
 

 

Toluca, Estado de México; mayo 17 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 24/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo por el que se ordena la publicación del resumen 
oficial de la sentencia emitida el veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciocho, por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el caso "Mujeres Víctimas de 
Tortura Sexual en Atenco vs México". 

Diario Oficial de la 
Federación 

17 de mayo de 2019 

 

1. Acuerdo por el que se ordena la publicación del resumen oficial de la sentencia emitida el 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el caso "Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México". 

 
Primero.- Se publica el resumen oficial de la sentencia emitida el veintiocho de noviembre de dos mil 
dieciocho, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso "Mujeres Víctimas de Tortura 
Sexual en Atenco vs México". 
 
La Corte determinó que existieron retrasos en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las 
autoridades y a la falta de actuación diligente de las autoridades encargadas de la investigación por lo 
tanto concluyó que el Estado vulneró el plazo razonable, en perjuicio de las once mujeres víctimas del 
presente caso. 
 
Además, concluyó que la investigación de la tortura y violencia sexual cometida contra las mujeres 
víctimas del caso no fue conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones 
especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará y, por el contrario, se caracterizó por un trato 
estereotipante y revictimizante, lo cual violó el deber de respetar y garantizar sin discriminación los 
derechos contenidos en la Convención Americana. 
 
Finalmente el Tribunal consideró que, como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura 
sexual de las once mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de 
su integridad psíquica y moral. 
 
Reparaciones 
 
La Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación. Asimismo, ordenó a 
México: (i) 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 este caso; (ii) brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento 
médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso; (iii) realizar en un plazo de seis meses 
a partir de la notificación de la presente Sentencia, las publicaciones ordenadas; (iv) realizar un acto 



 

 

público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; (v) 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 uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del 
estado de México; (vi) 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; (vii) elaborar un plan de fortalecimiento 
calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres; (viii) 
pagarlas cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y el 
reintegro de costas y gastos; (xi) reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del caso. 
 
Nota: El acuerdo en comento podrá consultarse en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560604&fecha=17/05/2019. 
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