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41. El Comité pide al Estado Parte que en el plazo de dos 
años proporcione información escrita sobre las medidas 
emprendidas para poner en práctica las recomendaciones 
contenidas en los parágrafos 19(b) y 33(a,b) arriba 
mencionados.

RECOMENDACIONES 2012



RECOMENDACIONES 2012

33. El Comité insta al Estado Parte a:

a) Armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los 
obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres que buscan un aborto legal y para 
ampliar también el acceso al aborto legal a la luz de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos y la Recomendación General No. 24 del Comité (1999);

b) Informar a los prestadores de atención médica y trabajadores sociales de que las 
reformas constitucionales locales no han revocado las bases para el aborto legal e 
informarles también de sus responsabilidades; y



RECOMENDACIONES 2012

19.- El Comité recomienda que el Estado Parte:

b) Desarrolle un registro oficial congruente de  desapariciones forzadas para poder 
evaluar la magnitud del fenómeno y aprobar las políticas adecuadas; revisar los códigos 
penales locales para definir las desapariciones forzadas como crimen; simplificar los 
procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta Ámbar con miras a 
emprender la búsqueda de mujeres y adolescentes desaparecidas sin tardanza, y 
estandarizar los protocolos policíacos de búsqueda;
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN



SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECOMENDACIÓN 19b

Temas:
• Registros oficiales de desapariciones de mujeres
• Implementación del Protocolo Alerta AMBER
• Implementación del Protocolo Alerta Alba (Nacional y Ciudad Juárez)

• Activaciones del Protocolo
• Procedimiento

• Estandarización de los protocolos policiacos de búsqueda

Investigación
• Matriz sobre la tipificación de desaparición forzada como crimen
• Comparación del Protocolo Alba 2008 y 2012



SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECOMENDACIÓN 19b

Instancias:

• Comisión Nacional de Seguridad.
• PGR.
• PGJCH.
• SSP.
• SEGOB.

Estados: Veracruz, Nuevo León y Chihuahua.



SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECOMENDACIÓN 33 a y b

Temas:

• Información a los prestadores/as de atención médica y trabajadores/as 
sociales sobre sus responsabilidades con motivo de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

• Información en diversos Estados sobre las reformas constitucionales 
locales en donde no han revocado las bases para el aborto legal

• Información a los prestadores/as de atención médica y trabajadores/as 
sociales sobre la recomendación general No. 24 emitida por el Comité 
CEDAW sobre “La mujer y la salud”.

• Cumplimiento con tratados internacionales en materia de Salud.
• Capacitaciones en materia de género y su presupuesto



Instancias:

• Secretaría de Salud.
• Congreso de la Unión.

Estados: Veracruz, Nuevo León y Chihuahua.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos UNAM.

http://catedradh.unesco.unam.mx/

potalcatedra2@gmail.com

56229457 ext. 68
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