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Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México: reparaciones declaradas 
cumplidas 

 
1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional 

y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los 
párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de esta 
Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas al pie de página 
correspondientes. Adicionalmente, el Estado deberá, dentro del mismo plazo, publicar la 
presente Sentencia íntegramente en una página electrónica oficial del Estado. Todo ello 
de conformidad con el párrafo 468 de esta Sentencia. 

 
2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación 

con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos 
Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, en los términos de los 
párrafos 469 y 470 de la presente Sentencia. 

 
3. Levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones 

de género en Ciudad Juárez, en los términos de los párrafos 471 y 472 de la presente 
Sentencia. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado 
reconozca públicamente su responsabilidad internacional, en cumplimiento de lo 
ordenado en el punto resolutivo anterior. 

 
4. Continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios 

ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados 
para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y 
homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y 
Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas 
desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 497 a 502 de esta Sentencia. Al respecto, se deberá rendir un informe anual 
durante tres años. 

 
5. Crear, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia, una 

página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información 
personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en 
Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá 
permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, 
inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el 
paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos, de conformidad 
con los párrafos 507 y 508 de esta Sentencia. 

 
6. Continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación 

en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación 
de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos en los 
términos de los párrafos 531 a 542 de la presente Sentencia. El Estado deberá informar 
anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y capacitaciones. 

 
7. Realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de 

Chihuahua, con el fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar 



2 
 

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con 
tal fin, en los términos del párrafo 543 de la presente Sentencia. 

 
8. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 565, 566, 577, 586 y 596 de la presente 

Sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e 
inmateriales y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, bajo las condiciones y 
en los términos de los párrafos 597 a 601 de la presente Sentencia. 

 
 


