
	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad1�3

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

Apéndice 4

ReSUMen TeMÁTicO de LAS pRincipALeS 
RecOMendAciOneS e inFORMeS eLABORAdOS pOR 
ORGAniSMOS nAciOnALeS e inTeRnAciOnALeS en 
TORnO A LOS cASOS de HOMicidiOS de MUJeReS en 

eL MUnicipiO de JUÁReZ, cHiHUAHUA



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad1�4

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

1. colaboracIón entre las dIstIntas InstancIas de gobIerno

comIsIón

nacIonal de los

derecHos Humanos

comIsIón

InteramerIcana de

derecHos Humanos

relator  onu 
jueces y abogados

onu ofIcIna contra 
las drogas y el 

delIto

onu cedaw amnIstía 
InternacIonal

Instruir a quien corresponda 
para que en el marco de la 
competencia legal que le 
resulta propia al Estado de 
Chihuahua, se realicen los 
convenios de colaboración que 
se estimen necesarios con las 
diversas Procuradurías del 
país y otros cuerpos policiales, 
para que se integre un equipo 
de trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional que se aboque 
a la investigación exhaustiva 
de los casos de homicidios y 
violaciones ocurridos en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con objeto 
de resolver a la brevedad 
posible tales delitos; así como 
para que se establezcan y, 
en su caso, se actualicen los 
convenios de colaboración que 
conforme a Derecho procedan, 
con los Gobiernos Municipales 
de ese Estado, así como con las 
Entidades Federativas vecinas 
y los que correspondan en 
materia fronteriza, con objeto 
de fortalecer las acciones en 
materia de seguridad pública, 
procuración de justicia y 
persecución de los delitos, 
revisando periódicamente sus 
resultados.

P r i o r i z a r 	 l a 	 p l ena	
inclusión,	 participación	
y 	 co laborac ión 	 de	
todos	 los	 niveles	 de	
gobierno	 --federal ,	
estatal	 y	 municipal--	
en	 la	respuesta	estatal	
frente	 a	 los	 asesinatos	
y	otras	modalidades	de	
violencia	 basada	 en	 el	
género	que	afectan	a	la	
mujer	en	Ciudad	Juárez,	
con	 la	 aplicación	 de	
objetivos,	cronogramas,	
m e c a n i s m o s 	 d e	
supervisión	y	evaluación	
específicos	 tendentes	
a garantizar la eficacia 
de	 los	 mecanismos	
d e 	 p a r t i c i p a c i ó n	
interinstitucional.

Deben investigarse a 
fondo los casos aún 
no esclarecidos en 
relación con los más 
de 189 asesinatos 
de mujeres ocurridos 
en Ciudad Juárez 
y procesarse a sus 
autores. Los tribunales 
deben acelerar la 
resolución de los 
juicios pendientes.

Debe	 incrementarse	
la	 presencia	 en	 las	
investigaciones	 y	 en	
todas	 las	 fases	 de	 la	
procuración	 de	 justicia	
de	 los	 feminicidios	 de	
Ciudad	 Juárez	 de	 las	
autoridades	 federales,	
por	sí	y/o	en	coordinación	
con	 las	 del	 Estado	 de	
Chihuahua.

E l  C o m i t é  i n s t a 
al Estado parte a 
impulsar y acelerar 
el cumplimiento de 
la Recomendación 
44/98 emitida por la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
mexicana, en relación 
al esclarecimiento 
y sanc ión de los 
homicidios de Ciudad 
Juárez. Asimismo, el 
Comité insta al Estado 
parte para que proteja 
a las mujeres de 
esta violación de sus 
derechos humanos a la 
seguridad personal.

L l e v a r 	 a 	 c a b o	
investigaciones	prontas,	
exhaustivas,	efectivas	e	
imparciales,	coordinadas	
y	 con	 los	 recursos	
suficientes en todos los 
casos	de	desapariciones	
y 	 h o m i c i d i o s 	 d e	
mujeres	 en	 el	 estado	
de	Chihuahua.
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2. creacIón de Infraestructura y mejora de la segurIdad públIca en cIudad juárez

comIsIón

nacIonal de los

derecHos Humanos

comIsIón

InteramerIcana de

derecHos 
Humanos

relator  onu 
jueces y 

abogados

onu ofIcIna 
contra las drogas 

y el delIto

onu cedaw amnIstía 
InternacIonal

E s t a b l e c e r  p r o g r a m a s 
de inversión públ ica con 
participaciones federales, así 
como recursos estatales y 
municipales que tiendan a 
fortalecer las áreas de seguridad 
pública y procuración de justicia 
de la Entidad en todos sus 
niveles. Tales programas 
deberán incluir infraestructura, 
una permanente y adecuada 
capacitación a los cuerpos 
policíacos, equipamiento, 
procesos de selección, y en 
lo que corresponda concursos 
de oposición para que con 
estricto apego a lo dispuesto 
por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y la particular del Estado de 
Chihuahua, cumplan a los 
gobernados y sus bienes, así 
como el abatimiento de la 
impunidad, de manera que 
resulte totalmente compatible 
con el respeto a los Derechos 
Humanos establecidos en el 
orden jurídico mexicano y los 
tratados internacionales.

Coordinar	 y	 ampliar	
los	 esfuerzos	 en	 el	
ámbito	federal,	estatal	y	
municipal, con el fin de 
mejorar	servicios	básicos	
como	los	de	alumbrado	
en	 espacios	 y	 zonas	
marginales	 que	 hayan	
estado	 vinculados	 con	
riesgos	 de	 seguridad;	
s e g u r i d a d 	 c o n	
respecto	al	 transporte;	
p av imen t a c i ón 	 d e	
caminos 	 en 	 zonas	
marginales;	 y	 asignar	
los	 fondos	 necesarios	
para	 la	 prestación	 de	
esos	servicios.

*
Des t i na r 	 r e cu r so s	
suficientes para mejorar 
la	 seguridad	 pública	
desde	 la	 perspectiva	
del	derecho	a	 la	mujer	
a	vivir	sin	violencia,	por	
ejemplo	 mediante	 la	
instalación	de	alumbrado	
y	servicios	de	vigilancia,	
p av imen t a c i ón 	 d e	
c a m i n o s , 	 l í n e a s	
t e l e f ó n i c a s 	 d e	
emergencia	y	programas	
de	denuncia.

*
Des t i na r 	 r e cu r so s	
suficientes para mejorar 
la	 seguridad	 pública	
desde	 la	 perspectiva	
del	derecho	a	 la	mujer	
a	vivir	sin	violencia,	por	
ejemplo	 mediante	 la	
instalación	de	alumbrado	
y	servicios	de	vigilancia,	
p av imen t a c i ón 	 d e	
c a m i n o s , 	 l í n e a s	
t e l e f ó n i c a s 	 d e	
emergencia	y	programas	
de	denuncia.
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3. prevencIón del delIto y campañas contra la vIolencIa

comIsIón

nacIonal de los

derecHos Humanos

comIsIón

InteramerIcana 
de derecHos 

Humanos

relator  onu 
jueces y 

abogados

onu ofIcIna 
contra las drogas 

y el delIto

onu cedaw amnIstía 
InternacIonal

Se defina una estrategia de 
prevención del del ito para 
evitar la continuidad de delitos 
sexuales y homicidios contra 
mujeres en el municipio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual 
necesariamente debe involucrar 
a los tres niveles de gobierno, 
de otra manera resulta un tanto 
menos que imposible lograr dicho 
objetivo, por lo que, tomando 
en consideración lo previsto 
en el Programa Nacional de 
Seguridad Pública 2001-2006 y 
en la Ley General que establece 
las bases de cooperación del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en la parte relativa a las 
tareas de apoyo a la prevención 
del delito es urgente que: a) 
las autoridades de los ámbitos 
federal, estatal y municipal 
intervengan, dentro del ámbito 
de sus respectivas facultades, 
pero de manera coordinada para 
evitar se presente un homicidio 
más en contra de las mujeres en 
el municipio de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y b) la sociedad sea 
informada sobre las tareas de 
prevención de dicha gama de 
delitos.

G a r a n t i z a r 	 u n	
p ron to 	 ac ceso 	 a	
medidas	 especiales	
de	 protecc ión	 de	
la	 integridad	 física	
y 	 ps i co lóg i ca 	 de	
las	 mujeres	 objeto	
de 	 amenazas 	 de	
violencia;	y	garantizar	
la	 eficacia	 de	 tales	
medidas.

* * *
Implementar	programas	
de	educación	y	campañas	
de	difusión	para	que	el	
conjunto	de	la	sociedad	
participe	 activamente	
en	 la	 erradicación	 de	
los	 comportamientos	
d e 	 i n t o l e ran c i a 	 y	
d iscr iminac ión	 que	
inciden	 directamente	
en	 la	 violencia	 contra	
las	 mujeres. 	 Estas	
campañas	 deberían	
extenderse	 al	 sector	
escolar	 y	 laboral	 y	 a	
toda	 la	 comunidad	
y	 ser	 impulsadas	 e	
implementadas	 junto	
con	 el	 sector	 privado,	
particularmente	 con	
la	 participación	 de	 la	
industria	maquiladora.
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4. conformacIón de un órganos federal coordInador de esfuerzos InstItucIonales

comIsIón

nacIonal de los

derecHos Humanos

comIsIón

InteramerIcana 
de

derecHos 
Humanos

relator  onu 
jueces y 

abogados

onu ofIcIna 
contra las drogas 

y el delIto

onu cedaw amnIstía 
InternacIonal

Ante la falta de resultados en 
la investigación de homicidios 
de mujeres en el municipio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y el 
escaso esclarecimiento de los 
232 casos documentados, es 
conveniente la creación de un 
organismo público dependiente 
del Gobierno Federal que tenga 
bajo su responsabi l idad la 
coordinación de las dependencias 
públicas del Gobierno Federal, 
estatal y municipal, para que sean 
destinados recursos y presupuesto 
suficiente orientado a: a) apoyar 
las tareas de investigación de 
los homicidios y desapariciones 
de mujeres en el municipio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y b) 
Facilitar que las investigaciones 
relativas a los ilícitos que aún no 
se han esclarecido se realicen 
aprovechando los recursos 
técnicos, personales y materiales 
con que cuenta e l  Estado 
mexicano.

Reforzar	la	capacidad	
institucional	 y	 los	
p r o c e d i m i e n t o s	
tendentes	a	responder	
a 	 l o s 	 de l i t o s 	 de	
violencia	 contra	 la	
mu j e r, 	 i n c l u s i v e	
asignando	 recursos	
humanos	y	materiales	
adicionales	a	la	Fiscalía	
Especial	y	a	los	demás	
órganos	 encargados	
de	enfrentar	y	reprimir	
esas	 violaciones	 de	
derechos.

*
Crear	 una	 institución	
o	 agencia	 nacional	
para	 coordinar	 todos	
los	 esfuerzos	 estatales	
y 	 f ede ra l e s 	 sob re	
personas	desaparecidas,	
e x t r a v i a d a s ,	
secuestradas,	etc.

* *
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5. derecHos de las víctImas y sus famIlIares

comIsIón

nacIonal de los

derecHos Humanos

comIsIón

InteramerIcana de

derecHos Humanos

relator  onu 
jueces y 

abogados

onu ofIcIna 
contra las drogas 

y el delIto

onu cedaw amnIstía 
InternacIonal

Se giren las instrucciones 
pertinentes al Procurador 
General de la República, 
así como al Procurador 
General de Justicia del 
Estado de Chihuahua para 
hacer efectivo el derecho 
de los familiares de las 
víctimas de los homicidios 
y  desapa r i c i ones  de 
mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua de constituirse 
en  coadyuvan tes  en 
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s 
actualmente abiertas y 
brindarles la asistencia, 
orientación y protección 
prevista en la ley.

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	 necesar io	
para	 llevar	 adelante	 tales	
procedimientos.

Reorientar	 las	 relaciones	
de	trabajo	con	las	personas	
y	 entidades	 que	 presten	
servicios	 de	 coadyuvancia	
(asesoramiento	 letrado	 en	
defensa	de	los	intereses	de	la	
víctima	en	investigaciones	y	
procesos	penales)	para	hacer	
efectivo	un	 intercambio	de	
información fluido y utilizar 
plenamente	 el	 mecanismo	
de	la	coadyuvancia,	tal	como	
fue	concebido	en	su	origen	
ese	auxiliar	de	la	justicia.

*
D e b e 	 p r o c u r a r s e	
el	 acceso	 pleno	 de	
los	 familiares	 de	 las	
víctimas	al	proceso,	su	
reconocimiento	 legal	
como	partes	procesales	
civiles	legitimadas	para	
actuar,	ejercer	acciones	
e	interponer	recursos.

*
Fortalecer	 el 	 marco	
l e g a l 	 p a r a 	 h a c e r	
efectiva	 la	 figura	 de	
la	 coadyuvancia,	 para	
reglamentar	 mejor	 las	
facultades	del	Ministerio	
Público	 al	 iniciar	 una	
aver iguación	 previa	
y	 acreditar	 un	 delito,	
así	 como	 para	 permitir	
que	 las	 decisiones	 del	
Ministerio	Público	puedan	
ser	 apeladas	 expedita	
y eficazmente ante un 
tribunal	independiente.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad1��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

6. asIstencIa y cooperacIón jurídIcas y polIcIales.

comIsIón

nacIonal de los

derecHos Humanos

comIsIón

InteramerIcana de

derecHos Humanos

relator  onu 
jueces y 

abogados

onu ofIcIna 
contra las drogas 

y el delIto

onu cedaw amnIstía 
InternacIonal

Tomando en consideración 
lo dispuesto en el Tratado 
de Cooperación sobre 
Asistencia Jurídica Mutua 
entre los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos 
Mexicanos, es urgente que 
se formule por parte de 
las autoridades locales 
la solicitud de asistencia 
jurídica correspondiente por 
conducto de la Procuraduría 
General de la República a 
las autoridades encargadas 
de la investigación de los 
delitos en los Estados Unidos 
de América, radicadas en 
el Paso, Texas, tanto del 
ámbito local como federal, 
en materia de suministro 
de documentos registro o 
pruebas, intercambio de 
información y cualquier otra 
forma de asistencia jurídica 
que permita orientar de una 
mejor manera  las tareas de 
prevención, investigación 
y persecuc ión de los 
homicidios y desapariciones 
de mujeres.

En	vista	del	clima	de	temor	
y	amenazas	relacionado	con	
algunos	de	estos	asesinatos	
y	 los	 potenciales	 vínculos	
de	 algunos	 con	 el	 crimen	
organizado,	 considerar	 la	
posibilidad	de	hacer	participar	
a	 funcionarios	 policiales	
de	 otras	 regiones	 en	 los	
equipos	 de	 investigación,	
como	medio	de	 lograr	que	
los	funcionarios	que	viven	en	
la	comunidad	no	sean	objeto	
de	amenazas	o	presiones,	y	
de incrementar la confianza 
ciudadana.

*
Se	recomienda	la	pronta	
e laborac ión 	 de 	 un	
manual	de	preservación	
de	la	escena	del	crimen	
y 	 l a 	 c on s i gu i en t e	
i n c o r p o r a c i ó n 	 d e	
dicho	 manual	 a	 los	
cursos	 de	 capacitación	
organizados	 por	 las	
f u e r z a s 	 po l i c i a l e s	
mexicanas	 o	 por	 otras	
agencias	especializadas	
extranjeras,	 como	 el	
caso	 del 	 FBI	 y	 del		
Departamento	de	Policía	
de	El	Paso,	Texas.

*
P r o p o r c i o n a r 	 l o s	
recursos,	la	formación	y	
el	marco	legal	necesarios	
para	 que	 los	 agentes	
del	 Ministerio	 Público	
y	 de	 la	 policía	 puedan	
realizar	investigaciones	
eficaces,	 según	 las	
normas	internacionales.	
En 	 pa r t i c u l a r, 	 l o s	
procedimientos	 deben	
atenerse	 estrictamente	
a	las	disposiciones	de	la	
“Convención de Belém 
do	Pará”	y	otras	normas	
sobre	 violencia	 contra	
la	mujer,	en	cuanto	a	la	
recolección	y	análisis	de	
datos	y	a	la	persecución	
y	 prevención	 de	 esta	
violencia.
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7. cReAción FiScALíA eSpeciAL y exiGenciA de ReSpOnSABiLidAd de SeRvidOReS púBLicOS.
cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  
OnU JUeceS y 

ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU 
cedAw

AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

Se realice la designación de un fiscal 
especial para la investigación de los 
homicidios y desapariciones de mujeres en 
el municipio de Juárez, Chihuahua, respecto 
de los cuales existan líneas de investigación 
que los vinculen con la comisión de delitos 
federales, que le permita:

a) En colaboración con las autoridades 
del fuero común y en términos de los 
convenios suscritos en el seno de la 
Conferencia Nacional de Procuradores, 
realizar un análisis integral de los casos de 
homicidios y desapariciones de mujeres en 
el municipio de Juárez, Chihuahua, con la 
finalidad de determinar características en 
común, tales como: edad, nivel cultural, 
situación económica, actividad personal y 
laboral, círculo de amistades, adicciones, 
así como el intercambio de información 
respecto de personas reportadas como 
desaparecidas;

b) Solicitar el apoyo y la colaboración de 
las instancias competentes del ámbito 
estatal y del municipal en la investigación 
de los delitos cometidos contra mujeres a 
partir de un programa de acción, cuyos 
resultados se hagan públicos y permitan 
evaluar periódicamente los avances y las 
responsabilidades de las instancias que 
intervengan; 

c) Analizar debidamente los indicios que 
permitan la plena identificación de las 
víctimas del delito de homicidio y de 
desapariciones, así como lograr ubicar a 
los responsables, y

Al	 buscar	 soluciones	 al	 asesinato	 de	
mujeres	y	niñas	en	Ciudad	Juárez,	dedicar	
mayor	 atención	 a	 la	 elaboración	 de	 una	
comprensión	 integrada	 sobre	 la	 manera	
en	 que	 las	 distintas	 formas	 de	 violencia	
contra	 la	mujer	 se	 relacionan	y	 refuerzan	
recíprocamente;	 y	 a	 la	 aplicación	 de	
estrategias	 integradas	 para	 combatir	 esa	
violencia.

Lograr	 que	 las	 investigaciones	 de	 los	
asesinatos	de	mujeres	se	desarrollen,	desde	
su	 iniciación,	 sobre	 la	 base	 de	 planes	 de	
investigación	 en	 que	 se	 tenga	 en	 cuenta	
la	 prevalencia	 de	 la	 violencia	 contra	 la	
mujer	 y	 posibles	 vínculos	 mutuos	 entre	
determinados	casos.

Elaborar	 y	 aplicar	 un	 plan	 de	 acción	
referente	a	las	denuncias	pendientes	sobre	
desaparición	de	mujeres,	para	asegurar	que	
se	estén	examinando	todas	las	posibilidades	
razonables	de	investigación,	y	para	cruzar	los	
datos	relacionados	a	desapariciones	con	los	
referentes a homicidios, a fin de identificar 
posibles	conexiones	o	modalidades.

Garantizar	una	adecuada	supervisión	de	los	
funcionarios	encargados	de	adoptar	medidas	
de	reacción	e	investigación	frente	a	delitos	
de	violencia	contra	 la	mujer,	y	garantizar	
la	 efectiva	 aplicación	 de	 los	 mecanismos	
establecidos	para	llamarlos	a	responsabilidad	
en	las	esferas	administrativa,	disciplinaria	o	
penal,	según	el	caso,	cuando	estén	omisos	en	
el	cumplimiento	de	sus	cometidos	conforme	
a	la	ley.

*
Debe	 extremarse	 la	 exigencia	
d e 	 r e s p o n s a b i l i d a d e s	
administrativas,	 y	 en	 su	 caso,	
penales,	 a	 los	 funcionarios	
culpables,	por	dolo	o	negligencia,	
de	dilaciones	indebidas.

Se	debe	exigir	responsabilidades	
a	los	Jueces,	Fiscales,	Médicos	y	
Abogados	 que	 hayan	 incurrido	
en	incumplimiento	grave	de	sus	
deberes	legales.

Deben	exigirse	responsabilidades	
en	 los	 casos	 de	 insuficiente	 e	
ineficiente enjuiciamiento.

La	 falta	 de	 resultados	 debe	 ser	
asumida	 por	 las	 autoridades	
superiores.	

Invest igar 	 y 	 sancionar 	 la	
negligencia,	omisión,	complicidad	
o	 tolerancia	 de	 agentes	 del	
Estado	 en	 las	 desapariciones	
y	 homicidios	 de	 mujeres	 en	
el	 estado	 de	 Chihuahua.	 Todo	
agente	del	Estado	presuntamente	
responsable	 de	 cometer	 graves	
abusos	a	los	derechos	humanos,	
como	 actos	 de	 tortura,	 debe	
ser	 llevado	 ante	 la	 justicia	 con	
todas	 las	 garantías	 del	 debido	
proceso	y	apartado	de	 su	cargo	
a	 la	 espera	 del	 resultado	 de	 las	
investigaciones.

*
Resolver con urgencia el 
reclamo de la sociedad 
sobre  la  ju r isd icc ión 
c o m p e t e n t e  p a r a  l a 
investigación de estos 
casos para asegurar 
i nves t igac iones  más 
e f i c a c e s ,  r á p i d a s  y 
exhaustivas que gocen 
de recursos, expertos 
necesarios y cooperación 
plena de cualquier otra 
instancia. Las autoridades 
federales deben asumir 
responsabilidad plena para 
asegurar la eficacia de las 
investigaciones y responder 
por sus obligaciones ante 
la sociedad mexicana y la 
comunidad internacional.

Incorporar una perspectiva 
de  género  en  todos 
sus procedimientos de 
invest igación y en la 
valoración de los casos, 
analizando la manera 
en que el género de la 
víctima afecta el contexto 
y la forma de la violencia, 
las consecuencias que 
tiene y la respuesta de 
las autoridades hacia ella. 
La investigación de la 
violación y otras formas 
de violencia sexual debe 
seguir  los protocolos 
internacionales.
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d) Informar, periódicamente, a la sociedad y a 
esta Comisión Nacional, sobre los avances y 
resultados de las investigaciones relativas a 
los homicidios y desapariciones de mujeres 
en el municipio de Juárez, Chihuahua, 
así como las medidas adoptadas para la 
prevención de delitos relacionados con la 
violencia contra las mujeres, en el ámbito 
de sus respectivas facultades.

Intensificar	 los	 esfuerzos	 tendentes	 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.

Trabajar	 con	 entidades	 de	 los	 niveles	 del	
Gobierno	 Federal	 y	 de	 los	 gobiernos	 del	
Estado	de	Chihuahua	y	de	la	Municipalidad	
de	 Ciudad	 Juárez	 responsables	 de	 la	
protección	 de	 los	 derechos	 de	 la	 niñez,	
a	 fin	 de	 garantizar	 la	 disponibilidad	 de	
mecanismos	especiales	de	protección	para	
niños	amenazados	de	violencia	basada	en	
el	género,	y	lograr	que	en	la	respuesta	a	la	
violencia	de	ese	tipo	contra	las	niñas	se	tenga	
en	cuenta	su	especial	vulnerabilidad.
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8. FORTALeciMienTO de ASiSTenciA TécnicA pGR- pROcURAdURíA de JUSTiciA de cHiHUAHUA

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU 
JUeceS y ABOGA-

dOS

OnU OFicinA cOn-
TRA LAS dROGAS y eL 

deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

Que la asistencia técnica 
y científica en materia de 
investigación de delitos que 
se proporcione a través de la 
Procuraduría General de la 
República a la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Chihuahua se 
fortalezca, con objeto de que 
las investigaciones de los 
homicidios y desapariciones en 
Ciudad Juárez sean concluidas 
con rapidez y eficacia, e 
informar periódicamente a 
los familiares de las víctimas 
sobre las acciones realizadas y 
a la opinión pública sobre los 
resultados obtenidos con motivo 
de su intervención.

Ampliar	 la	 asistencia	 que	 ha	
proporcionado	 la	 PGR	 a	 la	 PGJE	
en	 casos	 aislados	 y	 concretar	
las	 contribuciones	 que	 puede	 y	
debe	 efectuar	 para	 fortalecer	 la	
capacidad	 local	 en	 ámbitos	 tales	
como	asistencia	técnica,	en	materia	
de	 investigación,	 criminológica,	
de	medicina	forense,	de	psicología	
forense	 y	 otras	 modalidades	 de	
asistencia científica.

E n  e l  c a s o  d e 
violaciones de los 
derechos humanos o 
de cualquier delito 
de gran repercusión 
social, incluida la 
corrupción,  ser ía 
d e  d e s e a r  q u e 
l a  P ro c u r a d u r í a 
informase al público 
del progreso de las 
investigaciones.

N o t a :  S e  re f i e re 
a la institución del 
Ministerio Público 
sin hacer distingo 
de competencias o 
fueros.

* * *
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9. cReAción deL ReGiSTRO nAciOnAL de peRSOnAS deSApARecidAS, LABORATORiO y BAncO de dATOS de Adn.
cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU 
JUeceS y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA LAS 
dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnAciOnAL

Elaborar un Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas, 
que permita lograr la 
identificación y eventual 
ubicación de las personas 
que son enviadas a la fosa 
común o en su caso que son 
inhumadas en calidad de 
desconocidos, el cual se opere 
en el seno de la Conferencia 
Nacional de Procuradores 
prevista como parte integral 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

* *
Activar	lo	antes	posible	la	adopción	de	
un	protocolo	escrito	de	actuación	en	los	
casos	de	desaparecidas/os	así	como	la	
creación	de	una	base	de	datos,	ambos	
a	nivel	nacional.	

Se	 recomienda	 en	 primer	 lugar	 la	
activación	del	laboratorio	de	ADN	del	
Servicio	 Médico	 Forense	 de	 Ciudad	
Juárez,	 así	 como	 la	 adquisición	 de	
marcadores	 genéticos.	 En	 segundo	
lugar,	la	toma	sistemática	de	muestras	
de	 ADN	 de	 los	 cadáveres,	 de	 las	
desaparecidas,	de	sus	familiares		y	de	
los	sospechosos.	En	tercer	lugar,	crear	
a	 nivel	 nacional	 un	 banco	 de	 datos	
de	ADN	 de	 personas	 inculpadas	 y/o	
condenadas	por	delitos	sexuales.

La	 recomendación	 de	 la	 Comisión	
relacionada	 con	 la	 problemática	
existente		en	Ciudad	Juárez	es		diseñar	e	
implementar	un	mecanismo	de	vínculos	
entre	 la	 base	 de	 datos	 de	AFI	 con	 la	
Policía	Municipal.	En	este	sentido,	la	
AFI	podría	funcionar	como	la	base	de	
datos	 a	 nivel	 nacional	 vinculada	 con	
todos	 los	 Estados	 de	 México,	 sobre	
personas	desaparecidas,	operando	como	
un	 centro	 de	 información	 nacional	
sobre	 delitos,	 donde	 se	 almacenen	
los	 datos	 de	 personas	 secuestradas,	
desaparecidas,	 artículos	 robados	 de	
particular	 importancia	 (obras	 de	 arte,	
vehículos,	 bonos	 del	 Estado,	 joyas,	
Patrimonio	nacional).

*
Asegurar que los servicios 
forenses a nivel estatal y federal 
sean independientes de las 
Procuradurías Generales, y 
que dispongan de los recursos 
adecuados y de la capacitación 
necesaria en metodología de 
investigación en violencia de 
género y derechos humanos. Las 
exhumaciones, las autopsias y 
la identificación de cadáveres 
deben ajustarse a los protocolos 
internacionales, contando donde 
sea necesario con la asesoría de 
peritos de organismos nacionales 
o internacionales.

Implementar un programa de 
exhumaciones que permita 
ubicar lugares donde puedan 
hallarse restos e identificarlos. 
Estas identificaciones deben 
real izarse c ient í f icamente 
y con pleno respeto de la 
dignidad de las víctimas y de 
sus familiares. En caso de 
resultados contradictorios las 
pruebas deberían ser revisadas 
por expertos independientes, con 
la anuencia de las familias. Los 
cuerpos de las víctimas deben 
ser entregados sin demora a sus 
familiares al ser comprobada la 
identidad.
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10. pROGRAMA eSpecíFicO de SeGURidAd púBLicA pARA ciUdAd JUÁReZ, cHiHUAHUA

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

Solicitar y destinar 
presupuesto para:

a) Diseñar y desarrollar 
un programa específico 
de seguridad pública para 
el municipio de Juárez, 
Chihuahua, con la plena 
participación de los tres 
niveles de Gobierno, en el 
que se incluyan estrategias 
para la prevención del 
delito con un énfasis 
especial a los homicidios 
y desapariciones de 
mujeres, cuyos resultados 
se hagan públicos y en 
los que se definan las 
responsabilidades de las 
instancias participantes, y

b) Contar con personal 
técnico y profesional 
debidamente capacitado 
que pueda realizar tareas 
de prevención de los 
delitos relacionados con 
la violencia en contra de 
mujeres.

* * * *
Garant izar  que las 
maquilas cumplan con 
sus obligaciones legales 
frente a sus trabajadoras/
es. Las autoridades 
conjuntamente con las 
empresas maquiladoras 
deben garantizar la 
s e g u r i d a d  d e  s u s 
e m p l e a d a s  e n  e l 
transporte desde sus 
hogares al trabajo y 
viceversa, así como en 
los parques industriales 
y  sus  a l rededores , 
particularmente en los 
solares, puentes y calles 
abandonadas, tanto en 
turnos diurnos como 
nocturnos.

A s e g u r a r  q u e  l a s 
m a q u i l a s  a p o y e n 
p l e n a m e n t e  l a s 
inves t igac iones  de 
las desapariciones y 
homicidios de mujeres 
y se coordinen con 
l a s  a g e n c i a s  d e 
seguridad pública en 
l a  i m p l e m e n t a c i ó n 
d e  p r o g r a m a s  d e 
prevención.
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11. cApAciTAción pARA SeRvidOReS púBLicOS deL ÁMBiTO de pRevención, pROcURAción e iMpARTición de JUSTiciA 
SOBRe viOLenciA de GéneRO y diScRiMinAción

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

Implementar medidas de 
coordinación, con la finalidad 
de desarrollar programas 
de capacitación en materia 
de prevención del delito, y 
estrategias de vigilancia en 
las zonas de incidencia de los 
homicidios y desapariciones 
de mujeres, especialmente 
actividades de prevención de 
delitos relativos a la violencia 
contra la mujer, identificando 
de manera precisa las 
acciones a realizar, en las 
que se especifiquen las tareas 
que se comprometan efectuar 
las autoridades del ámbito 
federal, estatal y municipal, 
y se establezcan las 
responsabilidades que a cada 
una de ellas le competen;

Deben	 reforzarse	 los	 esfuerzos	
iniciados	 para	 incorporar	 la	
perspectiva	de	género	en	el	diseño	
y	 la	 aplicación	 de	 la	 política	
pública,	 prestándose	 especial	
atención	 a	 hacer	 efectivos	 esos	
esfuerzos	 en	 la	 práctica	 a	 los	
niveles	del	Estado	de	Chihuahua	
y	de	la	Municipalidad	de	Ciudad	
Juárez,	 a	 fin	 de	 prestar	 debida	
atención	 al	 cumplimiento	 de	
los	 principios	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación.

Hacer	 renovado	 hincapié	 en	 la	
capacitación	 de	 funcionarios	 del	
sector	 público,	 especialmente	
policías,	 fiscales,	 especialistas	
forenses,	 jueces	 y	 personal	
judicial,	 en	 cuanto	 a	 las	 causas	
y	 consecuencias	 de	 la	 violencia	
basada	en	el	género.

Mejorar	la	detección,	el	registro	y	
la	elaboración	de	informes	sobre	la	
violencia	contra	la	mujer	a	través	de	
servicios	de	salud;	y	proporcionar	
información	 sobre	 prevención	
de	 la	 violencia,	 tratamiento	 y	
servicios	para	los	usuarios	de	esos	
servicios,	especialmente	servicios	
de	salud	reproductiva.

D e b e  e s t u d i a r s e  l a 
e r r a d i c a c i ó n  d e  l a s 
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.

En	todo	caso,	debe	asegurarse	
que	 la	 Fiscalía	 Especial	
dispone	de	toda	la	información	
pertinente	 relativa	 a	 la	
violencia	 de	 género	 que	 se	
produzca	en	el	Estado	y	que	
pueda	 resultar	 de	 utilidad	
para	el	esclarecimiento	de	los	
homicidios.

*
Capacitar a jueces en 
materia de violencia 
c o n t r a  l a  m u j e r  y 
derechos humanos, 
alentándoles a invocar 
en sus decisiones y 
sentencias la legislación 
doméstica e internacional 
que protege los derechos 
de la mujer.
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Elaborar	sistemas	de	recopilación	
de	 datos	 para	 documentar	 e	
informar	 sobre	 el	 alcance	 y	 las	
consecuencias	 de	 la	 violencia	
contra	la	mujer	en	Ciudad	Juárez,	
a	 fin	 de	 mejorar	 el	 diseño	 y	 la	
aplicación	 de	 las	 medidas	 para	
enfrentarla; y evaluar la eficacia 
de	esas	medidas.

Trabajar	 con	 la	 sociedad	 civil	
procurando	 diseñar	 y	 llevar	 a	 la	
práctica	campañas	de	derechos	y	
educación	de	amplia	base;	primero,	
para	 informar	 a	 las	 mujeres	 de	
Ciudad	Juárez	sobre	su	derecho	a	
estar	exentas	de	violencia	y	sobre	
la	 manera	 de	 buscar	 protección	
para	ese	derecho;	y	segundo,	para	
asegurar	 que	 hombres,	 mujeres	
y	 niños	 comprendan	 el	 que	 la	
violencia	 basada	 en	 el	 género	
es	 una	 violación	 de	 derechos	
humanos,	en	el	marco	del	derecho	
internacional	 y	 como	 delito	
punible	conforme	a	la	legislación	
de	Chihuahua.
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12. dAR cUenTA A LA SOciedAd SOBRe eL AvAnce y cUMpLiMienTO de LAS MedidAS y RecOMendAciOneS de LA cndH 
y ORGAniSMOS inTeRnAciOnALeS

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

Dar cuenta a la sociedad 
mexicana sobre el avance 
y cumplimiento total de las 
medidas y recomendaciones 
emitidas por los organismos 
internacionales, así como por 
esta Comisión Nacional para 
hacer efectivo el derecho de 
los ofendidos por los delitos 
relativos a los homicidios y 
desapariciones de mujeres 
en el municipio de Juárez, 
Chihuahua, a que se les 
procure justicia con la debida 
diligencia y se les brinde una 
adecuada seguridad pública.

* * D e b e n 	 a t e n d e r s e 	 y	
aplicarse	 en	 lo	 posible	 las	
recomendaciones	contenidas	
en	 el	 Informe	 formulado	
en	 1998	 por	 la	 Comisión	
Nac iona l 	 de 	 Derechos	
Humanos.	

* *
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13. RepARAción deL dAñO A FAMiLiAReS, vícTiMAS de HOMicidiOS y deSApARiciOneS

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

En virtud de las omisiones en que 
se han incurrido en materia de 
investigación de los homicidios 
y desapariciones de mujeres, 
se asuma la responsabilidad 
correspondiente y se revise la 
posibilidad de reparar el daño 
a los familiares de las víctimas 
de homicidio y desapariciones 
en el municipio de Juárez, 
Chihuahua.

* * * *
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14. AMpLiAR LA pARTicipAción de LA MUJeR

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

* Ampliar	 la	 participación	 de	 las	
mujeres	en	el	diseño	y	la	aplicación	
de	la	política	pública	y	la	adopción	
de	decisiones	en	todo	nivel	y	en	
todos	los	sectores	de	gobierno.

* * * *
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15. pROcediMienTOS de SUpeRviSión exTeRnA A LOS óRGAnOS de pROcURAción de JUSTiciA de cHiHUAHUA.

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

* Establecer 	 procedimientos	
tendentes	 a 	 intensif icar 	 la	
supervisión	 independiente,	
inclusive	 mediante	 informes	
periódicos,	para	las	investigaciones	
realizadas	bajo	la	dirección	de	la	
Fiscalía	 Especial,	 para	 hacer	
efectiva	una	evaluación	periódica	
de	 las	 medidas	 adoptadas	 y	
oportunos	avances	en	cada	caso.

* Se	recomienda	el	seguimiento	
de	 la	 situación	 mediante	
organismos	 o	 instituciones	
a j e n o s 	 a 	 l o s 	 d e 	 l a	
administración	de	justicia	del	
Estado de Chihuahua, a fin de 
garantizar,	 no	 solamente	 la	
aplicación	 en	 debida	 forma	
de	la	normativa	vigente,	sino	
la	 adecuada	 investigación	 y	
persecución	de	los	crímenes.	
La verificación externa de los 
procesos	 en	 curso	 permitirá	
asegurar	 que	 las	 mejoras	
introducidas,	 especialmente	
a	 partir	 del	 año	 en	 curso,	
se	 consoliden,	 y	 que	 las	
recomendaciones	 que	 se	
proponen	encuentren	efectiva	
aplicación.

* *
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16. ReviSión y cORRección de AcTUAciOneS MiniSTeRiALeS y JUdiciALeS

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

* Elaborar	 y	 aplicar	 un	 plan	 de	
acción	 con	 respecto	 a	 los	 casos	
“fríos”,	 diseñado	 de	 modo	 de	
identificar y corregir todas y cada 
una	de	las	fallas	existentes	en	esos	
archivos (como las identificadas 
por	 la	 CNDH	 en	 su	 examen)	 y	
reactivar	las	investigaciones

* L o s  T r i b u n a l e s  d e 
C h i h u a h u a  d e b e n 
considerar la declaración 
de oficio de la nulidad 
de pleno derecho de las 
pruebas obtenidas con 
violación de derechos 
fundamentales

La	 Procuraduría	 General	
de	 Justicia	 del	 Estado	 de	
Chihuahua,	 debe	 revisar	 los	
casos	actualmente	en	proceso	
y	reconsiderar	las	acusaciones	
hasta	 ahora	 formuladas,	 a	
fin de que sean mantenidas 
únicamente	aquellas	respecto	
de	 las	 que	 se	 cuente	 con	
prueba	de	cargo	válidamente	
obtenida,	 suficiente	 para	
considerar	 desvirtuada	 la	
presunción	 de	 inocencia	 de	
los	inculpados.

* Agilizar la resolución de 
los juicios pendientes en 
contra de los presuntos 
a u t o r e s  y  r e h a c e r 
c o n  t r a n s p a r e n c i a 
l o s  p r o c e s o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n  q u e 
puedan tener vicios de 
nulidad por violaciones 
al debido proceso, como 
la admisión como prueba 
de declaraciones auto 
inculpatorias obtenidas 
bajo tortura.
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17. peRSOnAS deSApARecidAS y pROTOcOLO de inveSTiGAción

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA 
LAS dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnA-
ciOnAL

* Mejorar	 los	 procedimientos	 y	
prácticas	tendentes	a	lograr	que	los	
informes	de	personas	desaparecidas	
sean	objeto	de	una	investigación	
rápida,	cabal	e	imparcial,	inclusive	
a	través	de	protocolos	o	directrices	
encaminadas	 a	 garantizar	 el	
cumplimiento	de	normas	básicas	en	
todos	los	casos,	y	a	la	elaboración	
de	 nuevas	 iniciativas,	 como	 la	
publicación	 de	 boletines	 en	 los	
medios	de	difusión.

* Es	 necesario	 el	 fomento	 de	
la	 investigación	 y	 prueba	
científica. Las declaraciones 
no	 pueden	 ser	 descartadas,	
pero	 deben	 ser	 valoradas	
conjuntamente	 con	 todas	
las 	 demás 	 pruebas , 	 de	
ADN,	de	análisis	del	semen,	
sangre,	 y	 demás	 vestigios	
fisiológicos, tejidos, fibras, 
huellas	 dactilares,	 huellas	
de	 neumáticos,	 pisadas,	
conversaciones	 telefónicas,	
p ruebas 	 documenta les ,	
investigaciones	patrimoniales,	
etc.

Crear	técnicas	de	control	
de	manejo	de	casos,	por	
ejemplo	desarrollando	un	
protocolo	para	seguir	cada	
investigación	desde	el	
principio hasta el final.

* Establecer un mecanismo 
de búsqueda urgente en 
el caso de denuncias 
de desapariciones de 
mujeres y niñas, con 
especial  atención a 
casos que conformen 
el patrón existente y 
casos de menores de 
edad. Este mecanismo 
debe formar parte inicial 
de una investigación 
pena l  con  amp l ias 
competencias, haciendo 
partícipes a las familias 
y a sus coadyuvantes. 
Se deben implementar 
medidas para dinamizar 
las investigaciones de 
todos los casos vigentes 
de desaparición.
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18. SeGURidAd pARA vícTiMAS, TeSTiGOS y deFenSOReS de deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOn-
TRA LAS dROGAS y 

eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnAciOnAL

* 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.

Someter	 todas	 las	 amenazas	 o	
actos	 de	 hostilidad	 denunciados	
en	 relación	 con	 esos	 asesinatos	
a 	 invest igaciones 	 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.

* * * Asegurar que los familiares, 
así como los defensores 
de derechos humanos que 
han luchado para poner 
fin a la violencia contra la 
mujer, puedan desempeñar 
su legítima labor sin miedo 
a sufrir represalias y con la 
plena cooperación de las 
autoridades, en consonancia 
con la Declaración de la ONU 
sobre los Defensores de los 
Derechos Humanos.

Invest igar,  condenar  y 
sancionar de forma pronta 
y exhaust iva casos de 
seguimiento, hostigamiento 
y amenazas en contra de 
familiares, coadyuvantes y 
organismos civiles.

Emitir una directriz federal 
y  estata l  de a l to  n ive l 
respaldando y reconociendo 
la labor de las organizaciones 
civiles y asociaciones  de 
familiares del estado de 
Chihuahua e instando a todas 
las autoridades del estado y 
de la federación a respetar 
y promover espacios de 
coordinación y cooperación 
con ellas.
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19. ReFORZAMienTO de SeRviciOS púBLicOS A MUJeReS qUe HAyAn SidO OBJeTO de viOLenciA

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU JUeceS 
y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOn-
TRA LAS dROGAS y 

eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnAciO-
nAL

* Se	 deben	 reforzar	 los	 servicios	
públicos	destinados	a	las	mujeres	
que	hayan	sido	objeto	de	violencia,	
p rocurando 	 espec ia lmente	
ampliar	 el	 acceso	 al	 tratamiento	
médico	y	psicológico,	establecer	
servicios	 sociales	más	 integrales	
destinados	a	atender	el	problema	
de	 la	 subordinación	 económica	
que	 suele	 impedir	 a	 la	 mujer	
apartarse	 por	 sí	 misma	 de	 una	
situación	abusiva,	y	proporcionar	
información	 y	 asistencia	 que	
garanticen	 un	 acceso	 efectivo	 a	
los	recursos	legales	de	protección	
contra	esta	violación	de	derechos	
y	 problemas	 jurídicos	 conexos,	
como	la	guarda	de	los	hijos.

* * * Adecuar la legislación 
federal y la de los estados a 
las normas internacionales 
en materia de violencia 
contra la mujer y asegurar 
su puesta en práctica 
a través del Programa 
PROEQUIDAD y otros 
mecanismos apropiados. 
En particular el marco 
legislativo debe afirmar el 
derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, y 
a ser valoradas y educadas 
libres de patrones sociales 
o culturales basados en 
conceptos de inferioridad o 
subordinación. Los estados 
deben introducir legislación 
contra la discriminación y 
la violencia contra la mujer 
bajo los mismos principios, 
a s í  c o m o  p r i o r i z a r 
programas concretos para 
su implementación.
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20. MediOS de cOMUnicAción

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU 
JUeceS y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA LAS 
dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnAciO-
nAL

* 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.

* Debe	 diseñarse	 una	 política	 de	
comunicación	 social	 transparente,	
con	establecimiento	de	políticas	que	
permitan	 el	 espacio	 técnico	 a	 los	
órganos	investigadores	para	hacer	su	
trabajo	libres	de	presiones.

Durante	 la	 visita	 in loco	 a	 Ciudad	
Juárez	se	han	detectado	problemas	
de	 relación	 con	 los	 medios	 de	
comunicación.	A	 este	 propósito	
l a 	 Comis ión 	 recomienda 	 l a	
proposición,	 junto	 con	 los	 medios	
de	 comunicación	 social,	 de	 un	
programa	 de	 capacitación	 técnica	
para	 reporteros	 y	 periodistas	
cubriendo	 temas	 que	 abarquen	 la	
transmisión	 libre	 de	 información	
veraz,	las	limitaciones	a	escenas	del	
delito,	 las	 restricciones	 al	 acceso	
a información confidencial y otras 
cuestiones	básicas	correspondientes	
a	los	procedimientos	penales.		

Otra	 recomendación	 es	 evitar	
filtraciones	 a	 la	 prensa	 por	 parte	
de	 las	 autoridades	 así 	 como	
generar	mecanismos	sistemáticos	y	
periódicos	de	comunicación	y	notas	
de	prensa.

* Reconocer y condenar 
p ú b l i c a m e n t e  l a s 
d e s a p a r i c i o n e s  y 
homicidios de mujeres 
en  C iudad  Juárez  y 
Chihuahua, resaltar la 
dignidad de las víctimas y 
la legitimidad de la lucha 
de los familiares en la 
búsqueda de la verdad, 
justicia y reparación.

Abstenerse de señalar 
p ú b l i c a m e n t e  l a 
culpabilidad de presuntos 
autores a través de los 
medios de comunicación, 
antes de que se termine un 
juicio con las formalidades 
de ley.
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21. cOLABORAción inSTiTUciOnAL y OTRAS MedidAS SUGeRidAS

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU 
JUeceS y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA LAS 
dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnAciO-
nAL

* Seguir	 creando	 espacios	
de	 diálogo	 y	 colaboración	
institucionales con fines de 
intercambio	 de	 información	
y	 estrategias,	 garantizar	
la	 existencia	 de	 enfoques	
coherentes,	mejorar	servicios	
y	promover	prácticas	óptimas;	
es	esencial	que	esos	esfuerzos	
incluyan	 mecanismos	 de	
c o n t r o l , 	 e v a l u a c i ó n 	 y	
seguimiento	para	evaluar	las	
actividades	 y	 los	 obstáculos	
persistentes.

* Si	es	preciso,	debe	destinarse	un	
área	 del	 centro	 penitenciario	 de	
Ciudad	Juárez	a	los	internos	que	
requieran	un	régimen	de	máxima	
seguridad.

* Fortalecer el papel de la 
Mesa Técnico- Jurídica 
y otorgarle facultades 
para revisar y tratar los 
expedientes, reforzando el 
papel de la coadyuvancia 
de los representantes de 
las víctimas.

cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU 
JUeceS y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA LAS 
dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA 
inTeRnAciOnAL

* Adoptar	 medidas	 tendientes	
a	 involucrar	 a	más	hombres	
en	iniciativas	encaminadas	a	
modificar actitudes y prácticas 
basadas	 en	 estereotipos,	 y	
lograr	 que	 las	 campañas	
públicas	 sean	 diseñadas	 de	
modo	que	correspondan	a	las	
necesidades	 de	 hombres	 y	
mujeres	y	de	las	familias.

* * * *
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 cOMiSión

nAciOnAL de LOS

deRecHOS HUMAnOS

cOMiSión

inTeRAMeRicAnA de

deRecHOS HUMAnOS

ReLATOR  OnU 
JUeceS y ABOGAdOS

OnU OFicinA cOnTRA LAS 
dROGAS y eL deLiTO

OnU cedAw AMniSTíA inTeRnAciO-
nAL

* * P l a s m a r 	 e n 	 l a	
Constitución	el	 reciente	
fallo	 de	 la	 Suprema	
Corte	 por	 el	 que	 los	
tratados	 internacionales	
firmados	 y	 ratificados	
por	el	Gobierno	tendrán	
p r i m a c í a 	 s o b r e 	 l a	
legislación	nacional.

* * Reformar	 el	 artículo	 133	
de	 la	 Constitución	 para	
establecer	 claramente	 la	
supremacía	jerárquica	de	las	
obligaciones	 contraídas	 por	
México	en	virtud	de	tratados	
internacionales	 sobre	 la	
legislación	nacional,	incluida	
la	Constitución




