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INTROOUCCIÓN. 

En scgulmletlto a los pronunclamlentos que re~l!7.ara el Estado me~lcano durante la 
audiencia públka celebrada el p;¡sado 27 de mayo de 1.01.0, con motlvo de la 
presentadón de sus alegatos finales escritos, el gobierno de México reiter¡¡ a la 
Honorable Corto que su postura frente al caso 12.529 Valentino Ro"sendo Cantú. 

l. Plena traMparenda. El Estado mexkano se ha conduddo durante al trámite 
del presente caso con absoluta transparencia. Se solidta ~ la Corte valorar la 
entrega de todos los expcdlontes de las Investigaciones del caso, tanto de las 
actuaciones del ministerio público mHitar como las del ministerio público civil 
del estado de Guerrero, a fin de que el trlburta! pueda normar w criterio sobre 
tales irwe~tig~ciones. 

Se Informa además a la Corte lnteramerlcana que, en acatamiento a este 
príncipio rlc transparencia, anexo al presente escrito de alegatos finales se 
~erviril encontrar copia de todas las actuaciones realiladas por el ministerio 
público militar del26 de mayo de 2010 a 1~ fecha. 

Estas probamas, tal y como lo fuera referido por el Estado mexicano durar\te li! 
audiencia pública, tienen el carácter de supervenientes y, por tanto, se solicita 
amablemente Q la Corte las tenga por admitld<ls. 

Z. Una perspettiva de dere,hos humanos por parte del Estado en este caso. Con 
base en esta perspectiva, y a pMtír de la Información objetiva del caso, el 
Estado mexicano reconoce la configuración de responsabilidad ir\temacional 
por violaciones a los derechos humanos previstos en el 8.1 y 2S, en conexión 
con los artículos 5.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humar10s 
en perjuicio de la seflora Valentina Rosendo Cantú, en virtud de su fal!:i> de 
atención médica oportun~ y especializada después de la pres<Jntación de la 
d<Jntlncia penal, <JI retardo en 1~ integración de !~ ~vcrlguación previa y las 
consecuencias que esa dilación tuvo en su integridad psicológica. Este es el 
único reconoctmlento de responsabilidad internacional del Estado en este caso 

3. Compromiso con !a investigación de los hechos de! caso. De igual forma, el 
Estado mexicano desea poner de manifiesto su voluntad por continuar 
impulsando las investigaciones que ~ontlnúan abiertas, cori el fin de arribar a la 
verdad histórica de los hechos y determinar las responsabilidades penales que 
correspor\dan. 

4. la tarentia de prueba para atribuir responsabilidad al Estado. El Estado 
mexicano subraya categóricamente que no existen elementos de prueba 
suficientes par<! atribuir responsabilidad a agentes del Estado por su 
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pa¡tídpación en la presunta comisión de los hechos denunciado~ por la señora 
Valentina Rosendo Cant(t 

Particularmente, el ~stado mexicano desea llamM la atención de esa Honorable 
Corte sobre la determinación que sobre este caso reali1.ó la Comisión Nacional 
de los Oerechos Humanos, organismo nacional que concluyó que se vela 
"imposibilitado para emitir un pronundamlento señalando la culpabilidad de 
los elementos c~stren~es de las violaciones a los derechos humanos 
presuntamente cometidos en su contra".' 

5. la carga de la prueba. El Estado mexicano reitera que la carg¡l de 1~ prueba en 
el presente litigio intemm:ional continÍ!a reGiyendo en la Comisión 
!nterameriama de Derechos Humanos y en los peticionarios, y que, hasta el 
momento, <hios no han f)resentado indicios o elementos de prueba suficientes 
que permitan acreditar su pretensión. 

6. lne~istenda de ~~tos da tortur~. Con base en punto anterior, el Estado 
mexicano reitera que en e! presente caso no se actualixatl los elementos 
constitutivos de !a tortura y, en ese mismo sentido, niega contundentemente 
que se configuren responsabilidades internacionales por violaciones a los 
artículos 5.1 v 11 de la Convención Americana, así corno al articulo 7 de !a 
Convención de Selém do f>ará. 

7. Combate decidido a !a violencia de género. El Estado me~icano ha presentado 
amplia evidencia sobre e! impulso progresivo de legislación, instituciones, 
políticas pr)blicas y pres~puestos específicos para proteger los derechos de la 
mujer y, particularmente, par~ prevenir y sancionar la violencia de género, en 
~catamiento a sus obligaciones corwencionales previstas en los artículos 1.1 y 2 
de !a Convención Americana. 

Este marco de protección impide la repetición crónica de conductas de 
violencia de género, que el Estado mexicano condena, investiga y castiga. No 
existe por parte del gobierno de México una conducta permís1va de ese tipo de 
~ctos, sobre todo proviniendo de agentes del Esta(jo. 

8. Interés en el mejoramiento de! sistema de salud. El gobierno de México ha 
dejado patetlte su compromiso con el impulso y mejoramiento progresivo de 
los servicios de salud en México v en particular en el estado de Guerrero, 
indu$0 con medidas específicas para atender de maner:o especializ~da los casos 
de violencia sexual. 

9. Complejidad del caso. Para el Estado mexicano resulta de vital importancia que 
ese órgano Interamericano tome en consideración los distintos fnt1ores 
f~ctuales y personales cuya conjunción tiene corno consecuencia que el 
presente caso revista una particular complejidad. 

' Ofr<io 01;"'"'~ 01$1.% d< fe<h• 1J do d;<rernb<e de ~00~ de lu Comiiióo N<><r<>n:il ~·lo< Oi.~ochos 1-luor>0<>-1 
<1J1ini<lo o ~ <o"ol> Valoo!;M Ro<ondo Caotó dontio ~ol "rlme<o d< O<J><!di•nt~ <<XJ</S91·4, 
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Los h1:d10s del caso que nos OC\lpa refieren una supuesta violadón sexual con\etida 
por agentes del Estado en el mes de marw de 2002, fechu a partir de la cual el 
gobierno de México ha puesto en marcha un vasto número de recursos técnicos y 
pen;onales para la investigación y determinación de la verdad histórica de los hechos. 

No obstante, con independencia de los posibles r<:>sultados d<:> las írwestigaciones 
ministeriales intern¡¡s, el Estado mexicano desea sl•brayar que con motivo del tnlmi\'C 
del presente ca;o ante e;e Tribunal internatiol\al, no se han presentado pruebas 
;ufkiente; para atribuir a agentes del F.stado los hechos referidos por la señora 
Valentina Rosendo Can tú. 

Durante la audiencia pública Clllebrada el pasado '2.7 de mayo de 201-0, e! Estado 
mexicano hlw referencia a todas y cada uoa de las probanzas presentadas por los 
peticionarios y la CIOH para la atribución de los hed1os denutlclado$ por la señora 
Rosendo Car\lú. Tal y corno ha sido reiterado por el Estado mexicano en diversas 
etapas del presente litigio Internacional, las probanzas aportadas hasta el momento no 
permiten arribM a una determinación ~obre la responsabilidad de agentes de! Estudo 
por esa presunta violación sexual. 

€! Estado mexicano considera pertinente profundiaar su alegato sobre la inexistenciu 
de pruebas que puedan demostrar la partidpación de agentes del Estado en los hechos 
alegados, 

Co11 base etl ello, en el presente alegato final escrito, se analizará de nueva cuenta el 
b~gaje probatorio <oportado hasta el momento, con un énfasis Cn los ~sultados de 
ciertas prob~nzas especialmente llustr~tlvas como lo son los p~ritajes de cartograffa, 
que son anexados al presente escrito. 

La informadón >obre los elementos probatorios del presente caso sera ampliada en el 
alegato final escrito ante la controversia que generó durante la au"dienda pública v las 
cuestiones suscitadas a ese respecto por los jueces de la Corte. 

Por otra parte, el Estado me~ lea no estima igllalmente pertinente presentilr a la Corte 
ut\a revisión de los elementos de complejidad que han revestido los investigaciones 
internas de los hechos, con especia! énfasis en los esfuerzos rea!i~ados por las 
autoridades pMa la Investigación de la presunta violación sexu"al, así como de los 
componentes que fl~ndamentan el n:conocímiento de responsabilidad intemacional 
formulado por la falta de atención médica y especializada de la señora Rosendo Cantú 
v la dilación en las investigaciones. 

la denuncia por la presunta violación sexual de señora Valentina Rosendo CantU fue 
prllsentada <~ntil ~1 ministerio público de !a Ciudad de Ayutla de los Ubres, e5tado de 
G\lerrero en el año Z002.. A par\lr de (!OIOr\ccs, i.lUtorldades lnveslÍJ,l.adoras de la 
Procurad u da General de Justicia del estodo de Guerrero, de la Procurad urJa General de 
)\lSticla Militar y de la Procuraduría General de fa República han t<inldo ¡Jor objetivo li.l 
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C"'o )>.>79 VoiN>IiM R<>W>dQ (<mnl v$, M(•;·im 
Alor,o1Q' r.oato' owlto< 

<> El hecho de que e! fstado mexicano hava puesto ~ disposición de la vkthna 
diversas garantias proc~sa!es, incluso, a través de un ¡¡rupo interdisdplinario 
con perspectiva de géMro, creado <:'Specifkamente para es'te caso. 

~ la participación de la presunta vfctlma en las investiga done:;, 

En forma objetiva, resulta claro que la <~Utoridad procuró desde el Inicio de las 
investigaciones la identificación de los responsables, poniendo a disposición de 
la presunta vlctima un álbum fotográf!cú del b~tallón al que pre.~untamente 
pertenedan los responsables, y que esa diligencia tardó siete años en 
concretarse, tiempo que tomó la presunta víctima para partfclpar en esa 
diligencia. 

El Estado considera que deberá ser la Corte la que determine el impacto en las 
propias inve~tigacíones del cuestionamiento de competencias por parte de la 
víctima. 

o El hecho de que las autoridades ministeriales han actuado en todo momento 
dentro del marco jurídico vigente. 

Finalmente, y en complemento a los pro11unciamientos que se formular;ín sobre las 
investigaciones de los hechos, el F.stado mexica110 estima importante presentar en este 
escrito de alegatos finales un recuento de su política nacional de equidad de género y 
de las principales acciones que ha emprendido para la prevención, atención y comi:lat€ 
de la violencia de género, así como de los esfuerws más relevantes en materia de 
~tención ~la salud de la pobladón en general y de las mujeres y nii\as. 

F.l Estado meKicano reitera ante esa Honorable Corte su compromiso cún el respeto de 
los dered1os humanos de las mujeres en México y con la fQrmación de fuer12s 
armadas con una cultura de legalidad y de respeto~ los derechos humanos. 

Existen en México los suficientes controles legales, institucionales v sodal€s para evitar 
la repetición crónica de hechos como los denunciados por la selíora Rosendo Cant(l, 
controles que, además, se encuentran en continuo fortalecimiento. 

El presente escrito do alegatos finales está estf\ICturado fundamentalmente a partir de 
dos ejes re<::tores: 

o por un lado, subraya los elementos más importantes de la postura esgrimida 
por el Estado mtlxlcano durante la aud;encia pública, en relación con lo 
manifestado por los peticionarios y la CIDH, y 

o por otro lado, prowra dar respuesta puntual a las pr~guntas real!~adas por los 
jueces con motivo ele los argume11tos vertidos por las partes durant€ la 
audiencia. 
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(1»0 U5)~ Vai"-Hina RruoiJdD CcMú "'· Mé•ico 
flfega¡os liltolu' O«rlto> 

2. CRIT€1!!0$ DE PRUfBAAPliCABlESAlCASO SUBJUOICE. 

Para qu~ surja la respons,bmdad iotemacional del Estado es necesario qu~ se (Ometa uM 
vloladón a una ob!¡gadón d~ der~cho lntema~ionol y ésta la sea atribuible al mism().' 

fn consewcntia, es necesari() no sólo que los hechos <~legados por 1;) Comisión lmeramericana 
y los petidonilrios .~ean violatolios de! derecho imernadonal, sino que ésto.> puedan ser 
atribuidos al Estado. Para estos electos, es menester que del a<;orvo probatorio presentado 
ante 1~ Corte se desprenda fehacitmteme!\te la atribución del acto reclamado ~1 f:stadü 
mexkano. 

Tal y Cün>ü lü manife~tar~ dur~nt.;, la audiencia pUblica suscitada el 27 de mayo de 20l0, el 
Gobierno de Méxicü sastiene que la presuntJ viol¡¡ción sexual de la ~enora Valentina Rosendo 
Cantú no le es atribuible y que de lüs elementos prob~torioo que se han allegado a ese 
Tribunal internadonal, anoli~~dos a la luz de ~u propia jurisprudenda y las r~glas aplicables de 
derecho intem~donal, no as püsible canduir la contraria. 

Una V(!l realizadü el an~lisis desabre la carga de la prueba v el estándar de prueba apli~ables 
al caso sub judice, esa Honorable Cort<'! ne~esariamente podr~ que <!l F.stado mexicano no ha 
incurrido en violadón alguna ~ la Convención Americana o instrumento jun'dico 
Interamericano alguno, por la supuesta viol~dÓ;I scxu~l de la s~iiora Valentina Rosendo Cantú. 

2.1. Carga de la prueba. 

En virtud del principio onu.> probandi incumbit (ICWri, reiteradam~nte rEferido tanto por esta 
Corte,' como por otros tribunales internacionales,' en todo procedimiento judicial le 
couesponde probar su di<;ho al que afirm~. ~sta es una reela ((eneral que priva en todos los 
sistema~ de impartidón de justicia, tarlto n;odonales como internaeionales. 

No obstante, en algunas clrtutmandas este criterio puede revertirse. Particulalmente, en el 
~mbitc del dere<:ho intemacional de los derechos humanas, los peticionarios no siempre 
pueden tener acceso a detcrmln~cla evidencia que se encuentla en poder del Estado o que 
sólo puede ser recabada por éste. En t~le~ circumt<Ondas, la carga de la pruebas~ invierte y 
s<:tn\ el Estado el <mcargado de probar que las afirmadnnes de los petlclor\arlos o la Comisoón 
lnteramericana no son Gorre.:tos.~ 

1 Un/red Stows Diplamatl< <:rnd (M<ul<>r 5Wff iJ> td~on, iu~gmonr, l C. ). Repott• 1980, p. 3; p;¡ra< .. 29, SS. 90¡ 
Mllllory aM Patam!lilaty A<liviti<> 110 11M cgaiJt<l M(amgua {Ni<M•gu> v. Uniw~ $tato> ol Amo<i<ol. Me;it;, 
!u~~"""'· J.C 1. nopott; 198S, p, JA; l\7·1'18. 
' Corte IDH. Ca<a Godln•l Ctw. 1'$. 1/oodutru. foo#o "<!"ton<i» d• ~O ~· eOO«> de !9S~. "<!<lo C No. S.. p.l". ll9; 
Code IOH. Ceso Velósqu•' ROOiigue> V<. Holtdvta<. FonO~. Sonten<i> ~· 29 do julio do l92S. Serlo C N~. 4, p<i<r. 
1(3; Cart~ lOft Ca<<> !a< PMmetdl V.<. Calomb!a. foMo. So"'ondo d~ li de Oioiembte O~ );001. SeM C No. 90, pj<r. 

" ' "'"' ""''"""'i"a Pulp M¡/fi "" the umguay ffl•<r (A<got~Una v. V<uguny), t.C.J .• .lud¡¡m•nt ot 20 Apnl 2010, ¡¡ora. 
162; Matirim~ delimir~!lt.n In li>o 8/ack .<;,w {~""'""'' v, U~raino), I.C.J., J"dem~nt <>f 3 fbbru>ty 2009, ""'"· 68; 
So.e1ei¡¡my ""''' PMta $taO<o/P<JIOII &>ru Pw•h. Middle Rook: oa</ Scu<lo ledqc /Moley•iuJ Si~ao{We), t.C.J., 
!Ud~roMt of 2~ M¡)y 2008, pala. 45; AppU,Q/ion cj JJ•• Ccl>V<IIIilfl> 010 tll~ PteventiM ""d l>liOWt>tWOl oj ti>< (/lltW 
o/ G~!UJcldi: f/J=>Io alld lier'"g(Yolii>V v. Setl¡ia olld Motlw"gro). htdgmem, /,t.J. Re¡¡ctt' 2GO~. p. 1:18, r•m. 204; 
Miil!al)l oM l'alamilitat¡l A<tiviries in and agai1"" Nlcatag•a {Nk<>IC!J"" v. IJJ>iled StoM cf Amor!"!}, lari<~~Jioo 
andAdmi<<il>iffty, Judgm•M. !.CJ. I1•1J<>rl; 19M, )>. 4~1. pMo. 1.0!. 
; Co"o tOH. CM<> !)atand y l.f&Me VS. 1'-.tú. f<>odo. SontoMia clo lG da "~""U d~ -¡OO:J, %ti• C ~o. 68. p;)rr 65; 
Cort• tE>H. Ca<aN~iro ltl<~ria y alfo< V<. P,-ú. Foodo. So"tcoci• du l9 <lo ooem dHS9S. >•rie ( No. 20. pO•I. GS. 
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<;.,o 17.C,7~ lloleMinO ~/mo-ndo 0JM6 "'- Méo1r-<> 

illO~·"Q' t,ru,le.omlt~< 

Sin ~mbar~o. e.\ta regla es una ex<X!pOón v esa Honorable Corte lntcr8meritana ha dcja<lo en 
d~ro, a lo largo de su jurl~prudenda, bajo qué drcu!\Standa> puede invocarse. 

Como fue ref~rldo por el Est:~do- durante la audienda p!Íblica del caso, de~tlc los casos 
Ve/ó:>qu~z Rl)drígutN y Godfne~ Cru?. esa H. Corte determinó la Inversión de la carga de la 
prueba cuando el demandante no s~ en~\lentr¡¡ en c~potldad de "a!leg¡¡r pruebas que, en 
mU<;hos (<!sos, no pueden obteMrse sin 111 ~()Operación del 8;tado. "' No obstatltl>, paw llegar a 
dicha conclusión la Corte tomó clrcunstanclas axógenas y utill~ó evidencia drcuo~anclal. 

En partkular, ese T!ibunallnternadonal hilO e~pedal énf~sis en el he<;ho de que en Honduras 
se habla comprobado un patrón sistemático de desopariciones forUldas y que existía evidencia 
de que ambas victímas se lmbfan encr.mtmdo en retlus1ón por ogentes del f.51ado. lle esta 
forma fue como la Cort<i! lnteramerlcolla sefíaló <:¡ue Honduras era q<lien debía comprohar que 
sus agentes; no eran lo5 que habfan desaparcddo olas vlctlmas, 

fstasdoo sentenci~s son las q~e dan pie a la inversión a 1;¡ c;,rg~ de la prueba y la Corte h~ sido 
~onslstentc en f~llar en concordanda con las mismas, La carga de la prueba se invierte en 
circunstancias en las que exlst'e un potrón sistemático de violadone~ fehacientemente 
comprobndo y ésta~ guard~n relación con el alegato de lo; petidon~rios o ruando se hn 
acreditado que la presuntJ víctima ~e encuentra bajo el poder o deten~ión del Est~do, ya sea 
de forn>~ judidal o cxtrajudici:¡¡l. 

Particularmente, para determinar violaclone~ al artkulo 5 de la ConVención Americana, la 
corte lntcrarnerimna ha invertido la cMr,a de la prueba para la alrlbudón de actos al Esto do, 
siempre v cuando hubiera fehadentemenw "''editado ~on anterioridad que las v!ctlmas se 
cnCóntraban detenidas por el mismo Estado. A manera d~ ejemplo, ésta e~ la situaeíón que 
privó en los caso.\ Dorrmd y Ugarte7

, Neira Alegría", Ganglnam Panda¡? y Slnke'~ que por 
cierto, es el mismo criterlo que !a Corte Europea de Derechos Humanos ha se&uldo para 
o:msidcrar que la carga d<i! la pruebo es smceptlble de ser lnvenlda. '' 

El c~.\0 sub judkc no encuGntra similitud alguna con los <;;~;os en que esa Ilustre Tflbunsl 
interna•lonal de<ldló Invertir el criterio d~ 1~ r-1rga de la rrueba, por lo que no h~y motivo 
alguno para que asl lo h~ga en éste. 

F.n prim~r lugar, más allá de los alegotos Infundados de la CIDH, dfr ninguna manera se puede 
o~reditar que exista una pn\ctica d<i! vlola~iones sexuales por parte de elementos o;astrenses o 
agente alguno del Estado meldtano. Más allá de casos esporádico; no acreditados, no <i!Xiste 
~vldenda alguna que pru(>be diclla pretensión. Esta afirmación es categórica y rotundamente 
negada por el €stado. Ninguna pruebo respecto d<i! e~ta situación ha sido oport~da al Tribunal. 

° C~rlo IOH. (<).<o Vel<tsquc' IWMgue< V<. Hom!uro,, fondo. S<~l<m<:lo rlo 29 de julio ~~ l91W. SN"lo C N<,. 4, ¡>!jrr. 
BS; f.<>rto !01-!. Coro (indina• Cruz V$. ll~or.luro>. fon<fo. Soow"'l' do :w~o MNOdo !9&9. Seri~ ~ No. S. ¡>!jf(. !al. 
'Cort<¡ IDH. (<l<o OufflM y Ugortc Vs. !>t¡n¡_ 1-M-~o. Senlooola <Jo 16 dn o~olto do 1000. Serlo~ No. 1)11, plirr•. 6~1iG. 
"Corle IOH- (f)!;ol/a;ra AlaydQ yotm• '<<-l'erJ. f<lnOO. Senloncio do 19 do onoro do !S~~- 1'<1<> C t<o. 10. p<lm, 65· 
(;6. 
'Glrt. IDH. (<).<O Gaa_q(l(o•» Jlorufw V•. Srrtif,(lff!_ fon<lo, R<!p;""""'""' yCo>ta>. Sonton<l.l do ~!de oncro do 199~. 
SNio C No. 16. pt<rs. 43. y49. 
"Corte !OH. <)>,Q 81ake v~ (iumcmckl. F<>O<lo. Sooteno!.1 do 14 d" orwo <k 19!1&. Sorio e NQ. 3~. 1>4tr. 4g. 
" 5iliyiW3 11. ~u.,lo, 12007] ernR 1\¡lp. Nos. ~7903(00, l.7!J91[0l-, poro•- l.ll-~5; T()jjro v. Tulkcy. (1.00>1 l'Cil~ App. 
"'"- n6m/95, pam. %; llkk01m and O!I!Ct! v. Tu¡kcy, 1100>1 ('01R ~p~. No. 11894/93, poro 111. 
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Ct>!<> 12.519 ""'""''"" UO><~>d<.> Camo vs. M<!.<lm 
Al~aoto; fin"IOI o«MM 

Lo anterio; fue evid~n~i~do por <>1 testogo l-lipólito Lugo Corté$ dur<>nte S\1 intervención en la 
audi~nda pública, al $ei'ialor q11e en el ~002, ai'in ""el que pres11ntam~nte ocurrió la v!o)ac!ón 
sexual; la Comisión de Derfensa de los Derecho> Humanos del E>t(l.do de Guurrcro únicam~nte 
redbió entra 3 y a qvejos por supuestos violaciones a los derechos humallos perpHrodas por 
agentes militares y ninguna de el! as versó sobre violadones sexuales. f.ntfo 3 V 8 quej~s que no 
v"rsan sobr.;, violaciones sexuales no constituyen un pJtdm sistemático de violaciones que 
pudieran relacionarse con él caso s~b judice o siquiera invocarse como argumento por los 
pélidonarios v la CID H. 

Robus(ece lo anteriormente sellalado el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos no emitió recomend~ción alguna en cootr~ de la Secretaria de la Defeusn Nadon~l 
en el ~1\o en que pre$Untamente refieren o<:urrieron los hechos por violaciones soxuale~. 
Además de que, corno se détal!ará más adelante, la Comisión Nncion~l emitió <lnia~mente de 
2002 a la fecha, 5 recomend~dones por presuntas violadones a deredws humanos owrridas 
en el estado de Guerrero en contra de elementos militarés, ninguna de "cllas referidas a actos 
de violencia sexual. 

Bajo estas circunstancias resulta imposible sostener la existencia de un patrón sistemático do 
voolaciones que se relacione con !a que se alega en el caso sub judice. por lo (j\Oé la carga de la 
prueba se manHene d~l lado de los peticionarios v la CIDfl. 

En segundo lugar, tal y como ~e desprende de los escritos de todas las portés en el présente 
litigio y de los alegatos hechos valer en la audi.mcia pública, a~rranco Bejuco, lugar donde 
pféSuntam<mte ocunieron los hechos, e$ una comunidad aléjada, con ~scasa pobladón v de 
dificil acceso dada su orografía. Cerca dellu¡¡ar no existe oontro d<J detención alguno ni ha sido 
afirmado, ni mucho menos <lcredltado, que la se/lora Valenlifla Rosendo Cantú enfrentara 
wndiciones de reclusión al momemoen que pre~untamente ocurrieron !os hechos. 

En este sentido, no es posible afirmar en el caso svb judice que la evidénda de la violación 
reclamada únican1ente se encontraba én poder del Estado o qUé los petidonarios o la CIDH no 
podian aportar pruebas sin la coopcratió11 del mismo. Por el contrarlo, en este contexto, todas 
1~> partes en litigio se encuentran en las miomas condiciOI\eS para apottar pruebas al Tribunal 
interamerkano. 

En conse(uencla, al no actuali>arse los wpuestcs en los que la carga ~e la pweba pued~ ser 
invertida, la obligación de probar que 1~ se~ora Valentina Rosendo Cantú fue violada 
sexu~lrnente por agentes del Estado, sigue recayendo en la Comisión lnteramclicana v los 
peticiona nos, pues son éstos quienes lo ufirman, 

A pésaf de qué él pfO(edimiénto intemadonal en materl~ de derechOs humanos es menos 
formal que 11no en el derer;ho interno, en caso de que él Tribunal Sé desviara de su vasta 
jurisprudencia en la materia se afectarla la seguridad j\lridit<l y el eqUilibrio proces~l de la 
partes, siéndo que S\1 salv~guarda es una dé las obligaciones del mismo-" 

'' CO<t~ IOH. Cil<o de la "PMei/J!tm<o" (Pim;ogo~ Moro/"' , Wos} v,. G"~Wnolu. FMO&. S•nW•<i• d~ 8 de "'"'"' 
~e 1S9~. Sede(. No .. ~1. pJ". 70. 
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2.Z. Estándar de ¡>rueba apll<able. 

f.o"' 11-~1~ Vol""';,,¡, R<>«rr.to úm!ú <'>· Mexlc<> 
' A!og>\Q' fmolo. ~'""'~' 

Bta Corte lnter~merlcana ha determinado que el criterio para valorar-las pruebas que se le 
present~n eo aquél de !a sana critica." ~!lo implica que el ~nálisls de evidencia que ésta hago 
debe rcali.arse d~ wnformidad a los hechos que se bt.,<:an probar y las re~las aplicables a 
cada una de las prucb~s. 

2.2.1. Elemento:; presemadol por /(1 CIDH y /i>s peUcloMrios. 

Tanto la CI0!-1 wmo los peHdonafios manllle$tan que la seiíora ll.osendo cantU fw" violada 
sexualmente por personal mHitor. Por este motivo, la ComJ¡i(in !nter~m~ric~na, secund3da por 
los petidonarios, presentó los siguientes ~lem~ntos para acr<idit.'lr que la pr~sunta vloladón de 
la s~iíor~ 1\o~endo cantú es atribuible al Estado: 

1. la t-"sHmonlill de ValenUna Rosendo cantú. 
2, la dedarodón de Estela ecrnardlno Sierra que se~~~~ haber visto lle¡:ar a Valentina 

Ros~ndo Cantú semi-desnuda y llorando a su <;asa. 
3. las pruebas petldales que indl<;an que V~lenUna Rosendo Cantil fue victima de 

violencia, 
4. la prescn~ia de militares en la wna durante la época nn 1~ que presuntamente 

ocurrieron los hecho>. 
S. l.a inve:sHg~dón de los hnchos por parte de la jurisdicción militar. 
6. Informes lndetermln~dos de organismos muiUiateroles que Indican haber redbido 

infwmadón sobre denuncias de abu~o ~exual ~entra mujeres indig<.m~s ~n ~1 f.stado 
de Guerrero; y un artlctilo académico en el que supuestam~nte se acrndita una polltica 
de de vloladones sexual e> con fines P<>lfticos-

Estos elementos son del todo insufici~ntes par~ atribuir responsabilidad al Estado por la 
comisión de la presun\'a violación >exual. 

la única prueba que, dado el caso. pudiera considerar> e directa es la tes\lmonial de la seiíora 
Valentina llosendo Cantú. 

No obstante, ~<'>rr.o la jUrisprudencia firme de esta Corte lnteramerlcana !o señala, las 
dccl~radones de las presuntas v!ctimos no pueden ser valoradas aisladamente, ya que éstas 
tienen un interés dlrecm en el litigio, por lo que deben ser considerad~s dentro del <;onjunto 
de las pruebas del pro<;eso.'' 

"Con~ IOii. Ca;o l!>eher y Wo! V$. 81\>>il. ~'t~p~ono> P.-.llmln;~ro,, fQndo, RopMatiC~o> y<:""'""- $'"'tondo do 6 
<1~ julio do 1.{){)9. Sofi-o e No. 200. pár<. SS; CMe 1\lH. fM<> Rwr:r4~ Tmillio VJ;_ WMmola. &a,pdóo P,-,llmiMr, 
fondo. Ropar3Clonos y Co>t». Sentonola do lQ rlo )ullio do 2()1)9. Sor1e C tiQ. 197. p!llf. 1.~; Cof1e IP~. Co<~ "I.G 
(!Mma TeMa<iCn <lo Crl"o" /Oimodo ~!1:<10! y~¡,,¡ V>, CI!JI~. roOOo, ~op>r><l<>"ol y Co•t!l>. S.oto<Kla rl• S do 
fo~wo<J.:. ~UOJ. Sorlo e No. n. p!rr. ~·-
,. Corto IDH. Coso GooWk' v otro> ("Campo Af{lodCr>oto") \1$. 1\M>h:<>. 
l'X<"'''Ión ProlioniO\or, f~nil<>, Rop""'"'"'" y'"''~'- Senton<>• do 16 do Mvioml><e do ~009. S.rle e ~0. 2C5. 
p;¡n.86. c.ono 1011. Calo R<Ver6n Tri.i{illo V<. Veoot<1el11. F.X~óo r<ollmlonr, f'<mdo, Repar;.o:lono• y Co<ta<. 
>ontll!l(lo do 00 clo )"r.lo do 1.()1)~. Sorlo C No. 197. p;irr. 45; Cortl! !PH. O><o Vo!lo /~mmlllo y Mm.< Vs. O:>lombia. 
foodo, Rop;u~cioo~; y Co>t~. Sonto!l<la do l7 ~o t\Ov!ombro ~o ~000. SMo C No. 19~. ¡>órr. SI!. O>r\e lllll, CMO 
Palaml>ra lri/¡om< Vs, Cl>llo. fondo, Ropor.1<i_, y (Q>\0!. Sontenolo do « do novlombr~ do mOS. S<!! lo C No. 13S, 

" 



Ca<o 12.~·m Va!wJI¡¡u Rosondc Cw!t~ ""· M/fxiw 
Ale¡:at,. finat<o<el<ril<» 

En este senti(!o, In cteclnradón cte la señor~ valemin~ Rosendo Cantú no es suficiente para 
atribuir los presuntos hechos a agentes d~l Ostada. 

Conscientes de dicha situad<ln, la Coml<ión lnteramericana y los peticionados pr~s~ntan otros 
elemllntOS que buscan ~enerar corwicci6n en ese flonorable Tribunal, Sin embargo, liStos 
cMecen de fuerta lógica para siquiera sugerir que la presunta violación se~ual d~ la señóra 
Valllntina Rosendo Cantú !;Ca atribtlible al €stadó v distun, Incluso, de constituirse como 
pruebas drcunst~nciaiQs, 

Respecto de las pruebas cirtunstnnciale>, !a Corte lntcrnadon~! de Justid~ ~efialó, en s.u 
sent11nci~ en el taso del Estrecho de Corjú, que éstas sólo pueden tener peso cuando se 
encuentr~n basadas en un~ serie de hechós estceehameme ligados y que pu11dan !111var a una 
únka condusi<ln l~ka." 

Por su parte, esa Corte ha S~~ilalada que s[lja prueba circ<~(l$tnncia), !os indio;ios v las 
presundones, pueden utilharse siempre que de dios puedan inferirs~ conclusiones 
cvnsistentes sobre los hethóS.810 €n este sentido, es11 Tribunal h<l determinado que pued11 
fundamllntar su ~enten~ia en pruebas circurlstanciales, indic!os y presunciónes (Uando "son 
cohllrentes, Sil conFirmar\ entre sf v permiten inferir condusiones sólidas sobre los hechos que 
~e e~aminan"1''. 

Respecto de los elementos que presentan la CIOH v los peticionarios para intentar gene,ar 
convicción en ese Tribunal, haciéndolos pasar por prueba> circunst~nciales, se esgrimen !os 
siguientlls ra~onamiento!: 

1. La declaración de !a señora aernardlno Sierra únicamente refi~re las condiciones en 
qul! !a señóra valentina Rosendo Cant<• arribó a su casa y las circunst<mdas que d.eron 
ori¡¡:en a la presunta violación sexual. Dicha dedaradón en forma alguna acredita o 
pu~lera generar indicios de que fueron ag11nt11s estatales quiiiOIIS pr~suntamente 
violamn a la señora Valllnl\na Rosendo cantú. 

2. l.u presencia de militares en la wna es un hecho que ha sido ampliamente explicadóen 
el asunto sub ¡11dke. ~sta respQncfe a la$ tareas de prevención v combate al 
narcotr<llico q11e $e realilan en la zona v se encuentra fehacillntllmente acreditada con 
los informes militares que con>tan en e! expt.di<mte. 

p;lrr. ~2; C""e 1011. (<><o do /(J M<><ar:t~ de Mapilipáfl V<. C<)lomhi<r. Fondo, RoP<>radQO\e> y C04t~¡. Sonton<ia do 15 
d~ <Opti•mb<• Oo ~005. 'i<lrie C No. 1M. p¡\<r. 81; Co<!O lOft. Ca<<> Rox<a<O /Myf15. \1<. GuutomO/(¡. fondo, 
Ro~"ru:loM< y (<><1>5. S•ntoocta de ~S,¡., s.püernb<e de 7,00$. So<ie e N". J\13. ~árr 39; '""" IDH. O;¡·o GWi.'mr; 
SI</C'I Vs. (VIomb!a. fondo. Rep><o<iOIIOS y Castos, Sootoll<ia do ll4o <opt .. rnb<o do 200$. S<rie C No. ).32. pOu. 4S; 
COitO IOH. Ca;~ G01cía M!(J y Romit¡u Rl)j<>< V•. p,,.;. ""'P<ilm l'f(!iiminor, fornlo, Ropo<o<i<lM' y '"''"'· 
Se<ote•lóil do 25 do oovlomi;o<Q do 200S. Sorl« C No. 137. !XI<r. 95. 
"C<J!/u Cil~o•wl case, J"dgment oJ Ap<il9th, 19~9o l. C. J. Rcyort< 19•9, p. ~; 1,;..11. 
"Cotlo IOH. CQ<o Gaogotam Paodoy V>. S!!fÍMm. fQt>do, Reyo<adoo•< y ((»lo•. S."l'"""' da ll do oi.e<o d~ J~!l4. 
Si<tie ( NO, \6. ~Ó« 4~. CO<IO IPH. Ca<o G<x//noL C"u V>. llo10duta<. fondo. SMlM<I• de 20 d~ o>M<O d~ 198~. So<iO 
e No. S. plm. H6. 
"e"''" <Dl!. Cillo do 1~; "Ni~O< do 1> CoU~" (VOia¡vJn MO<i>le< y olro;) V•. Guatemola. fQ,do. Seot<odo cle lS ~" 
•Wvi<mbta do 1999. Sorlo C 110. 6~. ~.ia. 69; C01tc IDH. (a<o Ca<!IJ!o P<rroni y otrO< Vs. P•l<i. fondo, fu:P"<•>ciooe, 
y Com;. SoolOo<ia de 30do mw<> d• ·¡m, Se<ie e No. 52. i>Útr. ~3; tmte lml. C"'o ""le "l'&tol <!la"<"" (Ponio~"" 
M<>ml•< y <)lf<>'l V<. Gwtema/11. rondo. Sentencia d~ 8 de"'·"'" d~ lg9a. Se<i~ e No, 37. p¡Jif. n. 
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l)csde fuego, en los e"pedientes que el l.:st~do ha e~tregad<.> flgura toda la lnfermadón 
relaUv~ a la octlvidad de 1~> difP.rct\tes unidades del batallón quP. "chmb" en contra del 
delito en la mna en que pre><mlamenle ocurrieron los hecho>: su misión, órdenes y 
objetivos, asf ~omo tan1bién su ubkadón gcográr.ta, par5metros de 
ge<>refurend~dón, bitácoras de tontrol del movimiento d~l pelotón y sus 
co-ordeoodas. 

Tal y tomo se desarrollará más adelante, c>ta inf<:xm~dón prueba que no habia activo> 
militares <lO el lugar en que supuestamente owrriNon los hechos. f.n el expediente 
que se ha entrer,ado, y que por lo demás siempre ha estodO a disposición de los 
pcticion~rios, figura un peritaje que asl lo acr~dita. 

4, ~n tuanto a las actuadones de la Prowradurla de Justltla Mllit~r, cabe seftalar que la 
jurisdicción militar conoCió del caso porque asf lo marCil el orden jurldico interno 
mexk;mo y no por motivo {jj.\tlnto. En su sentencia •m el <.<1>0 Radl/l~", notificada al 
E~Mdo me~icano el pasado lS de dldemllre M 2010, esa Corte Interamericano 
examinó la naturaleta y funcionamiento de la juriSdicción militar, y estableció un plato 
rawnable para la modlflc~clón de !a misma. Est<> preteso de reforma est~ <>n curso, 
por lo que las autoridades ministeriales militares wnllnúan actuando baju el actual 
marwjurldico, 

5, ta CIOil hate alusión ~ informes de ore~nlsmos muiHiat<!raleS en los que s<J:ñalan 
denuncias de abuso se>:Ual wntra mujeres lndlgeMS en el e~tado de Guerrero. la 
Coml<lón jamás ewedfica a qué informes se refiero ni abunda im el tema, por lo que 
de forma alguna puede eenerar indicios l!n su favor o que generen convicdoM~ en esa 
Corte, 

De Igual manera, el onkulo académico al quP. se rdieren, mismo que se enwentra 
como ~nexo 23 de la demanda. en ningún momento basa lo expre>ado en do tos sino 

funSe exclusivamente como una opinión de la autor~, En este $entldo, dicho artfculo 
tamp(><;() debería eenerar convitclón alguna en el Tribunal." 

6. En cuanto a l~s pruebas peridales que denotan signos de violen da, e;¡ be sel\alar que si 
bien el Estodo mexil'allO ha reronoddo que dicha~ mue~tras fueron tomadas muchos 
dfas de>pués de que ocurrieron lo.l presuntos hechos, da forma alguna prueban 
relación alguna entre la ¡;ef\ora Valentina Roscndo Contll y elemento.\ ca~trenses. 

Como esa Honoroble Corte podrá observ~r, ninguno de los elementos anteriormente 
señ~lados, ya sea de forma lndlvlclUal o en su tonjunto, deja de rnanlflesto lled10s 
e>tr1!cham<>nte ligados, además de que nineuno de ello~ puede llevar f1!hadentemente a un~ 
~ondusi6n !6¡¡ica. Tampoco son coherentes, oe wnflrman entre sf, ni permiten Inferir 
conduslones ~ól!das sobre lo> he<:hos que se eKamlnan, ~orno lo requiere su ¡nopia 
jurlspll.ldend~. 

,---- -~"~"~"-

"COito IO!l. Co¡;pfl(l(//llo Po<IIO<O V•- M<J<i,o. !:>topclone> P«l'"''"''~~ fooóo, ~"l>"'•'<kOel y r.o>IM.Sen\~nclo de 
n d~ Novlcmhr~ de loo¡l. serlo e No. 1:00. 
,; !""" MOnde;. Gvmormo O'Ooonoll, ~"""' So<¡¡io Plnho1to, TilO /!!q}ff,lo af !GW & ll•t Uodor(lrW•Iogod in lalln 
Amorim. RodU<IM<klla Dhoimlr>>el<\r> <<>n1fo lo> M"joms on IM>óco, Uno Tor~a poro Si>Yll~"'· Mmiclolfo """''"· 
Univ<>r>IW Qf Notm Oome Pr'-"<, l~!ffl. p~f;- 110 (Ano<o 1-l. OO!moo~., ®N lo Corl~ lntoramot!caM 4o E)or~<l>o• 
Ht<tMM<· 
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lrl este ~entido, las elementos ¡>re>entados por la CIDH y lo~ peticionarios de fomm ~!¡¡una 
pueden comprobar que la sei'lora Rosendo Cantú fue abusada sexualmente por agentes del 
Esmdo. En "msecuencia, la Corte deber;\ desestim~r todo alegato que se derive de esa 
presuposición. 

2.2.2. OtrOS e/eme11to~ en el acervo pmlJo/orio del wso sub judlce. 

Aun~do a los elementos anterlormente seilalados, ese Ilustre Tribunal a<!mitió tomo 
~lementos probatorios los testimonios de la presunw víctima, fortunato Prisdliano Sierra, los 
testigos Obtilia Eugenio Manuel, Victoriano Rosendo Morales, Mmia Cantú Ramfre~, 

Cu~utMmoc flamirez Rodríguez, flipó!lto l.ugo Cmtdts y Maria Isabel Ca mi la Gutiémtz Moreno 
y los petlt~je5 de J~n Perlin, Paloma Bonfil Sánthe<, federiw Andreu Guzmán, Marcos Arana 
C~deño, Lor~na Fáes Monleón, Clemencia Cortea González, fl<ktor Ortiz Elitondo, Rodollo 
Stavenhagen, Miguel Carbonell S>lnchez y Ro~on~ Arroyo Vargas. 

Respecto <le las declaradones rendidas por las presuntas vi~ timas, los testigos y los pentos, la 
Corte ha s,;,flalado que !~s "estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue 
definidQ"'". 

En di~s pasados, la Corte lnterrwdonal de Justicia determinó en su fallo ~obre el caso Plan/os 
de ce/u!GSG en el RÍD Ufagooy que la responsabilidad de evaluar los hechos corresponde al 
tribunal, por lo que 1~ veracidad de los hechos a los que los peritos se refieren, debe estar 
comprobada con las demás prueba~ en el [•(<¡(•o." 

Dkho proound?mlento, junto (On la reg!~ de voloraclún de lOS testimonios y perltajes que esa 
Honorable Corte ha establecido, resultan de particular importancia, ya que en muchas 
ocoslones los perit~)cs hacen alusión a hechos no prob~dos o que no le constan al perito. 

Ahora bien, de conformidad con la ResoludÓil del Presidente de esa Hon,orable Corte del12 de 
marzo de 2010, nin{¡uno de los testimonios, declaradcnes o peritajes anteriormente sefi.alados 
fue Jdmiti~o con el objeto de comprobar que la se flora VaiJ<ntina flosendo Cantú fue abusada 
sexualmente por personal milit;¡r. los objetos por los tuales fueron aceptados van desde los 
mamemos posteriores a 1~ presunta violación y el proce<!imiento judicial, hasta las formas de 
reparación q~~ 1~ CIDfl y los peticionarios e<pewrian e~ ttl c~so S<Jb judite. 

"foda vez que lo presunta violación se~ual de 1~ s~iiora Valentina Rosendo Cantó, en lo q~e se 
refiere al momento exacto en que supuestamente habrian ocunido los hechos, no se 
enc11entra contenida en ninguno de los objetos par~ Jos cuales dichas provid(mcias fueran 
oceptadas, ninguna referen<;ia ~la misma puede ser admitida per es(! Tnbunal interMcionol. 

En este sentido, tas dedaradones de los testigos estela Bernardino S1erra, ObtiliJ f.ugenio 
Manuet Vktoriano Rosendo Morales, Maria Cant<• Rarnire<, Cuauhtémoc flamirez flodrfgue~, 
Hipólito Lugo Cortés y Maria lsa~el Clmi!a Gutiérmz Moreno no pueden ser toma(!os en 
considewción, por cuanto a que pretenden rderlr~e a un $u puesto conqclmientn dire<;to de la 

"Cott•INI. Case RMilta Pad>oca V>. Mé•i<<>. f>r<e(><i<>""' Pr~l<mi"aro<, Foodo, Ropor•<lon•• y (QSt>5. Soo~ooclo 
d<> H d~ NOYiombiO do 2009. Sodo C No. ~(l\1. ~.j(f,. 93; (OttO l()fl. (Olio IOH. ÜI'O Gotibofdi V5. /Jio</1. liXoO~<IOJ>I" 
l'toliml""'"'· Fo<>do, ~ep>r>ei<>M< y Co<l.:l<. S<mlooclo do :n d" ;epti•ml>r" do 20~. 50fio C N~. 203, P<itt. 64, 
Cort• !ni!. (MQ Da<a<IC Codf!!FJ~ V$. /Jorblld"' lil<«p</m"" ftol<mi""'"'· fo:~ao, R<:p>r;>clo<>"-' y Co;too. Sontondo 
dU 24 do Scpllomb<o <!<> 2009. SoliO C No. :¡04, p;ltr. 3S. 
" C"'e <onwo!ng f>u!p MW< Ql> lhe '-'"IU"OJ Ri><>' {Naoolloo v. llru~oay), l.c.!., Judl)Moot of 20 April 20)(), N'"· 
·•os; 
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prcsunt~ vlolaóón se~ual, y h~ quedado fehadentei\lente acreditado que los ml¡;mos no se 
encontr~ban al momento en que presunt~mente m:unicronl05 hechos, 

Oc igu~l manera, dado que <'\5\á fw.ra del objeto de su perltaíe y son hed\os que no l~s 
constan de r11anera directa, debe quedar desestimada cualquier alu>lón que los pernos 
Oemencta Correa Gonzále¡, Héctor Ortl7. Eliwndo, y Rmcana Arroyo Vargas reali~aron durante 
1;¡ audlenda pública y mcdlant~ affodilvit sobre la pre>unta violación ~e~ual de lo oe~ora 
RoS<!ndo CantU. 

2.2..3. Elemento> de pruebo apenados por el E<todo. 

Aún y w~ndo la car~a de la prueba en ~1 caso sub j11d/ce <:Ofresponde a la 0011 y los 
¡¡etklonari<W, en !os expedientes ~portados por el ~~tado constan element"'i que refutan la 
existencia de medios de prueba suficientes para acreditar que la pre>.unta violación ~xuol de 
la se~ora Valentino Rosendo r.antú sea atlibuible al Estado. 

En primer h¡gar, el E~tado mexicano quisiera ha<:er énfasis en el hed10 de qt¡e al analil;ar el 
caso de la seilora Valenlina Rosendo amtú, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
determinó que no exlstfao elementos de prueba sufldent·i!~ para scl'ialar que la presunto 
violadón sexu;¡l fue perpetrada por elementos castrenses. 

F.n concreto, mediante wmunicación de 11 de diciembre de 2002 dirigida al Procurador 
General de Jw;tltla Militar, el cu.mo Vislt~dor Gcnc1al de la Ccmi~lón 'Naóonal de Derechos 
liumanos infmmó que>~' 

"( ... ) [€~e) or¡¡;anismo ha[blol determinado dar por concluido e! expediente eo cuesHón, 
en virtud de que no se cucnt[<'ba) con las pruebas determinantes de qu~ efectivamente 
la egravlada hubiera sido objeto de una agresión sexu~l por parte de se¡vldores p1lblicos 
de la Secretaria de lo Oefern;a Nacional, por lo que la orlentÓ'para que continúe al 
pendiente del resultado de las Indagatorias !nidadas ante los fuerOs comoln y militar, las 
cuales debGrán emitir en su momento sus respectivas conduslone~ ( ... )'" 

En este sentido, la relevancia de la determh1aclóh de la Comisión Nacional de los Derechos 
liumanos radica en que ésta, h~biéndose all<itg~do de mayores elemeritos de ronvic<:ión, no 
pudo seilalar la existencia de ejementos sulldentes para atribuir la violac;lón sexual a a€Cntes 
del F.stado. 

Desde el caso RO$<mdo Rodilla este !lustre Tribunal interami!rlcano determinó que, en ~~' 

carácter de órgll!lo constitucional autónomo, lo¡; informes de la CNDH lienen un alto valor 
probatorlo,'3 por lo que el Est~do me~lcano solicita atentamente tome en cuenta ln'sefialado 
pordkM Comisión. 

En segundo lug;¡r y aunado a !o anterior, en !os expedientes entregados~ ese llu>tre Tribunal 
consta toda la información relativ~ a la actividad del batallón que actuaba en contra del delito 
en la oona <itn que presuntamente ocurrieron los hechos: su misión, órdenes y objetivos 
concretos, Partiwlarmentc; consta la información relativa a >U ubiCación g<ito¡¡ráfica, 

"<;omuni<o<lÓfl ~o l<>eh~ ll de ~lcioml>m do 1.001 eo el &pOOio"t" l002{5V7{0t1, ~miMa por et 1.1<. R<>dolfo H, 
loe~ l'lmtc, Cu~no Vlsl1aclor Goooral d~ 1• Coml,lóo N•eioool do los Doro<ho; H"m.,..os, <fj.-lj¡1d;o •1 Pfocmodoc 
G""t'l'al do )U,11d> Mili\2f. . 

" Corte iDH. Coso narfill~ i'a<he<o V>, Mbl<o. &<epo!ooos P<ollmiooros. l'on<lo. ~"P""'"'""' y e'"""'' Srm\MOO 
don do Noviom~ro ~" 10!XI. Sor lo e No. m9. r""-H~. 
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militar<ls en el lugar en que supueltamenN owrrieron los hechos. 

AS!. de la información que obra en los exp~diMtes que el Estado mexicano ha entregado a e~e 
órgano ínteram<'<ricano, asf como de la determinación d~ la CNDH, es pla~sible concluir que no 
~>xisten condiciones q~e permitan determinar qu<'< <;tlementos ~strenses se encontraban en el 
lugar donde supuestamente <XUtríeron los h«d•os.. 

Más allá del seilalamiento espedflco de la CNOJI ,;(> haa¡ especial énla~is en el hru:ho de que 
l~s perld<>les en cartografia daramente refieren que er~ nwteri;¡lmente imposible que 
elementos del ej<lrdto le encontr~ran ¡¡n el poblado de Barranca Bejuco d~da !a ~ist~ncia 
entre ésta y la Base de Operaciones Ríos, las condiciones de! telreno, y IM funciones que 
llevaban a cabo los elementos del Batallón. 

A continuación se traduce un lista~o de los Qlementos más l'elevames a ese respecto con su 
respectiva locali1<oción en el expediente: 

1. Radiograma nUmero 2441 de fecha 1 de mar¡o de 2002, emitido por el Comandante 
del41~ B.L (Fojas 763-766) en el que se scñ~la medularmeme lo sittuiente: 

Que la Base de Operación Rlos se reubicó ellO de febrero de 2002 a inmedladone~ del 
poblado Mextal~epec, área en la que ~e reali1Mon rcwnocim•entos hasta €1 dla 17 del 
mi~mo m<'<s y año. 

2. Radiograma número 2/5179 de fecl•a 2 de mar¡ o 2002, emitido p<Jt el Comandante de 
la IX fl.M. (fojas T/5-719) 

Que la Base de Oper~dón Ríos se re11bicó ellO de febrero de 2002 a Inmediaciones del 
poblado Mexcaltepec, área en la que ~e realil«ron reconocimientos hasta el dla 17 del 
mismo mes v a~o. 

3. Radiograma número 1/l!$95 de fecha 13 de mar¡o 2002, emitido por e! Jefe del Estado 
Mayor de la 27/a. Z.M. {El Ticuí, Gro.) en el que se seflalan los coordenadas en las que 
realizaron ac~hlidades las Bases de Operaciones "Martinet" v "H<'trnándet." (C.oja 79S) 

4. Ofido número 2937 de lecha 13 d<' mar>o de 2002. emitido por la Comandancia del 
41/o B.l., remitiendo en coplas certificadas la orden d~ movimiento, orden de 
operaciones, fatiga {relación de personal} y croquis de las Bases de Operacrones 
"Fígueroa" y "Rfos". (Foja 797) 

S. Oficio núm~ro 2426 de lecha 28 de enero de 2002, emitido por la Comandancia del 
41/o B.t., ordenando el movimiento de la Base de Operaciones "Fi¡¡ueroan. (foj~ 7%) 

6. Fatiga (relación) del per.;ona! integrante de 1~ Base de Operaciones "Figuero~"' de 
fe,ha 28 de enero de 2002, emitida por el Comandante del 41/o 8.1. (Chilp;:oncingo, 
Gro) (foja 79!1) 

7. Olido número /.4J.í de lect¡a 28 de enero d~ 2002, emitido por la C<Jmandanda del 
41/o B.l., ordenando ~1 movimia.,to de la Base de Opcracienes "Ríos". {Fojas 800 y 
).366} 
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S. f~ti(l:a (Relación} del personal integrante de la Sase de Operotlones "Rios" da fecM 28 
de enero de ?.00?., emitida por el Com~ndonte del 41/o IH (Chilpancin¡¡o, Gro) (f<Jja 
801 y 1367) 

S. Orden de n\o>Amlento "Ao;~tep~é', emitida por el Comandant-e del 41/o B.!. 
(Cililpnndngo, Gr<J), respecw de las Bases de Operaciones "Figwroa" y "Rfos". (f-ojas 
802-810) 

10. Orden de movimlent<.> "A<;~Jtepcc", emitida J)Of el Comandante del 41/o B.l. 
(Chilpancingo, Gro), respecto de las Bases de Operaciones "1'-lgueroa" y "Rfos". {FOjas 
802-810) 

11. Orden General de OperarJone~ "Rios", emitida por el Comondaote del 41/o tU 
(CI111pandngo, Gro), respecto de las !>ases de Operaciones "Figucroa~ y "Rios" en 1~ 
que ~e se~ala medtll~rmente que ~ partir del za de enero de 2022 y hasta nueva 
orden, reaHoará un movimiento totalmente motorloado ha~to alcaliZar el área (NQ
lOOS). (NQ-1605), (NP-16\19) y (NP-1099) en el municipio de Acatepcc, Gro., donde 
procedenj a rc~llr.or <lperacioncs do erradicación, efectuando ret<lnocimiento 
terrerrtms, localilondo y de~truyendo plantfos de enervantes, d~ intercepción, 
estableciendo puestos de control móvile~ dentro de su área de operaciones en 
horarios y direcdones lndl>tintos, a si como la obtención de información par~ prevenir 
todo aquello que afecte la seguridad públiCll de su área de respons~bllidad. (Foja> 811· 
821) 

12. Orden de mo~miento "'Guerrero Enero 2002", Orden de ojleraciones "Montaña Saja", 
fatiga (Relación) de pel>onol y croqljiS de las Bases de Operadone~ ~Martincz y 
Hernánde>. (Foja 839) 

13. Orden GeMr~l de Operaciones "Monta~¡¡ Baja", expedida por el ~8/o B.l. el 21 de 
febrero de ?.002. (fojas 8~S·907) 

14. Radiograma número 4369 de fecha 18 de febrero de 2002, emitido por e! Comandante 
de! 930 B.l. (TI~pa de Comonfort, Gro.) co el que se señala 1~ ublcoclón de la Ba~e de 
Operadooe~ "lópe~" los días 15, 16y l7 de febrero de 2002. 

15. Ofido número 502 de fecha n de febrero de 2009, emitido por la Coma1\danda del 
46/o 8.!., (Buenavlstn de Allende, Gro.) mediante el cual remite coplas certificadas de 
los pa•tes de novedades y a¡:Uvldades reall~adas por los integrantes de las Bases de 
Operadones "Mart1oe>" y "Hemándet' los días 14,1S,16 y 17 M lebrero de 2002. 
{fojas 1121-117.3) 

16. Parte de novedades No. 22 que rindió el Comandante de !a 8aS<1 de Operaciones "R1os" 
<!l 14 de febrero de 2002, desde !o coordenada {NP-1291), donde informa que en e! 
puqsto de control noctumo establecido en la coordenada (NI'-1289) se detuvo al civil 
José Gregorio Justo a¡>roximadamente a la> 7:00 hr:;, por la portación d~ una escopel~ 
<:alibrl! 16 y 4 cartuchos Úliles. (Foja 1318) 

17. Parte de novedade$ No. n qu~ rindió el Comandante de la Base de Operaciones "Ríos" 
cll4 de febrero de 2002 desde la coordenada {NP·1292), donde se informa que en esa 
lecha $P. localizaron y destruyeron 4 plan\fos de am~pola con superfkle de 3500 
metro> cuadrados, 

'" 
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1S. Pnrte de novedades No. 24 que riod!ó el Comandante de la B~>e de Operaciones "Rio$" 
e! 1$ de lebrero de 2002, desde la ooordenad~ (NP·l291), donde inlorm~ el arribo del 
comandante del4l/o B-1. 

19. Parte de no~edades No. 25 que rindió el ComMdante de la Gase de Operatione~ '"Rios"" 
el15 de febrem de 2002, desde la coordenada (NP-1297), donde informa que en esa 
fecha se lot~lilnron y destnoyeron 4 plamios de amapola con superfide de 3500 
metros cuadrados. 

20. Parte de novedades No. 27 que rindió el Comand~nte de la Base de Operaóones "Rk>s'" 
ell(l de febrero de 2()02, desde la Goordenada (NP-1492), donde informa que ~n ésa 
fecha se !oG<>Ii~aron y d<.lstruyeron 5 plantios de amapola con superficie de 4500 
metros cuadrados. 

21. Parte de noved?des No, 30 que rindió el Com~ndant\1 M la Base de Operaciones "Rios'" 
el11 de febrero de 2002, desde la wordenada (MP-1093), donde informa qué ~n esa 
fecha se localiz~ron y d<¡Stlt~yeron 8 plantios de amapola con superl!cle de 4500 
metro> cuadrados. 

~2. Peritaje en m~teriu M G;lrtografia de fecha 14 de mayo de 2009(Fojas 3502·3516) en 
el que se llevaron a cabo las siguientes ~<:clones: 

Se ubk6 los poblados de Barranca 6ejuco, Mexcaltepex, Municipio de Acatepec, Gro., 
en una <:ar¡a topográfica escala 1:100 000, editada por la Dirección Gen~ral d~ 
Cartograffa, 

Se determinó la distanda en lin~a recta y por carretéra, (brecha o vereda) entre las 
coordenadas de los pabaldos de Mex:caltepec y Barr~nca Bejuco, determinándose que 
la di~;tancia en line~ recta es d<i 9.116 km. y la distancia por carretera, bredw o ver<x!a 
o camino de terr~cerfa e> de l5.300 km. 

Se PIOI)()rcionó la carta topogrltfica Zapntitlán Clave 14Q"K ($)en la que se ubica roo los 
poblados menCionados. 

$~efectuó el perfil top<)gri\fico entre las coordenadas q<te resultaron para el poblado 
de Mexcaltepe~. Gro. Y Barranca Bejuco. 

Se ubi<;ó en la carta topogrMica Zapotitlán, con un color distinto la ubicación de cada 
un~ de las bases de operacienes que opetallan en la fectla que la supuesta agwviada 
manifiesta fue agredida se~ualmente, partiendo de! punto scf•alado como de pernocte 
hacia los puntos señalados como de actividades reali,adas' 

a) Base de Operaciones Ríos,· Pemocte en Me<Galtel)eC (NP-H91)se (!csplazó a Tres 
Cruces (NP..Q983) 

b) Base de Opemdones flgueroa.· Pernocte en Pozolapa (NQ-<l~OO)se desp!¡lló ~ Pl~n 
Mi Ranchito (NQ-02()0) y Xechitepec (NP·0398) 

o) Base de Operaciones Martln<:!t,· Pernocte en la coordenada (MP...S8078)y se 
desplazó a las coordenadas (MP·900900) y (MP-900878). 

d) B«<e de Oper~dQMS flemánde2." Pernocte en la coordenada (NP-190847)y se 
desplazó a las (Oordenadas (NP-210833), (Nf> .. 19083:l) y (NP-190874). 
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A¡:j¡nlsmo, se obtuvo la planlmetrla entre <.>1 pobiJdo de Barranca Bejuco y 
Mex~~ltepec, Gro., que tiene como finaHdad represemar los rasgos de p~rm de 
terreno. tale.\ como montioulos, cvencas, barranca~. nivt!les o d~sniveles de terreno. 

23. flmpli~clón de perit~je de ~artografla de fecha 14 dr. junio de 2010" {Fcjas 391.'1·39%) 
<m el que se solldtó s<.>ilal~r grilficamente los movlmlentQ$ de 1~ flasc de Operaciones 
"ll!os" en los dfas 14, lS, 16 y 17 de febrero de 2007., en les sir,vlentes términos: 

Primero: tn c~rtas topográfkos por duplicado, er;cala 1:100 000, editadas por la 
Dirección General de Cartografía. vblqlm por dia los puntos de referen~iación 

wrrespcndlentcs a las fechas H, lS, 16, y 17 de febrero de 2002, mismos que 
corresponden ~ lao ac\lvldades malimdas por la Base de Operadones "Rios", 
perteneciente el 41/o Batallón de lnfMter!a {Chllp:mcin¡¡o, Gro.). debiendo indicar en 
<;ada u M de ellas, en un color tn<'linto, el poblado de Barranca Bejv~o. 

Oe 1<> ~m:erior se deriv6 el siguiente peritaje: 

a) 14 de febrero de 2002.· (NP-1291) Coordenad~ de ubkadón de la Base de 
Operaciones, hada (NP-12911) nuesto de control noct.urno; (NP-149~) plontios de 
amapola, pernocta y establece pvesto de control en (NP-12\11).· Olstanda en linea 
recta 9.249 km. Por carretera o vereda 1S.soo k;n. 

Entre la base de operadones "Rio>" (coorde.iada NP-1291.) y el puesto de control 
MctUmo (coordenada Nl'·l?.ll9): en 1\nea recta 2.00[} km., por r.;¡rn":tera o vereda 
2.600 km. 
Entre el puesto de control nocturno (~ocrdenada Nl'-12119) y plantío~ de amapola 
{coordenada NP-1492); en línea recta 3.606 km., por carretera o vereda 8.000 km. 
Entre los plantfos de amapcla (cocrdertad~ NP-1492) y donde pcrnOct~ y establece 
el pue~to de wntrol {c<.lOrden~da NP-1291): en linea rc~to 2.Z36 km., por cauetcra 
o vereda 5.700 km. 

bl 15 de febrero de 2002. - {NP-1291) Cocrdenada de IJbicación de la Base de 
Opera,iones Rios, (NP-1297) plant!os de amapola, pernocta y establece puestc de 
control nocturno en (NP-1291),· Distancia en llne;. ract.a 9.t.49 km. Carretera, 
brecha o vereda 15.500km. 

Entre la ba~e de opQradon~s "Rios" (coordenada NP-1291) y lo~ plantios de 
amapola (coordenado NP-1497): en linea recta 6.00(1 km., por Cllrr<.>t<.>ra o vereda 
12.1100km. 
Entre pla~tlos de amapola (coordenada NP-1497l y donde pernoct~ y establece el 
nuesto de contr<;>l (roordenada NP-1191): en linea rect.a 6.00(1 km., por carmtera o 
vereda 12.WOkm. 

e) 16 de febrero de 2002.· (NP-1291) Coord~nada de vblcadón de la Base de 
Operaciones 1\fos, (NP-14n) pjan(ios de ama poi;\, ncmocta y e~tablece puesto de 
control nocturno en {Nr-1?.91).· llistanda en línea reG\a 9.7.49 km. Corretera, 
brecha o vereda 15.500 km. 

" S~ """"" C<Hlo> \opo¡;<ÓOCII> G"O su>ton1M !o• ~al~• do M<l<Mtla, en lo' q"o «> >Of>alh e<:m <11>\loto ~or la 
ubf<;~l<ln do O"""""'' ~oj'"" Y lo< P""'"'do roforomi.1ctón do la 6a>O dcC,.<a<ione• "'~los". 
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Entre la base de op€r~ciones "Ríos" (coordenada NP-1291) y los p!antios de 
amapola {coordenada NP-1492): en llne~ recta 7..?.36 ~m., Por carretera o vereda 
4.800 km. 
Entre planHos de amapola (coorden~d~ NP· 1492) y don(le pllmocta v establece el 
puesto de control (coordenada NP-1291): en linea recta 2.236 km., por carretera o 

vereda 4.800 km. 

d) 17 de febrero de 2002.- (NP·12~}1) Coordenada de ubitadón de 1~ B~se de 
Operación filos (NP-1093) plantios de amapola, Distancia an linea rect<> 102.020 
km. Carretera, brecha o verl!da 157 .soo km. 

Entre Barranca Bejuco (coordenada 14QNP·03786ll) y Base de Op2ración Rlos 
(c<mrdenada NP-1093): en !fnea rect~ 9.249 km., por c¡orretera o vereda l.S.SOO 
km. 

2.2.4. lnexmencia de presunciones juris trmtum en d coso sub judice. 

Esa Honorable Corte únicam~nt~ hn hecho uso de pres\lndones para fallar una disputa, 
cuando hayan e>tado "firmemente afincadas en fas e"selíanzas de la e~porienda~1' y "cuando 
de ~quélias puednn infcrirse co~dusiones oonsistentes sobre los hechos~l•. 

En referencia a las presunciones que p~eclen deriwrse de una investigación, la Corte ~ei\aló e~ 
el caso Las Palmeras que aunque es PO!!ible Interpretar lu omisión de inv~stigación GOma una 
forma de encubrir a los autmes de un delito, ni siquiera en ese c~so "pue(le erigirse este 
rawrwmlentnen una nórmu válida para todos los demás."" 

Asl pues, !a di1ación en la investigación. incluso por /alta de colaboradón de la pro:tsunta 
víctima, no puede llevar per se a la atribudón de rl!spons~bi!idad internadonal por la viol~dón 
Investigada. 

Durante la audienci~ pública del 27 de m~yo de 20l0, el Estado reconoc•ó retraso en las 
investigaciones del caso sub judice. No obstante, como lo ha sostenido y tomprobado 
fehacientemente durante el trámite ~el presente procedimiento, el ~sta(lo ha reali,ado 
numerosos esfuenos por arribar a la verdad histórica de Jos hechos. 

l~ inve<tig:adón de los hechos ha sido llevada a cabo de forma imp~rdol y con 1~ partidpadón 
d,-, observadores (l)(Wrnos como, en su momento, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos V la Comisión de Defen~a de los Derechos flumanos de Guerrilro, y evidentemente 
tomando en consideración el dicho de la se~ora Valentina 1\osendo Can tú. 

Como se sellaló, se wnfo¡mó un grupo interin~titucional con perspectiva de género co~> el 
Unico propósito d€ arribar a la Vi!rdad histórica sobre lo sucedido a la señora Valentina 

"~:o,ta tDH. caso DI!! (1>m<GlO v.._ vene>utla. Rey;o'"""""' y e"''"'· Seotond" ~· l9 <lo oso<to d~ 2002. serio e 
No. 9$. P;lrr.SO. 
"Co"o IDfl. Co:;o l)loko V$. <lum"mola. i'o(ld<>. So..,encia de 24 da""""' del9~8. $~"· C No. 36. P<lff. 47; CM~ 
lO H. Ca>o Gq,goram PoMoy V;. s.,;,om. !i:<copd<>n<>< Prclimi""'"' Sentoo<io d<> 4 do ól<lomOre de <~n. $ol1io e 
11<>. ll. P<if<. 49. 
"Corte 101l. Cmo to¡ Palmero< Vs. C<JiombU,. fondo. Soot.,.,<i•d~ 6do dociomb<o clo 2001. Serlo C No. 90. p;\r<.H. 
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Rosendo Cantll. Est~ grupo int~rdlsctpllnar!o ~on perspec!lv~ d~ ¡¡linero, ~o<1formodo por 
personal f~m~nino ~~pedalizado ~dsr.rilo ~ la Prowradud~ General de la República v a la 
Pfowradurfa Gef\er~l da Justkia del ~Hado de Guerrero, deode el Mío 1.00'7 estuvo en plena 
disp<)sid&n para tr¡¡s!adarse ¡¡ lo.1 lug~rJ:~ señalados por los r~pres<mtantes de l;,s presuntos 
vfctlmas para el desahogo de diligendils, y procuró en todo momento ovit~r la revlctiml<ad&n 
de la w~ora Ro>sendo cantó. 

En los e~pedlentes constan tod~s y cada una> de las diligenctas que ho llev~do~ tabo ~~Estado 
con el fin de esclarecer al presente ;,~unto. 

En suma, el Estado ha actuado con toda trans¡><1renda ante eote Tribunal por lo que no hay 
raz&n alguna para presumir jp contrario ni gener;,r prcwndoncs infundadas. A difenmda da 
los c~sos en que la Corte ha generado presunciones, en este ha quedado plenamen\e 
dem~trado que no ha habido ausenCia de investigaciones ni de dHigenclas para determinar la 
verdad histórica. 

Aunado a ello, la informadón que con> la en los expedientes demuestra lo aqul señalado, por 
lo que de ninguna forma esa Corte lnteramericana po<:!ria, como> consewenda del desarrollo 
de las InvestigaCiones, arribar a rondl!slones que atribuyeran rvsponsabilidad estatal por la 
presunta violación sexual de !a se~on1 llosendn cantó. 

En el caso wbjuriice la carga de 1~ pruebo le correoponde a !a (".omisión lnteramericona y a los 
petldonarlos, tOOa ver. que no so ha actualizan los supuestos para que ~sta sea <evertida. 

Para tener por aacdit.adt>s ciertos hechos la Corte lnteramerlcaM ha determinado las reglas 
aplicables a las ~videndas que se le preSentM. ta dedarad6n de la presunta vlctlma no hace 
prueba plena, sino q\1<? deben ser adminiculada oon otros elementos. 

Los elementos presentados por la ComlsiM lnteram~rlcana y !es pctlclonar!PS no son 
~ufldentes para atribuir ms¡mnsabilidad al Estado por la presunta 111olaclón sex,~l de la señora 
Valentina Rosendo Ca11tó. 

Algunos de ellos, como> la lnvestl¡¡:ad6n por parte de la jurisdicción militar, son Irrelevantes 
para comprobar el hecho alegado>. los alegatos de otras supue~ta~ v)oladone~ sexuales ni 
siquiera guardan relación ron este a.so y t~mpoco fueron debidamente acreditad~>- Por el 
contarir.> de las quejas ante la Comisión de Def<msa de los Derer.hos Humanos del Estado de 
Guerrero y las reromendach)MS de la Comisión Nadonal de los Derecho>s se d~.smienten por 
completo tales •nanlfestaclones de los pe\ltlonarlm:. 

" A "'" re•pw~. '" Coml<k'in N"cioool ~" l<>s O.rn<ho¡ livn"M> determinó en ol ofldo Nwlodo o ¡,, >e~ora 
Volootina ~o,.ll<lo (Mtú el 11 de <!Jciembf~ do <OO< q""' " ... e<!e O<gooismo NociMol $0 ve lmpo.lbl!iMdo P"'" 
emitir un ¡lfonvn<lomlcn\o >M•Iondo la <"lpoblli<loó do lo< elemento< Ci'otron>e> de 1" v!ola<I<>M.< o los dorcdlO> 
humono:\ pro"'"'·'"'""te <omotld<» en'" <onUo, por ro q"o >O le oMenlo p>m ~"e <ontlm\<: ol ~~n~ion\o clol 
'"""~'*'<lo lO> ~vorlsuo<ioOO> p""""' '"l<:l:od"' .,m;~ el fvoro oomún v m~ito<, eo !"<\!JO en'" mMMo!o so 
dotcrmil"'~ lo p<o<C<lo"'"-· 
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qu~ esto~ no se encontraban en el lugar en el que supuastament~ ocurriemn los hechO>, en el 
momento •m el que se se~ala que ~stos Oülffieron. 

tas testimoniales, declaraciones y peritajes que apuntan a que la señora Valentina Rosendo 
Carmí fue violad~ sexualmente por agentes del Estado deben ser desechadas por esa 
Honorable Corte, pues no l~s admitió con ese objeto en el procedimiento S<1b j<~dke. Más aún, 
en ninguno de esos casos los d«darantes son conocedores directos de los hechos. El 
'onodmlet~to es Indirecto y solo se renüten a presumir la existenda de los hed"lo.s por lo 
sella!ado por la señora V~lentirw Bosendo Cantú. Con este enfoque, a didtas declaraciones 
tampoco deben 01orgárse!es valor proba~orio alguno. 

finalmente, ninguna presuntión puede generarse del retraso en las investigadones y la 
pérdida de la prueba, pues aunque con fallas, el proc<"dimiénto ha continuado y el Estado ha 
demostrado su voluntad de esclarecer los hllchos, como figum en los e~pediemes ha sido 
entregados a ese Hon<lrable Tribunal. 

En consecuénda, al no existir pruebas sufldentes que ~crediten que agentes estatales violaron 
sexualmente a la señora Valentina Rosendo Can tú, el Estado solicita a esa Corte que desestime 
cualquier violación a la Convención Americana o inst~t~manto jurídico Interamericano alguno 
por la supuesta comisión de dichos hechos. 

2.4. Observaciones relativas a la lnexl~encia de tortura en e! caso sub judkJ:. y a IM 
presuntas vio!adon(!S a la Convendón !nterMn,.,ricana para ¡¡revenir y sandonar 
la Tortura. 

Ad ctwte/am, en virtud de que no existen elemen¡os probatorios que siquiera acrediten que 1~ 
pre.sunta llio!~ci6n sexual de la se~ora Rosendo Cantó fue perpetrada por agentes e~i:at~les, el 
Estado se permite reiterar los ~rgumentos conducemas en cuanto a la clasificación de dkho 
evento como tortura. 

~n su demanda, la C!DH solicitó a ese Tribunal que determine q~e la presunta violación sexual 
que sufrió la se~ora Rosendo Cantó constituye tortura. ta CIOH fue precMia en cwnto a sus 
rawnamientos jurídicos y se limitó a se~alar que la mera conducta sexual puede ser d~siricada 
como tortura. 

No obstante, los instrumentos intemacionales que regulan la materta, asr como la 
jurisprudenda en la mlsma, han sido enfáticos en señalar que mi\s all~ de la cond<lcta alegada, 
paro qu\l se configure la tortura es netesario que se reúnan todos los e!~mentos de la misma y 
no sólo uno de ellos.. 

Po' este motivo, e! ~stado reiter~ todos y c~da uno de los ~rgumentos vert1dos tanto en su 
contestación a la demanda, oomo en la audienda públka, No existe evidencia en este caso de 
la participación de aeentes del Estado en la presuma comisión de los hechos ni tampoco 
ninguno de los e!em,¡ntos que conlieuran la wmisión de ~~ta violación de derechos humanos. 
En ánimos d« no ser reiterativo, el Estado respetuosamente solicita a ese Tribcmal referirse a 
oq~ólios al momento do realizar su análisiS sobre esta punto en liti¡;¡io. 

~~~---·~ 
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3. CONSIDERACIONES DEL ESTADO MF;XICANO RESPtCTO A 'lOS AmiCUlOS 5.1 
(INTEG!OAD PSICOlÓGICA), 8.1 (DEBIDAS GARANTIAS), 19 (DERECHOS OR NINO) Y 
25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE lA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS. 

H E~tado mexi<:.af\0 reitera que el a~unto q\le no~ owpa posee diversos• elemento:; fact\lales y 
personales que lo ~ara,terioan como complejo. A lo largo del proC<ldimii!!ltO ijflte ese Tribunol 
internarJf>rnll, el EStado mexio;¡¡no ha iMistido en la c001plejldad del caso y ha solldlado a los 
honorables jueces que, con base en su jurisprudencia y en un esiUdlo de los expedientes 
ministeriales, ponderen esta corar.terlstlca de complejidad al momento de formular una 
conclusión respecto ol desarrollo de la> lnves!lgatloMs y ~ las obllgacion~s del fst~do 

mexi~no ;¡ la lu~ de los 3rtlculos 8.1. y 2S de la Convehdón AmericaM sobre Oerethos 
Humanos. 

Como es de! conocimiento de e:;a Corte, <JI folado mexit3nú presentó ~n su respue.1ta a la 
demanda y al escrno de los representante• una des~;ripción minuciosa de 1~ irwestigación de 
los hcthos denunciado> por la sefillra Valentina Roscndo caotú, as! como un an~lisi~ de los 
elementos de complejidad que resultan d" Importancia pam la valoración del presMie litigio. 

fn esa ocasión, <;0!1 fines meramente explicallvos y con el objetivo de transmitir con claridad el 
curso que ha tomado la indagatoria Interna de los hed10S, el fstadb me~icano dividió el 
procedimiento mlnlsler;al en cuatro elapas, en fllnóón de las cornpetendas legales de las 
auloridades ministcrialeo que hon encabeoado las lnvcsti¡¡adones y sólo con propósitos 
estrictamente explicativos. 

No obs1an1·e, el Esl3do me~kano subray~ que estamos ante la prcsenrJa de una única 
investi¡¡aeión ministerial, y que la referida sl.1tematl1aclón de la informatión relativa a la 
inda~atoria interna se ha Mcho con el simple objellvo de facilitar la comprensión del presente 
osunto y de abarcar de forma completa las caractml~ticas que ha revestido la Indagatoria. 

A manera referencial, el €!ita do mexi<:.ano rewerda a la Cor!e que a partir de la presentación 
de la denunda penal el & de marw de 2002, y wn un propósitO expllcallvo, este caso se ha 
ubicado en él ámbito competencia! de distintas :wtoridadcs ministeriales en cuatro fases 
dlotlntaS< 

1. ta investlgadón desarrollada por 1~ Procuraduría General de lu.>ticla d~l estado de 
G!l<lrr~ro, que abarca desde la prese~taclóo de la denuncia penol el8 de marzo de 
2002 y ha~w ell.7 de mayo de 2002, fucha en que el ministerio públko de la ciudad de 
Tlapa de Comonfort, Gllerrero, declinó su competencio a favor de la Procuraduría 
GeMral de Justicia M!litar (si bien, <:.abe recordar que con po,;t~rior!dad a la 
dedinaeión de r.ompetencla, el a~ente dd mini~lerio públlco del fu~ro común 
continuarla colaborando de forma cercana con el ministerio público militar para el 
de¡ahogo de dlligenr.ias). 

2. la lnvestlg~r.ión Mcabczada por Procuradurra Gener~l de Justicia Milltat, que se 
extiende ha51a el afto 2004 y que comprende un periodo de oproximadamente dos 
a~os, a p;.rtir d~l inldo d~ ofldo y motu propr/o d<l 1•mlnv~stigadón el 5 de mano M 
2002 por parle de la auloridad investigadora ad~crlta a la 35' Zona Militar, a la que 
habria de sumars(' la investigación '"wlada por e! minist~rio público del fuero común 
en mayo de 2002. 
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3. La reapertura de las investieadones por parte de 1~ Procuraduría General de Ju~tlda 
del estado de Guerre<il entre el16 de ottubro de 2007 y ellS de noviembre de 2009, 
(lue contó con la colaboración d<!la Procur~durW General de 1~ RepUblka, a través de 
un grupo interdisciplinado con perspectiva de g<in~ro, para la realizad6n de diligenciM 
espe,ific~s. 

4. Y, finalmente, a partir de la ¡edente dedin~'ión de la competencia del ministerio 
público del estado de Guerrero, la investigación desarrollada por un~ agencia es pedal 
de la Proc(lraduria General de Justlci~ Militar, la Cl!al a partir deiB de mar~o de 2009 
ha continuado con la integradón de la averiguadón corrcspondiento<, tal y como se 
d~sprende d~ las constandas present~das por ~1 Estado mexicano durante la JUdi~ncia 
p~bl!ca dd caso celebrada el27 de mayo de 2010. 

f.l E$1ado considera que sólo un anállsi~ de los expedientes ministel'iales permitirá apreciar en 
toda su magnitud l~s características de la investigadón desarroll~d~ ª lo largo de estos ocho 
a~os y de estas cuatro fases. l'or tanto, en obvio de rep~tidones, amablemente se solicita a la 
H. Corte remitirse, para mayilr detalle, a toda la documentación qu!\ le ha sido tr"Jnsmitida 
oporwnamente con motivo de 1~ tramitación del presente caso. 

No obstante, tal y como fuera señal~do por el E~tado me<it:ano en 1~ audiencia pública del 
caso, se pide a los Honorables Ju<!c~s que ~o $U análisis del pr~sente asunto sean tomados en 
conslderadón los siguientes ~lementos que han estado presentes en las diversas fases 
ministeriales y que h<1n tenido rcpercus;ón en ~1 tiempo y forma ,que hun tomado las 
invest•saciones: 

o La actuación de autoridades de distintas competencias y los e¡fuer1os emprendidos 
por el Estado para el ~sclaredmiento de lo:; hechos; 

o El hecho de que las autoridades ministerio!es han actuado en todo momento conforme 
al marco jurldko vigente, 

o La ueación de un grupo interdBciplinario con p€rspettiva de género qu~ tuvo por 
objetivo impulsar la participación de la víctima en las investigadones. 

o La pa¡ticipación de la señora Ro«!ndo Cantú en la lndag~toria; 
o La dificultad que han enfrenwdo las autooidades ministeriales para allegarse de 

elementos de prueba; y 
o Las caratte1isticas ¡¡eo¡¡.ráfocJs del lugar donde presuntamente ocurrieron los hcch.os. 

El Estado me<icano considera qua la ponderación de estos elementos permitirá a IU Corte uno 
comprensión más amplia del wrso que han seguido las investigaciones iriternas de los hec~os. 

Con el objetivo de ~larificar los alegatos finales escrito~ de! ~stado respeCto de los artículos 8 y 
2S de la Convendón Americ~M, se informa a la Córte que en el tlfesente apartado el €stacló 
mQXitalló se abocar~ a detallar, en primer lugar, las. omisiones cometidas por las autoridad~> 
ministeriales durante las inveotigadones internas y que siln recanoddas de manera plena por 
el ¡¡obi<lrno de M(\xito; en segundo 1\•gar, los esfuer<oS que han emprendido las autoridades 
ministeriales con motivo de las investigaciones; y, finalmente, algunos rasgos d~ la 
Investigación q~c por su rd~vanc•a ~~ ponen a consideración del Tribunal. 
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''lor.mo> fin,l!os ew<tos 

3.1. R<!tonodmlento de re~p,ms~b;lidad lnternacl<mal formulado por el Estado 
mexicano. 

En concordanda con lo e~prcsado p<>r el Estodo me~lc:mo durant<:> la audiend3 pi>blica del 
caso celebrada el paoado 27 de mayo d~ 2010 en la oede de ee~a H . .Corte, el gobierno de 
Mé~lco rcconoc~, wn una perspectiva de derectw; humanos los siguientes hechos, asi como 
sus H!perwslones en el {llmpllmlento de sus ob!igacion<:>S derivadas de los artioolos 3.1 y 25 a 
la Convendón AmQrlcnna sobre Derechos Humanos, en conexión con el artkulo 5.1 y 19 del 
ml~mo instrumento, en perjul~lo d~ la señora Valentina Ro¡endo Cantú: 1 

a. la falta de atentión módka oportuna y espetlali~ada de la se!'iora Valentin~ R05ertdo 
Cantú, al momento de la presentación de la denuncia penal ante el ministerio público 
del e~tado de Guerr~ro. 

b. La f~lta de atención csp~oliU~da a la sei>Ora V~lentina Ros11ndo Cantú. en su <;;~lldad 
de menor de edad, al momento de la pres~ntaclón de la denuncia penal ante el 
minlstl!rio público del estado de Guerrero. 

c. El retardo en la Integración de la investlgadóoi de los her.hos denun<;iados. 
d. l.a~ afectaciones a la integridad psicológica de la selíora Val~ntina RO$\lndo Cantú 

deri\l"<ldas de eso retardo en la lntegra(!Ón de la investigación. 

3.1.1. FOIW de atención mtdic11 oportum> y etpeclalizad"a de la sellora floscndo 
Omtú, ol momenro de la prt?.$Mta~i6n de lo denuncia peno!. 

El Estado mexfcano reconoce ante e~a Honorable Corte que exlstló un retraso en la Mención y 
valoración médica espedali¡ada de la se~ora Rosendo Cantli, <:Oll motivo de la prcsen!ación de 
la denuncia penal por el delito de violación sexual ante el ministerio públko de la dudad da 
Ayotla de los libr~s, Guerr<:>ro. 

A ese respecto, el Estado reconoce que, a pesar de que la atHorldad¡mlnisWrial solicitó de 
forma Inmediata a la present~clón de la óenuncla penal la reall>adón de exámenes méóicos y 
la toma de muestra> pericl¡¡les de la señora Ros<:>ndo Cantú, como consccuenda de diversas 
dlflwlmdes técnicas y personaleo, no fue sino twsta el J9 de m•mo de 2002 queJa se!'iora 
Rosendo Cantó fue valoroda por un médko leglstil adscrito a 1~ agencia del mh'li&tcrio público 
loml en presencia de uM abo¡,:ada de su conf;ama. 

Este retraso de once dfas y la falta de personal médico esped~ll<ado en la agenda del 
ministerio pfJbliCO de la dudad de Ayutlo de los Ubres, son cir~unstanclas que son r~wt\ocldas 
plen~mente p(lf el fstado me~ica110, si l>ie!l se subraya que fueron derivadas de la falta de 
recursos personoles y técnico> en lo Procuradurfa General de Justicia del estado de Guermro 
en el olio 2002. 

Es Importante recordar que, la Re¡;ión de la Montaña de Guerrero pri!senta car;~cterfs!icm; 
gcognlfkas y sodoeconómlcas partíeulares q1•e deben ser tomo das en cons!deradón a la hora 
de volorar los servicios médicos con que cuent;¡la autoridad ministerio! y la progresivldad con 
la que tales servidos se l\an mejorado"'. 

" (}< ~or.l>o. pr~viondo lo> <M<m<1» e<ooómkfl< y pot<OMio$ que onfronton la. ogi><>elo< del mln\:.torlo pU~I'<o O~ 
lo r~¡¡1ón y la lmporton<l• ~e lo 1oma opor\~no do P'""~"' P"ri<t;lle>, el ortkvlo 6S·~i> dol Código de 
Proc<;<lim•onto< ronol•• dol O>trn!Q de GuW&o pormlto q<~O la '"PiorociOr. mMk• d• la< vlct!l"na> <le V.olor-.c\,, 
«l>:<rol p<F"<lo re•II!><>O o~<OI><ionolmM\e ¡>o< un módico de ~i>1inlo >~.>o o! Fl« lo v¡ctimo, ome lo folt• do 
di>poolbilldod di! ver«>ool "")<j"q ~ol mromo >e<o •1 mwoo,1o de lo r'""'otcr;óo de !o d<)nu<>ela !>("ho\. 
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Tal y como <e e><pondri> más adelante, !& carencia de recur~os técnicos y personales de las 
agencí~< de procuración de justicia en la región de la Montaiia, Guen~ro, ha buscado ser 
subs~noda progresivamente por el Estado me~icano en aras de brindarle una atención 
adecuada a todas las uu;jeres indigenas que ahi habitan y que son victima~ de cualquier tipo 
de violencia se~ual, •ncluida la violación sexual. 

Tal y como lo seiialara elte5tigo Hipóllto Lugo Cortés duraote la audienci~ pública dt!l caso, la 
estructura itlStitucional con que cuenta el estado de Guerrero para la investlg~dón de los 
delitos se encuentra en pleno fortaledmiento, realilándose constantes esfuer~os 

gubern~mentalcs para brindarles atención de calidad a las victlmas del delito y para superar 
las deficiencias originadas por las caracteristlcas socio!ógic~s y geoerálicas de esa región. 

No obstante, el Estado rne~icano entiende que el mejoramiento progresivo de la atención 
proporcionada por el ministerio público de Guerrero en ca!>Qs de violencia de género no 
benefició de forma dlr~cta a !a se~or~ Rosendo c~ntú al momento de la presentación de su 
demmcla penal, reconociéndose con ello que al inicio de las invest1gadone~, esto es, en marzo 
de 2002, la autoridad ministerial del eo'tado de Guerrero estuvo inc;~p~titada para brindarle 
atención médica y psicológica oportuM y e~pecializada a la pr<'!Sunta vktima. 

la CIOH y !os petidonarios pretenden extend~r esta omisión que tuvo lugur en mar2o de 2002 • 
y que es reconocida por el gobierno de México. a la totalidad del tiempo que han tomado lao 
inve~tigaciones. 

A reserva de que el Estado me~laono do>arrolle posteriormente y con amplitud la inexi~tencia 
en el presente caso de violaciones al derecho a la salud -con<;retalnente, en el capitulo 
séptimo de este escrito de alegatos finales- tal y como se hiciera en la audiencia públk<l del 
ca~o, se de~ea subrayar a la Corte que l<l señow Rosendo cantú no se ha acercado hasta el 
momeMo al sistema público de salud con que cuenta el estado d<'! Gueirero y que, por t<mto, 
lu respon:;ablllda~ del Estado mexic;~no por su falta de atención- médica oportuna y 
especiali~ada debe constreñirse exclusivamente a los dlas posteriores a la presentación de la 
denuncia penal. 

3.1.7,. falta de atenci6n espedalitada a la sefiora Rosendo CatJiú, en su m/idad de 
mujer y menat de edad, al momento de lo pre.>entoclón de la denuncia pet!Q/. 

De igual forma, el Estado mexlc;¡uo recanoée que !as autoridades miniW!ria!es fueron omisas 
en proporcionarle a la señora Rosendo Camú una atenci6n especialiú>da, en su ~al!dad de 
menor de edad, al momemo de la preseutadón de la denuncia penal ante el ministerio público 
del estado de Guerrero, lo cual constituyó un incumplimiento d€1 deber de proteger los 
dered1os del niño, previsto er1 el atticulo l9 de la Convención Americana sobre Der~chos 
Humanos y a la lu~ de otros inwumentos imernadonales sobre derechos humanos de los 
nilios en los cuales el Estado mexicano es parte, como !o es la Convendlin sobre Derechos del 
Nii'lo. 

Tal y como se !ellaló en el ar>~rtJdo anterior, 1~ falta de recursos técnicos y personales en la 
agendo del ministerio público local impidió ~doptar medidas especiales qu~ atendieran al 
interés superior de !a seiiom Rosendo Cantó quien, a! momento de la presentación de la 
donuncl~ pen~l, cont~ba con17 Mios de edad, si bien, a ~5e respqcto, se reite/3 que la calidad 
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dd ~ervido proporóonodo por <!1 minl>terlo públir.o loc~l >e lm venido mejorando de form~ 
progresiva por el tst~do mexicano. 

3.13. Retarde err la lntr.gta<:ión de los lnvcstigac/orrc>. 

En terc<!f lugar, el E~!ado mexiCflm> re~onote $u respP!lsabilldod ante esta Corte por el retraso 
en la lntegraóón de la lnvesl!gación de los hechos denundodos el 8 de.marw de 2010 por la 
se~ora Rosendo Canhl. l.a indagatoria ministerial, en efedo, ha tom~do ocl1o aflos, sin que 
haota el momento las autoridades wmpetentes hayan podido arribar a lo verdad hi'itórlca de 
los hechos y determinado las respon~abilldades wrrespondientes. 

Este rewnodmiento <M fst~do debe val<>rane, si~ emb~rgo, en conjunto ron los elementos 
de wmplcijldad dd caso, o la luz de los expedientes que han sido entmgados por o.tl Est~do y en 
consonancia con la jurlsprudenda constante de es~ Honorable Corte que ha señalado que la 
razonabilidad del plazo debe ser valorada a la luz de lo .;-omplejidad del ca>o y la oonducta de 
las partes.'" 

En ese sentido, ~e Tribunal internadonal deberá ponderar loo wnsecuendas que ha tenido en 
la lntes.raclón de la lnvestlgadón ministerial la par!lr.ipoción de la señora VaiGntina Rosendo 
cantó, quien fue citada a comparecer en múltiples o~:aslones y que solament.:. colaboró con las 
autoridades ministeria!e> al initio de las investigadone> con su dedaradón inicial en marzo de 
2002 (veinte dfas después de su<:edldos los hechos alegados) y de$piléS ·ha m• agosto de 2009, 
cuando accedió al desahogo de la dWaenda de retrato hablado y álbum fotográfico de los 
presuntOs responsables de su vloladón sexual, dilignnda que re¡ultaba sin duda importante 
para el Impulso de las investigaciones. 

oe Igual forma, la Corte deberi'i anali«'" el impacto de los cuesUonamlentos wmpet~nciales 
formulados p<.>r !a presunta victima en el tiempo que han tomado la> lnvestl~adones, asl como 
los dificultades propias d~ la orografla del lugar en donde ocurrieron los hechos. 

No obstante, con independencia de l<:>s elementos cuya wnsideradón se solldta a la Corte y 
contrariamente a lo aludido por la ClOH y 105 pe!lcionarios durMte la a1Jdicncla pública, el 
Estado mexicano reitera ante ese Tribunal que no pretend<1, bajo ningún concepto, dest~rgar 
1~ respon;abl!idad de i~veotigar y determinar fas respo~sabllldades corr~spondícntes en la 
presunt~ victima. Esto es una respon~obilidod ineludible del Estado que se pide s~a 
co"\e~tualilada por la Corte a 1¡¡ lu1. de !o$ hed>M de! cM<.>, 

3.1.4. Afectaciones o la integridad psicológica de lo sellara Roserrdo Contú deri~odos 
del retarda en la lrrtegrac/6n de l11s Investigaciones. 

finalmente, el f.st~do mc~ic3no reconoce que Gl re\raoo en 1~ investigaCión de los hechos y la 
falto de resultado> concretos después de O!;ho al\os de iniciada.\ las lnve.>tlgacionc:>, hon tenido 
por consccuenda afcctadones a la integridod p¡;iwlógi<:<~ de la sei'iora Valenllna Rosendo 
Cantil, tal y como la misma lo manifes\ara en la aodienti~ pública del caso cclebr~da el pasado 
27 de m'lyo de 2010. 

"Con:e 1(>!!, Co::o l!ormaM• Souaoo Crw vs, ~~ S.l'l'l~<lf- ~o,<l<>, "'P""""""' y ro,\o,., s.nt~ncJa d" do l do 
""'"o de 1005, S.rlo c. No. 1?0 pórr- Gll. 
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?or Stl parte, la H, Corte lmeramerlcana h» concl~id<l en varias ocaslooes el impaao en la 
lnteglidad P5icológka de IJs victimas de violaciones a derechos humanos en virtud de 
procedimientQS de invest1gadón largos." 

fn concordancia ~M ello, el Estado me~icano acepta su responsabilidad por violacione~ al 
articulo S.l, en lo qu<:! correspondé al derecho a la integrid~d psioológica, en cone~ión con los 
artículos S.l y 2S de la CMvendón Americana, ;m perjukio de la señOra Valentina Ro~endo 
Cantó, derivado d~l tiempo que han tomado las investigaciones. 

Conclusiones 

En s(nte~is, el Gobierno de M*xko reconoce ante esa Honorable Corte que el retraso en la 
a tendón médiGa y especializada de la se~ora Rosendo Cantó, en su calidad de mujer y menor 
de edad, asr como el retr~so en la integración de la lnvestig¡,ción de los hechos del c~so, 
configuran omisiones atribuibles al E.>Wdo mexicano que implican lliolacimles a los artlculos 
8.1 y 25 de la Conv<!ndón Americana sobre Derechos l·lum~nos, en conexión con los artlculos 
S.l y 19 del mismo instrumento, en pe•·juido de la sMora Roscndo C<ontú. 

fstos son los únicos reconocimientos de respo!l5abilidacl que formula ~~ Estado mexic<ono, y 
resp<.'cto de los cuales solicita a esa Honorable Corte que deterrolne las reparationes 
correspondientes. 

3.2. Esfuenos reali~ados por el Estado mexicano para fa identilimtlón y sandón de 
los responsables de la presunta violación sexual. 

El fstado mexkano reconoce plenamente los hechos antes referidos, si bien, solicita a la fl, 
Corte que en su análisis sobre el 3ic~nce de las obligaciones del Estad<> a 1~ luz de los artkulos 
8.1 y 2S de la Convención Americana, tome en wnsidcración los diversos esfuwws 
emprendidos por las autoridades ministerio los para esclarecer los hechos del presente caso. 

En concreto, se .>olidta a la Corte !nteramericana valorar ónco puntos que se co!l51deran 
fund~mentales para ~pre(iar la voluntad e.stJt~l de investigar los hechos y subsanar, en la 
medida de to posible, l3s omisiones inturridas al inicio de las irwestigacio~~es. 

3.2.1. Ac/Uacl(w de las autoridades mlni>rerioles de!!ltO del marco juridico vige!!te. 

En consonancia con lo manifestado por el Estado me>:l,ano ~ lo lnrgo del pro::edimiento 
contencioso que nos ocupa, se reitera ill~ Honorable Corte que las investigaciones internas de 
los hechos denunciado~ por la seilora Rosendo C~ntú ¡¡~n sido desarrolladas, en todo 
momento, por autoridades minist~riales creadM previomente por !a ley y que han a~tu~do 
dentro del marco jurídico vlgllnte en Mlixl~o. 

" Cor1~ IOH. Caso ~""'~ f&oMdo• "- Ho<Klu<a< foodo, R•p.>w<i<loo<, Co>IO<. ~tood¡o d~ 3d" •b•il du ;>QO<l,S.<oe 
e No_ ¡~1 ,M". ve. 
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El Estado me>O{ano reit~ra ¡¡u<! tonto el ministerio pUblico del estado' de Guerrero como el 
ministerio polblico f~deral y mill!~r, han a~tuado en estricto cumplimiento de sus otrlbuclones 
leg<¡l~s previstas en la lagisla~;ión vleente y at<tndicndo a las {Om¡'lelencl3~ expresamente 
seií~lados en la Constitu{lón Po!IHr.a de los Estados Unidos Mexicanos v en las respc~tivas 
l~>yes vig~ntes. 

A ese respecto, se obs<trva que de forma wnstante la CIDH v los pe\lclonarios han realllado 
cueStlorwmientos aloisterna de justicia mexicano en su conjunto, tanto p•>r lo que"' refiere a 
la jurisdicción ~ivil ~orno a la m;l;tar y que, ~on base en ello, han Impugnado las actuaciones 
absolulamente legales de las diversas autoridades ministeriales a lo lorgo de <lSt<JS ocho ~ños, 
justificando ~on ello la falm de partlcipadón de la vkUma en las invcstigadones, 

f>IC argumento llabria de r~petlrse durante !á audiencia públl<:a del caso, en la tual se ret.rió 
que el Estado me>Ocal"IO desafiobu la autoridud de Corte lnferomericariu al ~ontlnuar con !~s 
lovestiGaclone; ministeriales en el ~mbl!o de la jurisdicción militar." 

A reserva de que más adelante se profundire sobre la competencia de la ¡urisdiC<:Jó~ militar y 
el estado que guarda el proceso de reforma ordenado por la Corte lnteramericaM con motivo 
del caso ·12.511 !losendo Rodillo />achaco vs. México", desde ~hora s~ tontrovlcrte y se 
impugna ante esa Corte el dicho de la ODii y los petidoMrlos en tOmo a que ¡¡¡ Estado 
mexicano debe ~uspender la Investigación de los hecho.l realizada por el ministerio público 
militar a cargo del caso que es;, ~ctualment11, la única autoridad ministi!fi~l eompe\'ento para 
ello. 

Como e.1 del ronodml~nto de esa Honorable Corte, fue a partir de la diligencia de retrato 
hablado reah>ada en agosto del 2009, y en lo cual la seliora Rosendo Cantil identificó a dos 
presuntos responsables pertenecientes~ las fucnas armadas, que el mlnlstelfo público militar 
ha retomado laS Investigaciones, en acatamiento a lo dispuesto ·por los artfwlos 13 
constitucional y 36 y 57 del Código de J¡,sticia Militar, que establecen la competencia d~l 
mlnl.lterio público militar para la lnvestlgar.lón de los delitos contra la dlscipHna militar. 

Si bien es cierto que se ha Iniciado en México un proc~o de discusión Y reforma legls!otlva a 
partir del prommciaminnto de 1~ Cone en el se~tldo de modificar !os ~!canees de la jurisdicCión 
militar, también lo es que actualmente el marro jOJrldloo vigente en el pafs confiere la 
competencia al ministerio pUbliCO militar para Investigar los delitos d€1 orden común que 
atenten contra la disCiplina militar. 

Como ~e det~llará más adelante, al f~tado mexlca"o conUnúa con el lmp\.!lso de la reforma 
legislativa ordenada por la Corte. No úbstantc, contrariamente a lo ~ludido por !a C!DH y lo> 
peticionariOs, en el presente caso las investigaciones han sidO llevadas a .cabo por el ministerio 
público mi!l(ar hasta en tanto no e>ista una modificación legfsl;,tiva a es.:i respecto. 

Asl, el miniSteriO p(rblico militar es, actualmente, la única autoridad competente bajo el 
si>tema jurldlco mexicano vigente, y lo ser~ ha>la en tanto no se apruebe una reforma 

"t,lroOI<J ~ol Mct.¡,o do ""dio de lo ou~lor.clo pú~~ca t~!<>bro<l• ol p><odo l7 rlo moyo de ~OlO, remitido ol ~<todo 
moxlo;;,~o por lo CoriO lnW>nWtk.!l"" clo Oor«liO$ H'""'""'· 
Ropr~"ntonlos de 10 vlctlr»o: "( ... 1 o PO>" d<> ~uo on ol mol• ~e noiOemiM dol 1009. o•to Alto Ttibomol dotcrmlr.t'i 
quo lo ¡urlsd100ón mll~llf ~" M<:!xlc<> r.o "' a:m1polm>lo poro <:OOO<Or <lo '"o' <lo \Oo1>dono< • óor«lm> humano•, 
ol !.'>todo ;l~uo do>Of,.m:to >u ouror'<l•d .11 monloMr Ol <•so QUO ""' <>Wjm, bo¡o ol <ooo<imiMto de "'"' 
\'"l<rllr.óó• '. 
'5<-ntol«io do ~3d<> nW.om~ro <Jo ;101)9 oJo lo tono lnte<omor!coM <!<! ()"'""""' Hum>oo> on ot "''o l~.5l1 
~cwMo liMI"G PocMcQ vs. M<lxiw. 
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legislativa a ese respecto. ligar la lnvestig~(i6n de los hechos al evento de una próx!rna 
redistribu(i6!) de com¡)eten,ias mermarfa el av;mce en las investig~dones de los hecho.> 
denundado~. ¡¡vanee que ha <ido solidtado por la victima y sus representantes en reiteradas 
CC<1Siones. 

Se subraya que el ministerio pUblico militar ha C(>lltinuado con la indagatoria impardal d¡. los 
hechos del pres,¡nte caso, en acatamiento de la obligación de investigar prevista en los 
articulO> 8.1 y 25 y con independencia de que posteriormente se modlflq~(! la legislación 
relativa a la investigación d.., los delitos en Méxko. 

Aunado a lo anterior, es. importante ~ef'i¡¡lar q~e hasta est<'> momento, ni la C!DH ni 10.1 
peticionarios han hecho ~cí'íal~mientos concretos o aportado pruebas que permitan conduir 
que las actuaciones de la autoridad miniswtial militar se han desarrollado Ilegalmente. 

Oe hecho, resalta que dur~nte la audi~ncia pública, ante cu,.,~tion~mientos dire~tos de la 
HonO<"~ble Corte, la CIOH no hidera referm1da J un acto concreto que apuntara a concluir que 
la investigación rNiilada por la jurisdiCCión militar se habla venido ilesarr(!llando con el 
objetlvo de nc arribar a resultados concretO:~, sino que, por el contrario, la representante de la 
Comisión ltl!eramericana haya mencionado únicamente que la aplica~ión de la jurisdicdón 
militM wele tener como efecto no esdarecer los hechas examinados en esa jurisdicción"'. 

El Estado mexlc;mo toma nota de l~s valoraciones respecto de la jurisdocdón militar que 
lo1mulóla Hanorabl~ Con e con motivo de su semenda en el caso Rosendo Radi!/a Pacllt!cO vs. 
Mélliw, no ot>."itantc se llama la atención de li! Corte que en el pri1seme caso no se h~ 
comp,·obado la falta de diligencia por parte de! minist~rio público militar que ha retomado las 
lnvestigacimles, ob¡etándose exclusivamente ~e rorma gcnélica su comp_etenda. 

E! fstado mexitano considera que la oposición competencia! que ha manlle~tado la presunta 
vlctimJ a lo largo de la irwestigadón interna deberá ~er tombién un h"echo anali>aclo ¡JO/ la 
Corte al momento de valorar el tiempo que han tomado las investlgado~es. 

Tal y 'omo se detalló en la respuesta a la demanda y al merito de los representantes, desde el 
ail.o .i002, !a sel\ora Rosendo cant(t se ha n(lgado a tomparecer Jnte las a~toridades 

ministeriales debido a una ohjeciátl de sus competencias. impugnando, en un p1imer 
momento, la competencia de la autoridad ministerial mUltar y solicitando ia remisión de la 
invcstigacoón al mini>terio público !oe<1l y, en un segundo momento, impugnando la 
eompet~nria del ministerio pública local y solidtando la remisión de la indagatoria al 
ministerio público federal. 

De ~st~ lo'm~, la falta de comparecencia de lu seiiora Rosendo Cantó ante las autoridades 
investlg<~doras en general, implicó un drculo vicioso en el que s~ objetaba la competencia de 
éstas, al tiempo que no ~e databa a las autoridades de la informadón necesaria para predsur 

" (x!filcto dol archivo do audio do la ou~len<i> pú~li<o cclo~roda el p""<lo ~7 d~ may.> <!<, 2010. «onilldo al ~<ta<lo 
mo:.ioan<> por la Cono lnteramoti"'"" do {)orocl•o.s Humano;. 
JuOI ~<pln(>.!o: "O<, !K!fO ¡Sorfa "'"'" una <i~<uo«on<i; o uno cuo«l6n que'" r<"'1"'"'"''"ó? SI. mo rofoM10 

"""''"'""""'" a la lro>e que dico ~w lO <o~r,'"'~" '"" "1 P'<'I'Ó-'<IO de no oncon""' lo balea~~ "" lo 
i""'e<llgaclón.'" 
CIO!!: •¡; 1.:! po<lciOn ~o 1• Comhión qu~ la apli<:üción <le lo jur~dicdón miiiW •wle ton« mm<> o/coto y,"" •'S"""' 
'"'"'· el propWitodo n<> o«:l>rocor lo; hod\W """"''~"~"' en dicha ju<~di<<lón, coten«• el comontario vo on o<to 
son:ido do qu~ la opli<ocióo do osta ju;i;tJi<eión "" •1 caso <fe uno viol•cl6n do una m"ier civil no tonfa d pf<lpéollo 
"" e•clarocer la vord<t<l de lo; flochO<. 
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el Upo de delito ql~<> se inv~stigaM, retnl$>lndose con ello 1~ integradón de la inve$tigac!ón de 
los hechos del presQn\e (aso. 

Tocar;\ ~ la Con:e determinar en qué medida r~sulta váhdo para la1 v!ctimos opoMn;e, con 
base en un a1gumento competendal, al desahogó de diligencias hmdamentales dentro <.!e un 
procedimienlo minl<t<!rial en el que se han previsto todas las g~rant!as. A ese respecto, cabe 
recordar que en el presente ca•o. tal y c<lmo podrá vcrifkar!o la Honorable Corte en los 
expedientes mlnl<teriales, la solicitud d~ comparecenci~ para el desahO{lo de la dHicenda de 
retrato hablado fue repetida a la vktim~ por autoridade~ con di>Unt~~ competem:ias y fue 
prevista par~ de\;ahogarse desde el año 2002 de acuerdo a la ley y crin pleno respeto a las 
gar~nt!as de !a presunta ~ictima. 

Se insiste además en que todas 1~> autoridades ministeriales que han estado involucrados en la 
inve:;tlgaclót\ han lnform~ndo oportunamente a la señora Rosendo C;lntú sobre su ámbito de 
r.ompctenda lefl,dl. 

l.a Corte deberá apredar el h~cho de que todas las objer.iones formuladas por la pres\mta 
vlctlma fueron opPrltmamente respondidas a ésta, con una expllcadón detallada del marco 
jurídico mexicano que determina la competencl~ dt~las autoridades ministeriales, v que para el 
desahogo· de la¡; diligencias, se pmieron a dlsposldón de la víctima todas las gamnt!as 
necesari~s !)ara impulsar su partkip<tdón, atendiendo inclus<l su sollr.iltld de involu<;fl.lr a la 
Prowroduria General de lo Re!)úb!im en l~s inveotigadone•. 

Por tanto, el Estado mexicano solicita a "sa Honorable Corte que en presente caso valore que 
las autortdades miniSteriales han actuado conforme al marco ¡urfdi~o vigente y que, a reserva 
de !ns. po~terlores reformas Jo~islativos, detefllllne que e> la obligación leg~l del ministerio 
público mHitar tontii>Uar impulsando la lnvestlgadón de los hethos. 

3.2.2. lnte'rvencloMs con perspectiva de género y respeto de gdrantlas procesales. 

Con Independencia del rctonocimknto de responsabilidad formulado por el €stado me~icano, 
la Corte lntl!ramerlcana de Derechos Humanos deberá valorar también las dlvers;¡s ¡¡~rantlas 
que han sido asegurada; a la señora Valentina Rosendo Cantú durante la tramitación !ntema 
del presente c.~so. 

En primer lugar, tal y como obra en los oxpedientes del caso, se resalta ~ ese llu1tr~ Tribunal 
que para las diligencias min;otcrio!~ a las que fue ,;rada la sei'iora ~os€ndo cantú, el Estado 
mexicano dispuso la presencia rle un intérprete traductor de lo Se<;retarfa de Asunto; 
lndlgenas del gobierno del estado de Guerrt~ro, a pesar de que durante la presentación de la 
rlen1mda pen~lla presunta victlma refirió en t<>do momento entender y hablarMrfectamente 
el Idioma cast<\llano; ese manejo lingUfstlco pudo ser corroboroda por la Corte a través del 
te~timcnio de la sellora Rosendo ~ntU durante la audiencia pública del caso. 

En segundo lugar, el EsJ;¡do subraya que la presunta vtctima ha tenido el derecho de ser 
asistida por personal de su confianza, contando. Incluso, con el apoyo del sefior Hip6\ito lugo 
Cortés, visi1ador general de la Comisión l:statal de Derechos Humanos, p~ra la tramitación del 
presente caoo,tal v como el propio ví¡¡itodor general lo renrlera en la ~"d!enda pública. 

En tercer lugar, es importante señalar que lo sel\ora Ros~ndo C~ntú v su> abogodos han tenido 
en todo momento la posibilidad de ser escuchada por las aulol1dades ministeriales V ha 
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ejercido su dered>O de toadyuvanda, teniendo para el!o pl~no a~ceso a los wpedicntes que 
integr~n la investigación d~ los hechos así como facultades para sugerir lineas de investlgución, 

Así, existen pru~t>as lehadentes de que ¡¡n diferentes ocasiones se explicó u la señora Rosendo 
Cantú y a sus representantes la natttrale2a de las compctMcias en el C<l.$0 y que .re atendió su 
sol!dtud de involucrar a la Procuroduria General de la RepúblicJ, 

En warto lugar, el Estado desea poner a consideración de la Corte que~ partir de la remisión 
de competendas a la Procuradurfa General de Justicia d~l estado de Guerrero en el año 2007, 
la averiguación previa fue encare;1da a la Fiscalla Espedali?.ada para la lnv¡¡stigación de Delitos 
Sex\lalcs y Violenóa lntrafamlllar, la cual, con el alll<illo de la Pro(uraduria Gen¡¡ral de la 
flepót>lka, creó un grupo interdisdp!inario con perspectiva d¡¡ gén11ro con el objetivo de 
impulsar la participación de la señora Rosendo Cantú y eviwr su revictimizaciór.. 

<:omo fue explicado a detalle en la respuesta del ~st~do me>icano a la demanda y al escrito de 
los representantes, cuundo la investigación estuvo t>ajo la competencia del ministerio pdblico 
IO<:al, se creó el grupo interdisciplinario con perspectiv~ d¡¡, 6ér.ero conl<>rmado por personal 
lemMino de la Procuwduria General de la República adscrito a la Fisc~!ia E~peciall2ada para 
!os Delitos de VioiMcia contra las Mujeres y Trata de P¡¡rsonas, a la Dirección Ger.eral de 
Coordinación de Servicios Periciales, a la Dirección Gener~l de Cooperación Internacional y a la 
Delegación Estatal de esa Procuradwia en el estado de Guer<ero-

Este grur>r> intcrdisciplinario con perspectiva de género buscó estat>!ece"r Cr>ndidones óptimas 
para evitar la revictlml<adón de la seliora Rosando Cantú y estuvo, en todo momento, en 
plena disponibilidad de trasladarse a los Jug~res señalados por los representantes para el 
desahogo de las di!lgentius, manteniendo abiertos, además, canales de comunicación para 
<:ttender peticiones particulares sot>re las Investigaciones. 

Fue a tmvés de este grupo lnterdlsciplinario que se solicitó la comparecencia de la se~ora 
Rowndo Cantú ¡¡,n divers~s ocastones, exhortándose a sus representantes a participar en las 
investigaciones, inclus<> a tr?vés de 1~ CIOH, organismo que en aquell~ épota seguia de cerc~ 
las investigacior.cs del Cd5o y que fue informado por e! Estado sobre la creaf.ión y las 
actuaciones de este grupo ministerial. 

Cabe r~s~ltar también que este esqu~ma de lnvestig~ción con perspectiva de género h~ 
continuado colaborando en las investigaciones a propósito de 1~ remisión de la competenda ~ 
la Proturaduría General de Justicia MUltar. 

Ccmo se inlormó a la Corte durante la audiencia pública, el 22 de febrero de 2010, la 
lnvestlg~ción de los hechos lue radicada en una agenda especial de la Procu¡adurla Genural de 
Justicia Militar bajo el número SC/179/2009/II·E y su integración ha i>swdo a car60 de un 
ministerio público del sexo femenino con la colaboración del grupo interdisdpllnario con 
p~rspecriva de género, en Jos mismos tétminos en los que se hiciera con la Procuraduria 
General de Justicia d~l e'tado de Guerrero. 

En suma, la Corte deberá valorar el otorg;omiento de esas garamlas es¡\edficus a lo largo del 
procedimiento ministerial en el presente caso. 
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investigaciones, asi cerno ~~ se tomó como lfnea de I!IWStig~Ción la den~nda hecha por les 
representantes de la seflma Rosendo cantó. 

A ese 1especto, el Estado mexicano reitera que, sin lugar a dudas, la de~laradón de la victirna 
tiene un valor prmponderante en el procedimiento pllnal interno, si bien, como se <k:sprende 
de la jurl.>prudencia internacional, la normatividad interna y de les pronunciamientos 
realilados por la suprema Corte de Ju5ticia de la Nación, esta declaradón no constituye per se 
prueba plena. 

Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nadón como e$a ilustre CoiDfl han seiialado que para 
acreditar y fundamentar un pronunciamiento es necesario tomar en ton:;ideración diversas 
pruei:><O$, además (le las testimoniales y do<:umentales, que en S <E (onjunto permitan ~crcditar 
los elementos ronstUutlvos d~ la conduaa ilfdta. · 

fn wc~tiones genéncas en materia de fun~ament~ción judicial y valoración de material 
probatorio, la Corte lnteramericana ha sel\alado que: 

ta pnlctita de los tribunales internaclonales e lrltemo~ demuestra que la ptuebu 
directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente 
wnsidcrarsc para fundar la sent~nda." 

Complementariamente, In Suprema Cort~ de Justicia de la Nación se ha pronunciado de la 
siguiente manera: 

VIO!.ACION, DEliTO DE. AlCANCE DE lA DEClARACION DE tA OFENDIUA. 

Es verdad que tratánduse de delitos de n~turale~a se~ual, que se re~!izan casi 
siempre en ausencia de testigos, el dicho de la paciente del dellto adquiere una 
nwrcada import~nd~, porque de nada wrvirla l;i denund~ del atropello sexual_ si 
no se otorgara crerdito alguno a la dedaradún de 1~ victima, sin embargo, el alcance 
probatorio de esa testifical sólo puede ser apto er> la medida en que pueda estar 
corroborado con otras prueb~s. " 

VIOlACION, DECLARAC!ON 0€ LA OfHJDIDA EN CASO DE. PARA TEN~R EfiCACIA, 
DESE SER VfROSIMJl V ESTAR AOMlNICUti\OA CON OTRAS j>RUEBAS, 

Aun cuando la declaración de la ofendida en el detito de violación es de 
rdevanda singular, dado que ese ilfcito, por su naturaleza es de consumación 
pdvada o secret~, debe \'!tenderse a que esa declaradón, para que pueda 
tener efectos probatorios dentro de la causa, ~denl(\s d(! estar adminiculada 
con otras prueb<>S, deb(! ser verosimil en cuanto a las circunstancias y 
acddentes de los hechos que motivaron la violación se,uat.l' 

"Ca<to 1011. Coso Voló,que< RoóriW·"" v,. Hom:lu<•<. Fond(>. S•ntoodo do 49 do Julio <le 198S. Serie C N~, 4, 
parra. HOy ¡;u" C<><t• IOH. CosoGodioo> ""'V<. Hooóu<""- fondo. l•nlemi• de ~O de ~nero de l%9. Solio e N<>. 

' "- Rogi<tro No. 209621. lo<ol~a<ióo' Octmra ~¡><>ca, '"'"""'"' Ttilw<'"l"' (ot•g;aM< do Cilwit<>. '"""'"' Soowwio 
1udi<;ial dolo fodoradóo XV, Enoro do lMS- l'".!¡¡i<>!" 325. r.,;,; ll.lo.C.T. 174 P, Tos~ Aislado ~o Motoria(s): Pe!lill 
Affl¡>aro d"e<l<> SJ;l./ll4. Jos< llli< Ar<i•c;. Piño. 10. do <o¡>ll~mb<e do 19~4. lloaoimi<l<!d de v<>t<><. Pooonto: 
fero¡,O(Io NO<vó., Soáot. Souotario: Alojao&oGardo (14ft•e•. 
"'Ro¡:b"<> No. 227l>IR «><aiU.<ión: Oelow ~P<Ka.ln<ton<io: Trih\Jooloo C<>loel<>ilu> d~ Cir<uito, fwnt<>: S<>ma<>"lo 
Ju~ldal do E; f'<ul"'""i<l", 111, 5<gunda P"•tt~2. ¡,,;, o Oictombr<t ~o J.%!), PJgina' 673. To,;;: VI. lo. J/2~ .• 
Ju<~prud•nd• on M;nori~{< ): Po,.~J. 
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OFENO!DA. VAI.OR PROBATORIO DE lA DF.ClARACIÓN DE lA (DEUTOS SfXUAtF.S). 

Tratándo~e de 1~ comisión de delitos ~exuales la dedaraclón de la ofendida llene un 
valor preponderan!~, alcon<ando ~1 rango de prueba plena si se en~uentra corroborada 
con otros 'Indicios y el .lentendado al dedarar no sólo se ubico en el lugar, tiempo y 
clrwnstandas de los hecho:; que narra la sujeto pasivo del delito, sino que en su primera 
versión acepta la imputación y confiesa éstos ( .. ,¡.1>1 

VIOlACION, AUSENCIA OH teRTIFlCADO MEDICO GINECOlO_GICO RESPECTO DEl 
OHITO DE • .w 

Tr<!tánclose del delito de vlolad6n. no es óbice para su comprobacló~ que no existo 
cnrtiflcado médico gin~cológlco de la pa~ente del delito, en atendón a que e~te llidto 
~eXIlat al no tener una c~pedal forma de comj)n>baclón de su existencia, e; dable 
acreditarlo por sus elementos con~lll!ltivos, conforme a su tiplfkadónle¡¡al, 

Los criterios referidos Indican que SI bien la dedaradón testimonial de una presunto vktlma y 
l~s pruebas documentales aport~das son elementos de ~u m~ lmportMdJ para l~s valoraciones 
que reall~an las lnstand~• lnvcstieadoras, la inexistendo o defldendii de estas deberá ser 
adminiculada con otros medios probatorios que permitan a~reditar la existencia de un delito. 

El Estad<.> mexicano en ningún momento ha cuesllonado la dcdaradón de la presunta vktlma; 
por el <:Ontrario, a p;lrtir de la d~nuncia presentad~ en el a~o 2002 $€! ha pro<:edldo a la 
Investigación de los hechos con mira> al e~clamcimianto de la verdad histórica. Como esa 
Corte podrá apmóar, conforme al sioten\a jurldlco me~icano, el llcchó de que fa presunta 
~ktima haya presentado su denuncia, fue motivo sufidente para que las autoridades 
ministefiaiGS inlcioran las investigaciones correspondientes. 

Sobre este punto y ron miras~ d~r respuesta a los honorables jueces de la Corte, el Estado 
mexicano subraya la intima relación que exlst1! Mire el deredm;. la pmsundón de lnocencl~, 
la exigencia de una suficiente aC1Mdad probntori~ y las especiales condiciones probatorias que 
se presentan en 1<>1 delitos sexuales. 

Ampam <Jir&lo 301/81l. Ag"<Un f.<<" Ori11W o ~o•tin Orl•oo S~nlo< y elfos, 31 !lo or.e¡o <J~ llml. Vn•nimlil<>d do 
votos. Pononte: Erk: RoOOrto S.nto~ Pm'\f<lo. Socr~tMio: ~o~orlo JovlOf S!•><h•• Rosa<. 
Amparo on rovl•!ón l-ll/39. €11" ">:"'~" ~~No. U do iobrwo do J91lS. Un,11llff\id'ld <Jc volos. ?ooonlo; Co~o• 
Go<ordo ~' mos C&d""" . 5!Krolorlo: l<>>Ó lui> Saolo> T OffO>, 
Amporo oo .-eVI>kln l¡¡¡;fe¡¡, Cruz to'"'"' Ga<(ia. lo. de jooi<o cl• 1989. lloaolmidod <Jo "''IOl. Pon<~~lo: frie ~cborto 
S">los ~.~ i<l<l. S!l«~1orio: Ro~;<to l«vlor S>lo<l>l>> ~"'~'-
1\fF\~Or<> di<O<I<> ;!jl7/89. ~oriQuo W'q""'- Perlófioz. l8 i!c ocW~<~ <lo l9a9. 11Molmld¡>d do vote¡. Pooonl~: €<lo 
Roberto SMt<» P ~rtldo, Swcwro: Rol.>rmo ¡;,,¡"' %r.cho' '""'"-
Amparo on revi>ión ~37/89. Apollnor lomj>Q>I(«-> Moreno. a ~o novlombfo do 19$9. Uo.olmldod do veles. 
Poo.,to: frie Robol"\oS.nto• PartldO, Sl><r<,Wlo: Robor1C l.vlo< S~"'*'"' R"'»-
Gor.cologl,_, Gooom Mmora ?.~·2~. O<l~b<,__Okl"'"~'" do 1!>89, póglno 1M, 
"! RO(Il•tm ~O. 1.()96~1. C<IWO f{><J<:O, 
l"'toncio TriOunolo> Co!o~),,<Jos do Cli<Uil<>. 
f~o"l" Somioorlo Juói1:1~1 de la Fed..-aeiM, T 
Tom~ XV, <norcdo 1S~ii, pi¡¡lno; ~~S. T<»ls: 11.1o.C.T. 1N P, 1~,¡¡ Alslorn., Matedofs): PMol. 
" itoi)ISlfQ No, n430l, !.o><oii><>Clón: O<lava €¡><¡", !O>IOO<io: Tflbunoli:S CGio~lodos de (i<<:Uito, fUe'>te: Sem,mri<o 
¡,dlóal óo la f<'<iorocló", ~11, fr.orode 199l, p,;~¡,., S la, To>i>Aislodaon MaWio(s); Poool 
Amporo di<O<t<> <7(~0- NO>,;trlo llomóndo< f<:li¡¡o. <8 <lo mofl<> ~o )~90. 11/>onlmi<!.>d do votw. ?""""'*' %1v•O.,
Orovo Góme>. S.o-<!la<lo: ¡orn•<>llo l<i"~"' ~MOJ>S. 
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En el ámbito del derecho ¡)en~l CX!Ste la exigencia constitucional de de~arro!lar una sufici<mte 
actividad prohatolia, como base indlspensabll! para generar en el juzgador la evidencia de la 
existencia del hecho punible, asi como de la responsabilidad penal del acusudo y, en 
consecuencia, de la <1\CiinciÓil del principio de presunción de inocencia. 

Una svflcicot<l actlvidad prohatoria como exigencia del derecho positivo mexicano en el caso 
de delitos sexuales, en los cuales la dandestinidad marca su> rasgM esendales, produce un 
punto de inflexión en la obligación con~titudona! de allegarse de las carea~ y contenidos 
probatorios news~ri<i.l para fundamentar d (ljerdcio de la acción penal. 

Que e~to sea así se di!be a que IM delitos sexuales muchas ve'es se comet<ln d~ manera 
solitaria y con la falta de presencia de testigo> directos y donde, pOf lo general, no e>iste 
t~mpocn prueba down1ental. Los delitos contra la libertad se~ual r;on;"tituyen 
crirnlnnlóg\camente delitos dandesUnos, secretos o de comisión encubierta y suelen 
cometerse ~n ámbitos privados, sin la presencia de t~stigos y, muchas ve<:es, sin la presencia 
de rastros (desfloración, sangre, semen, huellas, etc.). 

En el presente caso. la señora Valentina Ros~ndo Cantú es una testigo con un estatus espcdal, 
ya que su deda!'llciÓn presenta un valor de lego"tima actividad probatoria·que, concatenada con 
las circunstancias de lugar, tíempc y modo de ejecución (jel ilicito, inFuestíonablemente es 
prueba preponderante Nra la determinación de respMsabilidades penales. 

ín el caso que nos owpa la únit<l prueba directa en la que co,sta un<l imp~ación direda a 
elemeti!O~ del cjé~ito mex·.can<l es la decl~mc'rón de la señora Rósend<l Cantú, misma que con 
el sistema mixto de V4!Qradón de prueba no resulta deriva en un medio de convicción 
incquivo~o V una ba~e legal sólida para ejercitar acción penal contra algÚl'l responsable. 

Sobre esa base, el fstado mexicano informa a la Corte que a lo largo del procedimiento 
mlnlsteri?l se ha consid~rado la dedaración de la vktima como prueba fundamental de los 
hechos y ha sido la premisa básica que ha guiado el actuor de las autoridades ministeriales; 
ins-tancias que han solicitado la participación de la víctima en diversas o'asiones con miras a 
contar con una ampli~ción de declaración que permitiera cont~r con mayores elementos para 
tener por acr,;dltada la probable re>ponsabi!idad de los hech<l$. 

El Estado mexicano resalto que lo m~nifestado en este punto de ninguna manera puede ser 
considerado (Omo una desculifo<;adÓI\ del dicho de la presunta victlma; por el contrario, fue su 
dedaradón inicial !a que dio inicio a las Investigaciones ministeriales, que se e~tienclen a la 
lecha y que han orientado al desarrollo de una activldad prob~toria que permita corroborar su 
dicho. 

Cabe ~díalar que las dili~encla$ que tuvieron veriflcativo el 14 agosto 2009, en las que fa 
seilora R<lsendo C~ntó occetlió a idemil<car en un álbum fotográfico a dos presuntos 
responsables y posteriormente a reali~ar sus retratos hablados, permitirá e~tablecer nuevas 
llneas de lnvestig~ción y el desahogo de diversas diligencias, en las que la partidp~ción de la 
vicrima resultará dete<mlnante para el esclarecimiento de los hecho$ 

Po. ctra parte, por lo que se refiere a !~ denunda formulada por lo~ peticionarios ante el 
sistem~ interamerlcano y al pe~o probatorio que se le ha otorgado en el ilmbito de l~s 

investlgactone$ intcmll$, y en respuesta a la pregunta de! JUez leonardo franco, se de~ea 
subrayar que a partir de iil¡¡unos de !os hechos referidos por Jo~ representantes de la señora 
Rosendo Canu:i ante esa Corte, mismos que por cierto no hablan sido Informados en el ámbito 
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de las investieacionco intcmas, el ministerio público militar encargado d~l caso h~ re~ll.ado 
diversa:; dW¡¡encla~ , entre las que de~tac.n: 

• Mta las supuestas aieeacione.< de una falw de atención médica, $e recabaron ~~~ 

dedaradones de personal médico encargado de la valoración de la se~ora Rosendo 
Cantú en el afto 2002. 

o Ante la supuesta Infección de la señora por d virus del papik•m3 humano se reall7.arM 
peri!lljes en materia de ¡¡tnecologia para est~bleCI!r !as caract'eristicas del virus del 
popilorna humano y pruebas periciales para la det<lcdón de ese virus an los elementos 
señalados como presuntos aGresores. 

o AMe las refurenclas de que la se~ora R.oset\do C.ntú padeció la #enfermedad del 
susto#, se reall¡ó un peritaje en materia de antropología a fin de determinar cuáles son 
1~> caractarfó!lcas de ese padetlmlento. 

o Ante refcrend;,s de los representantes sobre e! estado mcntal_dc la señora Rosendo 
Cantú, se reali<ó un peritaje en mat<Ula de psico1o¡¡ía cllnlta sobre el trastorno 
deprcshro mayor, r~ddivante, moderado, sin rccupcradón intercpisódica total. 

3.lA. !mpu/sl) procesal por parte del EsUJdo. 

Se dcstaa que el F.st~do me>M.;mo ha asumido las investig~dones como un deber juridico 
propio. 

A !o l~rgo de ocho a~os se hiln realizado dfvcrsas actuaciones ministeriales y se h~ buscado la 
partldpadón de la v!ctima para el desahogo de otras tantas probanzas que permitieren arribar 
a la verdad histórk~ de los hechos. 

Controrlamente a lo referido por los pclit:ionalios durante la ~udiencla pública del caso, en el 
senHdo M que el EStado se ha concentrado exduslvam~nte <ln recabar la dedaradón de la 
vlcllma, se subraya que a lo largo de las investigaciones, se ha desarrollado una lntmua 
actividad probatoria que ha induido, entre otras tantas probanZas que podrán sw 
corroboradas en los expedientes minl>t~riales correspondiente>: 

• la toma declaraciones de diversos tl'sligos, entre los que destacan, el delegado 
municipal de Barranca Bejuco, e! presidente municipal ·Y el comisario munkipal de 
caxltepec, Guerrero, personal médico del hospital general de la dudad de Ayutla, y 
familiares de la señora Rosendo (antú; 

• Toma de declaracione~ de los lOS elementos militar\>> de las ·bases de operactoncs 
"R1os", NFI¡¡ucroa", NMartiMz" y "Hernándcz; ' 

o Análisis de pruebas documentales relacionada o con la atenelón médica de la presunta 
vktima, como lo es su expediente diniw; 

o Análl>ls de dowmentales sobre las ord~nes de op~radones y a~tlvidades desple¡¡3das 
por esas bases de operaciones; · 

• la reallwclón d~ estudios de georeferem;ladón que permitieran determinar la 
ubi<;adón del personal militar en el momento de los hechos, 

• la realiladón de valoraciones médkas y pslcológkas, 
• Informes médicos e lnspectlones oculares del lugar de los hecho~; 

Si bien se ha reconocido la responsabllidild del Estado derivado del retraso en la inte¡¡ración de 
la averiguación, se Insiste en que las invcstlgadoneo se hM mantenido abler\'as y qu~, de 

3S 



Co;o 11.519 Voiellt!II"RO<<Iri)Q Qmrú ,-_ Mbiim 
At•g;to< n ... t .. .,«~o• 

forma alguna, se pretende trasladar a la vktima la responsabilld?d por la falta de resultados en 
la investigadón. 

3.2.5. La~ tedel!te~ actuaciones del ministerio públiw milltor. 

A p~rtir de !a dedinadó;t en noVi~mbre de 7.009 de la ~ompatencla del ministerio público del 
esta~o de Guerrero a la Pro~ur~dmfa General de iunicia Militar, la ministerio públic<'l mllltM a 
careo del ca-1o ha continuado con la integración de la averiguadón correspondiente, t~l y como 
se desprende de la~ conswndas que fueron present~da$ por el Estado mexicano durante la 
audienda pUbllcu. 

Como prueba del v~IO!" otorgado a la declaración de la presunt~ víctima, los seii<>lnmientos 
re~li1ados en agosto de 2009 por la se~ora Hosendo CMtú durante el desahogo de la diligencia 
de retrato hablad<> y cotejo con álbum fotográllco, hnn aportado mayores elementos de 
prueba a las ~(ltoridades ministeriales pora la d<:terminadón de responsabilidades del caso y 
han dado origen a nuev~s dili~endas de las que se ha mantenido y m~ll!endrá informada ~ esa 
Corte. 

Según lo informado por la ministerio público militar encomendada al CM<>, « partir del 13 de 
mar~o de 2009, fecha en que se retomaron las investlgacloneys en esa jurisdkdón, se han 
realilado diversas actuaciones a fin de acreditar el cuerpo del delito y la probable 
ntsponsabilidad, entre las que destacan: 

S. Se recab<'i informac1<'in en la Dirección General de Personal -IO\lre la $ituación de los 
sei'ioms Armando Pére~ Abarca y Nemeslo Sierra Garda, personas identiRcadas por la 
señora flosendo Contú como los probables wsponsab)es de su vio!ad<'in sexual. A ese 
respecto, ¡a Direcdón (iencral de Personal informó que el 20 de abril de 2010, ~~señor 
Pé<el Aburca, c~uso baja del 48 Satal!ón de lnfanteriJ (Cru~ Grande, Gro.). y que el 
señor Sierra Garda continuaba prestando ~us s~¡rvicios en el 41 Batallón de lnfanteria 
(Ch!lp~ndngo, Gro.). 

6. se recabó copoa del t.xpedlente diníco de la sefiora Rosendo Camú en .;¡! 
est~bl~imlemo médico privado "Santa fe, Centro Mddi~o Integral" y se tom<'i la 
dedar~ciótl ~el Dr. Julio César Alarc<'in, m~dico de esa lnstitudón y quien según los 
petkionarios diagnosticó a la señora Rosfmdo Cantú con el virus O:e! papilom~ humano. 

7. Se recab<'i ;nlotmaci<'i" sobre la atención médica proporclona~a por 111 sistema de salud 
local a la prewnM víctima en los di as siguiente~ a la comi~i<'in de los supuestos hechos 
y se tomaron la~ declaraciones del médico y del enfermero de la dinica de Caxitep~c, 
quienes la valoraron ell8 de febrero de 2002. 

8. Se solidt<'i el auxilio del grupo interdisciplinario con perspectiva de género p~r;¡ realilar 
un dictamen en materia de p$1cologia de la presunta vlctirna. 

9. Se solicitó a e!pQciali~tas en d~tecdón de enfermedades de tr~nsmisión s<exual un 
peritaje en materia de uroloefa para efectuar una prueba de reacción en cadena de la 
polimcrasa para la detecdón del virus del papi!oma humorto ~n el persona! mUltar qu<e 
formó parte de la Sa~e de Operaciones "Rios", 

10. Se recabó un perlt~je ~n materia de psicologla dinica sobre el troswmo depresivo 
moyor recidhmnte moderado sin recuperación inter~epi~6díca totol. 

11. Se rccab<'i un peritaje en maNria de eineoolo¡¡fa pvra establed.r las caracteri>ticas y 
dasiflcadoncs del virus del papiloma hum~no. 

12, Se realilaron diversos perita¡es en materia de p$icologla crimina! del personal militar 
que fu<! scii~lado por la s~ñma Rosendo Cantó como su agresor. 
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13. Se obtuv<:> 1~ amp!ia<;ión de de<;l~r~r;lón de dos oficiales y seis elementos de tmpa que 
<!n febrero de 2002 formaban parte de la Base de Operadones "Rfo>". as! como da S 
¡;iviles que eotJban integrados a la misll'la, 

14. ta r<Mii<ación de un peritaje en materia de cartograffa a fin de geot1lferenc!ar a la~ 
bases d<i> op"radones que se encontraban en dlct'ta MGión de la Momaña y en el que 
establece ron precisión !os puntos de referenciodón correspondlenms a las 
actividades !levadas~ cabo por la baS1! de <)peraclones "Rf<)S". pertenocient" al 41" 
Batallón de lnfanterfa "n fect't~~ 12, 1S y loS de febr<i>f<) de 2002. , 

15. Se solidtó !a cQiabora~ión d~! gwpo int~rdi¡¡ciplinario con pers~~tiva de género de la 
Procuradur(a General de la R~púb!ica a efecto de valorar !OS ret!atos hablados 
re~litado¡' el 14 de agosto de 2009, asl ~omo para practicar una diligencia de 
confrontación con cámara de Gcssell. 

16. Se tomó la declaradón en calidad de Indiciados del dvil Armando Pérez Aborta y del 
cabo Nem~sio Sierra Garda, asl <:omo la tomad~ muestra para efectuar la prueb~ de 
reacción en c:~dena de la po!lmera¡a par~ la detección del virus del paplloma humano 
y perta criminológico. 

17. Se reali~ó om peritaje en materia de antropolog(a para conocer l~s t.lractQristicas de 1~ 
"enferml'dad del susto". 

Ad!tlonalmente, entre algunas de las dlllgen<:las pendl~ntes por desahogar d(!ntro de la 
averigUación prevl~ se encuentran la toma de detlarodón del dv!l José Gregorio Justo, el 
peritaje en m~tcria de psicologia de la señor~ Roscndo (antú y la diligencia de confromBclón 
con cámara de G~sse!, para las cuales se ha ~ollcitado el apoyo del ministerio público local y 
federal, 

En ese sentido, cabe destacar que, a fin de no revictimi•ar a la sei'ioni Rosendo <:an\ú, para 
\'Odas las diligencias en la> que existe la pos!bllidad de que ésta tenga participación, se ho 
Wlidtado la colaboración de la Procuradufia General di' la República o de la l'rowraduda 
General de Justlda del estado de Guerrero, a través del referido wupo interdlsciplinario con 
perspectiva de género. 

Todas las cónstanclas de est;,s diligencias. asl romo de todas las d~más actuaciones de la 
ministerio públko militor encargada del caso, podrán ser dire;;tamente c~amlnodas por esa 
Honorable Corte a travéo de los expedientes ministeriales que el Estado mexicano e~tregó con 
motivo de la presentación de su respuesta a la dell'landa y al e>erllo de Jos representantes asl 
(Oil'lO durante la audiencia pública. 

Se espera que e~tas dill¡¡endas arrojen resultados concmtos sobre los hl'chos alegados en el 
presente caso. y de los cuales. cabe men(lonar, será Informada oportunamente <lSa Ilustre 
Corte. 

3.2.6. /.o supuesta demmcla formulada por la señam Rosendo Canlú onre las 
outoridode¡; municipoles y personal mtidico, 

Durante la audiencia púbiiCl!, tanto la <:IDH como los peticionarios refirieron que pocos dia¡; 
despMs de la presunta violación sc~ual, la señor Valentina Rosendo Cantó acudió ante 
autoridades munidpales y personal m<!dko para denuo¡;iar lo¡; hechos del caso, sin que las 
mism~s le hubieran brindado apoyo. 

fstas alegaciones sobre la supuesta demmcia previa de los hechos, ·generaron durante la. 
audiencia ptlbli~a diversas inlerm¡:antes. €n ron(reto, la Jueza M0rfiare\te May Macau!ay 
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solicitó precl~ar el momento en el que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de !a 
Pf«S\lf\13 violación ~ex~~~ y el impacto que esto habria tenido en el desarrollo de l~s 

lnve~tigadonils ministeriales. 

A electo de clarificar el curso que siguieron las investigaciones, el Estado mexicano d~sea 
hacer una di!tinción entre la supuesta información proporcionada por la sefíora Rosendo 
Cantú a funcitmarios municipales y la demmda penal presentad~ ante llutoridadés 
ministeri<des .. 

Así, por un lado, se entuerltran las acusaciones contra personal militar supuestamente 
formuladas entre el 16 de lebréro y el 7 de marzo por la pr!'lsunl3 vktima a autoridad~<s 
municipales --que ejercen exclusivamente funciones administrativas dentro de la oreanizadón 
lm:al· y a personal médico del estado de Guerrero, y de las cuales no se pre<enta prueba 
alguna y, por el otro ludo, se (lntuentra la denuncia penal presentada por la sciiora Rosendo 
Cant(i el 8 de marlo de 2010, que implicó (a notificación a la autoridad local enc:orgada d~ la 
procuración d~ justicia de una violación a 1~ ley penal per5eg~ible de olido. 

A partir de esta distinción, el Estado me,lcano desea subray<>r -tal y como se detalló en la 
respuesta a la dermmda y al escrito (le los representantes asf como en 13 audiencia ptlblita dél 

.caso- que no e~iStén constancias que acredltcn que efectivamente se hubiera p\lesto en 
conocimi<mto de servidores pllblkos me•icanos, con anterioridad a la presenracMn de la 
denuncia penal, la violación sexual de la que presuntamente habda sido objeto la señora 
Rosendo Cantó. 

La supuesta referencia de lru hed10s del casa o autoridades municipaleS. 

Oe acuerdo con la declaración de la seílora Rosendo Cantu v de varias personas allegadas a 
ella, de~pués de 1~ supuesta violación sexual, se reali>arcn diversas gestiones para poner en 
conocimiento de las autoridades municipales de Acatlán, l!stado de Guerrem, los hechos 
cometidos en contra da la presunta vklima, sin que estQS gestiones hayan prosperado 
positlvamento:.. 

Respecto a tales afirmaciones, el Estado mexicano reitera que ni los peticionarios ni la CIDH 
han comprobado que efectivamente lu sci\ora Valentina Rosendo CantU o familiares Sloyos 
hubieran réalitado gestiones o comunicadones previas a In presentación de la denuncia penal 
el8 d~ mar~o de 2002 para informar a las autoridades municipales sobre la pre~unt~ violación 
sexual. · 

Como es del canotimiemo de esa Hono1~ble Corte, la denuncio penal de los hechos fue 
pr~~cntada ante el ministerio público de la ciudad de Ayutla de los libres, Guerrero, el S de 
mano de 2002. l>or su parte, mininerio público militar habfa iniciado también de oficio, y con 
base en el orden legal, e) S de marzo de 2002 una lnve-:~tlgad6n de los ho)chos con motivo de 1~ 
public~c!On de una nota penocll'stica que hada re.fenl:nda a lo vloladóll sexual de la señora 
Rosendo Cantú. Estos fueron los dos momentos en los que las autoridades me,lc;~nas tuvieron 
conocimiento, por primera ve,, de la presunta violación se•ual de la se~1m Hosendo Cantil. 

En conse.wenda, la obligación de investlg?r los hechos~ cargo del ~stado dio inido el dia 5 de 
marm de 2002 para l~s ~utoridadés investieadoras militares, que actu~ron de ofocio, y ell! dé 
marzo para las autoridade~ lnvestlgadorus civiles, por wr <>stos los mom.:mtos en que las 
autoddades competentes fueron puestos en conodmiento de 1? norma crimls (la notlda de la 
perpetr~dón de un hecht> delictivo), no existiendo, con anterioridad a ello, registros, pruebas o 
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documentos de que la presunt.1 vfctima hubiera inform~do los hechos a l~s autorldad'f}. f\ 1 S<¡})') 
munidp~les y, por tanto, una supuesta denegati(m de justlcio en su perjui<;io. ~ · · ' 

Se subr~ya que en el exp<edlente mlniS(<!rial se pueden encontrar las dedaracUmes del 
pn:>sldente municipal de Acatepcc, Gcrónimo Godoy Avilés, asi comO de Eulo¡¡io Remigio 
Morales, tesorero munidpal, entre otros te>tlgos, quienes negaron haber tenido conodmlento 
de lO$ hechos en la fecha r,¡ferida por los pctklonarios. 

Por lo tanto, el ~stado mexkano objeta contundentcmeme el dlc~o de la CIDH y los 
r,¡presentant<ls en cuaniO a que las autoddades municipales hayan tenido conodminnto d<i> la 
pmsunta violadón s<txual con anterioridad al inldo de las irwestigadorws ministerlal<ts y reitera 
a esa H. Corte que la notilla aimlnis, y ~on ello la obllgoc!ón de Investigar por parte de !as 
agendas invesligadorM, fue puesta en <;ono~imiento de las agencio; del mlnlstcrin públko 
militar y civil el S y 8 de mann de 2002, resp~cllvamente. 

La se~ora Valentino Rosendo CM tú refirió también durante la audiencla p(•blica del CilSO que 
con motivo de su~ gestiones para acceder a la )usticlo, divaroas ~utoridades munidpal<i"ii 
negaron a la población de Barranca Bejuco lo> apoyos económicos provenientes de los 
programas federales implementadO$ para el combate a la pobre<a. 

A ese respecto, el Estado mel<lcano desea informar a la Corte que existen en Mél<lco diversos 
programas públicos encabe<ado; por la Se(retaria de Desarrollo Srn:lal, mediante los cuoles se 
busca impvlsar el desarrollo humano de la pobladón en pobrela 1!1dr~ina, brindando apoyo~ 
en edi'Caclón, ~~lud, nutrición e Ingreso, y cuya implemcntadón no está sujeta a la voluntad de 
fundonorios públkos munl~ipales o estatales. 

D<:staca por su importando y cercanfa a la población el Progroma OpOJWnidadf!S, ~n ~1 cual 
participan la Secretaría de D~sarrollo Social, la Secretaria de ~du<;aclón Pfiblka, la Secretaria de 
Salud, el Instituto M<lxkano del Seguro Social, la Secretaria de Desarrollo Sodal, y los 
gobiernos ~natales y munidpales. Por s\l cobertura, desde el afio l<[OtJ este programa S<l 
wlo<:a como uno de los más Importantes a nivel nadonal y es uno de los mec;¡nlsmos 
mediante los cuales la federación c¡¡nali¡a apoyo a las comunidades loi:ali<ad3s dentro de la 
Reglón de la Monta~a". 

f:l ProgromG OportunidfJI.fes busca coordinar acciones lnterinstltuclonalés para cuntlibuir a la 
;uper~clón de la pobre~a medi~nte e! de~arrollo de las capacidade~ bá~kas de la; pet~on~.\ y 
su acceso o mejores oport<.midadcs M d~sarrollo económico y sodal, Se subrnya que los 
apoyos monetMios se entregan de manera dlrecra a las familias, sin .la intermcdlaclón de 
fundonorios, autoridades o lideres, por m<edio de 1notituóones liquidadoras, gar;mtiwndo la 
transparencia en su disuíbu(ión. 

>:>Otros ~rogrom~> <¡<lO 1>1\1\oll<lon a'' pol>lookln quo l"'blt• on 13 comunidad &.>rronco Sejuro '""' Pro¡¡romo do 
AbOllo S<>~ol ~e lm;ho • <:argo do U<<>n<o, SJI. do C. V, ApOYI' flllmontorK>. ~ro¡¡r;mo 70 y m~s, Fn¡¡•,nmo poro ol 
Oosonollo do loo" ?rfor~o/1,,, Pro¡¡romo do Arenc\Qn a Jornalorol A¡¡rl<ola., Prog/Wl\0 do ~mploo Tomporol, 
Padres y Moól"' T"ba)>l<loro• dol Pto:tt;mm Wor.~>< !<t/.nfile< para Af>!>v>r o Modrzy; Trobojodor.,, Pro¡¡rarM 
Hábllol. Prngt....,, do Ahorro. S"l»lcllo y Cto\dllo p01a lo Vlvl<'l><lo "Tu C.so", Prosromo do VMon~a RUral, Pt<>;;romo 
do opoyo o !os ovo<lndo<!os on wn<llck>"o' ~o Mbto<o potflmonlol p;¡ro mg<•lorl.or a;entomlonlo> 1\\II>IOOO. 
lnogoloro,, Pror,rom,,. dol roodo l!or;jon•l do fomonlo • los An~"''"'"• Pr<>gr>ma dolisq11omos de flnonclon>lonlo 
Y Sub<ldlo fe~et.l por~ 10-"ondo "~sla os tu m;,", Pros""'' do Opclono> Pcodw;tlvM, Prosr.ma ;,1 ""'" 
mlg•anro,. l.os rosultodos do o>t<>< prq¡mmo• ,,r Nmo <lo !oll><moflclorlos do los mismos puO<Ion '""' romultodos 
<m lO ~~In• do inWnct: !:!J.I¡¡;Llm:i.'l'.J.~!m;fuMI.J)J¡~~!>llZ!! 
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Además, ~>1 programa cuenta con un riguroso sistema de selección de ber>elkiarios b~wdo <;J(l 

las características socioeoonómotas del hogar, que permite focali•ar IM 1ecu1sos a las familias 
que realmeme lo necesitan, superando los subsidios y los apoyos discredonoles v definidos 
con criterio> polititos o personales. 

El Estado mexitano hace notar a la Corw que los oontroles internos creados para el correcto 
desarrollo del pro¡¡rama y el hecho de que hana el momento no se haya presentado ante ¡¡1 
órgano d<1 control interno de la Secretarfa de Desa~rollo Social alguna queja relativa al desvfo 
de rocurw> dentro de la comunidtld <le Barranca de 8<1juw en la fecha mferid~ por la señora 
Rosendo Cantú, contrarresta el did>o de la presur>ta vfctima. 

Por tMto, el ~stado me~icano subraya l!!l que en ningún momento los apoyos provenientes de 
lo.> programas públkos federales dejaron de ser proporcio<lados a la población con motivo de 
la investieación int11rna de los hechos del caso y que, po1 111 contlario, <1xist<1 suficiente 
rcsp~ldo documental que pormite corroborar cu;\1<15 son 1~> famlll~s ber>eficiadas por les 
programas y los lndlaodores de resultados de los mismos.'" 

La nspuesta re./<Jreada de Jos hecho$ del caso a perswm! médico del estario de Guern¡ro. 

Ta!'lto la CIDH como los peticionarias r~firiercr.también que poces dias después de la presunta 
violación sexual, se informó sobre los hechos a pcrsen~l médico del esta'de de Gu11rr11ro y qu11, 
con base en esa !nlormadón, le fue negada atendón médica primaria a la se~<.>rJ R<.>~endo 

Camú. 

Al igual que en caso de la supuesta notificación de los hechos a a~toridades municipales, se 
pre~isa q~<1 indmo h¡¡sta el momento, no ha sido cempmbado que la señor~ J1oscndo Cantú 
hubiera notificado previamente a personal médkó sol>r~ la presuma violacióri sexual. M~s 

bien, <11 personal médico qu¡¡ atendió a la presunta victim~ efl!re cl18 y 26 de febrero, obj<1tó 
11n vari~s ocasiones ese dlcllo de la misma a lo largo el procedimiento ministerial. 

011 acuerde con el <1Xpedlente dd o:osv, la iieiíor~ Valentina Ro~endn Cantú fue v<>lorad~ 
médícamente en dos ocasiones de manera previa a la presentación de la denuncia penal, sin 
qu11 reli1iera a perscr.al médko >u presunta violación sexual: 

1. Conttariamente a lo aludido por 1<15 peticionarios, y según se desprende del 
expediente médico remWdo a ese llu.>tre Tribunal. la s~.~ora Rosendo Cantú fue 

efectivamente valor~ da méditamente ell8 de febrero de ~002 por el Dr. Toribio José 
Luis Zanabrtga Gordiano, médico de la clinita de la comunidad de Caxitepec, municipio 
de Acatep~c, 11stado de Gucrrcro, refiriendo div¡¡;sas afeccionesfisk«s'', 

T~l y corno se desprende del reporte médico expedido por el Dr. Toriblo José Luis 
Zanabriga Gordlanu de la clinka de Caxltepec, con nmt!vo de 1~ revisión de la señora 
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Rosocndo Cantú y a pr~go.mta e~presa de si ésta h~bia sido vfctima d<1 Vloladón S<l>Ual, 
la presunta vlctlma respondió en dos ocoaoiones en sentido neg:a!lvo, refiriendo 
úniCilmenre que presentaba dolor en e! ~bdomen. Con base en esa lnformadón, ~1 
médko rJescartó la posibilidad de vicylencia sexual e Integró el diagnóotlco de 
contusión abdominal, lndic;ando medicamentos anaiBéSicos asf como medidas 
higiénico dietéticas, 

2. Adicionalmente, la ¡mmmta victima fue atendida el 26 de febrero de 2002 por 

parsoMI médico de se~o femenino del Hospital General de la ciudod de Ayt!tla de los 
libres, Guerrero"'. 

Según se de•prende de la nota médi(a del ?.6 de febrero de 2üOÍ elaborada por la Oro, 

/i:atya Av11és !'antoja, durante ~u revisión médi\<1, la señora Rosendo CarM• no refirió ~1 
personal del Hospital General de la ~iudad de Ayutla de los U~reo que hubiera ~Ido 
violado se.ualmcntc, Nilalando en esa ocasión, exclu;ivament·e, dolencia; en el 
abdomen derivadas de un golpe provo~adc por un trozo de m$dera, asi como que 
habla pres~ntado sangre en lo orina cinco dlas previo> a la consulta. 

la señora Rosendo Cmtú no volvió a presentarse ante person~l médico sino hasta después de 
inidadas las investigadones, esto es, ell2 de marzo de 2002 (28 días después de la presunta 
agresión), fecha en que en comp~J'ila de personal de la Comisión Estatal de Derechos 
HumMos, solidtó su volora~ión médl~a aMe una supuesta viola<: Ión sextJal. 

las tQnstonclas de estas revisiones médica~ se hicieron llegar oportunamente ~ la CNte 
!nterameric<ma de Derechos Humano¡; para su debida valora~ión. 

Fue a partir de lo referencia a un supuesto acto de vlo1w>da de gén¡¡ro reali>.ada el 12 de 
mano de 2002 que se dio inido a una actuación NOrdlnada entN autorJd~des del sector salud 
y autoridades locales encorgadas de lo prowraclón de justicia. 

Resulta de espedal imporlanr.la mendnnar que exi~tc en el ~stado de Guerrero una 
coprdinadón estrecha entre la las autoridades de procuración de justicia y la Se~retarla de 
Salud en lo q~e respecta a la atendón médico y postcriPr dcnunda de delitos sexuales; de 
a~uerdo ~on esa normativa, el p~rson;¡l médico \lene la obligación de dar aviso al mlnMerlo 
público ~obre los casos de abuso sexual con miras a inidar y/o coadyuvar en la lowestigadón de 
esto; actos llldtos." 

" '-" soilora ~o;oodo C."M 1n¡¡m~ó j><lr lo >O<dón do "'~oll<;ia$ <lol h<»piL'I V l~o omMido por !;, fmo. Katyo IWIIOs, 
rnédic;> ~'""' ol, qu!on on lo oota módico roflrló: 
•p. o(F¡¡Inarlo do aorw><> B•Jeo<>, Opk>. A<otopc<. 
S• liGO• go>ta>• Ql PMooQ¡ 
Ronore ~"" hoe<> 10 di<" 1~ <ay<\ un lmw clo modor o M '" obdQmon. OQ>iomnt!o ~ok>r. on oO<Iomen. 
O• onwontro p>clonl!> «m<lonl!> or!entod•, SV nomtol"' t\lfa>< <111 «m>promiso. •IJóomon blando dopr .. it)!o, dolor 
011 m<lrw oóli«>, porbt,,l>l• Pf"'Onto norrn<»<:tlva, , .... , >1<'1 m!i>. 
~oP,o(O q'"' habla pm,.m•<lo hom olu~o ho<o S diO>. 
IO~o tr.wmtolismo on <lbOomon. 
PIM~soll<lt.lf E:GO 
IIMI~ó~<ol." 

" NOM·04tl-SSJ\~·l00$: vloloo<lo Tm~"'"'· '"'"~1 y «>lll<• la' ""'i"<"'· uller">• j>ill .; la prcvcoolón y •W'l<.1{¡n 
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Se subraya, ~si, que el personal médico del estado de Guerrero tran~mitió informa<ión sobre In 
pmsunta violación sexual de la seil.or.; Rosendo Cantil tanto al ministerio público del fuero Ovil 
como del fuero militar en cuanto two conoclmiento de los hechos, notida que, como se 
ob.serll".;, fue ht~cha de su conocimiento por parte de la presunta victim~ hasta el dia 12 d~ 
mar lo de 2002, es decir, 7 y 5 dias después del inicio de l~s investigaciones minlsteri~les. 

Si ameriormente, eso es, el 17 y 26 de febrero d~ 2:002:, no se dio parté a autoridadtl<S 
ministeria!e~ sobre supuestos abusos sexuales fue porque 1~ señor~ Rosendo Cantó, al 
momenw de su valoración médka, no refirió al personal médico encargado que hubiera sido 
vfctima de violación se~uul y, antes bien, son apred~blcs en los certifitados rnédicos 
cont<adicdont>s en las que in,urrió 1~ soi'iora Rosendo Cantú al momento de referir sus 
~lecciones fi~icas.. 

Es Importante mencionar, además, que est~ lnlorma,ión habria de ser corrobomda por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, a propósito de su investigadÓI'l de los 
hecho~ y con base en el Interrogatorio formulado al personal médico, informó a la señora 
RMendo Cantú: 

" ( ... ) referente a la inadecuada pre~taclón del servicio médico, la misma no pudo ser 
ac•·editada, ya que de lu r~visión del e•pediente familiar presentado por el médico de 
Caxitlilpec, se advierte que usted no refirió hab~r sido violada, como tampoco lo hi20 en 
el H<fspital de Av<~!! a de los libres, Guerr~ro, donde mencionó haber sido colpead~ por 
una rama en ~1 estóm~go, lo que imposibilitó que la revisión efectuada por los galeno! 
adscritos a dicho Ho~p·:ta! reall~aran una revisión especial para 'determinar si existen 
lesiones proV<Jcadas por la violación."" 

Aslml.'m!O, por lo qU\! hace a la atendón médica brindada en el hospital di! Ayut!a, la Comisión 
Nacional de Derechos Hunwnos senaló: 

"El Director de) Ho~pital !fe Ayutla ri!liríó que Rosendo C~ntó no sei'ialó haber sufrido 
una agresión sexual, sino que mencionó presentar dolor porque le habia caldo una rama 
en el abdomen, por lo que en ese momento no <e le pr?ctkó ningún estudio ni revisión 
ginecológica por presunta abuso ~exual, lo que !a señora aceptó al referir que en ningún 
momento mencionó la violación a lo~ m~dkos por el temor de no ser atendida."" 

Con base en e!lo, el Estado mexi,ano ob)el~ el dicho d~< la CIDH y los repr<lsentantes en cuanto 
al incumplimiento por parto::: del personal médico adscri!O ~ la Sccretarfa de Salud dEl estado 
de Guerrero de ~u obligación de ~ar parte a las autoridades mlnl~teriales sobre la presunta 
vJol~ción sexual de la seiiora Valentina Rosendo Cantú, no configt•rándose, en consecuencia, 
respons3bilidad al¡;una en ~ontra del Estado por !~les alesadones. 

A pa;tlr d~ lo anterior, el Estado me•kano considera de suma importancia que al momento del 
análisis del des~rrollo d~ las investigadonel se marque una diferencia entre el inicio de la 
indagatoria minrsterial propiamente dicha (a partir de la denuncia penal presentada por la 
se~om Rosendo CantO y !a apertura motu proprio ~e la investigación dentro de la jurisdicción 
militar) y las supuestas r~>ferendas previas formuladas por 1~ señora rtosendo Cantú y/o sus 
familiares a luncionar'ios municipales o personal médico, que no han sido demostradas en 
forma ~lguna. 

'''Olido dol:l ~~ <llciombm do 21l1)2 do 1> (O.IDH o 1• ••ñO<• R<><•MoContó. 
"lcl<Jftl_ 
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Se r~itcra que, efcctivamcnt<J, existe la obHgadón de todo ~crvidor públi~o de poner en 
conocimiento de la> autorid~des enc.lrgadas de 1~ procuración de justicia todo hecho 
pr<it~umiblemente delictivo, con ~pedal énfasis en eventos que supongan violencia de género. 
No obstante, en el presente case. como se desprende de los expedlente5 ministeriales, se 
llama la atención de la Honorable Corte que fue hasta el S y 8 de ma"o que las autoridades 
competentes tuvieron conocimiento de los hechos, no existiendo wn antllrlorldad a ello 
ningún fllglstro o prueba qu<it permit~ supon<>r que otros servidores públicos hayan sido 
Informados sobre los hechos d~l caso. 

3.!1. Particularidad~• de l3s inve:ll:lgac!ones que se ponen a (Onsldera~lón do!~ CoTte 
lntcramerlcana. 

3-3.l. ta invrwlgoclón de /11 comisión de De[en;a di! las O~rcchos Humanos del 
estado de Guerrero y de /IJ Comisión Nm;/onol de Derec/ws Humano~. 

Tal y como fue referido por el Mtro. Hlpóllto lugo dur~nte la audlencl~ pUblica del C,)SO, los 
hechos denunciado> por lo seliora Vale~Una Rosendo Ca~tó dieron on'gen a una rnveSligacl(m 
por parte de la Comisión d<it Defen>a de los Derechos Humanos del estado de Guerrero que fu~ 
registrada baja el mlmero de qljC)a COOOEHliM.VG/065/2002·11, 

Esta Investigación se desarrollarla de manera paralela a la lnves\lgaclón Iniciada por el 
organismo autónomo nadonal de derechos humanos, cuyo per~on31 iniciarla un tmbajo 
conjunto desde elll de marlo de 2002 y hasta cl19 de mano del mismo afio, fl!cha en que la 
lnvestlg~ción quedaría completamente Wjo la dirección de la Comlsló~ Nadonal de Derechos 
Humanos, al tener ésta la wmpctcnciJ e~dusíva p3ra determln~r violadones a dcre,hos 
humanos presuntamente cometidas pe>r perse>nal mllltar. 

Después de diversas diligencias, entre las que destacan entrevistas con la presunta vktlma y su 
entonces e~poso, una valoroclón psicológica de la mlsm~ y enlrl!vístas con el Pll•~onal médiw 
que ~tendió a la sefiora Rosendo Cantú, ell.1 de dldem!lre de 2002,1a Comisión Nacional de 
Dl!redlos Humanos concluyó que M se conta!lan ton ¡>ruebas determinantes para confirmar 
juridicamente la violación por elem<itntos <;astrcnses, e informó a la presunta victlma que: 

" ... este Oreanismo Nacional le ve lmposlbllitado para emitir un pronunciamiento 
sellalando la culpabilidad d~ los e!cm~ntos castrenses de I~S vloliocloncs a lm; derechos 
humanos presuntamente cometidos en su contra, por lo que se le orienta para que 
continúe al pendiente dal ri!Sultado de las avoriguadones previas -iniciadas ante el fuero 
común y militor, ~n las qu~ NI su memento se determlnMá lo proc'edente."'" 

€sta Información fue también transmitida al ministerio públlco militar entarl}ado del 'aso41 y, 
en misma fecha, ID Comisión Nar.lonal dio por condu!do el asunto, enviando e! expedlent<l al 
~rchlvo para su guardia y custodia." 

"on<:lo n~moro OUUS~ do fu<ho ¡¡do diclt?mbro do 2001 do lo Comi~ón Nac:l<>t>ol do lo; o.u,cho> Hum•nol 
ólrlnldn ~ lo ;o~~~~ v.,r.ntino ~"'"""" Contó dontro 001 númoro d~ m;ped1onto 200l/5'fJ7-4. 
"Olk!o nómR<<> 02\S? do 1<1<1>• 11M di~~<nbm de <001. de ro Coml;lón Wacl~nol de lo• t>or<><ho' Hum•no> 
~1<181do al ProcutodorGonornl do Mtielo M<lltor, Grol. Srig, yUo" Jolme M<oolo t<lp"' Pofll~<> ~oblos G;l, dontrv dol 
O>PM<onto 100U597-~ 

46 



la Hcn<:>rable Corte debl!rá valorar el hecho de que la Comisión Nad<.>l'l~l de Derechos 
Humarws ~iguió de cerca l~s investigaciones inidales de los MtflOS y que, en aquel entonces, la 
CNDH no tuvo por probada ni la comlsiM del delito ni la participación de agentes del Estad e> 
en lo> hechos. 

El Estado mexicano subraya que ese organismo autónomo recomlmdó a la vfctima estar atenta 
a las investigaciones de los hechos ~el Q'OSO puesto que, del acervo probatorio reunido hasta 
ese momer1to con motivo de su onállsis ~e los hecho.s, incluso a pilrtir d~l Protocolo de 
Estambul". la Comisión Nation~l concluyó que no se oont~ban con elementos suficientes para 
deN/minar la comisión de los hechos y la responsabilidad de servidores públicos. 

Se solicita a la H. Corte valor~r ~mpliamMte, a través de lOS expedientes apmtados po1 la 
Comisión N~donal de los Derechos Humilnos, la investigación y las conclusiones adoptada. pQr 
ese otganismo autónomo rmcional respecto al caso que nos ocupa y la apertura y colaboración 
del gobierno de MJxico con eseórg~no, en este caso espedf.co. 

3.3.2. €/ papel de la CamisJ<'m /!ltemmerltana de Derechos humanos 1:n el d~sarml/o 
de las inve&tigaciones.. 

€1 Estado estima necesario mencionar que con motivo de la tramitación del caso ante la 
Comisión lnteram<!ritana de Derechos Humanos, se proporcionó oportunamente información 
sobre el desar10llo de las investigadones y se exhortó a la vlctima y sus representantes, por 
cof\ducto de ese órgano int(lrnacional, a particlp~r en el desahogo de las tiiligendas 
ministeriales p~ndienres. 

Se subraya que la apertura y twnsp~rencia en !as investigaciones se ha hecho patente a lo 
largo de enos últimos anos, en los cuales, tanto la Comisión !nteramericana de Derechos 
Humanils como pam>nal de organi~mos autónomo> de derechos humános en México y, por 
supuesto, de fas organizadone~ tie 1~ ~ociedad dvil que actúan como representantes de !a 
sei'lora Rosendo cant(l, fe han dado un seguimiento ewecho al procedimiento ministedal 
inid~do con motivo de los alegados h><eho~ del caso. 

lnduso, cabe seflalar a la Corte que, en su momento, se invitó a la Comisión lnterumerieana 
~omo observadora para el desahogo de diligencias y ~~~ todo momento (!1 Estado dejó patente 
a la Comisión ~u voluntad para impulsar las inve~ti¡¡aciones a través del refcndo grupo 
interdisciplinario con perspectiv~ d(l géne10. 

3.3.3. CCindiciones geográficas del Jugar donde OCI!rrieron los hechos. 

Un último elemento que $e somete a ~onsiMradón de la H. corte lnteramericana se refiere a 
la condición geog¡áfica de la comunid~d de 0~1ranca Bejuco, ubicada en la Reglón de la 

~~~~------

,,A'""'"" O• coodu;iOn <ro fo<I>O H <ffi ~<ci•mbm do 2001 omitido pot ol tio. Rodolfo ti. lo:. Po,te, Cuano 
VBhodor ()coo<ol do lo (Q<ni,l<)n Na<io""l de lo< Oc<octlo< Hum"""'' deotto d<l <>»Podionto 200"<{$91·4 
" Prolo<Q/o d• fnam!wl. MaauDI poro lt> ilwm;/iga<iM y docum•nw<l6n oflc<Jt<'S iJu IV tCf/uro y Off<!$ rrotos o ¡Je/J<IS 
<tvd"· inhuman<!$ o d•gradoM-.. Ofl<it!O del A!W Com~i<>!ltufa iJ< la> Nm:icne< 1/nida< (NJIO lt»; O<rotho< 
H""'"""~ Ginebro.:wru. 
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Alogilt<» fiMie> esuit4)1 \ \¡ \ 1. 

Montaña en el estado de Guerrero, <'demento Importante por >U influencia en l~s 

rorawnisOcas que han reveslldo las invesHga<:i<mes de los hechos. 

f.n dlvcr><~s oca~ioncs duronte la audlen<:la públieil, taolto los petldonarlos ~omo el testigo 
Hipólito tugo Cortés hlderon referenda a las difi,ult;¡des que enfrentaban los h3bitantes de la 
Región de lo Montaña para el acceso a !ajusticia y a la atención de la salud. 

Por su parte, el ~stado refirió también durant<> sus alegatos orales que lo ublcactón del lugar de 
los hechos debla ser ponderada por esa Honorable Corte para analiú•r lao dlflwltades que 
tnfrcntaron las autoridades ministeriales para la lrwestlgaóón de los hechos y para valorar la 
progrO;!sivldad en el mejoramiento de la~ capacldilde~ técnica~ y personale; del mlnlstef!O 
públk:o local y de la Infraestructura pública de salud. 

El e¡tado de Guerrero mpr<tl:en1a el 3.?.% de la superflcie de México Y posee UM de la; 
geomorl<lloBias más occidentadas y wmplejas del país, al estar su relieve atmvesado por 
diversas sierra.., ejes volaínicos y d<>s que dificultan el acceso a ciertas reglones del estado.'" 
El estad<> de Guerrero es sumamente montafioy.;o, t<>n escarpadas serranías y profundos 
barrancos que lo atravie;an en todas direcciones, escasean las planldes y no e~isten 
¡>nkticamente las meseta;. 

fst;¡; en\ldad federativa está dividida en 7 rcgionti !Acapuko, Centro, Norte, Tierra Cil!lenta, 
Co~t~ Chica, Costa Gr~ndu y la R<'.{llón de la Montafía) que com;cntran 81 municipios, y cuento 
~on aproximadam€nte 3,079,649 habitontes, de los o;ualcs, 17.2% son iodlgeMs 3S<lntados 
principalmente en la Región de la Montafia y de Costa Chica. Ad!donalmente, la Reglón de la 
Montaña una de !as wnas de más dlfkll acceso y am;lderada como de alta inddenda <m la 
siembra y ~ultlvo de enetvantes". 

F.l municipio de Acatepe(, en el cual se ubica !~ comunidad de Barranca Bejuco en donde 
habrfan O<;urrido loo preruntos hechos. se encuentra al este de la capital a lSO kllómetros de 
distanda aproximadament'! sobre la carretera Chllpandngo.llapa, v ~ 950 metros sobre el 
nivel del mar. · 

la supeffodc territorial di! este munlclplo es de 599 km', lo que representa el :!.02% del 
territorio e>talal. se ~ubraya que el 70% de su rcncve posee ~ona~ ~ctldentad~s. 20% r.on<>~ 
semlplonasy sólo ellO% wnas pi<> nas. 

;;----·-·-
" fl mll•vo dol e<IS<Jo dMi""" cm "' wav<$ldo po< io Sierra Madre dol S\Or y 1 " Sior< "' ~el Norte, S<Jomij¡, ol <]o 
Volc;lnlco Tr:JO•verso! atr;>vlc>O parlo do! c>lo~<>. p<!ncipolmoo!~on 1• Re¡¡l6n Nnrw. q"" '" M¡;ina M las >lot<3< do 
SoltcyO< y T»e<>. Guerrot<l )lmto <:<>n ~1 ost'l<lo do O""o<;>, o:<~londo ><• INr~orlo por lo llomoda Dcp,..slón AUW•I, y 
"' recor!ido por la •occl6n >uroW> por lo Siorra MO<I<o del Sur. 
G"orroro os''"" do loo ~•l'l<lo• <on mO> awdolc¡ hidrológl<os. ol orupar rospo<lo do la ~eprlbliM M<>xkMn, cl12' 
,;¡fo en CUll!l\O o disponibillrJ•d awifom. S~ Wr(<tor!oes <ro•'l<lo 1)\)r uno ~o lO• rfos mó• lmporta<\tos do MOxleo. ~1 
ealsa•. ¡ lll10ral es do OJifOXIm;td.,monte $00 ~Uómotr<>< o.rodrariO<. 
01 O>t>do clo Guorrero """ ~lvld!<lo en 7 ro¡¡lo"os quo concontron 81 munlclplos: i\c;rpuleo. (;en(ro. Norte, Tior'" 
C.liontc, Co•to c:lllc~. C<>•t·' (imnd~ y lo <oslón do la Mcmla~a. 
" Ul ~el)lóo clt> la MorrlaM ~~""" 1S monl<iplO<: ilc;rto~r:<, illcwouoo ~o Guouon>, AlpovO<•, illlomn)olclogo del 
Monlo. At11>da<, C<>o:hwv• ol Grafl<lo. (;ep.,na\<\y;oc, Cualoo, Hv~muxt~lón. lliMor.<o, Molinolt:opoo, MoUotónoe. 
Olinalá. TIO(Wp<l, 1loll<t,,quUia ~o M.,:doomlo, 11op.1 do C<>mor>fM, Xolp;¡tlóhuoc, Xothll~•ohuMián. lapotl1llín 
nbl». 
Do acwrlo «m d.Jto> aport:>~o> pot ¡,, mmclóvCI {Wm ol romb~!~ IMcgml <>1 norca<rófi<a 2007-:WJO <lo !o E>rmr.qlt1 
lmeg~cl do/ Ccmb<>te alllan:olr6fictJ dd ft!ad~ mtx!rono do lo SO<r~lo<la <lo lo OofonSil N.olonol. ol <>stodo do 
Gvotroto owpa el ptl""" I"H" en é""'"e<ión do am•po!• a nivel n•o!M•I y el •oeun~o !u¡wr on do>lrtlcclón do 
•M(<~;UOOo: ontrc ell" do dtciom!"o do ~000 y ollS do mayod• :WW. ><! lo<oll<-'""' y <lcwuvororr o~ el ""'l<lo do 
Gum&o l1.19¡ plaotlo> do moril>olooo y l<:tSe~ plantío. do •mupOia • 
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Alc¡;;¡los finolo< O«:oito' 

De acuerdo al XII Cenw; G~nera/ d~ POblaCión y VMenda 1000 efectuado p<>r el Instituto 
Nacional de EstadíStica, Geograf!a e 11\forrnát\ca (INEGif, la población total de lndi&en~s en el 
munkipio ~scendia a /.0,027 personas que representaban el 79.91% resf}ecto ~ la pobladón 
total del municipio. 

Dadas las c~ract¡¡risticas geográficas y complejidad histórica, la %Ona presenta importante~ 
niveles de marglnaGión t¡<~ll han busrndo combatirse a través de poJitíca pdbllcas transversales 
orient?dus al apoyo económico de las familias, el impulso de pmyectos productivos, y el 
mejoramiento de la infraestructura médi•a y educativa." 

No obstante, se ob~erva qu~ a pesar del impulso que en los últimos af\os se M dado a la 
creación de lnfr~estructuta carretera, muchas comunid~des indígenas se encuent•an ~ún 
alejad~$ de los principales cenuos de población urbana y con pocas vias de comunicación que 
les p.umitan un fácil acceso a servicios p~blicos. 

En el presente caso, el hecho d~ que la presunt~ violación sexual se haya cometido en un lugar 
~lejsdo de centros de población urban¡¡ y con una orografia especialmen'te :ls¡wra, implicó que 
la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, cuya agenda más cercana se ~bica 
en la dudad de Tlapa de Comonfort, estuviera Imposibilitada par~ contar con los sulid~ntes 
recursos técnicos y personales pam la atención inmediatu e •nidal de la presunta victlma. El 
traslado a una comunidad con tales caracteristicas implica dlflc~ltades importantes t¡(l\! sólo 
paulatinamente se han venido reroMendo mediante Inversión económica directa."' 

No obsta()te, tal y como fueru reconocido por el propio testigo Hipólito lugo Cortes, la 
a«tnción brindada por los ministerios p~blicos en el eMado de Gt1errem ha venido mejorando 
paulatinamente. se subraya qu11 el ~quipamlento y mejoramiento de la fnfraestruct~ra estatal, 
~si como de procur~ción de justicia, en zonas marginadas como la comunidad de Barranca 
Bejuco, ha sido una de la~ prioridadi!S del gobierno de México durante los últimos años. 
sitllación que se comprueba a portir de la ampliación de la cobertur<> de los ministerios 
públicos de !a zona y d~ la implementadón de politicas pUblicas que atienden a dotarlos de 
mayores recursos ¡oicnicoi y personales, sobre todo en lo tocante al tema d~ la v!olenria de 
género.~' 

"Dwow m~11•nte 01 ouol '~ 01<lona el XII censo G"""'"' de P~blaolóa y Vivienda 2002 <kll f'rG,Itleote do lo 
Reptibl;ou ''""'"' te<Mn Po"'" de l<!<ln. 
~"·lll)</eru'wntooio¡"lJlb>.<J>'/it!]%/O<o!!lmv;¡QOOIDe~qw Q!métf"!; 

fn la «Bión d<o lo Monlaiia "'1\ao <m>IJ(ond;dn '""'""' ol)<o¡ qu<o 'P"O>!UII al m<joromlonto ~o 1• calido~ do •i<lo 
do 1>< poblotlonos indfgenas quo >lol l,.bitan, """" ~llos cobe <~<mear. la «oOd~n d<! Centro d~ Sill"d de 
Mellat&oo<. la COO<tiu<<hln do la <ed de di<ulbu<kln de otua pot¡blo ao la'""""~' <kilo pobl>ek\!1 de AIP<>YOOo. 1; 
nt<oo<t<u«kln do o;r;versos camino.<, c.>rrct<..,-.;s y ~"'"'"' ¡>oolonote•. la"""~"""'"" <lo aula' y""""'"' p\lbl''"' • 
lo'"&" de lo Región 40 t> MootaiW, ""''" "''"'· l.i> I<Ofwnotión 'Oblo> la< obrO> que'" están '"'11'""~" "" ol Ollado 
<k Gue<r<ro puodo "'' eoo•u~oda on: http://www·$""""'"·goh,m</1P•o~<O< ' 
" 1<> Comloi<\1> do lirlr~ostruttoro Car<et!lt• y Aoraportw<t. MI """" d~ G""'"''" tieno co:no ob¡eilvo 
fu"U"'""Mol ol pi'OO\OVOr. OO"'"""'r, <On<trulr, ()ji'""'· e>pX>Iar. pr<>yO<tOI V pro¡>oner 1<!' obm< de infroootruotu<o 
'"""'"'a y ~oroportuo<fu. a>l <M>O el f<>rlaloómiento do IM r.Wo¡ bMi<a y <e<undorlo on el (>taOo dO 6ue'"'"'· to 
illfo<mOoJ60> rela1iV<> o lo inV<lt<ión cottote<a puodo '"' con<ot~aclo en 
htlp;/ /www ~ floro Jlob "•</??•""'"" "'""'&k ,..,.1 , 
'~ En la"'~ de lo Mootaílo '"'"""'"''"'las •ffiuiomo; ogon<;a.< ~el milli'torlo públi<<>; 
l. On Tlopa d• Comonf<>rt, o;;~~o ludi<i:¡l do M<>f~i<><, 
a) ogen<ia del mf<N<tcriu pú~l«o •spoc!Oiizada ~" cleiotos «t:«!OiO' y vlol•ncia iOirofomlllor. 
b) agonda "'"';¡;"' dd minlstorlo púl¡~w en Olitt10la 
2. ~" lluonwxt~l~n. D~ltlto Mli<ial de ;:;.ro~o<a 
3. En Marunol'"""'· rnstr~<> JU(Iidol do'" Mo,taj\a. 
ta ""~l&• ó• lo Montoiiu O< una'""" mMtl~o:a r¡uo ,; b1en """'""' '"" '""«t•ra. quo P"<moton 11<!10< o lo; 
dowk<>< jurli<lolo<, <am(~<!<IOe v•ri<>< poblad<» dO o;r;li<il """'"· 
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AFo¡¡>t<>> fl""lo• ..Wito> 

las ~ondlciones ~eogr~fica> de e>t./1 región del e~tado de Gu~rrcro, asi (:Omo d Impulso que te 
ha dado el gobierno de Máxir.n a la aw>.libilidad <.m los servicios de ¡'>rowracióo de justida y 
atención médh:a, d~berán ser cuestiones a considerar con motivo del análisis de lao 
cawcterfstk:a~ da! presente !iUGiO. 

se solidta ~ la Honorable Corle la ponderor.l6n de este l!lemento de complejidad en las 
Investigaciones ministeriales, a>l como un análisis del wmpHmiento M las obligaciones 
convl!r.donales d~l ~stado mexiomo a partir de lasacdones positivas que se han traducido un 
mejoramiento paulatino en la p1C$tad6n de $erviclos públicos en la Reglón de la Montana de 
Guerrero. 

~n <uonto ~ ¡., oficinO> de .,;enclón o mojo"'' en lo> mlni>t~M• pUblfr:o• en lo reglón, cobo •eilolo"e Quo <!Xl>IP. en 
el dl•t<lto ~¡di<lol ~" MotolO$ '""' •~ett<l• óel ml,.hterio ~úbll«> ~•po<l•li!•d• &> éellt"' '""u•M< y l<!olond¡ 
lnt<•f•mlllor, >1 ~lo~,"" tod;" los oson'lo' del m~(orfo pú\>lico oblcodo; en 1• Montoño so Mndo otonolón Vkl!mo> 
dovloiM<ia "'''''1 ~ ln!rafamiNor. 
MemO,, wn ol ~ropo6<1(o do quo lo; Ol)'lnto; d•l mlni<IO<i<> pi¡bliO<l' <Kl«<lto• a la >oo• do la Montom. wmplo.n 
•OO<uadMnonte wn >U tr•boj4, •• ilon >oleWonoOO o lo> l>foi.,.IOOI>W• que Oominon el di•leoto predominan"' Off 

la rc~IÓ!\ <fondc pt~>lon "" ;e""clo<. 

~•lston 1;1mblén lO lmiM<io• mUtllclp;~l<!s de la MUje< {IMM'$) &> ¡,, Ro¡¡idn de lo MO<ltofio, 1•< "'"'1"' OO<""n 
'"""""o la< ..,.,¡.,~;do 1,, M¡:Mn Mooclón o<pR<iali,.do y''""''¡' ante aol<:>< 4o vlolonda do u~no<o comot<do• en 
<Ue<>W.l, 

link> l!o¡¡!Ón dol• M~nloña O>i>lon lamWin do< ttnidado< MWII<i¡>oles Elpoclallwb< do A•I~1M<I" y P<"""ncló" do 
lo Vlolon<la ln\mfomiliot (0(1 Tlopo y Al>u>CQul>ln~o) de <ociont" cre>clón, qu;, ><>n \;" lnM.o<ios <¡uo pmp<>rclooon 
"'~t«<ón p\l«>ki~lo;l y aso;of!a i"<ldloO o ~" vl<tlm"' do v!o!or.cl• IW•fomifl,,. 
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Alogat"' ~n•lo; e;Mto> 

4. OSSERVACIONES OH ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA PRETENDIDA 
CONTeKTUAUZACIÓN DE LOS HECHOS OH PRESENTE CASO. 

Durante la ~u<licnda pUblica del (üSO celebrada el pasado 27 de mayo de 2010, 1~ CIOH, los 
pNidonarios y los te~tigo~ hicieron n~ferenda ~e manera ¡¡:eneral a presuntas violaciones a 
derechos humanos cometidas por elementos de las fuerlas armada's en la wna en que 
ocurrieron los hechos. 

En conw;,to, los repr~sentantes ~e la señora Valentina Rosendo Cantil señalaron un supuesto 
incremento dramático en la comisión de violaciones a derechOS humanos por parte d~l ejérdto 
me~ia:mo de 2002 a 1~ fec~n, ()n virt~d ds lo que <4sto~ d!lnominaron un conte){tO de 
milita<l,acl('in y contramsurgenda. 

A ese respecto, <11 Estado desea ser enf!itico al sM\alar que no existe prueba alguna de que 
efectivamente se h~ya pr¡¡sentado un crecimiento exponencial de violadones de derechos 
humanos por parte de las hter,as armadas ni en d estado de Guerrero ni en la ~cpdblica 
Mexicana en su conjunto. 

ta CIDH, los ~ticionarios y el Mtro. Hip61ito Lugo Cortés son omisos en presentar prueba 
alguna de su dicho. 

No obstonte, tal y como el Estado mexio.rno lo demostrará a part'>r de la info¡mad6n aportada 
por la Comffll6n Nacion~l de los Derechos Humanos y la Pro~uraduria General de JUSticia 

' federal, militar y estatal si existen pru¡,bas que acreditan que no existe esa situación. 

Como es del conocimiento de esa Honorable Corte, México se encuentra desde hace algunos 
a~os en un combate frontal contra la dellncuencia orj:¡Mizada, que ha probado 5eruna de la~ 
mayores amenazas sn contra de la estabil!dad e Integridad mi>ma de la sociedad mexicana. 

En atención a lo anterior, y con el propósito de cumplir con la obligación tonstitucional de 
prcsetvar la seguridad pública, >e h~n implementado dlver~as estrategias de ampl!o alcance, 
entre las que destaca la participación del ejórcit<>, fuena aérea y armada en el combate al 
crimen orean izado. No cabe duda de que el crimen organizado ~uenta con recur<O!l humanos y 
materiales para evadir la ley y propld~r la lns~guridad de la población. 

la partidp~dón de hterzas arrnad~s en el combate al crimen organi~ado se lleva a c;,bo d~ 
manera temporal y subsidiaria, y obedece a la solicitud e~presa de la autoridad civil a la que 
está sujeta, con estricto acat~miento a la Constitución y a las leyes, y con pleno respeto a !os 
derecho~ hum~nosYI 

1'1 f<lO ac;uodói> <~ oo,uontro furodad• en las te<!< dn ju,Bp<udo<><ia emil1d" p~r la Sup«mo Co<1o deJuS!i<i¡¡ dolo 
Na<!Ó'" 

' ' ' 
" " 

,, 
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t••~ n~m Wl<"'u"" flo>c<Uio Conl!i vs. MMoo 
/lto¡¡;>t<>s fl .. looe•«~"' 

ti gobierno mexlcann ¡¡arantiJ:a el respeto a los derechos humonoo en el <;om:exto de es\~ 
p~rt1clpacl6n de las fuenas armadas en la h.lch~ wntta el crimen organiMdo. 

Oura~te la época en que ocurrieron loo lmchos, e! estado de Guerr~ro ocupaba a nivel MCion<ol 
el primer lugar en el cultivo de amapola y el segundo en el cultivo de marJhuana; lo; cual 
e~pl!ca la pre;enda de fuer¡as art\1adas en la entidad.l'1 

Se subraya que, con\ratlamente a lo referido por la presunta vfctima· durante la audiencia 
públ!c;¡, <m ning(in momento el Estado me,icano ha vinr.ulado en forma alguna a la ,;eí'iom 
Rosen<.lo Cant\'i con actividades rela~ona<.las wn el narcotráflw · con motivo de !as 
lnvestlga(/ones lnterrtas de los hechos. Sin embargo, se subraya de Igual form3 qu~ no puede 
dewlar~e la vista de la realidad en Guerrero por !o que har.e al combate al ~rimen organl•ado. 

Adem~s, el Estado mexlc~no enfati¡a que las actividades desarroll~das por las fuen~s armadas 
en el estado Guerrero y en toda la Repúbllcs me~lcona están guiadas por el prindplo 
fundamental de respeto a los derechos humanos. 

Si bien el ESt~domexlcano no es omiso ante actos de las fuenas armadas que pudieran derivar 
en violaciones a derechos humanos, los cuales son investigados y sancionados nportunamente, 
objeta contundentemcntc el dicho de la CIOH, de !a ~eñora Vale~tina Rosendo y sus 
representante,;, y del Mtro. Hipúllto lugo Cortés, res¡mcto a que tales actos do las fuerzas 
armadas constituyan una politica sistemática y reiterada de violadones a derechos humanos 
en el estado de Guerrero o en México. 

contratio a lo referido sin fundamento por lo~ petldonarlos, el Estado afirma que en Mé~ko 
e~lsten Joo controles normativos e institucionales, asl como mec.ml~mo.1 judkiales y no 
jurisdiccionales, qun impiden una actuación desordenada de loo elementos mllltarl!s o de 
cualquier miembro perten<!cl<!nte a !a¡; fucrlils de seguridad pública.· A! mismo tiempo, la 
polltlca de derechos humanos del gobierno de M&~ico se ha ~aracteri~:aclo p& la plena 
transparencia, woper~ción y rendición ante los omanismos intema'donales de dere<:hos 
humanos, como salvaguarda para prevenir violaciones de dcrec~os humanos y como elemento 
para Sil vigilancia y sandón. 

El Estado mexkano objeta que cualquier tipo de vinladón de derechos humanzy.;, y 
espeálic:>mente violaciMes sext1ales, sean actos cometidos reiterada e lndiscrimlnodamente 
por los elementos del ej<!rclto mexicano en el estado de Gu~rr~ro o en 1~ R~p(ibllca mexicsna 
en su conjunto ror'l1o parte de una poli\lca de Estado. 

los ~:asos de violencia de BéMro cometidos dentro del terrltorlo nadonal son wrnbaUdo~ por 
una amplia estructura legal e lnstitudonal, y sancionados enórgicamen!e por las autorldodes 
competent~•· 

Se subroyo que, como describirá a oontinuadón el Estado de forma contundente, no existe 
prueba que sustente el dicho de 1~ CIDH y los pelldoMrlos sobre la supuesta comisión 
reiterada de e>1:! delito por parte de las fuer~ao armadas. 

<.> l&\!ulúA=J\1'.~' "Oosu<ld•d P<iblioo. ¡_,. p;lrMpo<l\ln do los SO(rct(l¡j"' ~" lo P~fon>u 
Naolonol y do Mario• en ol CoMoio N,1Cionol de Sogurk!otl Públl.,., no v!Oio el orli<.,lo ll 
con~lti<"J"""I". 

ni De""'"'do con lo ••1odl•11co de lo SooreWI> de 1• Oolm>~ Na<ionol. el c•to<fo do GtWrcm"" =~dCHtdowmo 
d• oliO in<IOOnclo ""lO •lombra. cultlvoyco>e<»• do onotvontos. 
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histe evidenda plef\a de que, aun re~"""'iendo mú!tlple5 desairo~, el e~tado mexicano ha 
prowrado dotarla de legi~laciór~ adecuada, poHtkas públicas, instituciones y pre~upue~to para 
provenir violaciones de derechos humanos y sancionar 'u~ndo así ocurra. r;¡ Estado me•ioano 
tiene además Un<t politic~ de transparencia ante el escrutinio nacional e internacional ~obre las 
condiciones que gua~da el respeto a los derecho~ humanos por parte de las fuet~as armada>. 

la cuestión de la repetición de conduL"tas como las que nos ocupan y la lógica vinculatoria 
entre los casos de violaciones a derechos humano,: en Guerrero generó en los jUCC<itS 
interrogantes que pm!r~n ser odaradas a través de 1~ informatión proporcionada por la 
Comisión Nadortal de los ~rechos Humanos, órgano autónomo competenw para valorar 
posibles tiiolaclones a derechos humanos cometidas por elementos de !as fuer<as arm•das. 

Asl pues, con el objetivo de aportijr mayoreo datos a esn Corte lntcramericana y que esta 
cuente con todos los elementos para anali•ar el caso que nos ocupa, se recabó Información 
sobre las denuncias presentadas a nivel local y fcderol por delitos de violación se~ual por parte 
de e!ememos de las fue.,asarmadas. 

4.1. Datos aportados por la Comisión Nadonal de los Der~hos Humanos sobre 
quejas y reoomandadon\!$ presentad~> ¡mr violación ~e~ual oom,¡l!da por 
personal militar a nivel nadonal y eu el estado de Guerrero como, 

A partir de las rel~r~ncias reali<adas durante la audiencia públiqt por los peticionarios y pm el 
Mtro. HlpOiito Lugo Cortés, Visitador General d" la Comisión de Defensa de Derechos 
Humanos del estado de Guerrero, sobre el supuesto incremento en la Pwsentación de quejas 
ante organismos de derechos humanos en contra de elementos militares de 2002 a !a fucha, el 
Estado mexicano solicitó n la Comisión Nacional de los tmrechos Humanos informadón sobre 
la lretuencia en la presentación de queja~ en contra de personal militar y sobre 1~ adopción de 
recomendaciones a ese rcsp~cto. 

nl V como se dejó en ci~ro durante la audienda pública del caso, ,se subraya que es la 
Comísi6n Nacional de los Derechos Humanos, y rtO la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
la Unka entidad autónoma competente para rectbir quejas por violadones a derechos 
humanos com..,tidas por las fuer las armadas y hacer un análisis de IM mi5mas, de acuerdo con 
el articulo 102 B de la Constitución Politica d~ los Estados Unidos Mexicanost41. 

Hl Mfc:u!o JO~.¡ ... ) 
8. €1 Coo&'""' de la Unl<ln y tos lofi<laturas do lo< oalldados foc!ma!lv<>.~, on ol ómhil~ <W '"" '"'P"ct""'< 
<<)fl'l!lOICOdU>. c•tablo<OI4" OIU•ni<nws de ptOWXiót> <k lo' det<~hos huma""' que Omp\l"l <1 <l(dOn )OII<ltc.) 
"'"''"'""'' lo• quo """"'""'" do quejO< on «>ntra d<> 0<:1<>5 u omi<iOOO> dO naturMozo odml<llwotiva j)<<>veni.nte• 
do <uatquiOI oot<rridad o <olvido< púhlloo, oon ""oopotón do "" clo! P<>dw '"~i<l•l de 1• F<!<IOiacic!n, quo violen esto$ 
dorochoo. 

lo.< o•gaoi<mo; o quo '" r~toro 01 párrofo ontollo1. folmul01áo rocomoM"ion<J< ~óbli<», M vi<t<u!Otoli>< v 
donun<f>< y QUO)os anl~ lO< outorl<!.>d"' IO<¡>eeiiW!¡, 

~1 ot¡¡ao~mo que o<!il~k:"a ol Coos<eso <k la 1!<"6" so den"'nirw~ (or>>illón Na<ionttl de los P,ro<l>os \h.Nna""'' 
<ontatá '~" tttotonoonia de QO>IiÓ!I y !)(e<u¡>wstari~. per<ooolid<ld jurlrllt.l y ¡r.>tliffi<ln\0 pl<l¡lio<. 

u Con>l<lón Naoioaal do lo• thl1«hos Hu"'"""' Wnd<;\ W\ Comejo Consultivo inle¡¡<ad<> P<>r dioo oomo)oros que 
seri¡o el~e\dQS p!lr el V<>IO de la< do< t~r<orM pO<Jos de lO< miom~ms pro<onto< <k 1• C!mora <fe¡ Hewdore< o, en 
"" rotosO<, p!rl IU C<>mi<IM Polmorumtc clol Consrooo do lo <.Jn~n, """ la m~ma votaoión coli~cad¡¡, la lo¡ 
dotwminwil lo< pr<>e<t<llroU,J>IO> a '"~"~ PO<~ t. P•~••nta<ióo de la< propuo<lü< por(; propio C;lmnm. AnualroeO\\e 
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f!l ese ~('ntido, 5(' subraya que la úni~a informadón que ~~ient~ fielmente las quejas y 
rncom<md~doncs presentadas ¡>Qr la pcbl;x:ión por viQiadones a derecHos humanos por purtc 
d~ l~s fu~rzas ml!itarf'..S es aqw;,lla que pudiera proporcionar en ese sentido el organismo 
nadonal de deredlos humo nos, y no la o portada por el Miro, Hipólito lugo Cortés durante la 
audiencia, quien carecer de facultades y competcm;la para investigar este tipo de violacloneo, 

F.l Estado mexitano Clmsidcra relevante espedflcar ante esa H. Corte que !a pmsentadón de 
quejas ante la ComiSión Na(JOMI de los Oer~chos Humano:; no Signillca, per te, que !as mi~mas 
impllqu~n una vio!adón d~ d<Jred>o~ humanos. 

la Cornlolón Natlonal de los Derechos HUmano~ re<;lbe quejas por hechos que son 
con~iderados como violat(ulos de sus deretho; humanos, y se obliga a Iniciar un~ Investigación 
de los mismos. Sólo en el taso de que se tenga evidencia tiara de viola dones a los derechos 
humanos. ese organismo autóMmo emM una r<>comendadón a los autoridades respomables, 
la cual debe conten<;r: 

L Desaipd6n de los hc¡ohos violatorios de derect>o> humanos; 
11. Enumeración de las 1\VIdendas que demuestran la violación a derecho:; humanos; 
111. Des<;ripdón de la situación juridica generada por la violaoi6n ~ derechos humanos y 
del wntexto en e! que los hecho> >e presentaron; 
IV, Observaciones, aniíl1ois da evidencias, rawnamle~tos !ó¡¡lco-juridlws y de equidad en 
los qu<¡ ~e ~oporle la convicdón sobre la viola <;Ión de derechos humanos reclamad~. y 
v. Recomendaciones espedfkas, entendidas como las acciones >ollr.itadas a la autoridad 
par¡¡ que repare la vl<:>laciOO a derechos humanos y, en su <:<~so, Instruya el 
pfccedimiento que p~rmita sancionar a los responsables. 
( ... ) 

Pam dar respuesta ~ la sol!dtud de Información que realiwra el Jue1. teonardo Franco sobre 
dotos e¡tadlstlco> de quejas presentadas por presuntas violodones a derechos humanos 
cometidas por elementos dul ejército mc~icano, el Estado mexitano transmite la informa<:ión 
propordonada oficialmente p<:>r la Comisión NacloMI de los Derechos Hum~nos: 

l. Del año 2002 ala fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha redbido 5,09B 
quejas a nivel nacional por presuMas v1oladones a derechos humanos cometidas por 
elementos del ején;ito mexi<;ano, de las wa!es 303 corre~ponden a prewntos Mchos 
owrrldos en el estado de Guarrero. 

sorón subotituldo' lo> dos oonso)oros do moyor oni!¡;OodaO M ol <>f¡¡o, soJoo quo luoson ¡lfopllello> V ,.,¡f~•<lo> 
¡>.>r~ un >o¡¡ul\<lo por(<>do. 

fl Pr~~dor:to do¡,, C<!rnlolón Noolonol do lo> Ooroc~o> Hum>Ms, qu•on lo «<ró l~mblc!n del C<>n>ejo ConouiUvo, '"'~ 
elegido en lo> mlomo> tórmlnoo del pó"Mo Mterfor. Pur~nl en >U onolf¡¡o <lr.oo ollos, pod.-:1 '"' reol<r<to pO< uno 
rola ,., y sólo poó1ó >N wmovldodo sus frmol<>J>O> M lo< términos <k! Tllulo C\o>rto de ooto Cooot~ón. 

¡¡1 r<o;ld.,to do 1• Comi<16n Noolonol do loo 0\l<od•o< H"m•no> presonwii oouolmento • lo• ~ode<e> do lo Unión 
un lnlwrno 00 ootlvidodos. Alcl"octo <ompaoxuró >nM ¡,, Cómora¡ del Con¡¡reso on loi tórmlno> que ~lw<>r.ga la 

'" 
ta Comls!ón ~a<loool ~~los Dorochoo Hum~r.o><onoc<:<Í do lo¡ I"OO<tlwmlda~Cl qu~"' pre..W<m"" reloción con 
1" '~"'"'""~•clones, acuer<lo< u M>i!lonM !lo los or¡¡anl•mos equlvalen>n< en la• M\i<Ja<les fMorniO/os. 
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En total, las Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 543 
recomendaciones del2002 al2010dirigida:; a diversas autoridades. 

111. De estas 5,09& quejM a nivel national, 5,0!}1 se concluyeron o están an tnlmite. Oe 
las 303 quejas que corres¡mnden ~ supuesto> hechos otutlidos en el estado de 
Guerrero, 29S se di<mm por condulda< o eS~án en trámite. 

la condu~ón de estas quajassedeblóa algunos de los siguientes motivos: 

~. Oriimtadón. Hipótesis que se aauali2a en todos aquellos eKp\Xllentes de 
queja en los ~e hay~ conduido que no ~e ~ueditaron viot~don~s a 
dere<:hos humanos, peto que resulte posible orientar juridlcamcnte al 
quejoso. 

b. Por no existir m~teri~. 
c. Desistimiento del quejoso. 
d. Resuelto en el procedimiento. 
e. falta de interés procesal del quejoso. 
f. Amigable composición. Por haberse solucionado ~1 e~pediente de queja 

mediante los procedimientos de conciliación o duran¡e el trámite 
respectivo. 

g. Acumul~dón de expedie(ltcs. 
h. Por incompetencia de la Comisión Nacional p~r¡\ conocer de la queja 

plantead~. 

IV. De las 5,098 quejas presentadas a nivel naclon~l por presunt~~ violaciones a derecho& 
humunos comt!tldas por elementos de las fuerzas armadas de 2002 a la fech~ (es decir, 
a lo lorgo de U o~os¡, la Comisión Nadon~l de los Derechos Humanos ha emitido 71 
recomendaciones. 

• Es decir, sólo el l. S% de las quejas presentad~$ en wnt;a de dementes de las 
fuerla.l armadas ante !a Comisión N~cional ha derivado en una 
recomendación. 

~ E~tas 71 recomendaciones constituyen el 14.1% del total de recomend~dones 
emitidas por la Comisión Nacional {S4S). 

En el cuadro siguiente se det~l!an las ~lrlorldades destinatarias y e! número de 
rewmendationes dirigidas a fas mismas. 

"'" ~01)$ 20M 2007 2008 2010 

S<><retatia d~ la ' 

!1112011 

r"'""''"'"''""''oo"""''-t--t--t---!f---t--+--··- --+--t--1 
r-'"-'"_"_''_"_"_'_"_"_'_'"_'+·-·-· --·---+-'-+-'-.¡--'-+-·-·-+-'--+-'-+-'-~ 

ProcurQdor GMcrol . 2 2 l - 1 . 
dn Justida Milit~r 

1----+--t--+---1~-+-·-r-·-+~+--+---1 
J~fe del Estado ' 

l"""''''"''"'''''"''''"'''''"'-L--'--~- -·-'L--'---'---'---L--L~-
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') 

1 ""' 1 . ILJ_J_. _l ,--¡--,--1 ,. 1 , 1 , J -
• Voo fO<»Mc"d'loido f<m onvlmJa \aoto al Swe!a•l<> do <Wul"o <omo ol Soo-ctor;o do !~ l)(!f~n<~ 

N<'Clo"•l-

V. De las 303 quejas presentad~s por presuntas vlol~dones ~ derech<:>S humano> 
ocurridas en e! estado de Guc«ero en ~<mtra de elementos ')'lilitarcs de 2002 a fa 
f<;Kha, llnlcamcnte S roncluyeron en mcomcndaciones. 

• lo anterior significa que sólo el 1.6% de las quejas presentadas por hechos 
ocurridos en el estado de Guerrero terminaron con una recomendación. 

o Estas S r~comendaOP!Ies constituyen el o.n% del total de recomendaciones 
em!\ldas por la Comisión Nadonal (543). 

V l. 0~1 Mo 2002 a la fetha, la Comisión Nacional de los Oer~{hos Humanos ha recibido 7 
queja> en contra de elementos militares por presunt:>s vlol~éiones sernales, 3 por 
abuso sexual y 1. por hostigamiento se~u~l. esios números ;nro)an !o sl~Uiente: 

• Sólo el 0.13% de las 5098 quej~s en contra de elementos ml!itares están 
relacionadas con presuntas violaciones sexuales. 

• Sólo el 0.05% de las 5098 quejas en contra de elementos militares están 
relacionadas con presuntos actos de abuso sexual. ' 

• Sólo el 0.03% de fas S09S quejas en contra de elementos militares están 
relacionadas con presuntos actos de hostigamiento sexual. 

• En total, sólo el 0.23% de las 5098 queías en contra de elementos 
militares están relacionadas con actos de violencia de género. 

Vll. Ocj afio 2002 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos h~ emitido 1 
re~omendadón por abuso sexu0l y vlo1acl6n comeUda por ~fementos del ejérc!to 
mexkano (re~omendación 37!2007}. cabe oclarar que dicha reromendac!ón no 
rorresponde ~~ ertado de Guermro." 

V!!l. Del al\o 2002 a la fecha, 1~ Comisión Nacional de Derechos Humanos ha re,lbldo 17 
queja¡ a nivel na<:lon~l por \lOa supuesta falta de dlli¡¡enda en las investigaciones 
sobre violaciones a dnmchos humanos desarrolladas por la Procuradurla General de 
Juotkia Militar, de las cuales 2 conduyeron en recomendacio~cs (r~comendaciones 
w;wo3 y 1S/2007J. 

4.2. Número de indagatorias iniciadas p()r la Procuradtlrla General de la República v 
la Procurndurla Gcnaml de Justld~ del C$tado de GUerrero en virtud de 
denuncias de violación se~ual cometidas por elementos del e)<Írdto meK1cano en 
e! estado de Guerrero. 

En wanto a !a present:>d6n de denuncias penales por la comisión de presunt·os acto> de 
violencia de género cometidos ¡>or personal militar, destaca lo slsulente' 

"Se otl>ra quo lo r<>«:>rnomlo<1ón nútn~ro 4~/2003 omiMo por lo C<m>l>lón N><l<>nal ~e lO< Oorocl1o; Humano¡ "" 
ol Vll>O do la lndl¡¡ono moph'Oo lnó> ~•rMnóe• Ortol))l tuvo ~r •f:fo<llt>.tl; vlola<1o"o' ~ loo garon11o• proe<>solos 
<M mo~vo <le la pér~ida ~" la prueba en~" prowl!mlonlo minl<t<'llal. no "' vlolo<:l""el' a lo> do~> humono< 
ton m<>tLvo do acto> dovk>Tonclo ::e>:ual. 
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lnformuci6n aporrt~da par la Ptocur1;1duria General de la Repliblica. 

Sí bien de conformidad con el articulo SO de tu ley Orgámca del Poder Judicial de la 
federación, 1~ violución s~~ual por elementos del ejército me~lcano no constituye un delito del 
orden federal cuyo ~onodmiento deba estar a cargo del ministerio pUblico de la federación, la 
Procuraduría G~neral de la Repúbllca puede redblr denuodos sobm hechos de este tipo, las 
cualessoo reenvladu de focma inmediata a la Procuradurra General de iusticia Militar, · 

Con base en lo anterior, y por cuanto hace al número de ~enuncias presentadas ame la 
Prm:u>Jduría General d~ 1~ Repolblic~ por delitos de violación sexual cometidos par personal 
militar en el estado de Guerrero, se hace del conocimiento de esa Honowb!e Corte que esa 
imtitu(ión no cuenta con anlecedenr<!t alguno de quejas o dem;nclao. 

lnjorma~i6n apmtada por la Procuraduría Genera! de Justicia del estado de Guerrero. 

Oe acuerdo con d~tos ~portados por la Procuraduria General de Justlda de! est~do de 
Guerrero, la fiscalia Espedall¡ad~ p~ra la lnve;iigación de Delitos Sexuales y Violencia 
Jntrafamiliar tiene registrados sólo:> ~o:>s Q>SOS en donde se denunció vio!ilción sexual por parte 
de elementos del ejército: 

4.3. Casos de violación SeMual que han sido lnvestlsados por 1~ jurisdicción militar y 
~n los cuales ~e consider~ron probad'os l<ls h~cllos. 

ASimismo, ~e acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia Militar, en su ámbito de 
competencia, del año 2002 a la fecha, además de l~s denuncias imerpui!stas por la seiíora 
Valentina Ros~ndo Cantú y la señora Inés F.:.rnánde2 Or"'ga, se hon preset!t<>:<lo ~os denuncias 
de civiles en contra de elementos militares por ~1 delito de violación sexual que han concluido 
en sent~ntías firmes. 
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Intoxicación etil!o~ grado 111, 
intoxicación mcdk~mentosa 
{inge>ta de dl;nepam), co~nosión 
en región frontal dcreclla. Una ve;: 
tt!rmlnada la lntl!rVendón en el 
área de ur¡¡endas, fue trasladada a 
la sala de mujeres del mismo 
nosocomio y encontr~ndosc en 
rcwpcración, fue vlol~da por un 

" 
de la dfnlca de 

¡. fue 

del~ 

1ei\ora Zambra no le 

imponiéndosele 
12 "nos de prisióll 
al respon;ahle. 

seotencla 
condenatoria, 
lmprmléndosele a 
afies de prisión. 

4A. Consideraoiones del Estado mexicano sobre 1" lne~lstenda de un conu.xto de 
violaciones a lo¡; derechos humanos en el estad<! de Guerrero. 

A partir de lo inf<!rmación presentada, e~a ilustre Corte podril wrroborar la Inexistencia de un 
~upuesto contll><tO de vlolacione~ reiteradas y ~iotem3ti<:as a los dere~h<>s humanos por parte · 
de clemmltos de las fucnas arm~das. ta información ¡¡portada corrobora Igualmente la 
rotund~ neg~tlva del ~>todo mexicano re>pe<:to a que en México ;e piesenm una repeti(lón 
crónica y con una lógica vinculante de actos de violencia de género. 

los dato; aportados por la Comisión Nod<;>nal de los Derechos liumanos, organismo que ao~a 
de plena autOnom;a, son «>~tundentes en este sentido. 

Parece ilustrativ<> recordar que del año ~002 al 2010, esto es, a lo l~rgo de 12 afios, la Comioión 
Nacional de los D~rechos liumanos haya eml!ldo sólo 77 recomendaciones a las fuerms 
armadas por llethO~ violatorio~ d~ d~retllos llumano~ en todo el pals. Parece ilustrat;vo 
i.¡¡ualrnente que sólo 1 de est~s 77 recomendaciones hay~ estado referida a un acto de 
violación ~exual por elementos militares. 

L~s afirmaciones sobre una iUpUeila reiteración de violaciones a derttthos humanos de la 
misma natural<na, cometidas por las fue~>~> armadas, han sido esgrimidas por la CIDH y los 
peticionarlos de forma vaga y sin fl.mdament<!, Aún m~s. los argumentós ;o!:lre una supuesta 
violencia verlfi~ada en la región de la Montaña no vienen acompañados de pruebas suficientes 
que permitan corroborarla. 

En concreto, se observa que del 2002 al 2010, sólo 303 quejas de las sosa registradas a nivel 
nacional están rel~r.ionadas con presuntos hechos owrrldos e~ el estado de Guerrero, y que 
de esas 303, sólo S han derivado en recomendaciones porvioladontts a dGrechos humanes por 
parte de las fuc"as arm~d~s. un~ de cll~~ con motivo dn 11er.hos ocurridos en la r~glón de lo 
Montal>a. 
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/\si mismo, del 2002 al tOlO, de acuerdo con lnform~ctón de 1~ Comisión Naclonol de Oerechcs {} ~1 2 O 15 
Humanos, se observa que &61o 1 de las 77 recomendadones realiladas a las fuerza,: armadas, 
está reladonada (;(In delitos sexuales, y que esta recomendación no corresponde al estado d!l 
Guerrero. Además. de 2()06 ¡t IJ fecha, Unicament<l 2 rewmendaclones han sido formuladas 
ero vin:ud de quej~s presentadas por violadones a derechos humanos cn la zona donde se 
~bica la comunidad donde habitaba la señera RO$endo Cantú. 

De igual forma, parece lmportMte subrayar que del 2002 al 2010, existen sólo dos denuncias 
presentadas ante la Procuraduría General de Justicía del estado de Guerrero por presuntos 
hechos de vlc!~ció~ sewal ~ometidos por elementos del ejitrcito mexicano, la~ cuales en 
ningún momento fueron denunciadas ante Ja Pro~uradur/a Genera! de IJ 1\epública. 

Con base en la información y observaciones formuladas en este apartado, el Estado mexiqmo 
hac~ not~r a esa ilustre Corte lnter~melicana que el dicho de los peticionarios, sobre una 
supuest~ repetición crónica y r~iterada de violaciones ~ der~chos humanos con una misma 
lógica vinculante cometid~! por elementos del ejército mexicano, ~e encuentra e~ ausencia d(l 
todo planteamwnto lógico·jurldko, no ~ólo porque el Estado lo acredita 'on Información 
oficial proportlonada por el organisrtlO autónomo nadonal <m~argado de la prote,d6n y 
vieilancia de los derechos humarios, sino también porque él solo dicho de los peticionarios no 
puede ser considerado como elemento sufident<l para concluir que en el aiio 1002, o 
p<>steriormentc, el Estado implementó un polltica orientada a !a violadón sistemáticn de 
derechos humanos en e! e~t~do de Guerrero 
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S. Et FUNCIONAMIENTO Of lA JURISDICCIÓN MILITAR Y I.A RF.FORMA ORDENADA I'OR 
lA CORTE !NTERAMERICANA CON MOTIVO O"E LA SENTENCIA OF.l CASO U.$11 
ROSEN DO RAO!Ll.A PACHECO. 

El proceso de reforma de lo jurisdkción militar. 

En seguimiento al ~partado 3.?..1 rcfer1<.lo la actuadón d<t fa; autoridades mln1steriales d~ntro 
del marco juridl¡:o viJ.!Mte. y en mspu~sta a interror.ant~s surr,idas durante lij audiencia 
pública 5obre la le¡,:alldad de las lnvesUgacloMs a cargo del ministerio público mllitar, el E~~·~ do 
mexioano desea enfatl~ar que ronforme a la legislación mexicana vi3ente, cnrrcsronde a la 
jurlsdi!:dón mil!t~r la iMeWgación <.le los hechos del caso. 

Como se informó <tn lineas rr~¡:edente~, tanto la CIDH como los peticionarios hicieron al~sión 
a que el ministerio público encargado d<ll r.oso deblo suspender las invcstigaóones con motivo 
de los redcntcs pronunciomlentol formulados por la Honorable Corte lnteramcrkana d~ 
O~rechos Humano~ en su ~~ntenda de! C<~so 1 :!.511 Roscndo ~adilla l>a<:heco. 

En su sen\Mda, la Corte !nteramcrkana ordenó al fstad(> mcxkano en su pUnto resolutivo 
dédmo adoptar, en un plaxo ra1.onable, la.> reformi.s lcsislatil(.l$ pertinentes p~ra 

compatibili~ar el articulo 57 fracti<Sn 11, ínüso o) del Código de !1•Wda Militar con los 
estándares internodonales en la materia y do la Convcndón Americana sobre Oere<:hos 
Humanos. 

la sentencia de la Corte hneramerlcana en el caso 12.511 Radilla Pach~co fue notlflc;¡da el 
¡>asado 15 do di<iembre de 200\l, por lo que, en estricto cumpl!mieo¡to de sus obligaciones 
Internacionales, el Estado mexic;mo ha IJ\Idodo las gestiones necesarias para atender lo 
ordena~o por ese llur;tm Tribunal en lo re!otivo a la rompatiblll~a~ión de la ieyisladón 
me)dc;¡na, demm de un plar.o rar.onable, con lo> e>tándarcs internacionales. 

Mé•iro está comprometido con el pleno respeto de las normas intern?clrma!es de dered>os 
humaMs. En tal .lenlldo. se han efectuado recientes accion<tS que aruntan a !a armoni•adón 
legislativa en materia de lo jUrisdicción militar. 

Aunado ~1 análisis de las iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión con anterioridad 
a la notificadón de la sentencia <!e la Corte". diversas lm;tanclas estatales han inidado lo 
conformación de la propuesta de r.:.forma ordenado p<lr ese Tribunal, 

" !ni<iollva prNMt3óO ~1 l3 do "'""-" do 2007 con PrC)'<!clo de Uor;roto que refof!llo ~1 ortkulo 10 de i• 
Con>l~u~ón Po!f\ico do lo• Ó>l»r!!• !Jnfdoo Mo•icono• y do.-ono 1• fffie<lón 11 y ~1 I)Ór<af<> ~1\lmo del a<HCIJio 57 cl•l 
Có<!Jao de ¡,.,lloi• MOII.,., ~M rn ~" do qu~ "' <l<llmilo el 6mbito do .rocm do lo. ór!!"""' de ju>lk1o cn>tronso • 
de~to> ccmotldo> ••du>iv~monte <;ootro 1• di><ip~M mmtor. 

So <ri>lol>looc lo ¡>~ohlbl<ión <lo q•"' los ór(I<>OO> de jU>II<:lo mill!(lr """"'''"'"do dclilonomunes o que lmpl!quM 
graves VlclaoioM> o 1<>> d<re<hol ~"'"''""' o ol dorocho hum•niiMio. !.o> domo< dol orden romoln comelido' pot 
miOmbroo del !;j<!r<ilo M ron\<; do lil pnhlod6n. sor~n lr.vo>lil¡>Oos por lO> autorH!od"' <1\".IO>, 

lnlc!Miva Pro•om•do ol 30 do •MI do ZOI)!! (Ol\ Proye<:lo do II=Mo P<lf ol quo so rcfom1o ol Có<ll~o do M11<ia 
MIIIW ~ lo l..<ly fodi!f•l <O~!m lo Coll"ooenolo Crg•nltad> SO Milolo que "" lo• dollto• que wnwrron m>lltorQ> y 
ct>il"'• ronocoró dol <o>o la ""toMod tóvll qoe wr<o>P<>n<i•; y QLrO 1~> """" ~~ ""monl>rón "''"' un• mil><!, 
'"ando '" 1rafu do <uok¡Lrl« m;ombro octiv<> ~o 1., fuer••• ArmO<!"-
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En concreto, destaca el trabaja en e~e .sentido da J~ Unidad para la Proteeción y Defens~ de los 
Deretho.<; Humanos de la Secretaria de Gobernación, Unidad respons~blc del C\lmplimiemo de 
l~s sentundas dictadas por ésa Corte, y del Comité ~Gpecialilado y Encargado d.:. Arrnonil~r el 
Códi~o de Justicia Milit~r (le la Secretaria de la Defensa Naclon~l. 

Se destaca a los honorables ¡ueces de la Corte lnteramerlcana que la sentencia del caso 12.Sll 
Rosendo Rodilla f(lcheco fue notificada al Estado mc~icano hacc poco tllás de seis meses y qwo 
etl el resolutivo d<\cimo de la ml~ma, la Corte seii:dó que las modificadones legisl~tivas 
deberlan de hacerse dentro un plazo ra2onable. 

~1 procedimiento seguido para la treadón y modificación de normas en México mvolucra la 
participadón de diversos poderes pUb!icos federales y locales, asl como de distintos 
componentes <le la saciedad clvH y el ámbito ~ca<lámico, Al ig~al que en todos los paises con 
un sistema democr~tico, en Mé~ico, la creación, discusión y aprob~dón de nuevas leyes o de 
reform~s a las mismas. 

E122 de abril de 2010, ante los Integrantes de la Junta de Coordrnac•ón Polltlca del Senado, el 
Setretario de Gobernación, Fernando Góme• Mont, anundó el compromiso del gobierna 
federal para present~r una iniciativa Jeeislativa q~e mmMique el fuero militar. 

Górne2 Mont confirmó que las fuer2as armadas están involucradas en un ~studio profundo de 
su op;ualO de jus~kia rnilitM y del alcance del fuero militar en !as actuales circumtandas, y que 
M ese ejercicio de revisión y modemi¡ación propond11ln al Ejecutivo federal un proyecto 
Integral e integro de refocma de ws instituciones d,:, justicia p?ra que seun consideradas por el 
Senado de la República. 

Asimismo, el Secretorio anunció que el Ejecutivo federal se compromete a enviar al Sen~do de 
1~ República al inicio del próximo periodo de sesiones, el cual inicia en el mes de septi.:.mbre, 
una Iniciativa pm~ modificar~~ fuero militar, incluyendo el articulo S7 del Código de Justicia 
Militar. 

Entre otras cosas, el Secretado de Gobernación seiialó .. : 

"l.as fuerz~s Armadas hoy est<ln inval~o-adas en un estudio prof<mdo de su aparato 
de Justicia Militar y del alcance dell'uero MiHtar en la> actuales drcunstandas, y en 
ese ejetcido de revisión y nwdernizadón habrán de proponerle a su Comandante 
Supremo un proyecto que satisf~ga las e~igendas democráticas para q~e su 
purticipación se ajuste a las leyes y a los principios ~e disciplina y obediencia a que 
están subordinados los Soldados y los m~rinos del pats. 

frente a esta responsabilidad de fuerzas armadas que sirven a todo el Estado 
mexicano, que sirven a gob!emosde <,Ji versos orígenes partidistas para darle potencia 
a su> aparatos de seguridad y sean susceptibles de prevalecer en !a lucha contra las 
organi¡aciones criminales, frente a !.:.s dolorosos eventas que st• han dado en las 
últimas s¡¡manas, las propias Fuer~~s Armndas buscan IM espacios para q~e se 

llli<i<ltM PI<<OMada ~~2~ de julio do 1000 con ~'<<>>''"W do De<tcto por el que <e mod!fioo ol ortlouto 57 ~"' Có~.go 
do Mtl<ia M~itor. Pt"P<>"••st•bl«•< "" ol Códte<> do Ju<tl<la Mi~to< wc lo< <lo!itos dd orden oomóo o lodural r¡uo 
1""'"" ""'" etid"' pO< mmtare< on <onu~ do dvito< sorón Ju•sodo.< P<>' la a•Wid•d '"'il que crxre<ponrlo. 
"Ol""'$" dol S<><rctM!o d~ Go~«rw<ió<>, '"""'""" Góme; MMt, on ~1 Sooado ~~lo RopObli<a. M<ixi<o, D. f., al2 
deolnll do10)0 
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visibilice su ccm¡¡rcmi~o ton ~u propia modcrni•acl6n y wn la democratl¡acl6n de lns 
lr.stltudones. 

As!, o través de su Ccmandan\e Supremo, presen1 ~rán ant<i' ew;, S<!nado un ejercicio 
intearal e intC€fO de reforma de sus instituciones de justici~ para que sean 
consideradas por el Senado de la f\;,pút>lica, 

Con ello, soli<:itamos del Senado que frente a e~\e compromiso, fadllte la aprot>at\6n 
de las leyes de seguridad que ~stán p<Jndlentes, a fin de dotar a nue~\IJS fuerzas 
Armad¡¡:; del respaldo republicano que requieren pam s~gulr enfrentando su función 
wn valor y con capacidad de servido a la gente, 

ll<~cordemos que nuestm f.jérdto es un f.jérdto popular que sirve a lru; ciudadanos cle 
este país y que es un~ lnstoncla para protegerl<ls de la vl<llen<:la que tenr,a otro~ 
<lrigenes. 

Y <:omo tal, es una ln$tltud6n que se con¡truye sobre el consenso de las prl~dpales 
fuer1as poUtl<:as del pals. 

Rctonoccmo~ el comproml>o del Sen~do para dar leyes e incorporar prO<Xldlmlentcs 
que hagan más elldente al E>tado, desde@ pUnte de vlst~ democrático en su lucha, 
para abatir la violencia que suq¡e de estas organitadones crln11nal~, reconocemos 
de ellos una absoluta posidón y compromiso a que la seguridad del pals sea un tema 
cle Estodo y no un dls<:\uso políllco de sólo algMM politicos. 

Con ello, ~gradeccmos el reconocimiento que puedan hacer de ert<~ compromloo. 

Morco jiJtídico vigente 

Con ba~e en lo anterior, el Estado me~lc.1no r~itera que ~1 marco juddko vigente otorga 
competencia a 1• Procuraduria General \le Justicia Militar para la lnvastigadón de los h~ho~ 
que nos O<;\lpan, con 1~ obligación de imput~ar la Indagatoria de forma impardal has!~ en tanto 
no S<! actu~ll~e una reforma leglslaUva a ese re>pecto. 

El fundam~nto constitucional para llevar a cabo la love~tlgadón dentro de !a jurisdicción 
mllitar lo tonstltuyen los artlwlos 13 y 21 de la Constitución Politlca de los Estados !Jnido> 
Mexicanos"", que est~bleten que 1~ inve1Ugad6n y persecución de los delitos corresponde al 
ministerio público, y que subsi$te el fuero de guerra para conocer de los delitos en conlra de la 
disciplina militar, entendiendo al fuero de guerr<l como la poteotad de que están inv<!stidas las 
autoridades militares de prowradón e lmpartic16n de justicia para investigar, ju;¡gar y 

""E!a~/COJio 13 di! lo Con•HMión ?oi~lco de los f>t2óos IJnMo> M~'ieaM< o•tabiO<o: 
Artl""lo 13. NaOio pu<><lo "" /<J>s><k> por ~oy,.., pr!Wtllvos ,.,¡ po< !rLbu.,.les especiolo>. Mn¡¡uoa pm""" o 
corpor•ción puO<fo l~nor fu~ro, ni gowr más emolumentos quo lo• qtm ><'In <OI"PM"'<'i~n cl• <Nvldol púb~co< y 
mMin fi)Mos por 1~ ley, Sul>slltc e! fu= de ¡¡uorro {'11/"fl los dcmo. ~fa/les contra lo. dl<r:Jpf;,o mi/Jtor- !>OfO lo> 
trlbu.,.los mmtoro$ on nln~<\n ei<>o y por ningún mo~vo, podrón o<lomtor su ¡url<dl«::ón robm poJ<SOII" qoo no 
portenezcM ~1 <!)ót<llo. CuMI~o on un dell!o o fulto dol 01 don m\lito< ootuolo•o compUoodo un l"~""o· Clln<>Ccró do! 
'"'"la aulorl!l>d civil que. corr05pon!l;l. 
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Al<t!JOI"' Ji"Oi<eJ ~¡<rito< u l\ 2 o 1 ~ 
sentendar a los miembros de las fuer¡as armada., de acuerdo con la logi:;l~ción ~astrense 

sustantiva y adjetiva Instituida en el Código de Justicia Militar. 

En los artfwlos 57 al 66 del Código de Justicia Milit~r se regula lo r~latlvo a la jurisdi<Jci6n 
castrense, señalándose de manera enundativa los delitos cumr<•la dlstiplin~ militar. Mientras 
t~nto, los Mticulo5 ;!6, 37 y 3S del Código de Justida Militar estahleten las competencias y 
ohli¡;:adones del ministerln p~blico mlliwr."' 

" " onk\11<> 57 d•l Có<llzo d~ Ju"i<ia MiliW ••vedtic;. dat;mwnt• los dillttos ttl)"~ lnvO<li¡¡nOióo o< <ompotott<ia d<l 
mi<>i>Mio p:ibli'o milil;lr: 

Atti<u!o SJ, Sot> rl•~t<>< <<mt<a 10 di><iPHM m.Hto" 
1.· LOs especifi(Od<>< 0<1 cl Ubto Sí:guntk> do osto C6d¡go; 
11,· \.os ~<)! orden <Omoln o f.Oernt ouondo on ¡u oomi<fón hoy~ <onowrldo et>.Oiquiora do los tir<u<>n•noi:" 
quo ~<1 '"tuida"" $~pros"" 
a).· Quo luo'"n """'elido> por mlllt"'"" en f<>< momentO< do O<tilf on sO<vldo,o con motWo do •ctos do! 
mi~o; 

b).· Quo fuo<oot <oono!ldos PO>' m~i'"" ~" ~" b"q~• de amura o en odffi<iQ o punto mmtor" ow~•do 
m•r~arm•nte, s"""pre que. <<><M <<m>o<uonti", <O plodU<<> tumulto o clo,.,.d•" "" la t<opa qoo "" 
ent.,<ltro on el <W<> diN'Hlo el del~<> so hoyo <omclido o so ln!otturn¡» o pOijuóiqU"<l ol s~rlri<i<> m~itot: 
e).· Que luc«n <omotWos po< mil~ar<JS en tw~orio ded~rado •n O<todo d~ 5itio o ~n lvg¡¡l su)oto o lo 1"1' 
ma•«•! <onforme ~ la< roglo<d•l der<d!odo !> E""'l': 
d).· Quo fuoron oomotido< ¡¡o< nlllllo!'<!< l<onto o I<Of>" fo'"'"d~ o onte la \Xl!\d~r;,: 
e).· Qu• cl delito ft®"~ «>metido pur mihlar~> ~" oooo;ión oon ouo do aquollo< a quo s~ r<fi«c lo l<•<dón f. 
CUiltldO ~" los <aoos d•la (f;,W&t 11, "'"""""" miiiW<r$ y<;tv!l,., loo p<im«o• '"'6" )u,~>dos p<>< i;l justl~lo 
mil~or. 

los dolii<>S doj Ofdon oomún quo .,.;¡,,. quw•ilo, no<esada P"'" w OO<tiguatión y ta<ti&o. no sor~n do la 
"""!>"l<>fl<ia de 1"" tti~"'"'"'' miiitM•<. <iM •n lo< <a<<>< p<cvi<1<" on '"' ind<<>< (o) y M do la f<aooirln 11. 

OWfOS COMRIOO POR MIUTA~ES. OOMPOHNCIA. 
Si en <ol <:.:oso do un homldd<o cOOlc!ldo por miliWcs. por "1 <»o! ésto• '""'~~" p<o<O<OOO<, le reú""" los 
«qulsitoo ;o que"' <ofier. <1 io<i;o a) do la lt•<<ióo 11 dol a<!lculo 57 ~ol C<I<Hga de )"'licia Mil~"'• 1> 
'""'P"Ien"a debo <adicorse 0<1 01 fuero militar. <lo quo ob.;tQ poro osla oon>kl.,o<ión <tt<• el <><ci.<o haya 
sWo on dvll. J)<IO>IO quo en el •<ti<ulo 13 '"'"stituoion:ll. <ó!o su <>:<!loMo la luti«<kdón do l¡¡s outorid~do< 
jodkilll•; lo<•los o lod«ale~ según ¡ou ol c.o<o, '"~"' ml!llar«, <o>odo "" on MI~<> o j;lla dol o<don 
m~iiOf, <><lwi""' «>mplioodo un pai,.M, """ "'· <uandoa M<ivillo <o.<u~o p<o"<unla "''1>0"1<lbil;dad en el 
on~mo d•Htu, on unió" do milrtares. lo que no ocum> si los pla<O<ndos son lodo; trti<!mbto; ~ol Ej&<ito 
Mo•i<ono, indepcndlonto '"""'"do quo la vl<:limo M lo haya sido. 
Rosi.slfo No. 278057 
toc¡,r~a<ión' O.uin~a é¡>oo" 
ln<IM<Ia: Ptcoo 
fu"nte: S.min~<ioJudotial do la fed.,•drln 

'"""' PJ¡¡lno' SB1 
Tosi> Ai,lo~o 
Mot•tia(;): Penol 

Amparo dl1oc;to 40/55. GO<ó<olmo H<mMWe> y '""tujodos. lO di¡ m•rzo de lS55. U"nn~mt4n~ d~ d'"''""' voto>. 
Pooenleo RO<lolfo ChJw" S>!n<Oe>. 

So hoto ""'"'"''" P""'">liWI q"o, p01 oxo<op<IM. '"'"4" los onir.t"'"' oom~tan un dcHto doi o1don oornó" o 
led«nl V'!"" no SI!""''"'""~" d•,.m¡>an•Mo un""" <.1<1 SO>vlclo mmtat, no serán ju,gados por 1<>< lflbunalo; 
ta<t<OMO< •in<> PO< !o< t<ibu,.,los dvitos, M <az&t do ~uo ol quo~wnt•n>oonto ~• los bionos Jwt<llcos •• d.t "" 
agravio do lo "'oiodod C\'1 ~onora! y'"' e<¡>a<ifocam•me en el qut:br,nmmfcnto do la <l~<ipiOoa milil<ot. quo so lo 
oxi3o dootru <1~ la "''"'" <:a.~t<•n>e. 
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Ya el E~tado mexicJno prc>cntó a la 11. Corte lnteramerkaM, en el contexto del caso /losenrlo 
Rodilla l'acheca v:s. México. ~mplia inf<>rmaci6n sobre el funcionamiento del sistema de justltia 
mmtar en Me•ko. 

Con ba;<.l en el referido m~rco normativo, la minislerio ~úbHto encaiJ.ladil del r,1so continúa 
c<>n las inv!ll'!lgado!le~, a reserva de que en el futuro, como consecuencia de una reforma 
leBisl.ativa a ese respecto, la competenda para <!1 impulso de las Investigaciones pudiera re~aer 
en otra autoridad mlnis\erial. 

En el presente ca><>, y contrariamente a lo rllferldo por la CIOH y los petldonarios, la 
ci>mpetnnda paro la investigadón de lo~ hechos r~cae actualmente en el ministerio pUblico 
militar, y\!& óste quien tiene la oblisaclón de sl!gulr c<)n la.> lnve~tlgadones. fl.<!sulta del todo 
Improcedente S\fS!)ender las invest!B~donl!~ que en Ja actualidad sll desarrollan, puesto que las 
mismas están fundadas puntualmente por el marco jurídico vigente. 

se ~ubraya que el acatomlcnto del orden jurídico vlgeote por parte de las autoridades 
mll~lcan~.> no SiBnlfica, en modo alguno, que el Estado mexkano esté de~aflando la autoridad 
de lo Cortl!, tal y como lo refirieron los petidonarlos durante la audieoda pUblica del c;.so-

Por lo ~"e 110«> • lO< fuoctono• #el ml"lsWl<> ptltTI<o mlló\or. In• M11cv!o• l&, ~7 v 98 del Códi[:<> do Jus~do MiiW 
pr<>'lén lo>i¡¡l'loot<" 

Artl<ulo 36. ¡¡ Ministerio Ptll>lico"' ol úoiN oapa<lla<!o rora ~:erdw lo a<:tMn Peoa!, y"" p<><!r$ mlrMI• 0 
<k>l<ti"" de olio, >leo wondo lo estimo prooed<mtq o pOr or<l<ln frma<!o p<lf el So<re1ooio do Gtwra y 
Mor1na o p~r qul® M su ausor.cla lo >U~I~Wya; ord<l!l que poór:l OaM <t>Mdo asilo domonde el interés 
s<><1o!, oyrmrJo, p<o\'lomonto, ~1 p;oroter <1<-1 rror.urorJM Gencr<l de Mlida MIIIW. 

Arlf<ulo 01. T<>do <foiWn~a o ~uatr:lla, >ob.-. delitos <lo la compolc•><ia <le fos trlbunolc>. mil<tares, •• 
pr~"'n\>tó, pr«<somentc, onto el Mltlls\Wio PUblioo; y o >!•te horón lo c<>J>r.gnoolón m:;i>'"'\il'a, t.s 
aut<)lióad<:s ~"" ten!!>" weo<imlonto do uno lnfra<:ckln J><MI. 

llrtfculo 38. T<X!os lo, porsoous que dob;>n oumlni>tror dotl>l poro !a aveTIMacrón <1<: lo.\ dol~<><, están 
nbllgad" o comp.>rrmt ant<l ol Mlols!er!<> P~b!loo. rooo<lo '""" dt•<lo; por• olio por ol Pr<><llmdor Gooo<al 
do l"'tl<lo Mi!,(;. o"" •'S""t"". 
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6. lA fORMACIÓN fN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DEL PERSONAl 
PERTENfCJff\JTE A lAS FUERZAS ARMADAS. 

Cúrl motivo de los he~hos o%1 caso v los alegatos sobre la labor de las fuerzas armadas en 
México, durame la audiencia pública del caso el Jum Alejandro Cartcs Espino~a y la Jueza 
Margarette May Macaulay solkltaron al !:stado mexicano profuudilar en los avance~ 

registrados en las leY<!S e institudoues que fomentan la educación de las fuerzas armMas en 
muteri~ de gdmaro y dere<:hos h~<man<:>S. 

Si bien durante la audien~la pública el Estado m~xicano presentó en sus alegatos orales 
información sobre la capadtadón de las fuert;¡s ~rmadas en materia de derechos humanos, 
haciendo r~ferencia, lnduso, ~ actividades de cooper~clón con órganos internadonalo:.s como 
la Oflcinu del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos llumanos, v en 
respue>ta a la interrogante del Juez AlejaMro Carlos Espinoza, al Estado mexio:mo ofred6 
realimr una e~p!icación más detall~ da sobre las acciones que se realilM para la formación de 
fuen~as am¡adas con una perspectiva de tlerechos humanos, V dentro de os~, con una 
parspecriva de géneto 

El fstudo mexicano procederá a detallar a esa Honorable Colrte el principal marco jurídico e 
institucional que tiene por objetivo la implantación de una cultura de tos derechos ~>Urllanos 
dentro de las fuer<as armadas. Se espera que con tal informadón, la Corte valore Ja política 
integ¡al en mater\a de derechos humanos que se implementa acrua!menté en México, en 
cumplimiento con sus obligaciones convencionales prev~tas en los ~rticulo~ l.1 v 2 de la 
Convenoión Ame;icana sobre 0/>ft:tchos Humanos. 

6.1. la formadón de uua cultura da derachas humanos dentro de las fuerzas 
anl>adas. 

la promoción y prolecdón de los deoechos humanos es un compromiso pleno que permea a 
todas l~s instituciones de! gobierno de México. 

En ~oncrcto, y por lo que hace a la labor que desempeña la Secretarfa de la Defensa Nacional, 
el Programo Nacional (le Derechos Humanos 1008-2012 tontempla )as siguientes line~s de 
acción: 

• Impulsar reformas en materia de procuración e lmpartidón de justicia militar 
acordes con los compromisos internacionales del Estado maxkano; 

• Garantizar el respeto a los derechos humano.s en el contexto de la 
participación da las fuerzas armadas en la 1\tcha contra el crimen organizado; 

• lmplo::.mantar mecanismos de control ciudadano conformes con la parspecriva 
de los derechos hum~nos. · 

Con base en eso$11nll~miemos, se ha ase¡;urado que !a ~ctuaclón dai pt:trsonal militar se raalice 
~n todo momento en apego al marco jurldico vi¡;ante v con respeto irr<lstricro a los derechos 
humanos. Asimismo, a partir de tales líneas de acd6n se ha promovido una amplia cultur~ de 
derechos hum~nos dentro de las luertas arm~das, capacitando meJor a sus elementos, 
reali~ando reformas legales, cooperando con organismos internacionales de derechos 
hum~ nos y manteniendo un diálo¡;o má~ cercano con 1~ sociedad civil. 
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Lil labor de la Secretaria de la Delema N~don,~l en el tombate a la de1i!'IW!mda org3nl7.ada, 
que re desarrolla en <»tricto acatamiento a la Constitud6n y a las leyes, y con pleM respeto a 
los dere<:l>os ftmdamentales. 

Asimismo, se desea dejar pat,.,nte la voluntad del Estado por form~r miembros de las fuenM 
armadas con una culwra de legalldad y derechos humanos, y qu\l en el desarrollo de sus 
funciones respeten y garanticen el bienestar de la población. 

Para fomentar ur.a cultura de r<;Speto a los dercch\>s humanos y ~1 dcred>o interoocloMI 
humanitalio, desde el año 2000, la Secretaría de la Defensa Nacional h3 desarro11~do acciones 
que forta!ec<lll en el personal militar la conciencia para aauar en todas sus aaivldade> 
oonforma a derecho. 

ta Dlrecdón General de Derechos Huma!los de la Se<:retaria de la Defe!lsa Naci~>nal, es un áre~ 
de qeación reciente que además de prom~>ver la cultura de los derechos humanos en la.> 
fua11.3s armadas, lleva e! seguimiento de las quejas y recomendodone~ que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos emite a es:a dependencia por probables viola dones a lo> 
derechos. humanos. imputadas a personal mili!ar. 

Es Importante mencionar que cuando se tiene ronodmiento do que pefsona! mllitor, durante 
,.,¡ cumplimiento de sus misiones, comete actos vlolatorlos a los derechos humanos, se 
adoptan las acciones !eg~les correspondientes. Esta informa<;ión es pUblica y 5\l 5egulml~nto 
puede ser realizado por cualquier individuo en Méxioo conforme a la~ leyes de transparencia 
en la función pública. 

oe he..ho, como resultado de la polltlca de tran;parencia Impulsada por el Estado mexlca!IO, el 
3 de marzo de 2010, la Secretaria de la Oefens~ N~donal, emiUó un comunicado de prensa 
Informando sobre la slwaclón de las recomendodones emitida:; por la.Comlslóll Nacional de 
Oeredlos Humanos a esa Secretaria en el peri~>do de di<;iembre de 2006 a febrero de 2010"'. 

"€1 3 <k mOl ro do :¡ol)9,1a So"'M·"'' d~ lo Or¡fon,. N•ctonol {S<OfNA). dio • <ooO<<>f modkmt~ ronwnt<;ado d~ 
~ren<•. iMormot16n >obro¡., r~¡omendo<fono> ~m~idn> pw lo Coml>lón ~tionol do lo> Oot<:d><>• liumM<)> a "'" 
dopottdoncla, dol 1• dodid,mbro oll$ do fl>bwo~o :10l0. 

""imJACJÓN W: UIS f<!COMfN()A(/ONI!S !MrtiiJAS POI! lA CIJGif A lA SEDENA. tomo> <le 5ol#o, D.F. o~ <la 
mc<>o<le ~OJO. 

"l.ll $<1Cftl<m"a <lo la Dr.{onw Nf>clooal, lt¡forma a la <>(Jit!lón pública quo durOnlo la PIOSon<o CdM!I>i>ltiJciM (1./o. Dic. 
21)()6 al 28 F<b-2010/, lo CVm/slón NocloMI rle fler<r<hO< llum<mo.<, />o r~r!ihl<lo 3,4YO qu(!jos PQr prC>omao 
V/olaci<mC> o derc<lw> humano:; wmolidos PQr por¡ooal mili/oc- do les roo/os S! hon dcrlwuloen mxmoMoc!<>nc~ 
/(¡que •qylw>le oll.S P"' <loMo dM lnW <le qetejm ro<lbldos {J(l( el cliMa organismo opléllomo en ccMm rJe "'"' 
Scm:/orfa. 
•¡¡, rcMI<IM do lo< 5! axomoMa<lon<> cmlli<kt• por la CNOII/w<!a e>!<J OcpoMoncli: do/ (f=!Jvc Fedcrolh!m 
sido aapf<Jd(}9, idddndb<o ••n<ln ''"'el cow, la.< pro<Mim!cn<f>< mfmln!P.miNo• y }udldfi/Cf; .., ""'""do/ prm;ono! 
ml/il(l(l<!5poMablo, como>l¡¡w: 
• fn ~1 rrr<omoMm:km<>, lo wcrf.quad<!n previa "' <ll<<~oMm on ln!Cgro.;li}o. 
• fn /j rccwrn:mhMn<!$ so 1/MM uwso; pe<>oles, 0< derir, el M/n~ror/o l'lll>ll«> Ml/i/Qf d<le~mln<l /o prc>•Mo 
rcspwm>bilklod de pc~>oool milnor ~n lo' hechos por lo que ;o wn.lgn6 lo <w<rl¡)uod6n (m!VIa cl¡uez • 
• fn lO r~comomlodonc•, .e />o prapW,¡fe el or<Mvo dr. 1<> ovorlgucd<ln pr~v/o, Mcl M •• />o em:olltrodo 
te!ip=bili<ktd alguno. 
• fn ~ rrr<omoMo<lone>, "" 50 lnlc/6 OV<f/guoaón pr..,lo por que "' lni<IÓ un proco<llmlon!c MmJnl$tmtlvo . 
• fn 3 rcmmcndoclono.,, .<o «mduy6 le ovorlgucclén prwlo no m:roáMMosr. lo roMur:w /ff"~o • 
• O> uoo rccamondodón no •• inldó ovcrlgMclón pru;ln por no hober pnr!iclpodo on los hecho< pc1'5Qilo/ mJii<ol. 
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~n m~tclia de derechos humanos y de<echo irlternacion~l hum~nitario, la Secretaria de la 
Def~nsa Nadonal (!lentu ~on el Progronw de Promoción y Fartaledmienla de lw Derec/IOS 
Human<,>$ y el Oer€cha internacionallfumanitaria el cual tiene por propósito coadll'•var al 
fortaledmianto de l~s poHticas públicas mediante la materiali~ación de las actividades 
derivadas de las lineas de acdón contenidas en el Programa Nacional de Derechos fi<~mMas 
2008-2012, e>pecilicament<'len lo r~lativoa: 

• Garantizar el resp<t<m a los derechas humanos en el contexto de la participación 
de l~s lue~as armadas en la lm:ha contra el crimen organizado. 

• Oiseflar, establ<t<cer, homologar y consolidar dlrectrlcos en el ejercicio del uso 
leg(timo de 1? fuerl\1 CO(l pi~ no respeto a los derechos hum~nos bajo los principios 
básicos para el uso de la fuerza y arma~ o;le luego. 

~ ües~rrollar actividades para dar cumplimiento a la estrategia 6.2 del Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, por lo que reSpecta a promover y 
forwlecer la cuftur~ de respeto a los derechos llumaMs y ai'derecllo itlternadonal 
llumanitario e_n el ¡><'rsonal rniliwr, inculcando el estricto ap~go al marco jurídico 
vigente, a trav~s de los sistemas educativo-militar y de adiestramiento militar, 
consoli<.hndo 1~ eficiencia de la actuación el ejército y fuena aérea mexicano> en 
las operadones. -

En este conte•to, algunos de los principales objetivos del progr~ma son: 

o Colaborar al wmplimlento de los compromisos lntern~don~les en matena de 

d~rechos humanos y derecho Internacional humanitario firmados y ratificados por 

México. 

~ Coadyuvar con 1~ responsabilidad del Estado meXicano de promover, difundir y 

observar los derechos humanos y garantizar que sean respet~do>, priorizando la 

atendón a grupos vulnerables. 

o Impulsar el ejercicio electivo de la función pública de esa Secret~ria mediante una 

~ctuación Integra V transparente de sus integrantes, que dé certem de ser unu 

lnsmud6n que respetu los derechos humanos con ba$e a 1~ efectiva aplicación de la 
ley. 

o Fortalecer la profesionali~ación del p~rsonal militar en colaboración con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, orga~ismos estatales protectores de los derechos 

"f¡¡ m•nd(>Jl <>los towlulivm t./e/~ '"""'"ellda<imw< 9/lOIJZ 31/2{)(}7, 4012007. l()j2{)(JfJ, 31/2008; 33/2{)()1!, 
36/2001!, 31./2(}()!) y 31V200!J emitida< pot /<1 CN/»f, o 4 elem~N~t<>'l. do !ropa$~ le< tJkt6 "'''"'"'"" en •1 fu.ro <MI 
(<<><o c<J<tcH<><) y 55 deml!ll/ru (tk>5 jofe>, 10 ojkia/<$ y 4iJ d• ttof)<J) han >Id<> <«j<I<YJ. a un pux:ediml•mo oate la 
ju5Nda mmtct C()ffltl sigue; 
·IJ /3 ofi<ía/es y 6 d< trapa), <ltón lncluld<YJ. coro<> ¡><>t/0 de""" "'"""lgodó" provlc en iotegra6tm. 
• 38 /1 Me, 5 oftciolc• y 32 de rropu), "'""cuent<oa "" p!O<eW jreote o lo ju<ll<ía militar. 
·/$ (:1 Me, 2 oficio/e< y$ de uo¡:m), han ¡ido SMt<ntiado¡ p.or lo< ttibwwle< m/llltJ!es. 

"!a SecMcdu dele OejeMc Nadcnal rctifi«> ,, e<>mptomisi> ame la <iudadanla, do M tolctat viola<ión alguna o! 
«Wdo de d"e<ho, ltÍ """" q,¡e oremen «Mfti11M yatantlalfuMamcmale< de las~"''"""""- '"""'""i<!Ma q~e /1>< 
detoci>I>S lwmanos '"" i10d#pc115oMc< pato el ilei«"'o!lo itl/egra/ de/ iMivid"" '""'"/O ha mltt<at!<> y dcfin• '"" 
ptaf!/i/011 y (Ju/~Mmic lo Comisión Nc<iMol de los Dete<hc< lfumancs. 

~., <> '""Y"' iofo"t»><lóo se su~iere roosult.;r IM <igu"1<1to; ¡>OglnM o!<>r:lfón~ 
Soorowl> de la Dulcn<o Na<lonol, romuniC>do ~el cll• ~~• ma"o do ~010: 
1\1 tp://www \O~f<!._Oob,m> n<~rlO<. oM:W.}l.(L~J~ 
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lltnmmo~, el lnotituto Na~ional de las MUjere~, lo delegadón del Comité lnt~rnaclonal 

de la Crm Roja en M~xlco e imlituctones académicas de pre~\lgiQ. 
• Difundir las normas legoles de observancia general durante la actuación del per~cmal 

d<>J ejército y luerm aérea m~~l,anos, en un marr:<> de legalidad y wn e~1fkW rllspeto 

de los deredlo>llumanos. 

• Consolidar una dmtrlna y educadón militar q¡¡e permita nut!ir los wadros del in~tituto 

armado ~on m;Jitar<;S profesionales, con sólido> valores, virtudes mllitarco y ,como 

parte de la wllUra educativa, el pleno respeto a lo> deractw; humanos, a la Igualdad y 
' s~.aurld~d jur!dim .. 

o Fortalecer en el pr.roonal militar, medlan\e un ijdiQstramiento objetivo, práctico y 

maliS'Ia, la observancia y respeto a los dercdlos humaMs, dwrJnte <>1 cumplimiento de 

su deber. 

o Adoptar como premi~a fundamental durante las operndonus, que al conducirse con 

estricto apego;> al marco jurídico vir,ente se respetan lo;>s derechos humanos. 

• Foment<lr en c;~da Integrante del instituto armado, la convicdQn' da q1•e su a~tuadón y 
proceder dentro del marw legal es IIQSitivo y que en ningún mom11nto !imita la nrmem 

de sus actos en el cumplimiento de ~us misiones. 

• Consolidar entre el pen;onal militar el conocimiento sobre la aplir,ac!ón del Código de 

Conducto los Principios Básicos 5obre el Empleo de la Fuer~a ¡.de Armas de Fuego, 
como funcionario~ enwrgados de h$cer cumpl!r la ley. 

o Rcfonar en los integrantes de las unidades, dependencias e ln~talado;>nes •nilltares la 

cultura de rcsp~to a los derechos humanos, mediant<> lo compmosl6n de las 

re~po;>nsabllidadcs que puedan dorivarsll al cometllr actos de tortura, tratos o pen<o$ 
rJ"ueles, inhumanas o degrad<lnte~ durante el cumplimiento de ~us misione;. 

Se han edftado dive¡so¡; lo~ manuales para fortale~cr la profesionallzad6n del pen;onal militar, 
entre los que destacan' 

o Manual de derechos humano>. 
• Manual de derecho intemadonal humanitario. 
• GUfa pedagógica para la lmpartldón de la materia de derecho lnternadon~l 

humanitario. 
• LO> Convenios de Ginebra de l\148 y el Protocolo;> 1 Adicional a los Convenios de 

Ginebra. 

Con miras a la reall<.adón de los obje!lvos del programa, es per\lnente destao:.r la firma en 
)u !lo de 2.009 de un convenio de ~o;>operación entra la Oficina en Méxi~d del Alto tomlsiMado 
de la Organiza~ión de las N~dones Unidas para !os Dcre(hos HumanoS y la Secretaria de la 
Defensa Nado;>nBI, que contempla a<;dones de capacitad6n, elaboración de lndicado:>res de 
Impacto y evaluación del el seguimiento a las recomendadones lnternoclonales y temas de 
preo~upad6n en mate!ia de derechos humanos:. 

Se destaca a esa Honorable Corte que los objetivos señalados ~e han venido impubndo e 
Implementado a través de los sistemas edur.a\lvos y de adiestramiento millt<>rcs, les cuales 
con;tltllyen el medio idóneo para fomentar, educar, <;apa~it~r. y adiestrar al personal militar 
en materia de derechos humanos y derecho lnternadoMI bum¡¡nltarlo. 

" 
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Resulta de imporwnda reiterar que con bM.., en el Programo de f>romoc/ó11 y Forta/eGimiemo 
de Jos Deruhos Humo1ros y del Derecho /iumomtario, se contempla la capacitación de los 
integrantes del ejérdto y fu~r~a aéma m¡¡xicanos en los l>rüodplos búskos (le/ empleo de la 
fuerzo y fas arm~s por /os {unclaMrlos enuugodos de hacer cumplir la ley y ,:,n el Código de 
condut:ta prJro {u<oclonorios encargados de hacer cumplir lo ley. 

Por otra parte, 1~ Secretaria de Marina·· Armada de Mé~ico, ha emitido diversa~¡ directriws a 
fin de regular el uso legítimo de la fuer~a, atendiendo al respeto irrestricto de: los derechos 
humanos. Ejemplo de ello es la publiou:!6n el ~S de octubre de 2009 de la Directiva 003/09, 
medl~nte In cual se regula el uso !e~ítimo de la fuerza por parte del personal nav~l, en 
cumplimiento del ejercicio <,le su~ funciones, en coadyuvancia al manto:¡,nimiento del e$lado de 
d<1recho. 

la dir<irctiva obliga a que el persono! naval se entuentre en constante Cilpllcitación y 
adiestramiento en el uso legitimo de: la fuer la M letal y letal, a efecto de evitar al minimo el 
da~o posible, lo cual sin d~da contribtoye al pleno respeto de los derechos humanM. 

Entre las prindpale~ acciones in1Piement~das en el sistema educativo militar, cabe mencionar: 

o En los piune~ y progr~mas de estudio de cada estable<:imiento educativo dependiente 
de la Dirección General de Educación MiliW v Rectoría de la Universidad del Ejérdtoy 
fuerza Aérea, se incluyó la asignatura de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, temática que de~de 1998 forma parte de l~s eval.\lacionas aplicadas en 
los concursos de las promoc1011es para obtener el ascenso <ol grado Inmediato superior. 

o la Se~retaría de la Defensa Nacionul ha otorgado becas al personal militar de arma y 
servido de las dif¡uente jerarquías, con el fin de que realicen cursos de esper:ia\i~ación, 
di¡~lomados, maestrfas y doctor~dos en derechos humanos y derecho intemadonal 
humanitario, en diferentes centros de estudios nacionales y extritnjems. 

• En el Centro de Estudios del Ejérdto y Fuerza Aérea, se CllP?Cita a el personal miH~ar 
través de diplomados, cursos, seminarios y talleres, destacando los siguientes: 

o Conf~rencias m~gi>trales a directivos y docentes de tos planteles militares por 

parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisiones Estatales 

de 105 Derechos Humanos, as( como el Comité lnternilcion~l de la Crul Roja 

o Diplomado Los derechos humanos y las Juer~as armadds. 
o Curso de formación de profesores de derechos humanos p~ra jel.:.s y alkl?les 

de las Mmas v se /\licios. 

o CUrso de: e>:aminadón y documentacióu de la tortura e investigadón forense 

de muertes sospechosas de haberse producido por vio!a(ión a !os derechos 

humanos. 

o Curso de profesores en derecho internacioMI humanitario. 

o Seminario d<~ derechos humanos para jefes y oficiales de'las armas y servicios. 

o Taller da integración transversal del derecho interfoacional humanltarlo, 

humanitario. 

La Seaetaria de la Defensa Nacional difunde al ~erson~l militar los ordenamientos jutldicos 
nacionale! e internacionales que ri~,ten la cultura de respeto a los d~rechos humanos y al 
derecho internacional humanitario, rwr~ que sean considerados en el desarrollo de sus 
actividades militares. 
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Sobre este punto, cabe mencionar que el personal mll;tar porta permanentemente lo~ can:lllas 
de dere(hos humanos y derecho interna dona! humanitario donde oe eotab\ecen la> normas de 
actuación que rigen •u conducta e~ todo tipo de OP'!racloMs. 

De igual m~nera, oe giran directivos orlentadils o promover el respeto~ los derechos humanos 
durante la actuación de las tropas en las operaciones, quedando bajo responsabilidad directa 
de los oomondantes de cada olv111 operotívo, s\J 1!)ee\Jdón y supervisión. 

AsimiSmo, por lo que hace al siswma de adicwamiento militar, de conformidad con el 
enfQque operativo e~tableddo en la OirecUva general de adlewamlenra 2007-2012, l~s 

unidades, dependendas e instaladones, evalúan el adiestramiento en derecho-s hiJmanos y 
derechos intemaclonal humanitario de la forma siguiente: 

o Durante 1~ primera fase (~diestramicnto de wmbate individuo!): pliltica sobre 
derechos hum~nos. 

o Durante la segunda fase (adiestramiento por función orgánka o espedllca), ap!lcadón 
de 30 t<Jreas (objetivos dG adiestramiento orientados a la ejecución) de derechos 
humanos. 

o Durante la tl!rcera fase (adil!stlamiento de unidad). 

• !mpart!óón de 9 t;¡reas (objetivos de adlestlamiento orientados a la ejccudón) de 

derecho Internacional humanitario, previo a la evaluación de las unidades en ~us 
misiones de defens~ nadonal. 

• fort~lecer en el personal la cultura de respeto~ los derechos hum~no~ mediante la 
melodologla análisis d11 casos. 

Se reali;mo reuniones oon la Comisión Nacional de l<.:•s Deredms Humanos, Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos, Comité lntl!m~cional de la Crm Roja, Ofldnal de! Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas Cfl Derechos Humanos y otrao institucloni!S e(JtJcativ<~s, 
para Mas actlvldades de r.apatlta(IÓn y adiestramiento. 

Resultadas 
los resultados en la apflcación del Programr; de prr;moclón y fonaleclmlento de los derechas 
humanos y del derecho intemacioMI humanitaria, en materia de capacitación son los 
siguientes: 
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6.2. P.arspectiva de género dentro de las fuanas armadl!S. 

Durante la audiencia pública del caso, la Juela Margaro-ttc May Macaulay solkitó al Estado 
mexicano mayor Información sobr1! la impartidón de educación en materia de género y 
derechos humanos de las mujeres entre lasluerlas armadas. 

A este respecto, se inform~ a la Honorable Corte que, sumado a los programas educativos v de 
adiestramienta que ha venida implementado el Estado me~Ecano en el tema de derechos 
humanos, mismos que tienen, por supuesta, un componente de género y 1m énfasis en las 
derechos propios de este grupo vtllnerable, de forma progresiva se han establecido en la 
Secret~rra de la Def~nsa Nacional lineamientos especlfico5 que apuntan a 1~ rovalorización del 
p~pcl de la mujer en la sociedad y en el interior de la$ fuerlas ar<n?das, con bas,., en los 
,.,stándares internadonal~s en esa materia espe~ifica. 

De conformidad ton los artkulos 76 fracción 1, S9fraeci6n x y 133 de la Constitución fedNal, 
Mc!Jdoo se ha adherido a las principales instrumentos Internacionales que abrigan los derechas 
de las mujeres, lo que ha dado pauta para la elaboración de las políticas nadonales de igualdad 
entre !as mujeres y hombres. 

Producto de e~te compromiso h~ sido la creaci6!l de la ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres y la ley General de 1\cteso de las Mujeres a una Vid~ libre de Violencia, asi como del 
e~iabledmiento en el de Plan Nacional de Desarrolla del compromiso de promover acciones 
para fomentar una vida sin violencia ni dlscrimln~dón y una auténtica cultura de la igualdad de 
oportunidades, a través de la transversalidad de la perspectiva de género. 

Esta política nacional de igualdad emre mujeres y hombres és un avance svstantivo en nuestro 
pafs, que establece las utdones p~ra lograr la igualdad entre géneros en lo politice, 
eoon6mito, social y cultural. 

El Programa Nacional para /~ laua/dad entre Mujeres y Nombres 2008-2012 es-tablece una 
plataforma de lineas básicas de a"ión y objetivos ewatéglcos p~ra garantiz~r los derec~o~ 
humanos de las mujeres v la no discriminación, y es el mapa rector de la polftica nacional de 
igualdad que contiene las metas a lograr a través de 1~ coordinación entre !as ámbitos ele 
gobiernos y los podero<s legislativo y judidal. Su primer objetiva estr~tégico e~ instituciortalizar 
una politka transversal con perspe~11va de gáncro en la administración pública federal y 
construir lo> mecanismos para contribuir a su adopción en los poclere> de la unión, en los 
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órd~ne¡ de gobi<mlO y en el se~tor privado, siendo a partir d~ est" programa que s~ d~s~rro\la 
la politka de género dentro de las fuerl<lS armadas. 

Progromo de Culwro /nstitucloMI 

A fin de d~r t\.!mp\lmle~to a los objetivo> estrat~gkos del Programa Nacional paro lo lguiJidad 
entre Mujeres y Nombres 2008·20.1.0, clln>tituto Nadonal de las Mujeres y la Setrelarla da la 
fun~ión Pilblim federal apl!(aron entre los servidores y servidoras públi~os de la Secretaria de 
la Defensa Nadon~l (y otras dependendas dd Ejecutivo federal) un cuestionario de cultura 
inrtltucicmal ron petSpectiva de género. que permitiera cO!\ocer la percepdón del entorno 
laboral y la equidad de género desde la> opiniones de quienes integran tal instih¡ción. 

O~rivado d~ lo~ re~ultados de la mencionada encuesta, st dlsel\6 el Prcgramg (Je Cultura 
Institucional {PCI) que amnw r.on las ~lguientes llneas er;tratégica$ que buscan lnwki!.r una 
nueva wlwra de Igualdad entre mlljeresyhombres al interiurd~ las dcpendcndas y entidades 
de la admlniWadón pública: 

o Homologación salarial entre hombres y mujeres; 
• Promoóón de un número mayor de mujeres <.lO puestos de toma de dedsión; 
• Profeslona\lr.a~ión en género; 
• Ap!i(a<;ión de una comunkadón no sexlo1a e lnduyeme: 
• Desarrollo de acóones para la corrcsponsabilidad entre la vida labor-..1, familiar y 

personal; y 
• lo elimillatión de práctkas de hostigamiento y acoso se~ual. 

Con motivo de este Progr<ima de Cultum Institucional, la Secretaria de la Ollfcns~ Nacional 
diseñ6 su Plan de A(ci6n da/ Programa da Cu/Wr<iln!it/Wclonal, 1!1 cual consta de 9 factores y 
94 lineas de ar.dón. cuya e)&IJdón y wmplimlento se tienen contemplado que se lleven ij 

cabo durante la prcoente administración. 

Programa paro lo lguo/dod entre Hombres y Mujeres de la Secretaria de la Defrmso Nodo11ol 
21JG8·2012 

De igual manera, derivado de los lnmumentos naclon~les e internacionales antes citados, y 
al!neado a o\! ve< con el Programa Sectorial de la Defensa 2007-2012, en el marco de la 
séptima reunión del Sistama Nacional paw la igualdad entre Mujeres y Hombres, !a secretaria 
de la Defenoa Nadonal pr\lSent<Í su Pragmma poro la Igualdad entre Hombres y Mujereo SDN 
2008·2012"'. 

--·-··-:-:--,-,----:-
" OhjNivo owat~al«> l. lm~W<lonol~..,r ~"' ¡¡oll~oa tmn>VIl«•l ton rorSpO'Cll\"il do S(.,orc o Impulsor lo creo<lón 
do tos mO'CMI,mos quo •••g<lt~n !.> l~ual<l-ld do ~PO'I1<nidMo• MtN mu,ioros y hombro•· 

Mot•s: 
• Conlor ron """ vnid•~ 00 g<\Mro ~"'" la wW<a do lgwlldod clo opOl"lunid.doo ~n\<0 mujom• y hombres 

jZ009). 
• ¡;¡,,bomr pro~rM>o> anwlo> """ '"" mt=nl>m<>> doso¡¡<;lmlonlo. 
• ~•tabloce<. e)ewl~r y rlor sogu'mlonto o los ""''"rdO< ~" el mm.<> del Sl<tema Naclonol P,"l<a lo lg<laldod 

entre Mu)oms y!!ombf"'. 
• <•ta~to<er !os me<>ni>mo> do wordinaolón <ntotinsll\udonol f>'l'' lmpli!mentor y '*" >ogulmlon!Q o las 

mtrto; y ptogromO< M <umpliml""!o ~o lo polill<a n>eloMI do lijuat<!O<I. 
• lmp!omonw oc<lor.o• que faV<lfo<otl lo Tsu,,T~O<I do O!lortunl"-'<los om<e mu;oros y ~ombres elmpui•M" 

wmvlimlonto de la poU!Io."l ""<l<>nol dOISW>i<Jad. 
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El objetivo general del pro¡¡.rama es promover y fo~lec.¡,r una cult~ra de respl>!o a la equidad, 
ul génoJro e igu~ldad de derllchos de la mujer y el hombre, evitando la violencia v la 
discriminación de género, qw luvorezcan )os derechos humanos y ~!leven la eflcad~ en la 
ejecución de las cperaciones y relaciones con la sociedad dvi! que reall~~n el ejército y fuer<a 
aérea me>lcanos. 

Sus objetivo.~ particulares son: 

a, f>ropordonar los conocimientos al personal de tropa relacionados con la violencia 
de género, sensib;l;cándolo para identificar y evitar casos de violencia, 
fortaleciendo CM esto el respeto a los derechos humJnos. 

b. f>roporcionar los conocimientos al personal de oficiales r.eladonados con la 
violend~ v discriminación de género oon un enfoque jurirlico. 

c. Proporcionar los co~odmieotos al personal de jefes sobre violencia, 
discriminación de género y dere,ho, capitali~ándo!es para foment~r una cultura 
de respeto a los derechos hwnnnos V valores. 

Objollvo ostmtógl«> 2. !ran<for""'' la culturo l<><tiludoool y tos "'"'""'' ~o ~o>tl6<> d" 1• S""<et<o<fu de ro Oefensa 
Nocional o favor do 1• i¡¡ualdady eqoid•<l ~• géo'"'"· 
Me!'"" 

• lntcw•< en ol Pt"!)toma (/f'ta la rguai<kld enue I!Wrbt« v Mujeres SDI/1()()1J.10J2 tos planO<, pro¡¡rom>< 
y pm)'«to~ rola!iv"" a !os •l¡¡uiwt•• fa<:tore<: , 

ú>rouokoó<ln ill<hl<iv~. •et<«iórl d< pet<on•l. <lima lo!mal, piO«<I<iOOO<, promocié" •••ti<al y 
Mr~ootM, <:op><ilOdÓII y l<¡(m;cl6n prof<~>tonal, oorro<pons•biiWad on lo vida !abofal. lam;,oc, 
¡>et>onal e ;,.,t~u<loroaly h<><ti~omioroto y '""'"' s<xua!. 
Creodón ~• ir>str"mentru para e! s•guimion:o y OVOIV><i6n ~o la< la<:~ore< qtl<l lntowan <rl 
pro¡¡roma. 

Objotlw .str•tésJ<<> 3. Pt<>m(>Vor que lO< der~«M< h""'"""' di! los mujoros, <ontcnld<>< <m kl• tratados y 
oonvonolono< l<>t""''"'looaiO<, se l<>«><~oron a lo normatlv<loó de la l<"'ti!u<i&>. 

MOlO<. 

• Quo on 111 no<ma:MdOd mllitor la SO<(ctorlo do lo O<:lon.so !ol><lanallnto¡¡ro 1<>< p<in<ipio• luroda'"""'"los 
do dot<>eho< """''""' do la• '""jeto< quo '" O<ti~ulon en los a<uord<>< y <ro!Orlos intoro><tonolos do lo• 
qo• •• parto el f.st•M "'"''""""· 

• Número de pt<><•d;mi•ntru, no!matividad mW~M dn la So<rctorla do la Ocfonsa Nocic>n¡¡l ''""""' quo 
lntoS<a los dwo<h<l• humoi'O< do los n•u)Ofcs, 

• ?•<U<Ipor"" ol S<~u•ntont~ cle lo> obll~oadm•% oomraida5 "" lr<rt~dos y '""""~don~< intl>rn>clonal"' ~• 
d«•<hos ho,.,oos m, !a<""~"~'· 

Objo<h•<> ••t•oté~l<<> 4. lmpu~u lO> """"'""'""' para •1 ro¡j<trQ do informMórl, indi<adw~< y <oeuimlento de los 
prag<am~< P"a to 1>0~\i<:a na<ioo•l de Igualdad. 

Me><~>. 

• Cont•r '"" re~i;tr<>.< d• j¡oJo;m~<iófl y base• d< dW"' de<ag,-~gado< po< "'"''" 
• CmM """ mWi! de resull~d<>< «m indi<:3<klre< """ persp•~tivado ¡¡Onn¡o. 
• Oi;e~o <1• i"di<ado~es de resu~ados .:obte ol oumpllmionto d<> mota< fi<Wi• y <lo p<mupueslo de lo 

e<tab!«<ld<> en e! prc<upuo<to P"' a mujo:M y la lguoldad de ~éno<o. 
• Conlli:CI el número de lofo!mol q"o dan oumpllmlonto a lO> .:ompwml<os do géooto p<>< pOrt<> do de lo 

S~«<etatia de la O•ler~« No<ion•l. · 
• P'"'"P"""" etiquotodo pom dar '""'~>~"'•~«> • la polhi<• oooton>l d<> i~u>ldod. 
• !nt<gro< !a P''Sp<otiva <fe e<nwo ~ tos PIOl!f<lm:.<, ~myoctm y a«lono< <cl\leiwoat!Qs a '""""' 

llonsv•rl>le5 ~e dotooho< hum"""'· 
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d. Proporclormllos conocimientos al personal de gcner~lcs y jefes sobre violencia, 
perspe~tlva y pollticas públir.as, con el fin de que orienten y supervisen la 
aplkadón de la eliminación de la discrimin~clón de género y fonalc~:can los 
v~lores y dcred10s de ig•mldad. 

e, Valorar <;¡¡mblos conductuales sustantivos en e! p<trsonal militar, respecto a la 
percepdón de los conceptos de vi<.>l<mcia de género. 

f. Propiciar una cuitora de equld~d de gér.ero que fortole<ca las rclar.iones de 
respecto entre mujeres y hombres, impulsando la igualdad de oportunidades, 

Programa de Capvcitacifm y Senslbi/iu;c/ón puro Efectivos en Pcrspcctivu d~ Gfinero. 

Asimiorno, ~orno parte del wmpllrniento d<t los objetivos estratéakos v metas del Programa 
paro la lgUGidad emro Hombtes y Muf~res SON 2008·2012, !a SenetJr!a de la Defensa Na~i<.>nal 
se encuentra desarrollando el Progromv de CapocittKÍÓfl y SenslbJllzac/ón para Eftr.Uvas r.n 
Pe,-.;pectlvo de Género, 

los objetivos parti~ularcs del pr\>grama soll: 

a. Oifundlr los ~onoclmlentos sobre temas de equidad de género y fomentM una 
cultura que refu~rce los valores y conotlmlentos sobre la igualdad de derechos, 
oportunidades y respon~abilldades entre hombres y mu¡er<1s de nuevo Ingreso en 
las fuer¡as armadas de la tierra y aire en los centros de adiestramiento de 
cembatc individuaL 

b. fomentar en el personal de )efes, oíldoles y tropa de la> dependencias de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, una wltura ~obre igualdad entre hombres y 
mujeres, ron objeto de oka~!ar o~ desarrollo mas eqUitativo en el instituto 
armado-

c. Proporr.ionar a los capacltadore~ los medios McesariM para desarrollar sus 
habilidades en la Implementación de talleres, que permita a su ver. evaluarlos 
como parte del pr<>ceso de tcrtificadón y que posteriormente funjan como 
h1structores para el efecto multiplicador. 

d. Promover y fortalecer una cultura de respeto a la equidad, al género e igualdad de 
derechos de la mtljer y el hombre, evita~do la violencia y la disr.riminadón de 
género. 

c .. Desarrollar en el personal de jefes y ofida!es de la SEOENA, un conoclmiento 
sobre los aspectos legales, de violenda y polltlcas públicas con perspectiva de 
género, en base a los conceptos de la actualidad en la materia. 
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Alo!l(ll,. ~~olos "''"""' 

Resultados de Jo po/Ífir:<> de género dentro de lo fuerzu~ o(m(ld(l~. 

Entre algunos (le los avantes observa(los en materia (le indusl6n de las ffi\l,Íeres en l¡¡s luer~as 
armadas se encuentran: 

a. lncorporatlón ~e las mujeres a los siguientes planteles militares de eduCilción superior: 
Heroico Colegio Militar; 
Eswela Superior de Guerra; 
F.scu~la Milit~r de lngeniems; 
ColeGio del Aire; 
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No&'"'' 1io•to• o"<i\<>' 

Asf como a ll planteles militares mós, de los 39 <>~i~t~ntcs, Impulsando que la> 
mujeres puedan llegar al grado de General de Dlvl~lón, 

b- En f!l 2011, se graduará en el Colegio del Aire 1~ prim<>r~ mujer pHoto ovlador. 
~. fn 2013, se graduará de la Eswela MHI11lf de Enf<lrmeros. creada en el año l.\138, la 

primera aener~dón de mujeres enfermeras con nlvellit<mdaturo. 
d. se han lm:or¡mmdo al cuerpo de !>olida Mill1ar ~o mujeres en eada uno de los 

b~tallenes que lo integran. 
e. Se ha Incrementado la partidpación de la mujer en actividades admini~trativas del 

lnstltut<> Armado. 
f, Se im;orporaron 3,790 mujeres al SerJlcl<> MHit<1r Nacional. 
g. la mujer se incorporó a las unidades oper~UvM del ejército y fw:ma aéma mexi~•mos. 
h. se Implementó el mec.'lnlsmo para atender los tas<>s de hostigamiento y at<>so sexual. 
L A partir del a~<> 2007 >e homologaron los salarios d~ todas l~s jerarqufas, sin d•>tir.ción 

de cargos. 
J, se llevó~ cabo la revisión de leyes y reslament<>S mHitM11s con perspectiva de género. 
k. Se ha incluid<> la perspectiva de género a la cunicula de los piMtele> mllitar<lló del 

si~tema educaHvo mllltar. 

6.2 Conc/us/ó/1. 

1!1 E>tado mexi{ano hace patente su r.ompromlso p~r una formación militar r.onscicnte de la 
obligación que tiene todo agente del Estado de promover, proteger y respetar l<>s derechos 
humanos. l.M l~bores de <;:apat:ltat:ión y adiestrarnicnt<> emprendidas por la Secretoria de la 
Defensa Nadonal y sus resulmdos dan tuenta de este objetivo prioritall<>. 

El Estado mexlcan<> reitera su voluntad p<>r continuar ton la promoción de los derechos 
humanos, ton una pen>p!lctiva de género, dentr<> de la secretada de la Oefema Nadonal y 
solidt~ a esa Honorable Corte valore los avances obserJ~dos en el f<>mento y pwmodón de los 
derechos humanos, en cumplimiento a las obligadones pr11VMa; en loo artfwlos 1.1 y 2 de la 
Convención Amerkana,en conexión con el artkul<> 7 M la Convención de Belém do Par~. 
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OBSERVACIONES DEL ESTADO MeXICANO RESPECTO A lA PRESUNTA VIOlACIÓN Al 
DEil.ECHOA lA SALUD OE LASEI\IORA ROSENOO CANTÚ. 

7.1. Atendrln médica prlmdrla de la se!lora Vah:mtina Rosendo Cantú. 

En la ~udienda p~bllca del CMO,Ia $ei'iora Valentino R<!$endo reliri6 que.personal médico de la 
dfnlca de la comunidad de Ca•ite¡>éc y de la ciudad de Ayulla se ne~6 a proporcionarle 
atención médica bajo pretexto de un supuesto temor a represalias por parte de elememos 
militares, por Jo que, según sv dl~ho, tuvr.> que acudir a médicos prlvaclos, quienes finalmente 
detectaron que habfa ccmrra/do el viru~ del papiloma humano. 

Por su pan;e, los peticionarios alegaron que en el presento;, e~ so se configurab~ una supuesta 
violación al derecho a la integridad persono! previsto en el articulo S de la Convendón 
Americana sobre Dere<:hos Humanos en conexión con el derecho a la salud, en Virtud de un 
alegado incumplimiento e~tatal ~1 no garanticar el contenido mfnlmo del derecho a la salud de 
la se~ora Rosenilo Cantú mediante su atención médica primaria. 

Con indepenrl<mcia dd reconocimiento de responsabilidad formulado por el fstado me•icano 
deril'lldo de la falta de atendón oportuna por pane del ministerio públito militar de la señora 
Rosendo Cantú Inmediatamente después de presentada la duwnda penal, el Estado desea 
aclarar que en el pre~ente CJSO no se configura violación alguna al derecho a la salud en 
conexión con el derecho al respeto a la integridad personal debido a la supuest~ falta de 
atención mlidic~ primaria de la senora 1\osenclo Caotú inmediatamente después de la 
supuesw vlofuclón sexual. 

Mi, en relación ~ la .supuesta negación del derecho a la at~nclón médica primaria, el Estado 
mexicano destaca que del análisis histórico MI expediente dinico de IJ señora Valentina 
Rosendo Cantú se desprende que, contrari~mente a las afirmadones de la vfctlma y los 
peticionarios, aun~do a que 1~ vfctima no mencionó a personal médico su prl!sunta violacirln 
sexual, ésta recibió atención médica primaria de manera inmediata a que eota se presentó en 
el sistema de >~lud dcyl estado de Guerrero. 

De acuerdo con la Organi?adón M\llldi~l de la Salud, '"la atencló~ primaria de salud es la 
asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través 
de medios aceptabii!S p~r~ ellos, con su plena partldpadón y a un costo asequible para la 
comunidad y el pals"."' 

la Mención primaria a la salud en la Re6iÓn de la Monta~a en el estado de Guerrero es 
proporcionada por diversos centres de salud, hospitales comunitarios y unid~des móviles, 
~strat!!gJcamente distribvidos para atender las necesidades de la población indlgena que a~i 
habita y que bustan contrar<estar las difrcultades geográfica~ que presema esa región del pais. 

Se subray~ que en el QSO de la seilora 1\osendo Cantú. t~l y como se obJ;erva en su expediente 
dlnico 032/02, personal médico del estado de Guerrero le proporcionó en diver~<Js ocasionns 
atención médica primaria e, incluso, mantuvo una actuación coordinada con autoridades de 
procuración de justida apenas tuvo conocimientt> de la supuesta violación sexual. 

-;:--~····~·" """~"""~"" 

" P<tdar.<ló<• do Alma·AW ap<obodo "" el ·~~ 1~7B por la Conlc,on<lo lotcmo<looM >o!H'o AtM(IÓII Prlmotla do 
SM~d coov<)tado por 10 Or~ani>acióo Muodial d< 1~ Sah•d. 
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' De acuerdo ron el expediente clfnir.o del centro de salud mral C<:>n(el\trado de la tomunidad de 
Caxltepec. el 18 de febrero de 2002, 1~ sei\ora Volenllna Rosendo acudió a consulta de 
medicina eeneral por pre~entar dolor abdominaL la cual fue atorcada con oportunidad por el 
médico de la unidad de salud, quien, con ba>e en la Información ¡Jropordonad~ por la 
presunta victima, descartó la p<.>Sibllldad de violencia sexual e Integró el diagnóstico de 
(Ontu.\lón ~bdomin~l, indicondo mel!lrnmentos :malgéslcos osl wmo medidas higiénico 
dietéticas. 

Posteriormente, el /.6 de li!brero di! ~JJ02, '"gún constanda del llr"a. de trabajo social dfll 
Hoopital General d~ la dudad d~ Ayutla de !os tibre>, Guerrero, la se!'iom Rosendo Cantó fue 
aumdlda por ~ersonal médico del sexo femenl~o, por presentar dolores abdominole$ como 
consecuencia de un golpe con un tro~o de madera. En esa ocasión, fue atendida por la Ora. 
Katya Avil<h: Pantoja, quien además de la atención primar!¡¡ a ~u salud, le ord.,nó exámenes M 
laboratorio. 

Por otro lado, en comp¡,ñla del personal de la Comlsló~ d" Oeretbos HUmanos del estado de 
Gu.,rrl!ro, la sefiora Rosl!ndo Cantú se pre~entó el1t. dl' marzo de 2002 al Hospital G"n"'al de 
Ayutlii para una revisión einecológh::a refiriendo una pr.,sunt~ v1olaclón sexual. En esa or.aslón, 
fue atendida por la Ora. Radilla, quien, con base a hallazgos cllnicos, dc5<:artó l"siones 
genitales y solicitó exémenes de laboratorio, los cuales se encuentran consignados "n "1 
expediente cllnico y de los cuales se di!s'prendtm datos lndtr"ctos de IMi!cc!Óil "n vlas urinarias. 

con posti!rlorldad a a!lo, y ya inkiadat< l~s invcstigadoMS de los hechos, el 19 de marw de 
2002, la s<:i\ora Rosendo Cantú seda t11mblén valorada por un P"rlto en medldna legal adscrito 
a lij agenda di!l ministerio público de la ciudad de Tlapa de Comonfort.. Guerrero. 

co~1rarlam"me a lo manifeotado per los petkionarlos y "1 testigo 1-lipólito luso Cortés, fueron 
en estas ocMioncs que la se/lora Rosando Cantil f€t;lbl6 aten<: Ión primaria a la $~lud. Después 
de la rev1slón médica del 26 de f"brero de 2002, la packnte no ha acudido at 11ospital Genera! 
de Ayutla ni a alguna otra clfnica d!i' la Región de la Montafia, Guerrero, a efecto de que se le 
proporcione atendón médica adicional, 

D"staca a "'" respecto la dmclusi6n a la que arribma la Comisión Nadona! de los Dcreehos 
Humanos con molfvo d~ su invcsU¡¡aclón de los hechos, la cual refirió que a parur de las 
constandas médicas, las d"daradon<:S del pcr$onal de salud y las dedaradoncs de la propia 
v(ctlma, no se t"nla por probo do que efectlvarMnte li! hubiera sido negada la atención médica 
a la se~ora 1\os.,ndo CantU en dfas posteriores a la comisión de los supuertos hechos.'~ 

Con bas" en !o anterior y de acuerdo (00 !as constandas presentadas 1i esa Honorable Corte, 
'" objeta el dicl1o de la presunta vfcl!ma y !os petlclonarios en torno a que le fue denegada 
atención primaria de salud y se subraya que personal médiw de salud estuvo a disflo~lclón de 
la presunta víctima "n todo momento, valorándola, diagnostlc;ándola y, "n su caso, 
medidindola d" wnformldad con las norm~r; de salud v1g.,ntes M el estado. 

Por tanto, se solicita amab!emante a esa Honorable Corte dectare que el E$1:ado meKICilno ha 
cumplido ten su obllga<:!ón prevista en i!l articulo 5 de la Cenvención Americana sobre 
Derecho~ Humanos "n cmwxíón con el articulo 10.2.a del Protocolo Adicional a la Convl!nclón 
Americana en materia de Ocr<!cl1o~ €conómlcos. Sociales y Culturales, Protocolo de San 

"" O~<lo "úmMo Olll1~6 do U de dl(l.,bre do :¡m¡z dolo (oml•!ó" N•<lonol do Do«:Wo• !lumooo• d;t\tido , ¡, 
S<>. Volomlo' Rmondo C.M<i. 
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Solvador, en virtud de haber <.>tcrgado a la vlc\lma atendón médica primaria de forma 
inmediata a su wesent~dón ante el sistema de salud. 

El cuidada de la salud como una obligación compartida. 

la se/iora Rasendo Cantú y sus represcnt~ntes argumMtan también que con mo!iv<.> de la 
supuesta violedón se~ual. és~a habria contrafdo el virus del pupilom~ humano v que ante tal 
afccd6n, el Estado me~icano habria incumplido con su obligación de pro,urar que la señora 
Rosendo Cantú contara con e! nivel más alto de bienestar f(sie<~, me<liante su atención médka 
oportuna. 

El Estado méxlcano subraya a esa Honor~ble Corte que, ha~t~ el momento, la señora Ro>endo 
Cantil no se ha acercado a ninguna clínica dM sistema de salud público de Guerrero a efecto de 
ser lrJiorada y, con b~$e en ello, me~l~ada con motivo de una supueM~ infección por el virus 
del papiloma humano. 

Se resalta que no h~y registro en la base de datos del sistema inform\\tko de la secretaría de 
Salud de que la señora Valentina Rosendo Cantü haya sor<citado atención médica en alguna 
inMitudón médica del estado de Guerrero en lo referente al supuesto diaij_nóstko de 
posillvidad al virus de! papiloma humano, de lo que se deduce que el diagnóstico referido por 
los peticionarios, d<1 ser verídico, corresponde a un m~dito con ejerddi> privado y <we nunca 
se solicitó atención al respecto·~ ninguna institución da la Secretaria de S~lud estatal. 

P~ra corroborar su dicho, los peticionarios han pr<:!sentado una nota médica de un médico 
privado en la cual se refiere únicamente que 1~ ~eiíora Rosendo Cantil habrla contr~ido el virus 
del p~piloma humano, sin que, por otro lado, h~van present~do alguna prueba que acredite 
que per~onal médico de! sector p~blko se haya negodo a valorar a la sefior~ lloscndo Cantú 
con motivo de ese supuesto cont~gio. 

los resultados del análisis dínico de 17 de septiembre de 2002'~ y la nota médica de 23 de 
octubre de 2009"" apartados por los peticionarias seiialan e~clusivamente que la sei'iorJ habría 
d~do positivo a la presencia del virus de! papilom~ humano, sin que se especifique la 
antigüedM aproximada del contagio ni si la paciente le dio seguimiento al tratamiento médico 
correspondiente. 

"A.-.;1~1< dltti<o clo 17 <1<1 <optiomhro do 2QQ2, 

• Ú)O<) '"'''"* Ox.· Cambi<>< <~op;lti<<>< comp.¡¡tibrts <o" ;,>fe<<ió'l p<>t virus d<i Pap~oma H"man<> {VPfl) { .. ) 
~><<ito <lo •olltillldo<, "ll'l"'•ntos y p,uobo< do (w; <op<Osontanm• d~ ¡, "iotimoo y SU> f..-.,;liore• ""'" 1• Corte 
lnte<Otr.orl<a~a "" el "'"" de Vof""''''" ~'"""~" Contó y otw {Coso H.S79) <o¡~t<a IM fsru<lo llnido< M<~:<I<M<><. 
Arn:xo: Rewttado de Jn;:~i¡ <Hnl<o do l~<ha ~1 do <optlambro do 200<, emitido por ol o,_ Mortin o. Mmrugares 
E<\OPO!l, clol Lobo:atO<Io Cu•ul•t~m<J< do Cltilpon<i~go, SA do C. V. 
"Nota m~dka de 23 d~ o~bte de 2000: 
·~¡ '"""11<> O(_ AIO<«ln Adamo J"!io Cósor M«.lico GlnO<o.Ot>S\Wa E<~olmo"\0 auto:i<ado p;o<a e)et<;«< su pr<>lo;ióo 
<ertif"-'1 que ~ la C. \lafen!iM Ro,.!\do CMt<i a<ud;ó a comutta el 10 de agosto de ~(1(12 se tomó Papoolcolaou y 
colw«opla cn<ont"!ld<> d¡tos <u&Mti"O> do! v~u< dot popllomo cl cual "' cotrol><>r6 ·coo biO!"iO ce<Vi<al (,..) (.l 

po<leme amo<it<l s~su;,nlonto con p;o¡>;~nl<olo" y <OII>O«"l'IO n•ltolmo cada 6 meses, !1 ~·~ ~2 ~e a<Mu• ,ce Iom~ 
Paponi<olao" y ool¡¡o<«>pi<> ( ... yo 
H«Jto dO 50~dttulo•. !ll¡¡umonto.s y p<eo~s dO lO> '"~'"'"'\!"'""' do la< "iotlma> y'"' famiiiat<."< •nt~ ¡, Ca<t~ 
lntetame<i«lna "" o! <Mo de Vatentina Ro""'do cam~ y oua (C35o )1.579) '"""' los (<tildo tMklos MO><i'"""" 
Anexo: Certifo<.Oo mMim del Ot. Juli~ COso< Al;roón Ad>n•e, <~4<"ito ol Hospital prJv,clo Son"' fe, <:<oa <e><idM<i• 
on ChllpM<in~o. Guo!fcm. <lo! 23 de"""~'" do 2009. 
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Cabe reoaltar que con miras a la intcer~dón <.le nuevao linea> de lnve$\lgadón, el mini>tcrio 
públi•o militar pro<:edló a recabiir 1~ ded~r~dón del el Dr. Julio César AlarWn A<% me, médko 
sefi«l~do como el resron>oble del dlagnóstiw presentado por los petiCionarlos, quien sei\aló 
que: 

"( ... ) l(l ~efiora ~Men<.lo C~ntü acudió do forma ¡¡oopontánea en el mes de agosto de 200l 
a mi <:OMUitorlo { ... ) a<:U<.llendo a una revisión glneeológlc~, prueba de Papanieolaou y 
eolposcopla, encontrándose datos su¡;esthros por infeedón dt vin;s del papiloma 
humano, en el radio de las doce en el sl!ntldo de las maMr.illa$ del reloj, por lo que se 
prowdió a tomar biop~ia cervk~i o <liectro{ifUGia, proce<.llmlento_que se llevó a cabo el 
diedslem de .1epUembre de dos mil dos( ... ) la paciente Hffil'lita seguimiento y vl3llanr.ia, 
pero no acudió ~ino hastll el veintidós de octubre de <.los mil nueve ( ... ) en esa oc~slón se 
le tomó nuevamente colposcopla con reporte de <ona de trasfonnación normal o Hp1<;;~, 
alteraciones inflamatoria>, cervko-vaglnitis y ev<lr>ión glandular, y el Papanicolnou con 
alteraciones lnfiamatorlas solamente, por lo r.ual se da tratamiento médico con cita para 
dentro de un mes, sin acudir hasta la fecha""' 

A partir de esa dedaradón, la Honoroble Corte podrá apredar que la señora Ro.~endo Cantú no 
pareda haber tomado las prov1dencias necesarias para asistir a las revisiones médicas 
correspondientes, ni ante el médico privado que reall~ó el diagnó~tko en el afio 200Z, ni 
person~l médico del s~ctor pliblico loro!. 

Ante la falta de a>l>lenda de la señora Rosendo Cantú, el Estado mexlcano ha estado 
lmpo$lbillt~do para proporcl~narle atención a la salud, drwnstanda que M es imputable a la~ 
autoridades de salud mexi<;;~nij~ y que supone un obstáwlo lmportanle para contar con un 
análisis periódico de la salud de la presunta víctima. 

A ese rewecto, el ~stado mexicano se~ala que, con independencia de la~ medidas de 
prevención Implementadas por los Instancias de salud públir.a, la atención m&Hca e; un acto 
pl'rsoMiislmo del individuo que requier<l de una actuación conjunta entre el paciente y los 
esped~listas de la salud. 

la oblijladón de las autoridades médicas consiste en ¡m>pordonar atención a la salud de 
manera oportuna v adewada, si bien, a efer.to de poner en marcha e! sistema de salud públiro 
en beneficlo de una persona, es menester que la mismo solicite !a atención médica y le dé 
continuidad al ttatamiento sugerido por personal médko. 

Sobre esto punto, 1~ Observación GeMral No. 14, adopto da por el. Comité de Derechos 
E<:onómicos, SOciales y CUlturales, denomln~da "El deretho al dMrute del más alto nivel 
posible <.le salud (artiwlo 12)", e;t~bleoe que no es posible que el Estado pueda por >1 mismo 
goranti~or la b1•ena salud ni la protección contra todas !as causas jl<)Sibles de !a salud mermad~ 
M todas las personas, si no que existe la obi!Radón correspondiente de ést11s de reali<ar 
acciones para prevenir olguna enfermedad."" 

' l.a protetci6n de la salud es una responsabilidad compartida, es decir, que ésta no queda a 
cargo del E>tado de forma absoluta y que debe eotor aeompa~ada de la participación activa de 
la sociedad, en aras de su salvaguarda. 

" D.Worackltl dcl Ot. MI<> Ct;;ar A!>rM<I Mamo •n1~ la mlniSiorio p<ibl•oo~spodol mlliror ~ co<¡:<> ~ol """'-
" Ap~C<Eción dol Pocto lnt~rilr.ck>031 do lO> Oouu;"ol Ror.óMI<~•. S.x~•l<'.; y Qri!Ur•l••· OboOMIOfó" Go"or•l 
nUmero l4, fl Dore<hc al dlsfnm: d<:l mus ulic ~/ve! p<t>Jble do iMM /Gfll"'/c l2 <Fm Pacw ln/ommi<>nOI do Dote<hc< 
Ecan4mi<as.. S(lf:lcltl v 0!/!umle;, '¡' porloóodo <esiOM>, <100<. U.N. Ooc. f:/(.1</?/JOO/}. j<()OC)) 
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Ya la Suprema Corte de Jus\icia de la Nadón ha sella lado que: 

Salud. El Dereclw a su prote~dón (Onforma al artltulo 4•, ta"er p~rrafo, do la 
C!'>nstitutión l>o!ítica de lns Estad<lS Un1dos Mexicanos, e; una responsabilidad sociaL 

1 ... )el derec.ho a !a protección de la salud se traduce. en la obli¡¡.ación del Estado de 
esl~blecer los mecanismo,; neces~rios para que todas las personas tengan acceso a los 
servidos de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad qu.-, rompart.-,n el 
Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicio>, no 
corre a c;ugo del €stado exclusivamente, pues induso, se prevé el estableeimi<mto de 
cuotas de recuperación a cargo de lns usuariC!S de Jos servidos pilblicos de salud y del 
sist~ma de protección social en s~lud, que se determi~an considerando el CC!Sto de los 
serllldos y los condiciones sodoeconómkas de los usuarios, eximiéndos.-, de su c{lbro a 
aquellos q<.~e care~can de recursos p<>ra Cllbrir!~s, de ahí que la salud se<> una 
responsabilidad que comparten Indisolublemente el Estado¡ la sociedad y los 
interesados, con ba~ en los ~riterins de capacidad contributiva y redistribución del 
ingreso."" 

Se &'horta a la señora Valentina Rosendo Omt~ a aterc~rso al siW:ma de salud público del 
estado de Guerrero, a efecto de poder ser valorada y, en su caso, estar en posibilidades de 
propordonarle un tratamiento adecuado que contrarreste la infección de la cual reporta haber 
sido contaeiada, a través de las diversas inst~nd~s t>spedali~adas que existen en el estado de 
Guerrero para la atención de enfermedades Cllrvico·uterinas. 

Por lo tanto, el Est¡¡do mexicano solicita a la Honorable Corte que, a partir del análisis del 
expediente cllnko de la sellara RC!Sendo Cantú, determine que el cuidndo de la salud es una 
obligación compartida entre el Est~do y la sefiora Rosendo Cantú y que, ante la falta de 
asistencia de !a presunta 11/ctima al Sistema de salud público, concluya que el Estado mexicano 
no ha violado el anftulo S de la Convención Americana sobre Derechos Humo nos en conexión 
con el articulo 10.2.a del Protocolo de San Salvador. 

7.2. Progresividad del derecho a la salud. 

Aunado a lo ~nterior, los repn¡sentantes de la sel\ora (lruendo Cantú se~alaron tamo en su 
escrito de argumentos, solicitudes y pruebas como en la a\odiencio pública del caso, que el 
Est~do m~xicano ha intumplldo con su deber de promover el mejorami"ento y la accesibllidad 
de los $ervido$ de salud en la Reglón de la Montaña de Guerrero, incuri1pliendo con su deber 
de promover y proteger el derecho a la salud de los lndlgenas que ahl habi~an. 

A ese respeo:to, el Estado mexic¡ono aclara que si bien se ha recof\ocldo la falta de personal 
médico fcmmnino espe,~all~ado en las agenciM del ministerio público de la Región de la 
Montu~a ~1 momento de los supuestos hechos, ello no implica un reconocimiento de 
responsabilidad por lllo!adones al derecho ~ 1~ salud. 

~~~~----

'"'Ros~I<O No. 169316, Nffill'na Eporo, 
Mrtwa Sota, SJ!monMa Jutfitia/ de/~ F•~ero,ión y •u G<P<eta, lOOIIIl)ullo do 200S, p.4S7, !c>l<: l' !.l<V/2000, T"'i' 
A~!odio Mutolia (<): Can>t~u<."iao•!, Mminl>l,~t<va. 
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fs Importan\~ reiteror a la Col e que la car€m;io de recursos téwicos y persorwles a nivello<:¡¡l 
etl la región, ha buscado ser subsan3da progresivamente en aras de bfinderle una atención 
ade,uada a las pe1sonas que ahi habitan, (On espedal énfash• en las mujeres indfgenas que 
soo víctimas de violencia de género, incluida la violenGia se•ual. 

Como es del conocimiento esa 11onorable Corte, el derecho a la salud implica una serie de 
obligaciones positivas por parte de los poderc> públicos. POr 1anto, valorar la situadón que 
guarda el goce del der«cho a la salud <.m Méxko Implica el Milllsis, dentro de un periodo de 
tlempo dctermiMdo, del cumpllmiMto de ~quelf~s obli¡¡~•iones progreslv~; que apunten al 
mejoramiento walltatilto y wantitativo de la atendón de la s~lud de la pobladón en Mé•ico. 

El prlnclplo de progresividad de los derechos h11manm: implica que el Estado se obliga a 
mejorar la sltuar.ión de estos deredlm; y asume el tompromiso de no redudr los niveles de 
prote(:ción de los derechos vigentes. Además, de conformldad ron lo em..blecldo en la 
Observación Gcfleral No, 3, adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturale~, es un obligación de los Estados partes en el Pacto, promover la rcall•a<;lón 
progresiva de Jo; derechos correspondientes en la medida que lo permitan sus remrso.1 
dis¡lQnibles."" 

El Estado mexicano ha explicado ya dewlladamcnte a la Honorable Corte en la audiencia 
públlca del caso y en su cserito de cont<tstadón ~ la demanda, todas la> atctooes y polltk~; 
públicas politicas que lla venldo Implementado a nivel federal Y local par~ lograr de manera 
progresiva e! c~bal cumplimiento de la obliga(ión general de hacEr efectivo el derecho a la 
saiW. 

se lrnlste en que todos estO$ programas v planes han estado y están a disposición de la señora 
Rosendo Cantú para que, cuando ella asilo dcdda, ~~gobierno del est·a~o de Guerrero pueda 
propordonalle atención médica gratuita y espedall¡~da. 

Se pido ~ la Corte valorar, con base en este criterio de proaresividad, las obl~aciOMs del 
E:<tado a lo !ut del derecho a la ;alud y tomar en COI>;iderad6n, «specialmente las ~r.dones 
emprendidas por el Gobierno de México que a contlnuadón se enuncian, 

Acceso a la atención médica a nivel federal. 

El derecha~ la protección de la salud en México se enmarca dentro del sistema de asistencia y 
seguridad social, el cual es propordanado por medio de la Secretaria de Salud, cuya finalidad 
<!S la organlra<;ión de la atención a !a salud en coordinación con loS sistemas ~statoles y 
mun¡dpales, 

' la prestación de los servidas de atendón médica es una obligación prevista en el artkwlo 4 de 
la Constít~clón Polltico de los Estadas Unidos Me~lcanos, en la ley General de Salud y en su 
reglamento. fn estas leyes se establece que loo usuarios de los servidos de salud deben redbir 
tratamiento efic:ao y espe(ialilado. 

En tumplimlento c<Jn el c:ariícter progresivo de los derechos h!Jmanos y, en part!OJlar, <;00 el 
derecho al acceso a la atendón médica, el fstado mcxkano destaca .las metas que se han 

"Db>C<W.<ión so"er•l NO ¡. Mopl<>do por el Comll<\ <lo~'"""""' f«Jnómó:os, SooiMos y C"ilm•les . ._. !mlolo ~" 1"' 
o~llr;x:l<>ne> do lo> <m~os PM<"· Q";nto periodo do '~'¡"""' {lS~Ol !/lWl [.!3 
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alcal"ado en materia d~ salud en los últimos años a nivBI federal, mism~s que se muestr~n en 
el Plan Nacional de Salud 2007-20l2 (se anexa) V de las cu~les olestacan l_as siguienws acciones: 

Durante el 2006, los hospitales del sector público a nivel nacional atendieron a 668 mil 
pacientes en consulta e~terna, urgencia~. v se realizarot\ mil~s de egr~so> hospit~larios de la~ 
más d~ 20 espedalidades que ofrecen, entre las que ~e en,uentran endocrino!ogla, 
dermatología, cirugía piMtica, pedlatria, endoscopia, ginewlogia, reumatologia, onwlogía, 
urología, ortopedia y psiquiatrra. 

Recientemente, los hospil~les de la Secretaria de Salud, están logrando la cerlilicad6n, por 
parte de la Asociación Mexicana de Ho~pital~~. colocán(lose entre las mejores institudone~ 
médica~ del pak la~ áro¡¡a~ de drugia pl~stiCiJ, dermatología y endo~copia destacan entre las 
mejor calificadas a nivel nadonal e Internacional. 

rlasta agosto de 2009, el Programa !MSS·Oportunidade> había logrado est~biecer una red de 
~ervidos de salud que benefida a más de 10.2 millones de me-xicanos qt•~ carecen de 
seguridad social. 

Al mes de julio de 2009, la Secretaria de Sn!ud logró afilia/ a 9.6 millones de familias, lo cu~l 
repmscntó ei87A%d~ la meta anual2009. 

A la fed>a, Mé~ico cuenta con n,269 unida~~s de salud, sin contar a los consultorios del 
sector privado, 1\simismo, cuenta con 1,121 hospitales públicos, de los wales 62& pertenecen 
a las instituciones que ati~nden a la población no asegvr~da V el resto a la seguridad social. El 
mayor volumen de hnspi!ales ~e ubica en la c.1tegoiia de hospitales generaiC>. 

En apoyo a la pnblación que tí~ne un accesn limitado a los s~rvidos de salud, se refortó el 
programa Caravanas de la Salad, para lo cual se adquirieron 557 unld.ades m~dicas móviles 
equipadas, las wales atienden las localldu(les de difldl acceso, con alta y muy alta 
marginación, A la fecha se cuenta con 1104 unidades móviles en todo e! pals. 

Se subraya que en Méxiw se h~ logrado eKtender la cobertura y el acceso geognlfico de los 
servicio~ de salud. Estos esfuerzos en los últimos afios h~n sido posibles graeias a programas 
como el de Ampliación de Cobertura {PAC}, IMSS-Solidorldod y PROGRESA. Sus resultado~ se 
traducen en que actwlmente, sólo alrededor de 500,000 habitantes de pequeños núdeos de 
áreas rurales muy dispersas, carecen ~e acce~o a servklos báskos de salud. 

En relación a los programas implementados por el Gobierno Federal, loS'prindpales resultados 
svn los siguientes: 

., La población rwal dispersa GOl\ servidos básicos de salud a)car¡¡ó 10.9 millones 
durMte el a~o 2000, menor al objetivo plante~do ~e 11-4 millones: el Programa de 
Ampliodón de Cobertura {PAC) cubrió S74 municipios, 96 juri~dicc¡ones sanitari~s de 
salud y 42,9000 localidades rurales, extendi~ndose a &.1 millones de personas 
lacali•adas en 19 entidades federatlws . 

., La dlstribudón de los servicios de salud para la población sin s~guro fue 
descemralilada en ~2 dependencias públkas, las cuales son autónomas, con capital 
propio y un manejo de recursos para !a operación de los s~rvicios . 

., Las mujeres, las niñas y los milos fueron los m~yores beneficiarios del Progmma de 
Ampliacidn de Servidos (PAS), El99% de las nmas y los nii'io~ menores de dn~o años 
seleGCionados por tll programa, reciben un paquete completo de vacunación. 
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ASimismo, el PAC ~yud6 a reducir las enfermedades infontiles y pmvcntr ~~mortalidad 
(por ejemplo no se r~portoroo casos de rubéola y pollomielltls durante los 3 últimos 
año~). El énfosls pue>to sobre lo atención prenatal. nacimientos, posparto y CUidado;>s a 
rctién nacidos, permitió una reducción del ri~sgo de muerte materna. 

o Para el l009. el Programa de Calidad, tquldad y Ocsorrollo e-n Solud to..vo un 
presupuesto autori~ado de $~1!(},S83,461.00, dirigido;>; prindpalmente a ac~iones de 
fort:alecimlento de unidades médicas a . través de ampliación, ohra nueva, 
rehabilitación Y equipamiento en los diferentes estados de la federación. 

o Se alcam.ó una cobertura del 89.5% de vacunación contra el vlrus del papiloma 
humano<!!\ adoleS(<mtesfemcninasde U a 16 años 

Acceso ~>Jet mención médlm en el estado de Guerrero. 

El acceso al deretho a la salud en el estodo de Guerrero ~e l}lranti•o mediante la prestadón de 
servidos en hospitales, centros de ~alud y brigadas m&:lkas. la persona que soliQta el servido 
médico es atendida de manera adewada, procurando que sea pronta y oportun~mente, v de 
acuerdo e la siwaclón de riesgo en que se enroenrre el paciente. Cabe señalar que toda¡ las 
atem:iones deben ser registrada.\ de manera detallada en las hojas diarias del médico y en 
expedientes q,_;e se encuentran res~uardados en las unidades de salud, que se ooncentran en 
el sMema de Información en salud. 

El personal red be constante capo citación en materia dG derechos humanos: sobre los diversos 
programas de acdón lmplement~dos en el orden federal conforme a las normas olldales 
mexicanas para garanti<ar la preotacl611 adewacla de los servidos de salud a las pen;onas. 
Oentro de eo;te marco, algunos de los cursos que se llevan a cabo wn "Género e 
lnterculturalldad en el marco de los derecho> humanos" y "NO<ma\lvldad en planificación 
familiar como un derecho humano". 

l~ Secretaria de Salud del estado ha asumido el objetivo de emprender acdones coordinadas 
que ptirmlran est~bleccr politk~s en materia de salud qu~ permitan a los habfumtes del estado 
contar con mejores condi,lones de vid o. · 

€1 número de obras para la dignificación de la lnfraestru•t\Jra de atcndón médica ha 
~umentado paulatinamente, En 2005 se realll~ron un total de S obras, la Inversión fue de 
$2,210,360.47, en 2007 se realbaron97 obras con una Inversión de $5,679.n2. 

las ¡¡cclones proBmmados por el gobierno egatal para e! periodo 2010·2011 son las sigUiente$: 

9 R.ehabllita¡IÓ~ de 71 hospitales y <;entro~ de salud. 
o S\Jst1tudón de 29 hospitales y centros de salud. 
G Ampliación de un centro de salud y 2 obras nuevas. 
G Equipamiento de 49 hnspit~Je¡ y centros de salud. 

En t'otal se ha programado una inversión de más de 1,135 mlllones de pesos 
(apr<>~imadamente 100 ml!lnnes de dólares) destinados a la rehabllitndón, su¡tnuclón, 
ampll~ción y construcdón de hospitoles y centros de salud. tos pres\lpueslos de salud se 
incrementaran M 201(} V 2011 par~ wntinuar avanzando en el programa de dignificación de la 
infraestructura de atendón médica. 
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Le inversión acumulada y ¡>rogramada ¡>ara fa dignilicatión de la infraestructura de ~alud ha 
permitido realizar accion~s en el 45,5% do las unidades de primer nivel, a~i como en lo> 14 
hospitales generales de ségundo nivel d" at~ndón y m'!ar en el térritorio éStatal una 
infraestructura de unidudc> uspetiil!iladas en orientación preventiva en los 10 municipios con 
mayor población. 

Durante este periodo, se procramaron recursos para realizar acciones de dignilicadórt de 460 
centros de salud, 16 hospitales, l4 hospitales generales, el instituto e~M~I de ott~lmologia, el 
hospital de la madre y el nifto guerrerense, el l~boratorio estatol de salud pübllcu, la 
<;onstrucción de 15 unidades médiq¡s espedali1adas (NEMES), 10 centros "Nu.:.va VldaH para la 
atención primaria de adicciones, 2 <;entres de ~r.fcrmedades <;rónicas, 1 centros para la 
atención de V1H/SIOA, 1 centro de hemodiállsis, y ur. cer.tro de salud v las oficina~ de 
jurisdicciones sanltarias de las Regiones de la Montaña v Costa Chiq¡, 

En concreto, en la Región de la Montaf'ia, que comprende 19 municipios y tu>:nta con una 
población de 319 mil habitantes en una superficie de 692 kilómetros cuadr~dos de difkil 
ncceso por sus condiciones geográficas, la infraestructw'a en salud i(lcluya 1 hospital general, 3 
hospitales con actividad quirúr@ca, 3 cor. hospitalización, 1 hospitnl de la rnadr(l y del nifio 
ir.dígena, 165 centros de salud, 14 unidades móviles y S caravanas de la salud. 

~~te mejoramiento observado en el sistema de salud federal y local, deber<! ~er valorado por la 
Corw al momento de su ~nálisis de las obligaciones positivas Implementadas por el Estado 
mexicano en el Ombitodel sector salud. 

Contmliamer¡te a lo referido por los pétitionarios durame la audiencia pública del caso, el 
Estado mexicano ha "mpmndido acciones ~oordinudas y continuas a lo largo de m~s de dos 
décadas para m¡¡,jorar la calidad de vida de sus habitantes a través del otorgamiento de 
atención médka oportuna y de C<l!idad. 

Tal y como lo refiriera el Mtro- Hipóli!o Lugo Cortés durante la audiencia pUblica del caso, el 
mayor obstáculo para la atención médiq¡ en la Regiór. de la Montaña es su situación 
geográfiq¡, la cual presenta 1~ mi\s accidentada orogralia en comparación con todo el país. E! 
listado mexicano es consciente de las dificultades que ello puede implicar para d acceio a la 
salud de la población que ahi habEta. No obst<mte, no puede p~~arse por alto que una de los 
principales objetivos de la últimas administraciones ha sido el impulso de la infraestructura 
médica y el a(ercamil1ntO del sistem~ de salu~ a las poblaciones m~s Jlejadas de los centros 
urb~nos, 

C:on base en ello, el Estado me~lomo solidta a la Corte que con un criterio de progresividad 
valore l~s acciones emprendidas por el Estado mexicano er. el ámbito de la salud y determine 
que en el presente ca~o el Estado mexicano ha cumplido con Sl!S obligaciones positivas a la luz 
del articulo lO del Protocolo de San Salvador. 
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ANÁliSIS Df: lAS POLIT!CAS PÚBLICAS Y MEDIDAS RELEVANTES IMPlEMENTADAS 
POR H fSTADO MEXICANO EN MATERIA O~ GÉNI'RO Y VIOLENCIA CONTRA lA 
MUJER. 

Tal V romo lo unfati¡;~ra el Estado mexicano dur;mtc la audlenda púbJ;ca del caw celebro do el 
pasado 27 de mayo de ?.010, existe en México un compromiso absoluto con la promodón y 
prot~ctlón d~ lo~ d~re(hos humMos de las mujeres, niñas e indfgena> y, en panicular, wn <:>1 

ejercicio y goce de su derecho a una vida libre de violencia. 

A ese respecto, cabe m~ndonar que tanto k>s peticionarios como la perita Roxana Arroyo 
hicieron referencia durante la audiencia públlc.1 a una supuesla falta de lmptemcntad6n d~ 
medidas que apunten al mejoramiento del m~m> legal e instltudonal encargado de la atención 
de la~ mUjNes victim~s de violcnci~ de género. f.l frtado me~lcano ob~efv.'l que las 
cons!deradones formulad~; por ello; apuntaron a una crítica gcocraltlada sobre el estado que 
guarda la estructura gubernamental en lo relacionado con la\cmátka de género, sin que IC 
haya hecho mención a la evolución de las ltwHiudones y pol!tl,3> públicas que atienden a 
mejorilr la wndlelón que guardan la> mujeres. 

Respecto a las alegadone~ ver! idas dt>r3nte la audiencia pilblico sobre la violencia de género y 
su tratamiento por parte del Estado, se Informo a la Corte que si bien el Estado mexicano 
coindde con la perito Roxana Arroyo por cuanto hace a la necesidad de combatir los rasgos 
sexlotas y discriminatorios del aparato de gobierno y, oobre todo,, en los proceso~ d!l 
procuración Ce justicia, ~e cuestiona tajantemente el dkho de csa:espcclallrta y de los 
pellcion~rios por wooto hace a la supuesta ausencia de polfticao públicas que apunten a 
Introducir y afiam:ar una pe<spectiva d~ género en las relaciones de gobierno y romunlt~ria;. 

se subraya que desde hace aproximadamente v~int~ ~1\os se viene impulsando una 
perspectiva de género tanlo en la labor de los distintos poderes públicos, federales y locales, 
como en las relar,iones rle familia, loborales y soctal~s, a través de un m~roo normativo e 
institucional espe~;lalilado q\!e promueve e implementa pollticas públicas tendentes a hacer 
efectivos los derechos de que 30:an las miJjeres. 

Al momento de analizar el combat~ instltudonal ala violencia de género, resulta importante 
tomar en considem(ión que la rer.onflguraclón de las relaciones sociales y, por ende, de las 
reladO~~es del eobierr:o ~on la sociedad, requl~ren de esfuerws wnjuntos regi$tran resultildos 
en plaws rawnablcs. El empoderamlemo de las mujeres y el ercalvo goce y ejercicio de sus 
derechos es una cueotión promovida y protegida por ~1 Estado m~xicanO que requiere, ~lo 
embMgo, de detlo !lempo v de politice> constanw~ y progreslw>s para ,;u afiamamlento en la 
sociedad. 

F.n ese sentido, 1~ progresMdad V no regreslvldad d~ po!ltlcas pilbliOJS en materia de género es 
un compromiso fundamental y prioiltarlo del Estado mexicano. htaS características de la 
polftíca estatal ~e hocen evidentes en los divmsos mecanismos de impulso legislativo y de 
Implementación y estrategias programáticas que ha venido Impulsando el Estado mexlr.ano en 
los úllimos años. 

A lo largo de este apartado, el t:stado mexicano procederá a explkar ampliamente a la Corte 
las acdones emprendidas progresivamente para garontl<ar la promoción y el respeto de los 
dere<;ho> humanos de las mujems, asi como~~ desarrollo progresivo y ampli<! en rubros t~les 
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como la prO<:uración de justicia v el sistema de salud, que son las prindpales áreas estat~les 
que entran en contacto con J~s víctimas ante auos de violencia de género, 

A partir del dcMrrollo puntual de estos esfuerws, el Estado me~iQno deseJ corroborar ame 
ese Ilustre Tribunal el cuml'limiento de sus obligaciones convencionales coMagradas en los 
articulas 1.1 v 2 d" la Conv~nción Am~ricana sobl~ Oerethos Humanos, en conexión con el 
ortfculo 7 de la Con~endón lnteramerkana para Prevenir, Erradkar v Sancionar la Violencia 
Contra la Mujer (Convención de Be!ém do Par;j). 

Lo exktendo de ono pol{tloo integro! de ot~nd6n o Jos muj~res en Mthlico. 

El Estado mexicano parte de la premisa de la ~ltuadóo de vulnerabilidad en la que se 
encuentran la~ mujere~, particularmente aqu1111as que pertenecen a grupos indigcnas. En 
wnsecuenda, comprometido con el l'rinciplo de Igualdad entre los hombres y mujere! 
tO!lsagrado en fa CoMtítuc16n Politka", ha emprendido cliversas estrategias progresivas con 
perspectiva de ¡¡énero, cuya finalidad es alcamar la protecdón, prevención y sanción de todo,; 
aquello~ actos que configuren actos de discriminación a violencia contra-~~ mujer en cualquiera 
de sus modalid~des. 

Consciente de la necesidad de contar con ~n marco legal e institt~cional acorde ccn los 
estándares intcmadonales en materia de atención a las mujeres, el Estado mexicano, 
mediante esfuerzO> conti11uos, ha impulsado una vasta y vanguardista legislación sobre los 
dere<:hos humnMS de las mujeres, que es aplicada por instituciones con 'perspectiva de gén~ro 
y~ través de program?s gubernamentales dirigidos a garantizar Jos de'rechos de las mujeres 
como grupo vulner~ble. 

Tal v como se hiw durante la ~udientia pública <.M caso, el Estado mexicano considftra 
p~rtinentc h~cer del conocimiento de la Honorable Corte las más lmport~ntes 

tf~nsformadones legales, institudonales y de politicas públicas, por "]edio de !as cuales se 
reconoce, promueve v garantiza el derecho de las mujeres, ni/las e indígenas a una vida Hbre 
de violenci~ y a la no discrimin~ti(>n. 

Estos estuer2os estatales han sido constantes, adecuados v eficaces, v han están basados, 
prindpalmente, en tres ejes de acción originados a partir de iniciativas tanto federales como 
laca les, a saber: 

· • la atención a las vlctimas de violencia de 6énero y la investigación de delitos; 
~ In fmmadón y capacitación de servidores p:lbllcos; y 

• la promatión y divulgación de los derechos de la! mujeres. 

Se informa a la Corte que estO> ejes han tenido y tienen como objetivo lundamemalla efectiva 
institucionalización de los esfuerws estatales, a efecto de h~cer exparniv~ y cert~ra su 
fundonalidad. 

S.l. la adopd6n de un mareo jurld!co de protecdÓil de los dl!techos de las mujeres 
acorde con las obligadont~s convencionales por parto del Estado Me~icano, 

''con<tltuol!io ~olftk:U dn los listados Unido< M<>xiOanos. 
AnfooiQ4·. 
a v~róo y la mujor ~""igualo<"""' la ley. Esta pro:teaorá la Olllani><clón y cl desarroll<>d< 13 f<>mili•. 
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la legislación interna dcsarrolloda por el fstado me~io~no ~umple wn el compromiso 
priorit~rio de promover v prot~ger el derecho humano de las mujeres a una vida l1bre de 
violencia, la producdón legislativa y program;iti'a t:¡ue Integra el marco jurid!CO e lnstitudonal 
vigente de prote•(lón a las mujeres atiende a una pol(tlr.<> de perspectiva de género 
implement¡¡da por los gobiernos f<Cderales y locales a partir del mondato previsto <¡>n la 
ConstitUdón l'ol!ti<:a del pals y los ¡¡vanees observados a nivel internacional en la protec(lón 
norma\i\13 da los derechos humMOS <.1e la> mU)ereo, 

A ese respecto, V ante la pregunta que reall~ara la Jmm¡ Margarette M ay Macaulay en relación 
el Impacto que habrian tenido en la Implementación y en el mejoramiento de polfticas 
p~blicas caso~ discutidos a nivelloternadon~l como el que ahora nos ocupa, se desea subrayar 
a la Corte que si bien es cierto que el Estado me~icano presta espedal ~tendón a los ~•untos 
de vlolcncla de género ventilados ante el ~Mema interamer](ano de derechos humanos, la 
legisi;H:Ión e)(!stcnte y los diversos me.:anismos de implementación adoptado> hasta la fecha 
por el ~stado mexkoM, tienen como punto de origen una polltlca generali¡ada en materia de 
género que ha sido adoptada mucho antes de los tres litigios de ~>ta naturale<a ante ese 
Tribunal. 

No obstante, el Estado mexicano reitera su postura de apertura a las enscl\anzas que pued:.m 
derivar de la tramit~dón de (a$~ como el que nos ocupa, asl tomo ante nueva.\ iniciativa¡; q\le 
propiden el mejoramiento pro¡¡resivo de la vida de las mujer~~ y qu~ fortale;can el marco 
juridiw e lns\ltu<:lonal estableddo para el respeto, promoción y defensa de sus derechos 
humanos. 

Ejemplo puntual de ello es la creación de la NOM-046-(;SAZ-2005, la cual derivó de la 
suscripción Gl $ de marzo de 2010 de un aruerdo de solución amistosa ante la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos dentro de la petición Interpuesta por Poulina del Carmen 
RamirezJocinto. 

~n concreto, a partir del acuerdo de >Oiuc!ón amiotosa, se modlflcó !a Norma Oficial Mexi(ana 
NOM-19f!-SSA1·1999 Pre.>UJdón de $€!Vicios de salud, Criterios paro lo atención méd/<:0 de la 
violencia famllior, para quedar como N0M.()46-SSA2·200S Violencia famllior, semol y <:ontra 
los mujeres. Criterios paro la prevención y otend6n, la cual !nduve de manera e~plklta los 
lemas de la violencia se~ual rontm fas mujeres." 

"<:en la olill><l<oollin eo ~;!a NMm> Oflclol MW<!oa<H>, el Htodo mo>i<MO da ~umpl:miento ~lo> <o•-¡promlso> 
«>tl!rof!los M los foros iO!Qtoo<li>noles on materia do !o ~~mli>;J<Ión do todos 1~• fom1 '' do vloi<n<l•. 0<1>NJ&Imon!c 
lo que "'""" en ol «:1\0 de lo lomillo y «>~leo la mu)or, que '" ~n<Ueotr•n plo•modo; en !o Convoocl6n poro lo 
l;llmlnod6n do 10<1" las f<><m.s de Dlwl01ln.ollin Coolro lo Mu)N (ll<omb"" &Mrol do loo N•<lono> UnlrJ"'
l97lJ): CoiWenclón sob"' los Oorocho• dellll~o (A,.mbleo Gei!O<ol do lO> N>t!or.os Unidos, 1989); Convon<lón 4o 
Vlono '""'" <1 1><!"'<110 4c los T<MM<>< P-3·m•Y<>·1S~9): O.c!ora<lón •obm 1> mlmlnoclón do lo Vlo!on<lo <onua '' 
M<o)cr (A<ambiM Geo<'flll de las NooloM5 Unid35, 1911~); Convonolón lntcromcric;>no p,r,, ~H>Vmllr, S3nclonor y 
<rro<~Jc." lo llloloncla oontro 1• Mu)or"Convenolón ~o Volcm <le> p,,r~· (O<A. .199~); CMvonolón Amcrlc.tno sobre 
Oorecho• Humanos (S•n Jos~ 4> Co>ta R>t>, l%~): y POdo lnlemoclon>l do Dor<:<hos Cil'ilo• y POI/tlco. (A..,mbl"' 
Gooorol do!as N>oloncs Unida, 1%6). 

Objotloo 
~ prcmnlo Norma OR<:iol M@l<•n• llone poroi)jo\o •~la~IO<er lo> e<ilm1<>< a nb•orvor on la dot<:«16n, pri\V<mclón, 
3\en<:ión mli<ll«> y 1• o<lon!o<:ión que '" pro¡>orcio"" a 1>< y kl< ""'orlo; de lo< sofvlctos do salud ert gMerol y on 
P,fllcular a qulono< '' cntuont.-on in•olucroOOs on >ltuadono• de vloloncla familiar o '"'""'· «.<i 00010 on lo 
~olllkoc!<$n de los"""''· 
(om~o M Mll<;>r;h\n 
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Cobe msaltar que fui! en México en donde se llevó a cabo la primera Confero:mda Internacional 
sobre fas Mujeres en 1976 y, desde entonces, nuestro país ha sido participe de todos los 
eventos que sobre el tema se han desarrollado, (!¡¡sde la Segunda Cúnlerenda Internacional 
sobre la Mujer (Copenhague, 1980) hasta 1~ Rellisión de la Implementación y Eva!uadón de 
Bei¡ín y su Plataforma de Acción (Beijin 2010). 

Referente al combate a la disaiminadón y los dehtos constimtivos de violencia contra las 
mujeres, se subray~ que cJ Estado mexkano ha adoptado los instrumentos internacionales 
que protegen la Igualdad de las mujeres, reconocida en el artkulo 3~ del Pac(o de Derechos 
Clvlles y Políticos"', incorporMdo en Slt legislación est>indares internacionales est~bleddos en 
la Convención p~ra la Eliminación de todas la~ fonn~s de Olscrlminadón wntra la Mtojer 
(CEOAW) y la Convendón loteramerkana para Prevenir, Sandonar y ,Erradicar la VIolencia 
contra las Mujeres (Bel¡¡m do Para). 

Además, con motivo de la adecuación de la legislación Interna, se han tomado en 
considewción la Observación Gcneral4 del Comité de Derechos Humanos de N~dones Unidas 
(CODEHUl'"' y la Observaci6n &Mrall9 del Comité para la Eliminadón de Todas IM Formas 
de Discriminación contr~ la Mujer {COC<:DAW)", las cuales proponan la·adopción de ~cdones 
positl\li\5 para resolver problemas prácticos que garanticen a las mujeres el disfrute de sus 
derechos y para pr~venlr y eliminar la violenda Cúnto"a ellas, 

Por otra p~rte, el Estado mexiQlno también est~ actuando de acuerdo ~ los compromisos 
adoptados mediante el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sandonar la Trata de Perso,\as'", 
al ser !a uata de personas una de las pwres formas de viole<icia di~ género que en muchas d~ 
sus modalida~cs suele afcct~r mayoritariamente a las mujeres, nliías y adolescentes. 

Tal v como 5e 5ciíolara durante la audiencia pública, con la continUa implementación de 
legislación a partir de estándares internacionales, se manifie5ta el compromiso del Estado 
mexiC<tno de garuntizar el derecho~ las nif\as y mtijerc5 a vivir ~in di~criminaclón ni lliolencia. 

8.2. El marco jurldJrode protección de los derechos de las mujeres en México. 

Ámbito nadonal 

ta primera legislación en nuestro pals para enfrentar la violencia contras las mujeres se creó 
en el afio 1996, y seria a partir de ella q<to ~e concretaría un marco jurídico con perspectiva di> 
género en continua e~pansión. 

<<<<--<·-~------------------------ -----ccc-c-
¡;ta l!o,mo Oficio! Mo,tcllN> ,.. do ob>OIV1111Cia obllgato'l' pnta fa$ INtihJ<i<>m!> <1>!1 Sloloro> Na<loMI do Sillu~. asl 
oomo patO 1<>< y los pr••to~QW5 d• '""'"'"'' ~" '"l~d <le los ••ctot•• ~úblico, sa<lal y Jl(iv-<l<l<> quo CO!l\pMon ~~ 
Slot<lffiO Nod<>nal do S>lod. Su lntumpllmlonto dar;\ ofi~oo o <<melón ponol, clvll o admlnlsl<oliwl qvo COJ<espornlo, 
oo=>form• • la• diSj>Ooi<ioM• lot"l"' o¡>l!a>bl••· · 
'"' Rotlli<ado por MMoo ol 2ldo marzo do lSSI. 
'"'Acordada doranto ou ttlg.l<!mo torO<!{ padodo do '"'lonos 
" Acordada duroote '" d&imo primer pariodo de •••iones ""''"'pondieote ol ail<> 19~2 
" Pr,o<olo do P>lormo, odoptodo <:1 15 de ooviombro de 2000, rotifl<ado p<>r Ml!>cioo ol 4 do ma"o do 20ll3 y e<> 
vigor o partir del ~S ~• d;cl<,.o(>re clo1003 
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~1 htado me>:lc;JOO, consdent~ de la necesidad de contar ton un 1norco normativo qu~ 
permita el efuctivo got-e de los deredlos de ~~~ muj~res y nii'ias, ha venido desolrroflando y 
fortaleciendo un cuerpo legi>latlvo con la fina!id<ld de hae<\r frente a la di~crimlnaclón y ¡¡ la 
viohmda rontra las mujer<ts, del cual caben destatar las siguiente¡; medidas legglatlvas a nivel 
federal: 

o l.ey para la Protección de los Derechos de Nii\as, Nii\o; y adolescentes, (publicada el 

29 de mayo de 2001.1 (ANfXO) 

o ley General de MC<'..IO de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia (vl!l')nte de5de 
2007), (ANEXO), en la cual desta<;an figuras )urídlc.Js de protección a las mujerc~ en 
snuaci6n de viokmcia, tales como lo dcdaratoria de alerta de génem y el ~gravio 

comparado. 

o ley para Prevenir v Sandonar la rr~ta de PGrscna:; (vigente de~de 2007). {ANEXO ) 

o Ley Federal para Prrwenir y Eliminar la OisaimJn;¡clón {publicada en el Piarlo Oficial do 
la fcdetación 11 de junio de ?.003, últJma reforma 27 de noviembre de 20C1).{ANEXO) 

o ley para 1;¡ Igualdad entre Mujeres y Hombres {public;¡da en el Oiario Ofldal de la 
Federación 1 de febrero de 2007, il!Urna reforma !.O de enero de 2009).{ANfXO) 

o N•;mna Oficial Mexicana NOM-190-S$A1-ISS9, Prestación de servido> de salud. 
Criterios pnra la atenclón mé<.llca de la violenda familiar. Esta Norma Oficial 
porteriormente ¡e transformarla en la NOM.o46-SSA~·?.OOS. Vlolenda familiar, ~cxual 
y contra l~s mujeres. Criterios para lo prevención y atendón, {pubiJc;¡d;¡ en el Oiarlo 
Ofldal de la Federadón 16de abril de 2009) (ANEXO) 

• La elevadótl a rango constitudona! del reconocimiento de los dere<:hos de los pueblos 
lndfgerws y del de<e<:ho a la no discriminación.'' 

De febrem de 2007 a la fecha, las 32 entidades federativos han aprobado leyes en materia de 
acceso de l¡¡s mujere~ a una vida libre de violencia; 15 entld~des aprob~ron reglamentos de la 
l.ey de Accese de las Mujeres a una Vida Ubre de Violenda y 25 iliStalaron me<:anl>mos 
estatales de roordin~dón de la polftica estatal en la materia. 

E:Stado de Guerrero 

~n particular, dentro del estado de Guerrero se han reall<ado también csfuerws constante~ 
para adecuar"" legisladón en materia d~ género y combate a la violenda contra la mU)er, 
como parte del proe<\so de armonizadón con la leglsladón nacional. 

Entre las lfncas de acción emprendidas por esa entidad federativa se dalita<:a el Plan E~tatal d~ 
Desarrollo 2005·2011, por medio del cual se pretende armonl~ar 1~ legisladón loc;¡f con los 
instrumentos internadonales sobre derethos humano~ de las mujeres. 

El proceso de armonizadón legislativa del estado de Guerrero incluye lo~ ~lgulent~s leyes y 
reforma$ en materia de eqUidad de Mnero: 

" Docr~o por <!1 q"o so opn"'b' d """"'" por ol quo '" Miclorn~n "" S($1n0o y''"'"" ~ár,alo< ~1>!1/wk> lO., so 
roformo ol o!11ru1o zo., >o d~ro~,, d pOrr•fo primoro del artio"k> ~o.; y so a<llclooan "" W'<!Opárrofu ol onk~!o l$, y 
un úl~mo pórrafo a lo fr~e<lón tor<:<!ro clol o<tlrulo )lS de la C•msUWckin i><Jl~k_, do los f>todo< !)nido< Mo"l<"no•· 
Pu~li<ado"" el Oi>rio or.o¡¡,i do la fodorotión 14 do •so!to do 1.0011 
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• Reforma ~ la Con~titudón Politka del e<tad" de Guerrem (publicada ellliemes 28 de 
diciembre de 2007), mediant<lla cu~l se adidona un último párr~fo <>1 articulo 25 para 
obligar a los partido~ po!itk.os a gnrantizar la igu~ldad entre hombres IJ mujeres en la 
po~tulación de 'andidaturasv "'" la paridad de cargos de represemadón proporcional. 

• l~y nUm~ro 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, 
que garantita la paridad en el registro de candidaturas de repr~sentadón 

proporcional. 
o ley de Atendón y ApGyo a 1~ Víctima y al Ofendido del Delito (publicada en el 

Periódico O!kial del gobierno del Estado No. 94, 16 de noviembre de 2004) y!~ Ley del 
ServiciG de Defensor/a de Oficio, con el Gb¡etivo de atender los requerirni.entos de los 
grupos soda le~ mils vulne·r~bles, e~tabtedendo mec~ni$mos de defensa de la mujer y 
de grupos indíg~nas. 

• ley O<g~nica de la Procuraduría General de Justid~. 
• Modificaciones al Código Penal, Código de Proce<limierrtc> Penal, Ley Org~nica de la 

Procu<adu<ia General de Ju~th:i~. 
• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia lntrafamiliar del estado de Guerrero, 

NUM. ~80 {publlcod~ en el Periódico Oficl~l del GQblemo del Estado No. 31, el mortes 
H de abril de :1999, última r('forma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 4, el viernes 12 de eMro de 2007). 

8.3. Nueva ln~lltudonalidad con p~r.spectiva de género. 

Adicionalmente al marco juridico, el Estado me~iamc ha avanzado en la oonlormat\ón de 
nuevas IMtituciones con perspectiva de género que tienen a su cargo la implementación de 
polltlcas y programas públicos que buscan el mejoramiento de la ~nuactón de las mujeres y 
cuya labor se guia por lineamiento> n~cionales que impulsan los derecho.s de las mujeres 
conforme a los estándares nacionales e lnternadonales de protección. 

Plan Nadona/ de Desarrollo 2007-2012 

El Plan NadoMI, que es el marco general que dirige y organi¡a las· politicas pÜblicM de! 
gobierno mexlcono, es oontundente al seila!or e11 su tercer eje temático Igualdad efe 
Opartuniáades el compromiso del EstadG m"xitano con la pfomoeión de a~dones para 
fomentar una vida sin '-'olencia ni dis~rimin~ción y un~ auténtica cultura de la igualdad, a 
través de k> tranwersalidad de la perspectlva de género, que es la estrategia vinculante para 
desarrollar la~ accio~e> ~endemes a generar una cultura nacicnal dO!lde impere el respeto 
entre igu~les, y donde mujeres y hombres ejerlan S tos dered1os a plenitud. 

En m~teria dt• discriminación y violencia de género, el Estado me~icano cumple cabalmente 
con la obligación genero! de adoptar medidas para hacer efectivo el derecho a no ser 
discriminado y a moer acceso a una vida libre de violencia. En el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, se Mn adGptado una serie de políticas públicas p•ra combatir la violencia contra 
l~s mujeres, entre las que destaca el Programo Nocional poro lo lguoláod entre M<tjeres y 
Hombres, que es el programa qtil.' rige y coordina las polfticas públicas del pais ('n !a materia. 

Cabe menclonar que para cumplir con los compromisos adquiridos con fliOtlvo del Plan 
Nacional de Desarrollo, la administración pública se Ma organitarlo mediantl.' programas y 
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proy~<:H» de &oblerno, los cu3les surgen il partir d~ r~querimiento<> e<,;ped!icos de la 
p<.>bladóo en materia de equidad e lsualdad. que buscan fadlitar 1~ raali<~dón de atd.:>nes. 
seguimiento y evalu~dón de los av~r.c~s <m derechos, oportunidades y calldad de vida pJra 
todo; las muj,¡res. 

Como parte del Plon Nacional de Desarrollo, y con el objetivo d~ asegurar la Igualdad de 
género y combatir la violen da contra la! mujeres, el Estado mexicano destinó a partir d~l año 
ZOOS partida~ espedfic¡¡s destinadas para mujeres. l:&e alío el presupuesto fue de S40 millones 
de dólares, en tanto que en 2009 ilW>ndió a 680 millones de dólares, lo que rerresenta un 
incremento de un 27%, a pesar de la ~risis económica. 

Con ~s\os fondos, de 2007 a la feth3, se apoyado a los 32 meCilniomo:; e>l.alales para el 
adelanto de la.\ mujeres ron recursos dirigidos a combatir la violencia de ¡¡Mero. 

E:l estWo de Guerrero ~uenta con 3 079 649 hobltantes, de !os cuales 17.2% son indf¡¡cna~; 
(529, 780 personas). los municipios de la Región de la Montaña de Guerrero, poseen ¡>j 37% 
de la población indlgcno de 01sa entidod, durante el 2009 se destinó un total de 149.3 mHiones 
de pesos para este tema. 

8.3.1. lnstitudones especíailu;das en /¡¡ utenclón di!: lus mu¡eres ¡¡ nivel nadonal. 

En México existe uM tendentio gencraHzada que apunta a la ~reaclqn de mecanismos de 
implementación de la lc~islacióo vig~ntc en materia de r,énero, mdoblándose en los últimos 
a~os los Qsfuerr.oo para instiWdonoli<~r las leyes vigentes. y pam transformarlas de manera 
progresiva en pollticas públicas ejecutables, efl<;aceS y adecuoda;, que respond3n a la 
demanda soda!. 

En este sen\ldo, la nueva institudonDiidad con pcrGpcctiva de género tiene como eje !os 
siguientes orsanismos del aparato estat~l: 

l. Instituto Na<:lona! de las Mujer~ (creado por ley publicada el 12 de enero de 2001) 
2. Comisión Nacional para rrev<lnlr y Erradicar la Vlo!enda contra las Muj~res {cre~da el 

l de junio de 2009 para cumplir con la ley General de A(:(:eso de las Mujems a una 
VIda libre de Violenda y a diver>o> Tratados e Instrumentos lnt~rnadonales suscritos 
por México en la materia), 

3. fiscalfa Especial para los Delitos de Violcn(:la Contra las Mujeres y Trata de personas 
de lij rrocuradurl~ General de la República (wyo awerdo de creación fue publicado el 
31 de enero de 2008), cuya creodón tuvo por objetivo fortalecer la Investigación de !os 
delitos de violencia contra !as muj~res que se venían rca!i~~do e': esa Procuraduría. 

4, Sane<.> Na(lona1 de Datos e lnformadó~ sobre Ca~o~ de Violencia con!rnlas Mujeres a 
cargo del Sistema de la Secretaría de Salud Pública, el wal tleo~e por objetivo gen~ral 
proporcionar y administrar la Información procesada de la.1 instancias involucradas en 
la atención, ¡>reven~ión, sanción y erradicación de la violencia dil género, con el fin de 
inWumentar polftlcws públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos de 
las mujcms. 

5, Consejo Nacional para Prev01nlr la C>i>erlmlnadón (creado por la Ley Federal p3ra 
Prevenir y Eliminar la Dis<::riminadón {publi¡;¡~da elll de )unJo de /.003). 

6. la Secretaria de Salud federal cuenta, desde agosto de 2002 con una Direcdón de 
M~didM Tradicional y Desarrollo lnterwltural y, desde ell de septiembre de 2003, ha 
establecido un Centro Nacional de €quidad de Género y salud Reproductiva. 



Ca><> 1~ 579 ValenJ!na ~<><c~><h>llwllll "'- Mli<i<O 

Alegoro; fin~!"-< O>«I!QO 

7. Comisión Nacion~l para el Desarrollo de los Pu~blos lndfgenas e Instituto Nacional de 
l~ngua~ lndfgenas, que atienden incluso 1~ situación de la~ mujeres lndigena>. 

Skitelllil Nocional para Provenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Via/Mcia contra las 
Mujeres. 

En abri! de 2007 se Instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, S~ncionar y Err~dicar la 
Viol~ncia contra las Mujeres, emanado de la ley del mismo númbre, y d~l cual fwman parte 
t<.>d~s (as enUdades fed€rativas y las municipios. Esle sislema llene por objetivo la ~onjunción 
de esfuerzos, instrumentos, polltkas, seNkios. y acciones inlerinslituciona!es para la 
P'evención. atendón. sanción y eZl"adicación de la violencia contra las muieres. 

El ~istema nadonallmpuls~ el Pwgroma 1!/tegm/ pam Prewnh", Atender, Sancionar y Erradi~~~ 
la VkJ/errcla oor11ra las Muj~rcs, a que hace mención !a Ley Gener~l de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, realir.ándose las acctones de este programa en coflC<lfdancla con 
fos preceptos de esa ordenamienlo. · 

En e~te slltema partldp~n las Secretarias de Gobernación, Desarrollo so,ial, Seguridad Pública, 
Relaciones htedores, Educación PUblica, Salud, y la Procuradurfa General de la República, el 
Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo N~cional para PreV<mir la Discriminación, el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los mecanismos esta.Iales para el 
adelanto d~ las mujeres en las entidades federativas. 

$.3.2. /1051/Wckmes especializados el! lo aumc/ó11 de los mujeres en el estado de 
Guerrero. 

' En el ámbito local, el estado de Guerrero ha elevado al carácter de Secretaría de Gobierno a la 
Secretaría de !a Mujsr, encargada del mecanismo estatal para la protección de tos derechos de 
l~s mujeres v de la coordinación (!el mismo col\ el Sistema Nacional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violenda contra las mujeres. 

f,n lebrero de 2008, se publicó en el estado de Guerrero la Ley número 553 de Ac(eso de las 
Mujeres a una Vida Ubre d~ \liúlenda, y con mOlivo i!e ésta se emitió el reglamento de ditha 
ley y se inMaló el Sistema Estatal para Prevenir, AteMer, Sancionar y frradicar la Violencia 
contra /as Mujeres. Además, se instalaron tos sistemas r<'>gionates en T<erra Caliente, Refiión 
Nort~, Costa Grande, Costa Chica y Mantaila. 

Gradas al Programa Estatal por una Vida Libre de Violencia para las Muj~res Guerrerenses, que 
h~ sida superulsado también l){lf 1~ Setretarla de Asuntos Jurldi(OS del Estado de Guerr¡¡ro, S<'! 
Instalaron S6 consejos municipales da asistencia y prevención de la violencia contra la mujl>r. 

Asimismo, se han creada otras instilUciones que de manera especiall¡ada intervienen para 
promovel, garantirnr y, en su caso, brindar atención a las afectaciones de los derechos de las 
mujeres, ni~~~ e lndigenas, coma son: 

~ La flscalla Especlali~ada en Delitos Sexuales y Violencia lotrafamiliar, que cuenta con 
siete agencias especializadas distribuidas estratégicamente ao el territorio de la 
cmid~d, una de ellas ubkud<l en la Región de 1~ Mont~ña, con sede en llapa, todas 
atendidas por ministerios públicos, peritos y po!idas ministeriales del se~o femenina, 
capacitados en eJ tema de v"tolencia de géne10. 
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o Vnid~des muol¡;ipa\cs especializadas de a>lstenda y prevendón de 1<> Vlolenda en 
contra de las mujeres, dos de ellas ubicad~> M la wna de la Montaña e Integradas por 
abogadas, trabijjadoras sodalcs, médicas y psicólogas. 

o Oos unidades móviles itinerantes para atender la problemática de las mujeres en la 
entidad, que tienen r.omo propósit<:> acercar los swviclos de atendón psicológica, 
jurldica y de trabaj<.l oocla! para las ml•jeres en !<!S regiones de 1~ Montaña y Costa 
Chica en munidpios y lo<;alidades de mayor marslnaclón que carecen de este U¡x> de 
servicios v que cuent.an con un alto lndi~:e de pobladón lndisena. 

o la Universidad tnterwltural del es1ado de Guerrero cuyas licenciaturas se imparten en 
tlapanecO, náhuatl ymixt~co, en la cual el 7S% de ~U ~lurrmado son mujeres indígenas. 

En Guerrero también exis~e el Programa Asesada, Orientación en VÍolencia de Género y 
Representación Jurídica en mmer/o familiar, mcdiant{! el cual, 'on fundamento en el articulo 

S2 fr~~lón X, de la tey Orgáníca de la Admini~tratlón Pública del eoiado de Guerrero, la 

S~>cretaria de la Mujer prdpordona el :;ervldo grotulto de asQsorla, r<:prescnta~lón legal y 
difusión de los derechos de la mujer. El promedio de mujeres beneficiada~ por este tipo de 

asesoría es de 3, 000 mujeres al ailo y el tiempo de respuesta a la solicitud del servido es 

Inmediato. 

1\dcm;\s, dentro del ProgromQ de Defensa y Asesor/a Juridlm de la Prowradmia de la Oefcnsu 
de los Derechos de la Mujer de la Secretaria de la Mujer, se realf¡an las siguiomtes linea~ de 
a~dón: 

o Se benefi(la ~ mujereo con pretaria solvencl~ ecC>nómica, otorgando lSO apov<lS para 
solventar gastos en procesos juriodl,cionales. 

o Representa<:lones y asesorías jurídicas a muj~res con procesos penales y recluidas {!n 
centros de Readaptación Social. 

• la Procuraduría paga flam3s judidales de mujeres r€dusas en los centros de 
Readaptación Soda! en el estado de guerrero, 

8.4. Po!fticas pObllca~ enfocadas a la ntenclón de las mujsre~ en México e 
l!westlgadón de los delitos de vlolen~la sexual. 

En cuanto a la exlster\da de poHticas públicas para atender a mujereS vktlma~ de Violencia 
sexual, incluida la violadón, desde el a~o 2003, se puso en operación el Programa N~cional de 
Prevendón y Atendón a la Violenda l'amiliar y Sexual al que se fueron incorporando 
progresivamente los servicios estatales de salud de los S2 entidades federativas, logrando la 
cobertura n-acional en el afio 200S. Este programa, tHWe como objeto est~blecer una 
r~spuesta social organlwda a l~s necesidades d~ atención médica y pS!cológl.:a de las mujeres 
qtle viven violencia, en cualqulero de sus tipos. 

t:o nuestro pais exioten Instituciones espedaliladas qu~ atienden a mu]ere> vktimas de 
vlolatlón se~ual, la Secretaría de Salud en coordinadón con los servidos estatales de salud, ha 
estable<:ldo un total de 278 serviclos cspcdalizados de atención a la violenda, en los que se 
cuenta con las ár~;as de psicologfa, trabajo social v medidna, para brindar una atención 
Integral. Adamás de estos servidos, existen institutiones privadas y de la sociedad dvll, 
espedali?adas en la atem;lón de personas vi cUma.\ de "o1ad6n sexual. 



fntfe otras acciones implementadas por el E>tado mexicano, de>taoa la creación de la NOM 
046, publkada en el Olario Ofltíal de la federación el16 de abril d.;> 2009, y que es de carácW 
oblig~toriu p~ra todas las instituciones del Sistema Nadonal de Salud. Oicha norma oficial 
me~icana, induye un numeral e~pecffico en la materia "6.4. Para el tratamiento e~pccifico de 
la violación sexu~l". 

Adidon~lmcnt.:l, para facilitar la actuación del personal operativo en la atenctón de este 
problema de salud, se h"n publicado y distribuido m¿s de 11, ooo ejemplares del Manual de 
OperaciOn del Modelo Integrado para la Prevend6n y Atend6n de la Violencia l'amiliar y 
Sexual_ en e! que se destdben las aa:i~idades a reali>ar por el pers<lnal de salud en cuanto a la 
prevend6n, promoción de salud, ~.;.tección de casos y mención especializada médica y 
psicol6gka. 

Por otra part~. se han impreso y distribuido 10, 000 ejemplares de la Gula para la Atención 
médica a l'ersonas Violadas, la cual incluye las ac~iones a seguir en este caso. 

El servicio de ginecologia y obstetricia es uno de lns 4 servicios b¿sl(os que, por normatlvidad, 
existen en todos los hospitales generales de laslnsmudones del Sistema Nacional de Salud, 
adem~s de que existen hospf!ales espedali~ados en esta materia. 

El Programa Nacional de Salud 2007-2012 considera corno un eje prioritario la promoción de 1~ 
!~lud sexual y reproductiva p<mlendo especial énfasis en la prevend6n y control (k'! VIH/SIDA, 
el ejllrdcio de lo~ dllrechos sexuales y reproduttivos y la oferta de servicios de salud 
reproductiva. 

El Programa Nadonal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008·2012 (Proigual(lad) 
contiene objetivos, estrategias y lineas de acción relativas a la salud como: desarrollar 
estrateclas de lnformadón sobre riesgos y meca~Jsmo.s de protección y prevención en 
infecdOnf!< de transmisiOn sexual, con especial énfasis en el VIH/SIOA, en comunidades rurales 
y grupos de mujeres en condiciones de ~lto riesgo (indigenas, migrantes, cónyuges de 
migrantes y trub?Jodoras sexuales); Incorporar a li.is niñas y m<!jeres con VIH/SIOA a los 
servidos de p,·metti6n social y de salud y difundir en las comunidades indigenas los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujere>. 

Oe 2001 a 20G6, el trabajo conjunto del Instituto Nacional de las Mujems y la Seaetarla de 
Salud derivó en el lntremento de programas de servidos de salud lisle<J, mental, sexual y 
reproductiva desde un~ perspectiva de género, para las mujeres, niñas '1 adultas mayores. En 
la_Secretarla de Salud se creó el Centro Nadonal de Equidad de Gén~ro: y S<llud Reproductiva, 
el cu~l opera programas sobre planificación familiar, c;\nter cérvico-uterino y de mama, 
atención materno infantil, salu~ perinatal, equidad de gánero, atención de la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, 

Oe 2006 a 2008, el Instituto Nacional de !as Mujeres contribuyó a la sensib>lilaci6n sobre la 
lmportan,la de la prevención de la salud con perspectiva de género, y ha trabajado en 
activldad~s de drlusión, sensibilización y capacitación sobre salud y género, salud sexual y 
reproductilt.'l (incluyendo infecciones de transmisión sexual y VIH/SIOA), derechos sexuales y 
reproductivos, y publicadón de triplicas informativos sobre VIH/S!OA dirigidt>S a mujeres, 
entre otras. Este lnstltu~o, cuenta con una linea telefónl(;a nacional gwtuita, que funciona las 
24 h.oras. El personal que ~tiende esta linea telefónica ~e ha capacitado sobre el tema de 
aborto módico, y~ que cJda cntidud federativa cuenta con st• legislad6n especifica en el tema. 
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A travé~ del men,lonado marco inslitutional, el E~t<tdo mu~itano ha impl~mentacto un 
conjunto artiwlado de poiJtiU>s pUbliClls ·y programa~ g,ubemamenuiles que tienen por 
objellvo combatir la violencia do género y ccncrar los condiciones que permitan~ las mujereo 
desenvolverse en tm!os los ámbitos de la vida social >In riesg<)'.; a su inlei)J1dad ffsica y 
emocional, 

En la a tendón de las mujemsvktimas de violencia de género y en mejoramiento del a<:ceso ;¡ 

la justida, el Estado me~lcano ha tomado en f.onsideradón que para lograr el tránsito hada u! 
ejercido efectivo de st.<S dereehos, las muJeres requieren: a) tener acceso a la información y 
redbir atención de calklad por PMte de 1M instituciones y b) transfermar las relaciones de 
poder entre !os g<!neros, requerimientos ambos que exigen un equilibrio de pollllc.:>s públicas 
que P<~rmitan su desarrollo y fortalecimiento. 

Protec~ó!l a vlctimas del delito de trata de personas. 

IJna de las acdones más Importantes que se han iniciado, es la elaboración del Program<J 
Nacíon<JI p<Jm Prevenir y S<Jnclonar i<J rrot<J de PersorliJs en 3pcgo a lo establecido en la ley 
sobre 1~ materia, bajo !a coordinación de la Procuradurfa General de la Repúblir,;¡ y la Unidad 
para la f>romodóny oefe~sa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, y con 
la partkipa,l6n de las difere!ltes dependencias fcderalos involucradas en la atendóo del 
problema de la trata de personos. ti programa tiene como finalidad prevenir la trata de 
pefl;onas, brindar atención inte~ral a sus victimas, per.eguir el delito y san~lonar a quien lo 
C<lfllela-

Por otra par1e, con el fln de conocer mejor las cnr~cterísUcas de la trata d"' person•s y la 
violencia ~ontra las mujeres, se está construyendo una base de datos ~acional en la m1it.-.ria 
sobr~· las camcterlst;c;¡s de l~s vktimas, probable respMS9bles y su reloci6n wn e!las, asl 
romo el lugar de Ol:llfret!clo de los hechos. 

8.4.1. A!imdón Integral de la~ vlc!/m(JS de delitos de vlolend(J de género. 

Por lo que rorrespende a las acciones emprendidas para la atención a las vlctirn~s de vlolenclo 
de género a nivel federal, la Prowradurla General de la Repúbl!ca ha puesto a disposición de 
las misma-, una lfn"'a de at,..ncl6n telefónic~ sin costo y cuatro Centros de Atendón Integral 
ubicados en el Olotrito Federal y en los est~dos de Chih~ahua, Chiapas y Veracruz, (00 la 
e~pectativa de ampliar el niim~ro de Centros de Atención a todas la; dem~$ entidades 
federativa~. 

El Estado mexicano ha desarrollado un modelo de otendón centrado en la victima, el cu~! 
lntent<J f<Kilit~r el procew de denuncia medla~te el dise~o de una ruta de mención y denunda 
de la violencia de género, libre de ob>tikUios en toda> sus etapas. €1 objetivo es pmpordonar 
servidos profcslonoles cspcci~lilados con c~lldad. 

Los servicios prest~dos se dividen en dos áreas: a) tos servicios espcciali<ados que 
proporcionan atenCión integral y profesional de corte lega!, emocional y de trabajo soda!, asi 
como la elaboración de peritajes en materia de ¡r¡lcologfa, trabajo social y antropologla; y b) 
Los servidos de orientación ciudadana que proporcionan servicios de asesoria jurldi¡;a y 
~anallza<;lón para ¡>roblemas no r~ladonados ~on violent:la de géMro, 
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I.O! priocipi(l~ rectores de! modelo impuls;¡do por !a Prrn:uraduria Ge~er~l de ¡~ RepUblka, 
son; 

~ Ateuder con persp~ctiva de gén~ro, lo que significa aplic~r, en toda~ las acciones que 
$e llüva~ ~ cabo, el auálisl~ de la correlación que existe entre los géneros y sus 
disparidades, para dete.-mirwr las CO!ldictone> de dependencia, sub<lrdinadón y 
exclusión que privan tan! o en la legisl~clón como en la vida cotidiana; 

~ Creer en el dicho de las usvarias sin desconliaM~ o sospechas; atender de inmediato 
las denuncias y solidtudes de las 1nujeres paw, posterlormeme, permitir que las 
instancias ele ju~ticia pen~l, tivil o admini>trativa, una vez iniciada la denuncia, 
investiguen, procuren e impartan justicia; 

• Informar con v<>raddad y pronti!Ud, !o que signlflc:< propordonar definiciones y 
opiniones que cortespondan enteramente a la realidad y que permitan a las mujere~ 
tomar ded~iones basadas en el conocimiento <OmtJ!io de los f?ctores que están en 
marcha, sin falsas expectativas; 

• Respetar las decisiones de las mujeres y validar sus acciones, admitir y a.:eptar S(JS 
de!erminadones o resolt•dones; 

• R~ferirse a las usuarias como p<lrsonas en proceso de transformación, las ~uales, 
después de haber ~ido ~tendidas integralmente, conseguirán cambios importantes y 
redignificarán su proyecto de vida; 

~ Promover la transfo1mación eslructural de las mujete~ ~1 apoyJr sus procesos de 
fllrtlllecimiento emocional y social; y 

o Mlltiv~r a la~ usuarias para que puedan asumir plena y consdentj>mMte sus derechos 
para promover obllgadones Incumplidas y re5tnulr el equilibrio de p(>deres entre los 
géneros, 

Se informa a la Corte lnteramerkana que entre enero de 2007 y abril de 2010, esle modelo ha 
otorgado: 

a 5,99!1 apoyos legales; 

a 7,998apoyos emocionales; 

• 5,641 s~rvicios d¡¡trabajo sotial; 

• 2,0&1 acompafl.amientos; 

• 295 servidos itinerantes; y 

• espccificamente, se han atendidO 242 casos por violación que recibieron atendón 

psicológica y lega!, servido de trabajo social y acompañamiento d~runte ~u Jtendón y 

el procesa de denuncia, 

Adem~s, s¡, comunic~ que dentro de una estrategia de mejora y espedalioadón de !os servidos 
afreddos, la Procuradurla General de IJ República creó e! Fle/Uf)iO Especializado de Atención 
Integro/ y ProMttión a Vfttimas de Trota, en el que además de ofrecer el mismo tipo de 
servicio> que en los Cenlras de Atención, se ofrecen talleres de apoyo en los procesos 
terapéuticos, ocupación del tiempo libre, motivación ocupadorwl y edUcativa, lo mismo que 
aspectos básitlls de higiene, salud, sewalidad, atención infamil integral y servicio> de 
antropll!og,·a cultural. 

Por su parte, en el año 2009 el estado de Gu~rrero desarrolló un proceso rwra el 
fortalecimiento insti!Uclonal y soci~l par~ la atención de la violenda contra las mujeres 
indfgenas en 1S municipios de las regiones. Entre otras acciones, se capacitó a servidores 
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públitos dl!l gobierno eota\ijl en maten~ del marco intl!rnational, nadorml y ~stotal de 
derecho> humanos, equidad de géMr<> e lnten;ulturalldad. 

Cabe ~eñalar (\ijC en atentión a la violenda contro la~ mujeres, la Se~retaria de la Mujer 
propordona serlli<.ios de representadón jUrídica, ascsoria psicológico y de tr;,b;ojo social, de los 
cuales se hM beneficiado 16,665 mujeres. 

8.4.~. Red Nacional de RefugiOS paro Mujeres Vktimos de Violencia. 

Una de los desarrollos más importantes e~ Mé>kQ es la creación gradual di' una red nad<.mal 
de refugios poro mujeres vktimas de violencia, con partidpadón de lnstltucion<ls privadas y 
p(iblica>. Actualmente exl>teo 33 refugios gybemamentales y 36 refugios privados, todos 
constituidO$ e~ una RF.D NACIONAL DE REFUGIOS. 

h Red Nacional de Reflll:llos A.C. (RSNARAC), se fundó r.omo organi¿od6n de la sociedad cMI 
en 19.99, y se constituy61e¡¡~lment~ el3 de noviembre de 2004. ta Red Nacional de Refugios 
tiene como mloión coordinar, unifi<:ar y representar a los refugios dal par:<, principalmente a los 
de la sociedad civil. Bu;ca impulsar y fortale"cr " cada uno de estos wntros en su labor de 
prevención, atendón e lntarrupdón del cido de la violencia de alto rlesgo, CQn bas~ en la 
equidad de aénero y la defensa de los derechos humanos. 

Un rMuglo es un lugar donde se brinda prot.X:ción y atención cspedatiz~da e lnttrdi;dpllnaria 
a mu]eresJ•Ijas e hijos en situadón de violencia familiar, seXHJI o trata. Tiene oom<> propósito 
prevenir y prowger temporalmente a )as viC11mas de crimenes mayores a~r tomO ·de las 
cofl5ectwnda~ de la vloiMda, como pueden ;er la di$(apaddad, 1~ mutl!~ci6n, la pérdida 
irremediable de la salud mental, le$loMs y padedmientos mal atcndldos, suicidiOS e lneluoo, 
homicidios. · 

Durante su eotanclo en el refugio se les brindo a las mujeres, nif\as y nl~os, atendón médica, 
p¡;lc<'lóglca; orientaclón y ~compallamicnto leEal, Asimismo, e! refugio toene como uno de su> 
principales oh)Ciiv<>s que las vlctimas actúen y pro,Man en lo qu~ les corresponde para 
Interrumpir el ciclo de violencia en el que se en<;uentran Inmersas. 

Desde una pcr¡¡pectlva de equidad de género y defensa de los derechO:(; humanos, un refueio 
brinda herramientos que fortaleom la seguridad personal de las mujeres y sus hijos. 
Contribuye al desarrollo de habilidadeS, destre<as y capaddades para que las mujeres tomen 
ded.>lones asertivas en el proceso peroona! y familiar de c<>nstruir una 'vida sin vi<>lencla. 

Los r~fuglos asociados a la Red Nadonal de Refugios operan con gran dlsuedón. Por seguridad 
de las vfcUm~s de !a vio!endo y del JlllfSona! que las otiende, la ubiC(Ición y personal que en 
ei!OO\ laboran I'S absolutamente confidencial, 

Asimismo, eiiNMl!JF.RF.S, en coordinadón wn la RENARAC, apoyó la creación deunSistemo de 
Información en lfneo pora IOJ eesti6n de los refugio~. Mtualmente el sistema se encuentra en 
fase de pilotaje e implementación enl~ .s'Fgulcnte dlrecdón: 
http://www.mr.org.mx/rednacional/ 

Con el propóslt<> de establecer de manera conjunta lo$ osper.t<>s normativos de operación y 
definir Jos criterio> paro el diseño y desarr<>ilo de slstemos de inform~d6n y se¡¡uimiento de su 
quehacer Institucional, el INMUJERES creó en 2009 el Gru¡>o lntetinstltudonal par~ el 
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los refueios gubernomentales ~nn: 

1. Vktlmos de vloien(iJ familiar DIF Ti)uana. Tijuan~. Baj~ California. 
2. Instituto Collmcnsc de los Mujeres. Colima, Colima. 
3, l!\1\ltuto Collmcnse de las Mujeres, Tecom~n Colima. 

4. ln'itltuto Colimense de las Mujeres, Villa de Álvare~. 
5. Instituto Collmcmc de las Muj~res, Manzanillo, Col! m~. 
6, Instituto Collmense M la o Mujeres, Colima. 

7. Alberaue temporal para mujeres vlctimas de maltrato. Chiapa>. 
$. Albergue para mujeres que viven violcnda. PGJ. México, Distrito Fed~r31. 
9. Reencuentr<l. lerdo, Ourana<l. 
10. DIF Mtmlcipal. Toluca, Edo. de México. 

11. Dlf Estatal olbergue temporal p¡¡ra mujeres receptoras de violencia !nuafumiliar y 
unidas para nosotras (GuaMjuato, Guanajuato) 

12. DIF eo!!ltal Jerm, Guanajuato, 
13. Sccrctmía de la mujer. A(:<lpuko, Guerrero. 
14. DlF Jalisco. Tlajomulco. Jaliscel. 
15. OIF Jali>C<'> Guadalajara, Jallsm. 
16. O!F Jallsto Za¡mp~n, Jali~co. 

17, lnstltuto de la Mujer del Estado <.le Morelos. Cuemavaca, Morelos. 
18. Instituto <.le la Mujer del Eiitado de Morelo.~, C1mutla, Morelos. 
19. Instituto <.le la Mujer del E~tado de Momios, Jojutla, M<:>relos. 
ZO. El jardln de las mujeres f)lf municipal. Oaxaca, .Oaxaca 

21. DIF Puebla, Pu~bla. 
22. N u Ju ·Consejo estatal de la mujer, Querétaro, Qucrétaro. 
ZS. Centro de aten¡Jón a la mujer~DlF Tabas,o. 

24. O!F Estmal, Cd, Madero, Tamaulipas. 
25. DIF Estatal, Ciudad Victoria, Tamaullpa>. 

26. Casa de seguridad de la familia perteneciente al Dlf estataL Matamoros Tamau!ipas. 
27. O!f Municipal, Villahermosa, Tabasco. 

2$. Instituto Munl~lpa! de la Mujer de Boca del Rio, Veracruz. 
29. DIF, Municipal. Mérlda Yucatán. 
30. Albergue de la mujer maltratada D!F municipal. Jerel, 7.ocateros 
S l. DIF municipal <.le Puebla, Puebla. Puebla 

32. Albergue de Ne~il para vlctimas de violen da famlliarDIF. CD. Neüahuakóyotl, ~stodo 
de México, 

33. Centro do atención a la mujer. CD. Net>:ahuakóyotl, Estado de M'&~ico. 

1. Mujer Contem~oránea A.C. Aguascalicntcs, Aguascalientes. 
2. CAVIM, Centro de ~tendón o la vlolenda lntrafamillar. Saja California Sur, 
3. Una puerta a la €speran~a A.C, c.mpeche, 
4. CIAVI campethe. campeche, campeche 
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$. Centro de orientación y protección a victlm~s de violencia intrafamillar. Monclova, 

CoahuHa. 
6. Centro de apoyo Opdones Dignas A. C. Acuña. Coa huila. 
7. Nuevas opdone~ de Vida A. C. Sa!nl!o, Coahulla. 
2. Fundación lu~ y esperama A. C. Salllllo, Coahu;¡a, 
9. Musas de la laguna. Mujeres Solidaria> en la Acción So<:ial de ta Lagun~ A. C. Torreón, 

Coatmila. 
10. Asesorfa capodtación y osistencia en salud A.C. San Cristóbal de los C;)sas, Chiapas. 
11. Por la superación de la mujer A.C. Tapachula, Chiapas. 
12. Sin violencia. A.C. co. Juáret, Chihuahua. 
13. De mujer a mujer. d.C.Juáre~. Chihuahua. 
14. Más dufte qua la miel, Chihuahua. 

15. Fundación DIARQ lA!>. México, Distrlto Federal. 
16. Fort~!e1a, Centro de atención integrJI ? la mujer IAP. México, Olmi~.:. Federal. 
11. 100% Mujer. Ati<apán de Zaragoca, Estado de Mtlxico. 

1S. Casa Padre Eudes Formación de la joven euanajuatense A.C.auen Pastor. Guuna¡~ato, 

Guau~juato, 

19, En /~mili a rompamos el silencio A.C. Pa(huca, fll~algo, 
20. Nuestra santisima TrirMad.Morelos 
21. Elvu.:>lo de las M~rlposas, Morelos.. 

22. Sanw Fe JAP. Morc!ia,Mkhoacán. 
?.3. Grupo de M~jeres 8 de marzo. Oaxaca. 
24. Centro de asesoría y desa1rollo entre mujeres A.C. cuet>alan, Puebla 

25. f'royacto Mujer AHOAA. Puebla. 
26. HogarVkentlno. Querétam. 
27, Centro integral de atenei6n a la mu¡er A.C. Can(iin, QuintaM Ro? 
28. Otra Of>Ortunidad A. C. San luis Potosi, San lufs Potosi. 
29. Por el valor de 111 mujer, A. C. Matatl<in,Sinaloa. 
30. Unid~s por lapa?. CEPA V!, Culiacán, Sinaloa. 
31. La esper?n<o lA P. flermosillo, Sonora. 
n. Fundación de servido social de Apkoco A.C. Apilaco, T!axcala 
33. Movimiento de asistenda para la mujer vcr~cruzana. Coat,acoako;, Verotr(lt. 

34. Acdón popular de lntegr~dón sociai·APIS. Fundad6n rwa la equidad A.C. Ménda, 
Yucatán. 

35. Ci.lsa de !a mujer Eulalia Guzmán Barrón A.C 2acatecas, ZaQtecas, 
36. CIAVI, Guadalajara. Jalisco 

S.5. Atención a vktimas de violencia sruwal en términos da <alud. 

Polltlcas p(lbllcos o nivel federo/ 

El marco programático para atender la violenda (Ontra las mujeres lo constituye el Programo 
de Acción Especfjico 2007-20)2, Prevención y Atención de lo VIo/ene/o !'a miliar y de Glinero de 
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la Secret<~rl~ de Salud, que pro¡x:nc redudr la ptt'Volcnóa y ~everidod d~ los d~ños a la !Mud 
c~usados por la violcndo contra las mujerc$, con partiwlar énfasis entre, a~ul!l!a~ que se 
et\cuentmn en si\\!a,ión de mayor ri\'Sgo o vulm>rabHidod, los principales ejes de accló!l de 
dkho programa son: 

o Pro•nowr en las i~stltudones del Sistema Nacional de Salud la det&ción temprana de 
la v·oQienda familiar y género; 

~ Garantlwr a las mu)ere.1 el a~:c~so oportuM a servidos de atenci6n médica y 
psicológica espccialí~ada, y la a11mdón de loo consecuencias de la violencia familiar y 
de género; 

o Contribuir a que las mujeres wentcn wn espoclos seguro~; que les brinden prOt<U<:lón, 
atcll(:lón méd•ca. psicológica y orientación legal; 

• Impulsar desde d Sistema NadoMI de S~lud la prevención de la·violendn familiar y de 
género, asl como a la promoción del deredl03 una vida sin violenda, 

€1 f'rogmma Nadonal ¡fe Salud 2007-2012 wnsldera romo un eje prlofllarlo la promoción de 
l~ s~lud se~ual y reproduaiva con espeóal énfasis en la prevención y control del VIH/SIDA, el 
ejercido de los derechos sexuales y reproductivos y la Ofi!rta di: seroldo; de salud 
reproductiva. 

Se subraya que las omisiones o negligencias del personal de salud conllevan re:;ponsabilidades 
ya sea de carácter dvil, penal o admlnirtrativa, cuya gnwedad Y sandón son detenninadas por 
las autoridades competentes, de acuerdo con la~ rJrcunstand~; del hed1o. 

o~ igual fonna,las Normas Ofida!e5 Mexicanas ofrec<;n lo; lineamientos de atención qu11 deba 
see:uir el personal de 5alud de ~cuerdo con el tipo de amnclón espedfi<:<~ que se requler~. 

l.a pmstadón de >ervicios médkos en materia de viol~d6n ;exual consiste en: 

• Ant!concepdón. El personal de salud debe focilitar el acceso a anticonceptivos de 
emcreencla a las mujeres que vivieron una situar.ión de violencia sexual, como una 
forma de garanti;:ary proteger sus demchos humanos y garantlas conrtitudonales. Oc 
esta forma, se evita un embara~o for<ado wmplicndo con el dcre~ho a la 
aUiodetermlnación reproductiva protegido en el artkulo 4 de la Con5t1tuctón Politica, 
el cual <.f•s!X'ne en su se¡¡un~o párrafo que "toda persona tiene derecho a dec!dlr de 
manera libr~, responsable e Informada sobre el número y el cs¡x.rd<nl<.mto;> de sus 
hijcs." 

• Quimloprof!laxis para fa preve~d6n de lnfm:ciones de transmisión Sl'>xu;¡;l Incluyendo 
el V!H/SIDA. ta Infección por VIH y otras enfermedad.,; de tran;mlslón ~exuol ;on 
probables wnsccuencias que sufren la> mujeres que fueron vlctimas de alguna 
situación de violencia sexual. Por tanto, es Import-ante que con base en la lnformar.ión 
proporcionada por la víctima, se elabore un diaGnó:stico que ·pue<.le derivar en un 
tratamiento farmacolócico inmediato. la quimioprofil..xls es un trataffiiento que inicia 
en las primeras 72 horas que siguen a un contacto se~ual110 protegido y tiene como 
objetivo prevenir que las enfermedades de transmisión sexual $e e!;lable~(an en el 
cuerpo. 

• lnterrupoión legal del embarazo. ta interrupción de embarazo como conS~">cuen,la do 
una víolaclón sewill ertá permitida por ley. F.! personal de salud y I!IS a¡¡entes del 
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rnini,1erio pUblico estiin obligados a prestar el servido o a no impedirlo. Si la caus~ del 
aborto es el delito de violación sexual, "'' necesatlo Involucrar a las <l<~toridades que 
imparten justicia. Es imprescindible la presentación de la denunda ante el ministerio 
públb:> y cumplir con los trámites prevista> en la ley, tales C(>mo la práctica de un 
ex~men de embara<o y la revisión médiC<I. 

Asimismo, en Mé><ko, el sector salud ha desarrollado acciones tendientes a e><tender y 

fortalecer la promoción d<! prácticas sexuales responsables y seguras, principalmente emre los 
grupos de población mas vulrwrable, !!Si comfJ la partidpadón ~ctiva de indMduM, 
fJrgani~aciones de la sfJde<.lad d~l, ~sociadoncs y dependenci~> que tienen vinculadón con el 
tema. 

El Programa Nacional paro lo Igualdad entre Mujeres y Hombtli:S 2008-1012 ~Pml¡¡ualdad) 
contiene objetill<ls, estrategias y lineas de acción re!aUvas a la salud, tales como: desarrollar 
estr~tegias de información sobre riesgos y mecanismO> de protetdón y prevendótl de 
infecciones de transmisión se~ual, con esped~l énfasis en el Vlfi/SIDA, en comunidad¡¡s rurales 
y grupos de mujeres en condiciones de ano riesgo (;ndlgenas, migrantes, cónyuges de 
migrantes y uabajadoras sexuales); incorporar a las niñas y mujeres con vu;jS!OA a los 
servicio~ de protccdón social y de salud; y difundir en las comunidades lndl¡¡enas los der~~hos 
se•uales y reproductivos de~~~ ml(ieres, 

De 2001 a 2006, el tr~bajo conjunto del instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaria de 
Salud derivó en el Incremento de programas de servidos de salud fiska, mental. se•ual v 
repmductiva desde una perspectiva de género, para las mujeres, niña! y adultas mayores. 
Adem,Js, en la Sew:!tarfa de Salud se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
RepriXiuctiva, el cual opera programas sobre planificación familiar, dncer ct\rvico-uterino y de 
mama, atendón materno-inf~ntil, s~lud perinatal, equidad de género, atendón de la violencia 
f~miliar, sexual v contra las mujeres, y el respeto a lO$ derechos sexuales y reproductivos. 

De 2006 a 2008, el Instituto Nacional de las Mujeres contribuyó a la sensibililacJón sobre la 
importancia de la preWJnción de la salud con per$pe<:tiva de género, y ha trabaj~do en 
uctiv!dade~ de difusión, sensibilizadón y C<Opacitadón sobre ~alud y génaro, salud se~uul y 
reproductiva (incluyendo inleodones de transmisión se~ual y VIH/SIDA), d(i!rechos sexuales y 
reproductivos, y publieadón de triplicO$ Informativos sobre VIH/SIOA dirigidos a mujeres, 
enve otras acciones. El irutituto cuenta también con una linea telefónica nacional gratuita <we 
funciona las 24 horas y con personal capacitado sobre el tema de intertupción leeal del 
embaralo. 

Ca/aborac/6n entre las ou!arldade$ de solud y IM outor/dade> ministeriales para lo aren<;Jón 
o cosos de violencia sexual: lo NOM 046. 

El16 de abril de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la modifiC<Oción a la 
No;ma Oficial Me~icana NOM-190..ssa1·19:99, Prestodán de servicias de salud. Criterios paro la 
atención medica de la ~lolencia familiar, par~ quedar como NDM·046·SSA2-200S. Violencia 
familiar, sexual y wntra las mujeres. Critetios pata la prevención y o/eoclón. 

los antecedentes de esta Norma se encuentran en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito el 
8 de ffiijr~o de 7.006 poi" e! Estado rnexiamo ant,; la Comisión lnteramerlcana de Derechos 
Humanos, re!adonado con el caso de violación de los derecho> huuwnos de Paulina del 
Carmm R~m,·rel /a(into, quien fue vfctima d2 violadón sexual resultando embar~lada y cuyo 
derecho legal a interrumpir el embaraw rue ob!l~cullwdo por l¡¡s autoridades. 
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F.n dicho Acumdo, la Secretaria d~ Salud federal (SS) ¡e wmprometió a actualirar !a NOM-190· 
SSAl-1999 ""latlva 3 la atención módica d~ la \'1olencia familiar, con la finalidad de ampliar su 
objetivo y ámbito de apll~adón e im;lulr e>Pifcitamente ~1 abordaje a la violenda sexual que 
ocurre fuera del (<>lltexto familiar. 

121 24 de novlembrc de Z006, la Secretatia de Salud remitió a la Comi¡ión Fedrmal de Mejora 
Re¡¡ulatcrla {COFEMER) lo NOM actuali,ada bajo el titulo de I'Myecto de Normo Oficio/ 
MeXIcana NOM-046-SSA2·2005. Vlolencio familiar, Sexuol y Contra la> M¡¡¡cl>:!$. Criterios paro 
la Prew;nclón y Atehción. 

fl3 de marw de lú08 se publi<;ó <.lkha NOMen <ll Diario Ofir.iol de la Feder~dón, loqun marcó 
la apertura de un periodo de consult-a pública de 6(.1 dla.l, de ~cuerdo al procedlmiunto 
normativo, en el que ~e recibieron múltiples wmentarlos a la Norma. 

los comentarlos recibidos fueron analiwdos por el Cl!ntro Nacional de Equidad de G>?nero y 
Salud Reproductiva (Subeomlt<Í de Salud Reproductivo) de la .S~cretorfa de salud, además de 
Ctros expertos en el t~ma, ~<>nsldemndo la más radente ~videnda dcntlfica dlspcnible, los 
compromisos interMdona!es suscritos por México y el marco jurídico, particularmente de 
derechos humanos, nadonijl e intema<;ional, 

€n cumplfmicnto de la tey federal sobre Mettologia y Normali7.ad6n y demás dlsposlciQI>es 
aplicables en m<>teria de normaHvid<id, se eml!ló urm ven;IÓn definitiva de la Norma, misma 
que se sometió a la con~ideración dd Comité Consultiv<l NacioMl ·.dn Nonnalíradón de 
Prevendón y Control de Enfermcdade>, dependiente de la SS, el 21 de jullo de 2008 y se 
aprobó por mayorla. 

• Tiene por objete establecer los criterio> a cbservar en la det~cdón, prevendón, 
atención médica y la oricntadón que se proporciona a las y los uouarlos d~ los servicios 
de salud en ganeta! y en pJrti~ular ~ quienes se encuentren Involucrados en 
situaciones de violencia familiar o se~oal, asi ~omo en la notifica~lón de los <;<~sos. 

• Obliga a las IMtituclones, dependencias y orgaolzadoncs del sls~ma nacional de salud 
~ ot<>rgar atención médka a la> personas ;nvolucradas en situación de vlolenci~ 
famlllar o sexual. la atención médica lnduye la promodón, protección y proCIJrar 
restaurar al grado máximo pos;bla la .>31Ud HoiQ y mental a través de! tratamiento, 
reh~bllitadón o refer<lnda a ;nstandas e.lpeciali¡ada>, lnformocióll d<l medidas 
m4di<;a> alterniJuvas si el c;oso lo requiere y, cuando sea solicitado y las (Ondldone> fo 
perm!mn, la promoción y restauradón de la salud de los prcbab!es a¡;rescres. 

~ Obl\ga a las lnstltW:Ioncs del sectcr públicc, social y privado que ctore.uen atención 
m~dlca a lo.> usuarios involucrados en situa,lón de 1'1ol~ncla familiar <> Sel<Ual a dar 
aviso al Minloterlo l'olblko para los efectos de procutaclón de ju;;ticl~ a que haya lugar. 

• [)eflne !os taso,; de violación como ur¡¡:encl~s mo!dl(aS quil requieren atención 
inmediata. 
l>ermit1l a los médico> sumlnistlar la all!itoncepdón de emergen"da previa información 
completa sobre la utill~a,lón <.le este mé!<>do, o fin de que la persona t<>m<l uM 
dedsi6lllibre a informada. 

• Obliga a las Instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, en ea so 
de embaraw por violación y previa autori¡adón de fa autorld~d competente, prestM 
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smvkios do:. ahorto m¿dko a solicaud d~ la vktima interesada, en caso de ser menor 
de edad, a solicitud de su padre y/o madre, o a f~lta de éstos, de su tutor, conforme~ 
las disposldon~s j urídi cas a pli¡;¡¡ bies , 

9 Obliga asimismo a hrindar a la victima, en fmma previa a la intervención rMdica, 
informadór> completa sobro:. los posibles riesgos y consecuendas de aborto, a efetto 
de garanti¡ar que la decisión de la victima sea informa(!a, 

~ Permite la objeción de conciencia dél personal médico y de enfermeria para practicar . ' o no un aborto a muj<>res vktimas do violación. 

México participa plenamer~te er~ el sistema Interamericano de derechos humanos, y 
considera la labor de los defensore> de derechos humanos como parte fundament~l de 
su sistema de protecci6n y promoción de los dere,hos humanos. 

Pol/t/cos pública$ implementados pnr el ~>todo de Guerrero. 

En el estado de Guerrero se lwn emprendido de manera partlculor, acciones tendientes a 
e:arantital' la at.:.ncl6n a las mujeres vfctimas de vlolendn en m~teria de salud. El tratamiento 
de 1« violend~ contra las mujeres está regulado en dive,.,;os or<lenamicntos legales. los cuales 
defmen las obligadofles del personal de salud V ~an lineamientos sobre la atención a mujeres 
en situación de violencia. PMa atender dicha problemática, las unidades de salud actUan 
sustentadas en <itl manual operativo Modelo ifltegmdo poro lo prevención y otendón de fa 
violencia familiar y s~xual. 

En 1006, la Secrewrfa de la Mujer del estado M Guerrero, en su carácter de promotma y 
fudlitadora de los procesos para la igualdad entre mujer<!$ y hombr<>s y el acceso a l~s mujeres 
a uoa vid2 libre de violenda, por medio de ~na cons~ltoria e~peci~!i~ada en derechos sex~ales 
v ro:. productivos de las mujeres, lpas M(hico, A.C .• capacitó al persona! rrédíco y de tr~bajo de 
la Secretad~ de $alud en relación con la NOM·190-$$A1·1999, referida a los criterios pora la 
atendón médica de la vio!enda familiar. 

Además, a fin de fortalecer sus capacidades de ateociOn a mujeres embara¡ad~s va mujeres 
indígenas victimas de violencia, en el estado de Guerreros;~ entregó equipamiento mohiliario 
a la casa de salud "Manos Unidas", ubicada ~n Ometepec, Guerrero, la cual es operada v 
administrada por una organl•adón de mu)ere~ indigenas. 

l'or lo Q<~e hace a la atención ginecológka de las mujeres, del 2004 al 2007, el estado (le 
Guer<~ro participó en un proye~to con la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno 
de Japón (JICA), mediante el cual se mejoró la técnica y fijadóu de muestras de dtologia 
ceruh;al en un SS%. 

Además, desde el 2008, e! estado de Guerrero ha implementado un progroma para mejorar la 
dete(dón del cáncer cérviw-uterino, en el que se incluye la aplicación de la vacuna wntra el 
virus de) papiloma humano, y su detección mediante la captura de llibridos en 2$ municipios 
con metiOI indice de desarrollo humano, comprendiendo 14 munidpios de la región dé la 
montana. 

Adlck,fmlmente, se cuenta con~~ programo de prcv~nción v control de cáncer-ct\rvico utedno, 
el cual está conformad" por 71aboratorios de citología y 7 d!t~IC<l~ de colpostopfa, donde se da 
óeguimiento de la~ mujeres positivas al virus del NPiloma huniano (VPH), lesiones 
precanterosas v/o'cánc.:.r. 
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Caso 12.;>1~ ValoJI1h>a RI><Mdo Contú vs. M~•iC!> 

Al<>aMo.< nnal•s "''"~oo 

$ Se integró el cuadernillo sobre la per$¡>eCüva de género en 1~> acdones de politic~.l 
públicas dirigidas a pueblos indlgenas, 

Adlclonalrocnte, se tomaron diversa~ acciones en matel'ia de acce$0? 1~ justid~ a las mujeres 
indígenas y de wncientilación sobm el problema de la violencia y discriminación contra las 
mujeres indigenas. Entre ellas, por me<Jio del Programa de Pri>fl!Oclón de Convenios e11 Materia 
de Justicia, se llevaron a cabo diversos proyectos con organizaciones civiles y el fondo de 
Nntiones Unidas para la Mujer (UNiffiM), para promover ellldera¡go d\)la mujer indlgena en 
1~ gestión pública, Asimismo, se encuentra en f¡¡se piloto la "Consulta sqbre la situadón de lo~ 
derechos de las mujeres indígenas en sus pueblos y comunidades. Derechos reproductivos de 
l~s mujeres indígertas." 

Además, (on fundamento en el AWerdo A/067/03. dentro de la Proc~raduría General de la 
1\epública se creó la Unidad fspecialitada para la At~nción de Asuntos lndfgcnas, para brindar 
at~nclón a los miembros de los pueblos y comunidades indi¡¡~nas. Entre las actividades 
encomend~das a esta Unidad se encuentran: realizar visitas a los reclusorios del pals para 
mantener actualilada la base de datos de la población penitenciaria indlgena; orientación y 
asesor/a juridka; y la gestión de beneficios de ley, dando prioridad a mujerl>s, enfermos y 
adultos m~yores. 

Polifkas pUblicas emprendido> en ~/estada de Guerrua 

Por lo q<~e haoe a la> acciones emprendidas p<.>r el estado de Guerrero, que tiene unJ 
población indígena de más de soo.ooo personas (17% de su población tolal), se h~n diseilado e 
implementado políticas y programas tendientes a: 

~ prevenir, atender y sandonar la violencia contra las mujeres, niñ~s e indígenas; 
• g~rMti¡ar el acc~so a la justicia: 
• ampliar la cobertura de lo~ servicios de salud, e1pedalmente en las r,onu indígenas: 
• capacitar a servidores p(•blkos en perspectiva de géneroyderechM humanos: y 
• promover la cultura de la no violencia entre !a población guemm:mse. 

Adicionalmente, se reali•ó un pror.eso de COMUita a !M pueblaS y comunidades indigenas para 
reformar la Constitución PolitiC'l del Estado de Guerrero y para la creación de una Ley de 
Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblo~ y Comunidades Indígenas pom el estado de 
Guerrero, el cual, desde luego, contiene urm perspQctiva de g<tnero. 

Por otro lado, respe<:to del Impacto psicológico de la violen.:la en las mujeres, la Comisl&n 
NaCional pata ell)flsarrollo <Jc los Pueblos lndrgenas y la Secretada de la Mujer de Guerrero 
publicaron dos manuales para la detección de víctimas de violencia ffsica, sexual o psicológica, 
titulados "Redes de detección, apoyo y referencia de caso~ de vibl~npa contra la> mujeres 
indigenas de Guerrero" y "Modelos de referencia de casos de Violencia de Género para el 
Estado de G~errero". En enos milnuales, se especific~ que el acercamiento del personal de 
salud con las vlctimos de ~iolcncia no SliStituye la valoración psicológica espedali~ada. El 
objetivo de esta valoración es reconocer l~s cif(UilSiancias anímicas má$ comuMs de los 
mujeres en sót~ación de violencia para una intervención aoorde y sensible a estas 
circunstancias. 

Adicionalmente, lil Secmtaria de Asuntos lndiijenas del estado de Guerrero na rl>alüadr.> foros y 
talleres regionales con la p~rtlcipadón di> mujeres y organi>adones socMes indíganas para la 
socialización de los instrumentoS ¡uridicos que reconoron sus d~rect>os. De Igual manera, 
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publicó uno r;ompHadón de dichos Instrumentos denominada ''l<lycs, convenios y 
dedaradoncs n~clonale~ e intemociMale~ ~obre lo.s dere~hos de los pueblos lndfGanas". 

En ooordinadón con la Subseuetaría de Educadón lndlgena de la Secretaria de Educación del 
e~tado de Guerrero, se promueven también pro~ramas \!ducatívos para la prevención de la 
violencia con1ra lao mujerQs, ll travéS de conferenciaS a los alumnos de diversos era<,i¡¡j. 
escolares. Se han Impartido adem~> talleres dirigido> a las aut01ídadcs municipales de los 1\ 
municipios del Estado por~ la sensibililadón sobre el dere(hO de la> mujeres a ~kanlar un 
desarrollo pleno y libre de violl!~da, 

finalmente, a partir del 200S, la Secretaria de Asuntos lndlgenas del estado de Guerrero 
implementó el Modelo lntcrculturol para el Desarrollo de los Pueblos lndígrmrJs (MIDf:PI}, ~~ 
cual ctlenta c<.m 9 \!)es de ~oxión, dentro de los wales se encuentra url eje técniCO operativo 
denominado Reforma Jurldlca y /leconodmiento lndfgm!O, cuyo propó>lto es revisar y 
slsttmatizar leyes que conduwm a formular una propueota de reforma e Iniciativa de ley 
oobre derechos y cultura del estado de Guerrero. 

El"! <'!Ste orden de Ideas, dentro del Progromc M!Df:PI, se encuentra el Progromo de Oefen~u y 
A!iesoriu Jiirldica o la Pobluclón !nd!geno, cuyao acdones se orientan a proporcionar servl<:los 
de defeno~, asesoria jurldko y tr~mlteOI admini'itnrtivos en favor de la población indígena 
(lnduyendo traductores, pago de fian¡as a prowsados por delito> no graves, medicamentos, 
hospitall<adón y estudios de laboratorio a mujer\!s vlctlmas de violencia). 

8.5.2. Formod6n y wpocltaclón de M!Mdores p~bli<:os en motedo de g€neriJ. 

Acdones emprendldQ$ a nivel frderal. 

El trtado mexicano, atendiendo a fa importancia de !a formación y capacitación eó materia de 
derechos humanos, ha emprendido un >Innúmero de proeranl~ enfocados a involunar a lo:; 
funcionarios póblicos y a diversos actores de la so¡;iedad en tópkos de género y violencia 
contra la mujer, wn la fimlldad de que dichos funcionarios ejerciten sus fuwltades con 
estricto apego ~ los derechos humanos de las mujeres. 

Como Institución \!llcargada de l.l polltica de Estado en materia de Igualdad, el Instituto 
Nacional de las Mujeres pone en marcho el Programa Nadonal pam la Igualdad entre Mujeres 
y Hombr\!~ 2008-2012, d~ndo wmp!lmiento a lo ley General para la Igualdad entre Mujer~s y 
Hombres, la Ley del INMUJERES y al Plan Na dona! de Desarr<>llo 2007-2012 {PNO), en el qw se 
manifiesta el compromiso de promover acciones para fomentar una vida sin vl<">1encia ni 
dfscrlmlnación y una auténtica (Uitura de la ig«aldacl, Incluyendo la capadtaclón de seTV1dores 
públicos en materia de género. Para cumplir con los ~ompromfsos adquiridos en el Plan 
Nar.ional de ~sarrotlo, la administración pública se organiz~ mediante programas y proyectos 
de goblemo, los cuales swgen de acuerdo c<Jn rcquelimie1\tos de la población me~icana e~ 
materia de aquldad e leualdad fucilitando la e! seguimiento y evaluación de los avances en 
derechos, <Jportunidacles y calidad de vida para toda> las mujeres. 

Uno de los objetlv<ls dellnotiltlto Nacional de las Mujeres, dentro del Programa Nacional d<;> 
Derechos Humanos 2008-2012, consiste en implementar programas de capacitación y 
scMibili~adón, para la ob;ervar.da de los derechos humanos, y sobre la problemática di! la 
vlolenclo mntra las mujeres, en el de.lempeño de sus fun~ioncs p<lr parte del Mlnlstetio 
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PUblico f'edeial, polida y el personql médico. El Pro¡¡tama establece que la Secret~ri~ de $alud, 
el !NMUJERES, la S!«:retaria de (iobemadón, la Secretaria de Reladone~ Exteriores y la 
Secretaria de la Fundón Pública, serán las depend~ncias encargadas de capadtM y sensibilizar 
a los servidores públicas sobre la perspectiva de género y de los dere<hos a la salud de las 
mujeres, niñas y nil\os. 

En el 2002, e! INMUJERES instrumentó el proyecto Fondo Procquidad Primera Emisión, cuyo 
objetivo es otorear financiamiento a la$ organilaciones d!l la sociedad civil, a fin de fu110rec~r 
el desarrollo de diversos proyecto~ cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida da la 
población femenin~. 

Oesda el 2003, eiiNMUJERES pone en marcha el Modelo de Equidad de Género, progr~ma que 
proporciona una herramienta dirigida para que empresas prlllad~s, las instituciones públicas y 
los org;¡nismos sodn!es- usuman el compromiso de reVisar sus polltlcas y práctia!S Jntem~s, 
para re-organizar y definir meamlsmos que incorporen una perspectiva de Género e 
instrvmenten acciones afirmativas a favor del personal, que condvlcan, o! enablcdmiento de 
condicione$ equitativa~ por a mujeres y hombres en sus espacios de trabajo. 

€1 ln;'tituto Nacional de las Mujeres, en su marco j~rtdko, r~conoce la necesidad de promov€r 
acdones t~ndientes ~ mejorar los condiGiones de vida de ta población femenina con el 
propósito de crradicar toda forma de discriminación hacia las mujeres, asl como prorurar la 
igualdad de condiciones y de trato entre los g<\neros. 

Durante el periodo 2006-2010 ~e han realitudo 31 ucciones de capadtadón por parte de 1~ 
Procuraduría General de la Ri!pública, entre diplomados, talleres, cursos, seminarios y grupos 
de trabJ)O- Se ha ~apacltado además a 2,351 personas, en su mayor la funcionarios p~blicos 
locales y federales {1,575 mujeres y 776 hombres) operadores de!~ procuración de justicia v 
pertenecientes a !asl<ter¿as armadas. 

Algunas de las capudt~dones •m partidas en temas de go!n~ro, particularmente referentes a la 
violencia contra la mujer son: 

• Diplomado Psicologlo y G~nerrJ ert /() Procvroc/6n de Justicia. Dirigido a operadores de 
la procuración de justicia y pre>tadores del servicio de atención 3 victimas .En 
tonjunto se capadt6 a &9S personas, 664 de ellas mujeres y 231 hombres. 

• Diplomado sobre Formación Pericial con Perspectiva d~ Gtmero. El número de 
personas cap<¡citadas fue 160, de éllas 67 mujeres y 93 hombres. 

• Programo sobre Violencia Sexual y Familiar COlO Perspectivo de G<!nero y Derechos 
Humrmos. El programa estuvo compuesto de si~te seminarios. Se reall~ó del 27 de 
octubre al 31 de diciembre de 2008, en el p~rtidparon 31 operad~s de la 
procuración de jvstid~ y prestadores del servlcio de atendón a vktlmas. 

Adicionalmente, y partiendo de la ~isión integral del Estado msxitono roispecto ~e la violen,; a 
contr~ 1~ mujer, ~e ha olreddo cap~dt~ción ~los funcionarios que particlpan ~n ~1 combate a 
la trata de personas desde el ámbito de la procuración de ju$tida, a través de diversos 
diplomados, seminarios, talleres y cursos. 
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f.n la mrecclóo de Equidad d¡, Géo<~ro de la Suprema Corte de Ju~t;cla de!~ Nadón, se 
Imparten talleres, wrsos y conferMdas magistrales, en el marco del programa de equidad de 
género y S\>nsibi!i;:adón, <~ntre los que del tacan los siguiente>: 

• ~Acceso " la jusfida: los retos de una defensa pt)bl;ca «m per;pec\lva de género" 
• Taller de dlowsión jurídica: ~lg¡¡afdad de BéMro y ~rect>o> familiar<1s: caso Salguelro 

Da S~ va vs. Portugal" 
• "la Corte Penal Internacional y el género" 
• "Accero a la ju>tlcla y defensa público: experiencias comparada o" 

Proyecto pilotO! f!strat<Jgla de prevención de latrarn de pen;oncs )'fu violencia de género 
entre m11j(fros /nd(qenus. 

El Eswdo mexicano wnsr.iente de la lmportam;ia de la pr()!lresividad-de las estrategias de 
prevención en tema¡; de género, trabaja actualmente, a través de sus Instituciones 
competentes, en proyecto> piloto de ptogr~mas e lnldativas legislativas, 

En lo esfera de la pr~venclón y prote<:óón de los derechos de las ll\UjerCs indígenas, (omo l!n 
la mayoría de los c:~mpo> de a~dón gubernamental, SI! ha bUscado combat1r la carencia de 
Información sobre la lro!a de pcn;onao y la violencia contra las mujeres, al ser ésta una 
limitantl! pam que las mujeres recono•can cuándo están en peligro de ser victlmas de estos 
delitos, y por tanto y ten¡¡an acceso debido ol sistema de jUsticia, 

Con base en ello, el Estado mexicano ha vMido trabajando el discflo de un proyecto piloto 
denominado Estratr:gia de prevención de /a rrota de personas y la violencia d!f género entro 
mujeres indlgenas que tiene fXl' ob)eHvo general contribuir a la prevención de la violencia y la 
trata de perS<ma~ y !a construcción de una cultura de ~o violeno;-ia en las comtonldades 
indigenas. 

E~ta estrategia se Integra por 4 fases: a) un taller para la prevención de la trota de personas; b) 
un taller de técnicas para la prevención de la trat.a de personas y la violencia contra lO> 
mujeres; e) la s!~tei\1atiwción de loo resvltados del taller de técnicas para la prevención¡ y d) la 
producción y envio de materia le~ de divulgación. 

A finales de 200S, se habían reall•ado ya lo¡; tres primeros faoes de este proyecto en el 
municipio de TamoyUQ, Veracruo; la cuarta se planea condt~lrl~ como parte del progrorna de 
trabajo de la Prncuradurfa General de lo 1\epúblic:. p•r• el alío en wrso. 
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Acciones emprendidas por el estado de Guerrero. 

Durante el periodo 2008-2009, la Secretaria General de Gobl~rno de Guerrero llevó a cabo dos 
talleres de capacitación b;;s~dos en el tóp'.co "DeS"orrollo de redes de detención, apoyo y 
referencia de c~sos <;le violencia b~s?da en género en wrtas lrtdlgenas de Guerrero", dirigido~ 
mujeres, autoridades indigeMs, oreani¡adones dvlles v pr¡,¡stadores de servkios de atención a 
la violenci~. De igual forma, se re&lil~ron 10 talleres de profeslonalilación para servi(lor~s y 
servidores públicos del poder judidal del enMo de Gwurero. 

La Secretaria de ASuntos Indígenas ha impartido foros, talleres y reunione5 de eapadt~clón 
5obre los derechas de lo~ mujer~ S indfganas, equidad de gént>m y prevención de la violencia a 
org~ni~ationes de mujeres indígen~s. 

AdicíOMimente, la Procura~u;la General de Justicia d€1 estado, en coadyu\13nda cM la 
Coordio~dón de fartaledmieoti> Municipal, han impartido talleres dirigidos a las autoridades 
municipales de los 81 municipios del estado, para la ~ensibiliz~ción en la atención a mujeres v 
su de:>arrollo pleno en igualdad de condiciones y libre de violencia. 

Desde 2004, se estableció el Sistema de Información sobre la Situación de fas Mujeres 
Guerreremes, el cual contiene informodón sobre las principales brechas y desigualdades por 
género a nivel estatal y municipal. La inf()rmadón se divide en dos grandes campos' 

~ Estadísticas y 
• Estudios de c~lo v publicaciones. 

La tronsversaU~a,ión de la pers~ctiva de equidad de género en la politica públi<:a requiere, 
entre ()tras cosa~. de inrorm?dón d~sagregada por sexo par~ ide(lt;ficar las brech~s v 
de~lgualdodcs que existen entre mujeres v hombres. Este tipo de información es indispensable 
para que las y los funcionarios pc.blitos responsables del diseño y evuluación de la p<.>Jitica 
pública de los diferemes ámbitOS de gobierno y diversos niveles jerárquico.~. formulen sus 
po!lti<:as públicas con p~rspectiva de género. ta información estadlstka es imp(ll"tante en la 
medida que permite medir I?S brechas de desigualdad por género. 

3.5.3. Promoción y djvulgod6n de los derecilw de los mujeres. 

Ac-ciOnes emprendidos a nivel jedeml. 

El tercer segmento de acción es 1~ promoción v divulgación de los derec~os humanos de las 
mujeres, el cual se estructura a partir de medios masivos de comuñlcaclón dirigidos a la 
población y servidores p~blicos encargados de la atención ~e lasvíctim~s y a agent""' sociulc> 
vinculados con la problemáUca de la violencia de génemy la trata de personas. 

La Procuraduria General de 1~ "epública disel\ó un programa de dfvul¡¡adón en medios 
imp!'{!SO~, compuesto de 22 materiales de dif~!ión que alcan~aron un Uraje de más de 
7'1100,000 ejemplares, dirigidos a servidores públicos que ~ti€1\d~n a vktimas de ~iolencia de 
género y trata de personas, aM como a agentes sociales cuy~s actividades est;ln 
frecuentemente reladonadas con las actividades y los pr()pósitos de la trata de personas. 
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Acdom:s emprendido> o nlve/lacul paro lo difu>lón de los tópicos con pCrspet:tlva de gé/1/!ra. 

Finalmente, en materia de difusión, la 5e~retada G<meral de Gobierno de Guerrero, elaboró, 
impriml6 y distfibuyó quince mil triplico> para dar a conocer las atribuciones, SCf\it<;ios y 
ubicación de las unld~dcs m!Jnlc!pale.l e~pcdali2adas de atención a vlctlmas do vlolenr.ia en 
e; a entidad. 

Desde el /.003, la Comisión NatloNI paro el Desarrollo de los Pueblos lndlgenas, desorrolla en 
Guerrero el prQgrama Cost~s de la Mujer /ndigenr~. el cual se enfoca en proporeionar un •~"vicio 
social y Cl.liiUralmente adewado a las ne~esídades de las mujeres indlgenils, en los ámbitos de 
salud noproduc!lv~ y violem;ia fam!l;ar. Dentro de e~tas capaddadcs también se buso;a Impulsor 
el procer.o de su susteotabllidJd económi<;a. El programa tiene 41!)es de acdón: atención a la 
salud sexuol y reproductiva; atem:ión a la violencia famllior y soda!; capacitación, y vinculación 
fnt erinstituclonol. 

El instituto Nocional de lo> Muj~res y la comisión Nacional para el Oe.1arrollo de los Pueblos 
lndlgenas (COl), han implementado <;¡¡mpai'ios de prevención en medios impresos y 
electrónicos para promover la no violend• como derecho de los mujeres, Dentro de estos 
medio¡; se incluyen programas de radiO que se transmloon a tr~vés del Sist<lma de 
Radiodifusoras Culturales lr'ldigcniota; de la COl. Estos programas tratan temas ~orno: violencia 
de género, acoso sexual, violencia inttaf~miliar, derechos $CXuales, problemas en el emb~razo, 
mortalidad matcm~, entre otros. 

' En este contexto, la Secretada de Munto> lndlgen~s del estado de Guerrem ha promovido la 
dlfuoión 11n ro diOS lndigena¡ de los derechos plasmados en lo Ley 533 de Acceso de las Mujeres 
o ono Vida U/¡re de VIolencia del E~;t¡;¡do de Guerrero, en laii C\l~tro lenguas lndigenas 
<.lxlstentes en el Estado {náhuat!, ml>:teca, tlapaneca y amU1(la). Además, ha r\llllizado la 
!/aducción y tra11sferenc1a de información lns!'ltudonal a comunldodes indlgenas, mediante la 
traducción de trípticos, corteles, folletos y otros materiales de difusión de programas y 
acciones Institucionales dirigidos ¡¡ pueblo> y comunidades lndfeenas, 

8.6. Conclusiones. 

En el present~ apartado quedan asentados la> múltiples leyes, instituciones y r>olíticn~ públicas 
que el Estado mexicana ha puesto en marcha r>Biij el cumplimiento de sus obligaciones 
convendonaleo, tanto r~ghmales tomo universales, en el tema de la protección de las mujeres 
ante actos de v;olentio de género. Como es~ Honorable Corte (l<.ldrá observar, la producción 
legislativa ha sido constante y tos mecanismos de impi<Otmentaclón efectivos y pro¡¡resivos. 

No debe r.aber duda alguna en ~Stil lll!stre Corte lnt~ramenrona, de que ~~ Estado mexicano ha 
intensificado los acciones para garantJ¡ar ni libre ejercicio de los derechos humanos d<Ot las 
mujeres en el p~is y para imprimir en todas las acciones gubernamentales una perspectiva de 
gén~ro. 

Así, de ¡a informadón proporcionada por el fotaclo se desprende lo progreslvidad con !a que se 
ha velificado el desarrollo de poll\1<;as pUblica> en benellclo da l~s mujeres, que queda 
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comprobada c<m elemento~ como la aprobadón y entrada en vigor de leyes de forma 
cons~nte; la instltudon~!i¡~ción ~ 1üvel f~deral y local de lo~ mecanismos eman~dos de 
dichas leye$; la \IXisten~ia de programa~ con presupuesto e indicadore$ pMa su evaluación, 

Si bien resulta v~lioso el peritaje aportado por la perito f(oxana Arroyo durante la ~udiénda 
pública para entender la dinárnlc¡~ que en las sociedades actuales revi~te la violencia de 
género, esa Honorable Corte deberá valorar, resp~cto al caso que nos ocupa, la información 
puntual que ha sido aportada hasta el momenw por el EM~do en materia de políticas públicas 
~obre la atención de la violencia de género V, con ba~e en ello, fundar ~us determinaciones 
sobre el cumplimiento de l~s obligaciones del Estado a la IU> del articulo 1.1 y 2_ 

Se subr~ya, en todo caso, que e~iste ~rroplia información documental que aa<.>dita el 
mejoramiento progresivo de la protección y ejerdcio de lo! dere<:hos de las ml.l]eres ~n 
México, ast cerne el impacto directo y efectivo eola población, de esas acciones emprendidas 
por el Estado meXicano. 

En consecuo;.ntia, d Ostado me~icano refuta contundememente las afirmaciones vagas y 
generales sobre la supuesta falta atendón institucional a la violencia de g.inero y afirma 
enérgicamente la integridad de sus polltic~s públiC<"O>. 

Se solicita a la nono1able Corte lnterameric~na tomar en con~ideraclóo los elementos 
proporcionados pJra ~eterminar que el Estado lm actuado de conformidad con sus 
obllgacion~s pre\4stas en los artltulos 1.1 y 2 de la Convención Amerle<~na en conl!><ión con lo 
dispuesto por la Convendón lnteramerlcana de Belén doPará. 
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9. CONSIDEilACION~S DH ESTADO MF.XJCANO EN MI\T~RIA DE llEPAilACIONES. 

fs un ret:la de derecho consuetudinario interna<;ional que la vi<:>l~<;lón de un~ obli&adón 
implica la nec~sidad de repararla.'" No obstante, la obligar;lón de reparar !)niOlm<;nte puede 
~urgir ~¡ efeCIJvamnnte existe tal vloladón y ~sta es atribuible al Estado." 

~n el ,aso de que esa Corte lnteramerl,ana det~rmlne responsabilldad del f¡;tado, 
resp~tuo:;ameme se le solicita que las medidos de reparao;lón que dicte se aju>ten a los 
criterios dominantes en el deredlo internadonal y su propia jurisprudenda."" f.s dedr, se le 
solidta que las medidas que llegara a dictar exduslvamente atiendan a los criterios sucesivos 
de restitu<;lón, eotend'tdo oomo el reestaiJ!edmlento del status quo ante;" la indemniz~dón 
pecuniaria, tuando el anterior no ¡;eo posible,"' y la satMacdón." De esta forma, la Corte 
velor~ porque las medidas determina~as se encuentren cn<Omlnadas a reparar la violación 
causada y no a generar un enliqueclmlento de las vkthnas," ni una doble rep~radón como el 
derecho general int~rnad(lnallo restringe." 

~.~---

" C<>SeQl1o<~mlny !he Fmt<>rv arar.m.m (G,mony v Pvlanó) 10olm W lo~omnlty) (lurisOic~on) POJ R•P Serie• A 
No9, p. 4~S. §4~ 
"' ""'" O;ll«mlnq lJniU:d StOI"' Oip/amotJc atui Oml"/or Staff In T ehron (l)nited Sta!e> af Ameri<:u v lnm) {l9~Q] iO 
Acy ), ~29, §S~, §90; MUitcry and f!CromNiWf}' M:tMIIcs ln an~ a!Jaln>t lll<omgom (11/i<<mrguo " Unlt~d Starcs af 
AmNkil) (Mijllt::) !198~) 10 RoP U7-1l8. 
"'(:oJ1e IO!l. Com Jmm llrimbfflO 5ÓI!(he< V¡-, Hondom.>. lr>tNpn¡t"lón ~" ¡, Sont~ndo de <=pclóo PIOii!ninor, 
Fol>d<> y 1\of"''uiOM$. Sonten<:l• d• ~6 de novlombr<t de Z003. Serie<: No. 102. P~rt. l6l.; CMI~ mH. Cow Tmjlilo 
Orow v,. Solivio. R•pora~ooos y Oo::t.s. Srmtern:lo do ~7 do fobtoro de :wo<. Serlo e No. 9l !'>rr. ~S. Corto !llll. 
Co>o $ómaro \fel.ó<<¡<.o< w. GuaWmaf<>< Rey;or.ciottf)l y CM"'· Senttn<:la <le n <1<> lobtoro do :WOO. Serlo e No. n. 
p!rr. 43. Com; IDH, OJ>o Ola~c V<. G<rr1/cmalo. ReP,".Cione< V CO<t>S. Senton<i~ do 2Z <lo oMro de l\199. Sollo C 
No. 4$, oMr. ?.l. 
"OJ>c Concernlnu !he For:tory ar Otor<6w, op. dt. pp. 47.j!, 
" "''" <o"oom!ny thc GabllkCVO·IIowmor"' Projocl ( Hungmy/ 5/cvokio) ! l9S7) ICJ Rop 7, !l 7, ~l , 
'' /lainl>ow WMior Nfolr. UNmAA, vol. XX (Sol<'~ No. ii/f-9l.V.0)(19W) p, ns. ~p. nz-3. 
" ComlSIÓO !ntor~mo~e;¡na de Oo'o<l>o' Humanos: tlnoamionlo< Prlnolf"'k:> p;><a un• Polhir:• ln1<>JYol do 
Ro¡>¡~mdohO>. Ofii/SO</l.N/it.l31 Ooc.. l. 19 de lebrero do 2001!. pó¡¡ 1, p.lrr, 1, 
'> Rcparat/Cbt for lnjYrlc< wffer<ld by file 1'/~ff a{ tóc Un!!<ld Noli<>n> (Adv~o¡y úpln;oo¡, l94S l. C.i. l74; laG, 
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Por lo anteriorm<.'nte e'pueoto, y atendiendo a la evldenda y argumemos finales vertidos en el 
presente escdto, ~1 Estado mexicano solicita a In HonorabJ¡¡ Corte lnteramericann di! O¡¡~chos 
Humanos: 

PRIMERO.· Tener por presentado !ln tiempo y form~ el CS(fitO de alegatos finales en el caso 
U.S79 Valentina Rosendo Cantil. 

SEGUNDO.· Tener por respondidas, de manera detallada. a trav.:s de este alegato, a~da una de 
los preguntos y cuestiones wscltadas por los señores jue~es durante la audienti~ pública del 
~aso referido celebrad~ el 7 de mayo de 2010. 

TERCERO.- Declarar que en ~1 presente caso no e~isten pru¡¡bas de la participación de agentes 
de! Estado en relación a los hed¡os denunciados por !a sefiora Vaf¡¡nnna Rosendo Cllntú 

CUARTO.· Tener por aceptados !os reconodm!entos de responsabilidad formulados por el 
Estado mexic~no en tornq a los «rtículos !1 y 25 de la Convención Americ~na sobrl:l Derechos 
Humanos en ~onextón con el artkulo 5.1 y 19 del mismo instrumento imernadonal. 

QUINTO." Declarar que ~1 Estado mex!o:mo ha cumplido pl~nam~nte' con sus obligaciones 
previstas en los articulos 1.1 y 2 de la CcmvendónAmcricana sobre Derechos Humanos. 

S~X!'O.· Dedsrar que no se actualltan los elementos constitutivos para concluir que en el 
pre$entc caso la se~ora Valentina Rosendo Cantó fue objeto de un acto de tortura v. 
consecuentemente, se determine la inexistencia M vi<'>ladones al artíwlo 5 de la Convenciórl 
AmeliGarm sobre Derechos Humanas en conexión con los articvlos 1, 6 y S de la Conv~nción 
lnteramericma para Prevenir y Sancionar la Tortura • 

. S~PTIMO.· Oed~rar que no es atribuible dlrecta o Indirectamente responsabilid~d 

intemacional al Estado por la violación al derecho~ 1~ honra y di6nidad, previsto en el articula 
11 de !a Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

liS 
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11. ANEXOS. 

CO«> )l 079 VoiMfiM R~><M<>CO"ntú V>. Mé>J'O 
Aiosoto< fln.lles OS<Ii\m 

l. Copla c~trtillcada de las últim~~ diligencias pra,tícadas por la ministerio público militar 
~tsp<.>dal dentro de la averl¡¡uadón previa número SC/le0/2009·11. 

11. CUatro mapas de gcoreferanr.iadón realizados <on motlvo del peritaje de c."lrtograffa 
de 14 deJUtllode 2010. 

Ul. l;¡gisladón llladonal. 
1. L;¡y para la Protección de los DerechoS de N lila~, Nlilos y fldo!e~centcs. 
~- l<ly Guneral de A(~eso de las Mujeres a una VIda Ubre de V.olenda. 
3. Ley par~ PrevenirySandonar la Trata de Personas. 
4. Ley Federal para rrev~nir y Eliminar la Oimim1nacl6n. . 
5. Ley general para la Igualdad entre Mujen:syHombres, ' 
6. NOM·0~6-SSA2-200$. V.olendo famlllor, sexual y contra las mujeres. CriMios 

para la prevención y atenr.lón. 
7. AwerdoA/024/08 medlante\ll wols~ crea la fiscalfa f~pedal para los Delitos 

de Vl¡¡)enda contra las Mujem~ y Trata de Personas. 
8. Occreto por el que se crea la (¡¡misión Nacional para PreYenlr y Erradicar la 

V.olenc!a contra las Mujeres como órgano adminlstra\!Vo descQncentrodo de 
!a Secretaria de Gobernación. 

9. Leydellnstítuto Nocional de los Mujeres. 
10. Programa Nacional de5alud 200?-~012. PQr un México Sano' construyendo 

all~m:as para una mejor ;alud. Secretaria de Salud. 

IV. teslslacl6n Guerrero. 
1. ¡.ey número 553 de Acceso d.e las Mujeres; a vna Vida l.ibrc de Violencia del 

Estado tibre y Soberano de Guerrero. 
2. tey número 28 de a~stencla y prevMclón de la violencia introfamiliar del 

E>!<ldo de Guerrero. 
~- teyníimero 368 de at~nclón y apoyo a 1~ vidlma y al ofendido del delito para 

~1 ~~tado de Guerrero. 

V. Programa Nadonal de Salud 2007-2010. Por un MéxiCO sano: ~on;truyendo alianzas 
para una mejor s~lud. SetrN~ria de Salud. 

{DAOA LA EXTENSIÓN OE l05ANEXOS, ~STOS SERÁN RI:MlTIDOSA ESA HONORABlE CORTE 
INTERAMERICANA VfA VAliJA Oli'LOMÁTICA €N t.lllllAPSO OE 3 A 5 DfAS) 
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