
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA OE GOBERNACIÓN A ENVIAR UN 
INFORME CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
CONTRA MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TORTURA SEXUAL. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A ENVIAR UN INFORME CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS CONTRA MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TORTURA SEXUAL. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el que el , 
Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el 
estado de cumplimiento que guardan las sentencias emitidas por la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos en materia de violencia o tortura sexual. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral2, 117, 135, numeral1 fracción 1, 182, 183, 190,276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la com1s1on expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta, y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 
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IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 26 de abril de 2017, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta al Ejecutivo FE:!deral a rendir un informe sobre el estado de 
cumplimiento que guardan las sentencias emitidas por la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos en materia de violencia o tortura sexual. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-2P2A.- 4333, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se. describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente expone que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
ha pronunciado ocho sentencias en casos presentados contra el Estado mexicano, 
dentro de las cuales para efectos del presente punto de acuerdo, destaca tres en 
materia de tortura sexual: 

Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 

Por los hechos ocurridos en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los 
cuales se dieron las desapariciones de Laura Berenice Ramos, estudiante 
de 17 años de edad (22 de setiembre de 2001); Claudia lvette González, 
trabajadora en una empresa maquiladora de 20 años de edad (1 O de 
octubre de 2001); y Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica· de 
15 años de edad (29 de octubre de 2001 ). 

El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de las víctimas, 
quienes presentaban signos de violencia sexual. Se concluyó que las tres 
mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A pesar de 
los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se 
sancionó a los responsables. 
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Derivado de un análisis de fondo de los hechos denunciados, la Corte 
declaró que el Estado violentó los derechos a la vida, integridad, libertad 
personal y .de no discriminación, con relación a la obligación general de 
garantía; que incumplió en su deber de investigar, violento los derechos 
de acceso a la justicia y protección judicial; y violaciones a los derechos 
del niño en el caso de las victimas menores de edad. 

Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Sentencia de 30 de 
agosto de 201 O. Serie C No. 215. 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 
violación sexual cometida en perjuicio de Inés Fernández Ortega, mujer 
indígena perteneciente a la comunidad Me'phaa, residente en Barranca 
Tecoani, Guerrero, por parte de agentes militares (22 de marzo de 2002), 
así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Se 
interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los 
responsables de los hechos. No obstante, éstos no tuvieron éxito. 

Ante los indignantes hechos, la Corte decidió que el Estado es 
responsable por la violación de los derechos a ·1a integridad personal, a la 
dignidad y a la vida privada consagrados en diversos instrumentos 
internacionales; también es responsable por la violación del derecho a no 
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio; y se 
violentaron los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judicial. 

Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Sentencia de 31 de agosto 
de 201 O. Serie C No. 216. 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano 
por la violación sexual y tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, 
así como la falta de debida diligencia. en la investigación y sanción de los 
responsables de esos hechos. Valentina Rosendo Cantú es una mujer 
indígena perteneciente a la comunidad Me'phaa, Guerrero, al momento 
de los hechos tenía 17 años. 

Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie 
de recursos a fin de denunciar los hechos y solicitar que se realicen las 
investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables. 
La investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, la cual decidió 
archivar el caso. 
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Por lo anterior, una vez realizado el estudio correspondiente, la Corte 
decidió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la 
integridad personal, a la dignidad y a la vida privada consagrados en 
diversos instrumentos internacionales; también se determinó su 
responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales 
y a la protección judicial; México incumplió la obligación de garantizar, sin 
discriminación, el derecho de acceso a la justicia; y se violentaron los 
derechos del niño en perjuicio de la señora Rosendo Cantú 

En este sentido, resalta que de acuerdo a la Supervisión de Cumplimento de 
Sentencia, el Estado mexicano ha reconocido parcialmente su responsabilidad 
internacional, en cada uno de los asuntos, la Corte ha hecho diversos pedimentos a 
México con la finalidad de cumplir con lo establecido en las respectivas sentencias. 
Pese a ello, al día de hoy no hay total claridad de las acciones que está llevando a 
cabo el Estado mexicano para cumplimentar con lo determinado por el tribunal 
internacional en cada una de las sentencias que ha emitido. 

Asimismo, señala que el Estado mexicano ya no debe permitirse, permanecer inerte 
ante tales circunstancias, la omisión de las distintas autoridades, hoy obligadas 
constitucionalmente a dar la más amplia protección a la persona, no solo es objeto 
de una condena meramente enunciativa. Es preciso llevar a cabo con total diligencia 
todas las acciones, por parte de cada una de las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, tendientes a recuperar la confianza de la población ·en 
aquellos que se encargc;:~n de dar seguimiento a las denuncias de hechos violatorios 
de derechos humanos, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en 
las autoridades encargadas de proteger y hacer efectivo el cumplimento de lo 
mandatado por la Constitución y los tratados internacional en materia de derechos 
humanos. 

Con base en lo ya expuesto, el proponente considera prudente exhortar 
respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe de forma exhaustiva a esta 
Soberanía sobre el estado de cumplimiento que guardan las sentencias emitidas por 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en materia de violencia o tortura 
sexual, debido al carácter inapelable y vinculatorio de estas resoluciones. Asimismo, 
se le exhorta a que en el ámbito de sus atribuciones procure atender a las 
recomendaciones realizadas por los diversos organismos de Derechos Humanos, 
nacionales e internacionales, en el rubro referido con antelación. 

Derivado de lo anterior, el proponente somete a consideración de esta honorable 
Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a: 

• Rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el estado 
de cumplimento que guardan actualmente las sentencias emitidas 
por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en contra del 
Estado mexicano en materia de violencia o tortura sexual, y 

• Que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procure atender 
las recomendaciones emitidas por Jos diversos organismos de 
Derechos Humanos, nacionales e internacionales, respecto de los 
casos en que exista violencia o tortura sexual. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: · 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada 
la proposición de mérito, coincidimos con el espíritu de la propuesta .del Senador 
proponente, toda vez que consideramos necesario que el Estado Mexicano publicite 
los avances y los pendientes sobre el cumplimiento de las sentencias emitidas por la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en 
materia de violencia o tortura sexual. 

El estado mexicano forma parte de los sistemas de protección de derechos 
humanos, tanto internacional como regional, y se ha sujetado a la competencia de 
órganos protectores en la materia, tanto de la Organización de las Naciones Unidas 
como de la Organización de Estados Americanos. 

El veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante el decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Presidente de la República en 
turno hizo del conocimiento general la Declaración para el Reconocimiento de la 
Competencia Contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, ·en 

adelante Corte lnteramericana; de forma tal que, México reconoció en forma general 
y con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de 
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dicho órgano jurisdiccional sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Este reconocimiento de la jurisdicción de la competencia contenciosa de la Corte 
lnteramericana implica que existe la obligación del Estado Mexicano de cumplir con 
la decisión de ese órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un Estado parte en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante Convención 
Americana. 

Por lo tanto, cuando el Estado mexicano es parte en una controversia o litigio ante la 
jurisdicción de la Corte lnteramericana a propósito del incumplimiento de una 
obligación de la Convención Americana, la sentencia que se dicta, junto con todas 
sus consideraciones, constituye cosa juzgada y corresponde exclusivamente a ese 
órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el 
Estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de 
la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por el propio Estado 
mexicano, ya que se trata de una instancia internacional, cuya competencia para 
dirimir estas cuestiones fue reconocida por el Estado Mexicano. 

En este sentido, es necesario señalar que el carácter vinculante de las sentencias de 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos deriva, de lo expuesto, en los 
artículos 62 numeral 3, 63 numeral 1, 67 y 68 de la Convención Americana que al 
efecto establecen: 

Artículo 62 

3.- La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a 
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que 
le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración 
especial, ora por convención especial. 

Artículo 63 
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1.- Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las cohsecuencias de 
lc;t medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

Artículo 67 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de 
cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro 
de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 

Artículo 68 

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte en todo caso en que sean parte. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá 
ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la 
ejecución de sentencias contra el Estado. 

Ante este panorama, cabe resaltar que en últimos años, México se ha hecho 
acreedor a varias sentencias dictadas por la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, donde se ha establecido su responsabilidad internacional por violaciones 
a derechos humanos. Como consecuencia de las sentencias dictadas en su contra, 
el Estado Mexicano tiene que dar cumplimiento a los resolutivos de dichas 
sentencias. 

Sin embargo, dicho cumplimiento no ha sido total, dejando resolutivos en espera de 
cumplirse, esto desde luego genera incertidumbre para las víctimas, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Asimismo, se ha dado poca publicidad a las 
medidas de cumplimiento de las sentencias, poniendo en duda el compromiso del 

Página 7 de 9 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A ENVIAR UN 
INFORME CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
CONTRA MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TORTURA SEXUAL. 

Estado Mexicano con la protección de los derechos humanos de las víctimas y de la 
sociedad en general. 

En consonancia con la proposición que hoy se dictamina, es de resaltar que de las 
tres sentencias en contra del Estado mexicano en materia de violencia contra las 
·mujeres o tortura sexual, que son: 

• Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009; 

• Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 
2010; 

• Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 

La información pública que se encuentra disponible es escasa, por lo e¡ue puede 
deprender que, el cumplimiento por parte del Estado mexicano de los resolutivos .de 
dichas sentencias es precario, dejando muchos resolutivos pendientes de 
cumplimentar. Esto puede generar repercusiones en el ámbito internacional para el 
Estado mexicano. 

Conforme a lo anterior, es indispensable enfatizar lo que señala el párrafo tercero del 
artículo primero constitucional, que a la letra dice: 

Artículo 1 o. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los pnnc1p1os de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Con base a lo ya señalado, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
consideramos necesario que esta Soberanía exhorte respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación rinda un 
informe amplio y detallado del estado que guarda el cumplimiento de las sentencias 
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emitidas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en materia de violencia 
o tortura sexual, con el objeto de dar certeza al compromiso del estado mexicano en 
materia de protección a los derechos humanos, así como para garantizar la 
responsabilidad internacional que tiene el país con la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno los 
siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a enviar un informe con relación al cumplimiento de las sentencias 
emitidas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos contra México en 
materia de violencia contra las mujeres y tortura sexual. 

H. Cámara de Senadores a los 17 días del mes de abril de 2018. 
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