los recursos acordes a las 

necesidades de la investigación, sean estos humanos, 

tecnológicos, económicos y/o jurídicos y que incluya los gastos 

que generan las diligencias para las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2729  

 

 

2015 

 

 

242 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Investigación. Garantizar el derecho de las víctimas de participar 

en todas las etapas de la investigación, de manera que puedan 

ventilar sus opiniones, recibir informaciones, aportar pruebas, 

formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus derechos. Para 

garantizar estos derechos, las autoridades deben brindar las 

condiciones de seguridad necesarias y otorgar los recursos 

económicos pertinentes. Las autoridades garantizarán el derecho 

 

 

2015 
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de las víctimas a tener peritajes independientes y cubrirán los 

gastos que se requieran para este fin. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2730  

 

 

243 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Investigación. Establecer un mecanismo permanente periódico 

de información a los familiares sobre la investigación. Los 

Ministerios Públicos competentes deberán presentar la teoría del 

caso, las líneas de investigación en cada caso y el plan de 

diligencias. Se levantará un acta de cada reunión, en la que se 

consignarán los compromisos establecidos. Las víctimas deben 

contar desde el momento de los hechos con material informativo, 

orientación y capacitación adecuados sobre el procedimiento 

judicial. Las víctimas decidirán libremente si recurren al apoyo de 

la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2731  

 

 

2015 

 

 

244 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Investigación. Garantizar el derecho de las víctimas a la 

coadyuvancia individual y colectiva como su legítimo derecho, 

facilitándoles el acceso los expedientes y bridándoles copias 

gratuitas de las actuaciones que puedan conocer conforme a la 

ley. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2732  

 

 

2015 

 

 

245 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Medidas de protección. Establecer medidas de protección 

específicas que requieran las víctimas del caso, así como de sus 

 

 

2015 
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representantes legales, testigos o defensores de derechos 

humanos. Éstas se analizarán con los familiares y se adoptarán las 

medidas de protección adecuadas a su situación y atendiendo al 

contexto local, desplazamientos o características familiares, entre 

otros. Dicho análisis podrá realizarse de forma colectiva con el 

grupo de familiares o de manera individual, teniendo en cuenta 

sus necesidades específicas. Se establecerá un medio para realizar 

una revisión periódica de dichas medidas, así como un referente 

específico accesible, con disponibilidad y capacidad de toma de 

decisiones para resolver los problemas que se presenten. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2733  

 

 

246 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Medidas de protección. Garantizar una investigación pronta e 

imparcial de las amenazas y otros riesgos de seguridad, así como 

brindar información adecuada sobre los mecanismos de 

información que tienen derecho las víctimas, los representantes 

legales o los defensores de derechos humanos, incluyendo la 

figura de testigo protegido para casos especiales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2735  

 

 

2015 

 

 

247 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Otorgar una reparación integral y transformadora a 

las víctimas de desaparición forzada. Toda persona física que haya 

sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una 

desaparición forzada debe contar con reparaciones tales como: 

medidas de rehabilitación, satisfacción, compensación, 

restitución si es el caso, y garantías de no repetición. Con base en 

los estándares internacionales de derechos humanos se deben 

reparar los daños materiales (daño emergente y lucro cesante), los 

 

 

2015 
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daños inmateriales (medidas simbólicas) y el daño al proyecto de 

vida. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2737  

 

 

248 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Garantizar el acceso a la reparación de las víctimas 

con base en la Ley General de Víctimas y por intermedio de la 

CEAV y los otros programas gubernamentales y estatales 

existentes. Se debe proporcionar una accesibilidad fácil, pronta y 

gratuita a las víctimas de desaparición forzada, con base en los 

instrumentos legales y por parte de las autoridades competentes. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2738  

 

 

2015 

 

 

249 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Implementar un programa especial de reparaciones 

administrativas para las víctimas de las desapariciones forzadas 

del período de “Guerra Sucia”. El Estado debe hacer esfuerzos por 

saldar esta deuda histórica con medidas que incluyan también la 

satisfacción del derecho a la verdad. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2739  

 

 

2015 

 

 

250 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Implementar de manera particular un conjunto de 

medidas dirigidas a la reparación simbólica. La representación 

artística o estética de la violencia hace parte de las medidas de 

satisfacción que buscan restablecer la dignidad, la reputación y 

los derechos de las víctimas, así como la realización de 

conmemoraciones y homenajes a las víctimas. Estas medidas 

 

 

2015 
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deben ser acordadas en todo momento con las víctimas para que 

realmente tengan sentido y cumplan su objetivo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2740  

 

 

251 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Reglamentar de manera específica lo relativo a la 

exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos 

óseos. El trato y conservación de los cuerpos, cadáveres y restos 

óseos amerita cuidados particulares, ya que son indispensables 

para la investigación y también para garantizar una eventual 

reparación digna. Sin interferir en el trabajo de las autoridades o 

peritos, permitir el acceso a familiares de las víctimas a los sitios 

en donde se localicen restos humanos, como un derecho a 

conocer la verdad. Además, se debe definir la responsabilidad de 

los profesionales de aplicar los protocolos internacionales en el 

cuidado de la evidencia, aspecto relevante debido a las diversas 

situaciones que se han presentado y a la falta de coordinación 

entre las instancias estatales y federales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2741  

 

 

2015 

 

 

252 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Resaltar que la compensación económica forma 

parte del derecho de las víctimas a la reparación, debe ser 

atendido de acuerdo con los familiares, sus prioridades y criterios 

y se hará efectivo de acuerdo con las víctimas y cuando estas lo 

consideren necesario, respetando su proceso individual y 

colectivo. La información sobre las compensaciones económicas 

será reservada, sin publicidad y cuidando que no genere 

problemas de seguridad a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2742  

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2740
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2741
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2742
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253 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Reparación. Tener en cuenta la importancia de los apoyos 

económicos que desde una perspectiva humanitaria se otorgan 

frente a las necesidades actuales o urgentes de las víctimas. Tanto 

la reparación económica como la ayuda humanitaria no son en 

ningún caso un baremo del dolor o el sufrimiento, ni podrán ser 

condicionadas al comportamiento o las actitudes de las víctimas 

frente al Estado o el proceso judicial. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2743  

 

 

2015 

 

 

254 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Formación y educación. Impulsar un 

programa de formación psicosocial para quienes deben atender 

a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Debe estar 

dirigido sobre todo funcionarios de la CEAV, PGR, CNDH, y sus 

homólogos en los estados, entre otros, con mecanismos de 

seguimiento e implementación para garantizar la calidad de la 

atención y evitar las frecuentes formas de victimización 

secundaria en estos procesos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2746  

 

 

2015 

 

 

255 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Formación y educación. Evaluar las 

capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a 

funcionarios públicos, en función a la prevención de las 

violaciones de derechos humanos, a la adecuada atención a 

víctimas y los resultados en torno a la investigación de los delitos 

y en particular de las violaciones de derechos humanos. 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2743
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Establecer indicadores de avance cualitativos y evaluaciones 

regulares, continuas, multidisciplinarias, autónomas, 

independientes, de las capacitaciones, tomando en cuenta 

experiencias comparadas de otros países. No debe ser un criterio 

único de evaluación el número de horas o de cursos recibidos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2747  

 

 

256 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Declaración de ausencia. Regular la 

figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada. El 

Estado de manera específica debe aprobar esta figura para dar 

una respuesta legal ante la ausencia de las personas 

desaparecidas. No se puede acudir por analogía a la muerte 

presunta u otras figuras legales, ya que son improcedentes e 

inadecuadas. La declaración de ausencia deberá contemplar 

garantías de protección para las y los menores de edad cuyos 

padres y/o tutores dependientes han sido víctimas de 

desaparición. La declaración de ausencia deberá contemplar la 

suspensión de deudas y créditos hipotecarios a nombre de la 

persona desaparecida. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2749  

 

 

2015 

 

 

257 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Reformas legales. Aprobar con 

carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una 

legislación integral en materia de desaparición de personas en lo 

general y de desaparición forzada de personas en particular. Esta 

legislación deberá estar basada en los estándares internacionales 

y en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las 

víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros sectores 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2747
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2749
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en la materia. El objeto de la ley debe incorporar la prevención, 

búsqueda, investigación, reparación, atención a víctimas, derecho 

a la verdad y acceso a la información y las garantías de no 

repetición. Su carácter deberá ser auto aplicativo en todo el país, 

sin depender de reglamentaciones o reformas estatales 

posteriores para su aplicación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2750  

 

 

258 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Reformas legales. Consagrar a nivel 

constitucional el derecho a la verdad, el deber de recordar y el 

derecho de las víctimas a saber, conforme a los estándares 

internacionales de derechos humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2761  

 

 

2015 

 

 

259 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Reformas legales. Modificar los 

requisitos y las autoridades encargadas de reconocer la calidad de 

víctimas conforme a la Ley General de Víctimas. En casos de 

violaciones de derechos humanos una sentencia ejecutoriada no 

es la prueba idónea para probar la calidad de víctima. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2762  

 

 

2015 

 

 

260 

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 

desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Garantías de no repetición: Reformas institucionales para la 

investigación y sanción. Instaurar una Unidad de análisis de 

contexto en la PGR, para que un grupo de profesionales con 

formación interdisciplinaria, a partir del estudio de patrones y 

elementos comunes de casos de violaciones de derechos 

 

 

2015 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2750
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2761
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2762
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humanos, pueda realizar un estudio más comprensivo de las 

violaciones de derechos humanos. En esta unidad se deberá crear 

una base de datos que se nutrirá de la investigación de casos 

individuales que permita establecer perfiles de víctimas, perfiles 

de victimarios, patrones delictivos, etc. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2771  

 

 

261 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Disminuir la formalidad 

y burocracia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2777  

 

 

2016 

 

 

262 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Limitar la 

preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2778  

 

 

2016 

 

 

263 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Mejorar la calidad y el 

método de toma de declaraciones. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2779  

 

 

2016 

 

 

264 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Aumentar el valor de la 

prueba pericial y objetiva. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2780  

 

 

2016 

 

 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2771
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2777
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2778
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2779
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265  

Recomendaciones sobre la investigación. Rediseño institucional 

para que los servicios periciales sean independientes de la PGR. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2781  

2016 

 

 

266 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Potenciar la capacidad 

analítica de las pruebas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2782  

 

 

2016 

 

 

267 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Realizar análisis de 

contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2783  

 

 

2016 

 

 

268 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Incorporar en la 

investigación todos los delitos y violaciones de derechos 

humanos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2784  

 

 

2016 

 

 

269 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Evitar que las 

violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de 

delincuencia organizada. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2785  

 

 

2016 

 

 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2781
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2782
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2783
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2784
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2785
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270  

Recomendaciones sobre la investigación. Cualificar y valorar la 

calidad de la investigación sobre el número de inculpados. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2786  

2016 

 

 

271 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Integrar las 

averiguaciones, evitando la fragmentación de los procesos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2787  

 

 

2016 

 

 

272 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Promover un sistema 

de información periódica a las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2788  

 

 

2016 

 

 

273 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Comunicación pública 

para evitar filtración de las investigaciones por parte la PGR. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2789  

 

 

2016 

 

 

274 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Acceso a todas las 

fuentes de información y potenciar las líneas de investigación. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2790  

 

 

2016 

 

 

275 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

 

 

2016 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2786
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2787
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2788
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2789
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2790
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Recomendaciones sobre la investigación. Investigar eventuales 

responsabilidades superiores y no solo de autores materiales. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2791  

 

 

276 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Uso de medios 

tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2792  

 

 

2016 

 

 

277 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Exhumación, 

inhumación y conservación y entrega de restos óseos. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2793  

 

 

2016 

 

 

278 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Atención adecuada y 

manejo público de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2794  

 

 

2016 

 

 

279 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Evitar la revictimización 

y criminalización de las víctimas. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2795  

 

 

2016 

 

 

280 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Informes médicos 

adecuados a estándares internacionales. 

 

 

2016 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2791
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2792
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2793
http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2794
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http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2796  

 

 

281 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Garantías médicas 

durante la detención. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2797  

 

 

2016 

 

 

282 

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas sobre la investigación, 

búsqueda y atención a las víctimas. 

 

Recomendaciones sobre la investigación. Actitud cooperativa 

frente a asistencia internacional. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2798  

 

 

2016 

 

7. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 
 

No  Recomendaciones Año 

 

 

283 

Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de solución 

amistosa, el Estado debe: “otorgar a las víctimas atención médica 

preferencial y gratuita a través del Programa de Acceso Gratuito 

a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes 

en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral” y 

brindarles atención psicológica a través de “la Procuraduría Social 

de Atención a las Víctimas de Delitos, en sus domicilios o en las 

instalaciones del Centro de Atención a Víctimas y Ofendidos más 

cercana al mismo, a elección de las víctimas”, en los términos de 

los párrafos 74 a 78 de la presente Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2048  

 

 

2013 

 Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México  

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2796
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284 

 

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de solución 

amistosa, el Estado debe: “garantizar la educación de las víctimas 

hasta la conclusión de sus estudios universitarios o técnicos, 

según sea su interés, a través del pago de becas educativas”, en 

los términos de los párrafos 81 a 83 de la presente Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2052  

 

2013 

 

 

285 

Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de solución 

amistosa, el Estado debe: realizar “la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación 

nacional, por una sola vez, de un resumen de la sentencia del 

juicio de amparo 778/2012, previamente acordado con las víctimas 

y sus representantes”, en los términos de los párrafos 90 y 91 de la 

presente Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2056  

 

 

2013 

 

 

286 

Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de solución 

amistosa, el Estado debe: pagar a cada una de las víctimas las 

cantidades acordadas por concepto de indemnizaciones del daño 

material y del daño inmaterial, en los términos de los párrafos 94, 

96, 97, 99 y 100 de la presente Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2058  

 

 

2013 

 

 

287 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, 

sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, 

juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la 

violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de 

 

 

2018 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2052
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este caso, en los términos de los párrafos 338 a 339 de la presente 

Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3282  

 

 

288 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.  

 

El Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata, el 

tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según 

corresponda, a las víctimas del presente caso que así ́lo soliciten, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la presente 

Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3283  

 

 

2018 

 

 

289 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe realizar en un plazo de seis meses a partir de la 

notificación de la presente Sentencia, las publicaciones indicadas 

en los párrafos 344 a 345 de la Sentencia, en los términos 

dispuestos en el mismo. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3284  

 

 

2018 

 

 

290 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de 

responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con 

los hechos del presente caso, en los términos de los párrafos 347 

a 348 de la presente Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3285  

 

 

2018 

 

 

291 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe, en un plazo de dos años, crear un plan de 

capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de 

México, y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización 

para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones 

existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del 

 

 

2018 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3282
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uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del estado de 

México, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente 

Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3286  

 

 

292 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.  

 

El Estado debe otorgar una beca en una institución pública 

mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia 

Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suhelen Gabriela 

Cuevas Jaramillo, para realizar estudios superiores técnicos o 

universitarios, en los términos del párrafo 351 de la presente 

Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3287  

 

 

2018 

 

 

293 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe, en un plazo de dos años, elaborar un plan de 

fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de 

Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, en los términos 

del párrafo 360 de la presente Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3288  

 

 

2018 

 

 

294 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año a partir de la 

notificación de esta Sentencia, las cantidades fijadas en los 

párrafos 371, 373 y 375 a 376 de la misma por concepto de 

indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y el 

reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 378 a 

380 de esta Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3289  

 

 

2018 

 

 

295 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

 

 

2018 
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El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de 

Victimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 

cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los 

términos de lo establecido en los párrafos 381 a 383 de esta 

Sentencia. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3290  

 

 

296 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de 

un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sobre 

las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3291  

 

 

2018 

 

 

297 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

 

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, 

en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes 

conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

y dará́ por concluido el presente caso una vez que el Estado haya 

dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. 

http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/3292  

 

 

2018 
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