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Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. Estados Unidos 

Mexicanos: reparaciones pendientes de cumplimiento 

 

1.  El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y 

minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos 

los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de 

este caso, en los términos de los párrafos 338 a 339 de la Sentencia.  

 

2.  El Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y 

psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo 

soliciten, de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la Sentencia.  

 

3.  El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional y disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso, en los 

términos de los párrafos 347 a 348 de la Sentencia.  

 

4.  El Estado debe, en un plazo de dos años, crear un plan de capacitación de oficiales 

de la Policía Federal y del estado de México, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la 

Sentencia. 

 

5.  El Estado debe, en un plazo de dos años, establecer un mecanismo de monitoreo y 

fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en 

materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la 

policía del estado de México, en los términos del párrafo 356 de la Sentencia.  

 

6.  El Estado debe otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación 

superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suhelen 

Gabriela Cuevas Jaramillo, para realizar estudios superiores técnicos o universitarios, en los 

términos del párrafo 351 de la Sentencia.  

 

7.  El Estado debe, en un plazo de dos años, elaborar un plan de fortalecimiento 

calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra 

Mujeres, en los términos del párrafo 360 de la Sentencia.  

 

8.  El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la 

Sentencia, el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 378 a 380 de la 

Sentencia. 


