
 

INTERVENCION DE LA SENADORA ANGELICA DE LA PENA GOMEZ 
RESPECTO DEL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA 
PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS 0 
PENAS CRUELES, INHUMANOS 0 DEGRADANTES. 

Con el permiso de Ia presidencia; 

Compafieras y compafieros legisladores: 

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de 
Gobernaci6n y de Estudios Legislativos, ponemos a Ia 
consideraci6n de este Plena el Dictamen con Proyecto de 
Decreta por el que se expide Ia Ley General para Prevenir, 
lnvestigar y Sancionar Ia Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, lnhumanos o Degradantes; y se reforman , adicionan 
y derogan diversas disposiciones del C6digo Penal Federal, de 
Ia Ley de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos, del 
C6digo Nacional de Procedimientos Penales, de Ia Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica y de Ia Ley de 
Extradici6n lnternacional. 

El Proyecto de Decreta que hoy presentamos consta de 96 
artfculos agrupados en 6 Tftulos y 15 artfculos transitorios, los 
cuales tienen como objetivos fundamentales: 

• Establecer Ia distribuci6n de competencias y Ia forma de 
coordinaci6n entre las autoridades de los tres 6rdenes de 
gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los 
delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes; 
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• Establecer el tipo penal de tortura, el tipo penal de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones; 
asf como las reglas generales para su investigaci6n, 
procesamiento y sanci6n, asf como las normas aplicables 
ante Ia comisi6n de otros delitos vinculados; y 

• Establecer medidas especfficas de atenci6n, ayuda, 
asistencia, protecci6n integral y reparaci6n para garantizar 
los derechos de las Vfctimas de los delitos de tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Cabe senalar que Ia aplicaci6n de Ia presente Ley corresponde 
a las autoridades de los tres 6rdenes de gobierno en el ambito 
de sus respectivas competencias, y se interpretara de 
conformidad con Ia Constituci6n y el derecho internacional, 
favoreciendo en todo tiempo Ia protecci6n mas amplia de los 
derechos de las personas Vfctimas de tortura. 

Adicionalmente, es necesario senalar que Ia Ley establece 
explfcitamente el caracter de imprescriptible del delito de 
tortura, lo cual atiende a Ia recomendaci6n del Comite de Ia 
Convenci6n Contra Ia Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
lnhumanas y Degradantes, que reconoce en esta garantfa de 
imprescriptibilidad una medida fundamental para combatir Ia 
impunidad en Ia materia. 
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Asimismo, el Proyecto propane considerar autor al superior 
jerarquico que, sin importar el rango, ordene Ia comisi6n del 
delito aun cuando no conozca o sepa qui€m lo ejecutara 
materialmente, con independencia de Ia autorfa de quien lo 
ejecute materialmente, en virtud de que Ia responsabilidad 
penal del superior jerarquico por delitos cometidos por sus 
subordinados es tambien un aspecto esencial de Ia lucha 
contra Ia impunidad persistente en materia de violaciones a los 
derechos humanos. 

La impunidad de los superiores jerarquicos que toleran que sus 
subordinados cometan delitos, que no taman las medidas 
necesarias para prevenir o hacer cesar Ia comisi6n de los 
ilfcitos de las personas bajo su mando o se abstienen de tamar 
las disposiciones para que sean sancionados esos 
comportamientos ilegales, contribuye de manera determinante 
a que persistan y se repitan en el futuro las graves violaciones 
a los derechos humanos. 

Ahara bien, derivado de Ia prohibici6n absoluta de Ia tortura 
bajo cualquier contexte, como se desprende del artfculo 29 
constitucional y--llYfllerosas normas adicienales, como los 
artfculos 4 y 5 de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir 
y S]irlcionar Ia Tort,1ra, el Proyecto establece que no se 
consideran como causas de justificaci6n o excluyentes de 
responsabilidad del delito de tortura, el que existan o se 
invoquen circunstancias especiales o situaciones 
excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasion o su 
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peligro inminente, perturbacion grave de Ia paz publica, grave 
peligro, conflicto armada, inestabilidad polftica interna o 
suspension de derechos y sus garantfas. 

En relacion a Ia tentativa, es importante destacar que cualquier 
conducta que cause sufrimiento o angustia psicologica se 
considerara, en sf misma, Ia comision del delito mismo. 

Para lograr que las descripciones tfpicas de las conductas 
cumplan con lo establecido por los tratados suscritos por 
nuestra nacion y los mas altos estandares internacionales en 
Ia materia, consideramos que se deben tipificar, por un lado, el 
delito de tortura y, por el otro, el delito otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, a efecto de que ninguna 
conducta quede impune. 

Por ella, en tem nir1os del dictar 11e11, co mete el de lito de tortura 
el servidor publico que, con elfin de obtener informacion o una 
confesion, con fines de investigacion criminal, como media 
intimidatorio, como castigo personal, como media de coaccion, 
como medida preventiva, por razones basadas en 

discriminacion, o con cualquier otro fin illcito: 

I. Cause dolor o sufrimiento ffsico o psfquico a 
una persona; 
II. Cometa una conducta que sea tendente o 
capaz de disminuir o anular Ia personalidad de 
Ia Vfctima o su capacidad ffsica o psicologica, 
aunque no le cause dolor o sufrimiento, o 

Pagina 4 de 11 



Ill. Realice procedimientos medicos o 
cientfficos en una persona sin su 
consentimiento o sin el consentimiento de quien 
legalmente pudiera otorgarlo. 

Aunado a lo anterior, se in al tipo penal 
de otros tratos y ~ s crueles, inhu s o degradant , 
efecto de exj»icltar aquellas c uctas que no nstituyen 
tortura, p.erbque deben se ancionadas y n uedar impunes. 

Adicionalmente, cabe senalar que derivado de Ia necesidad de 
establecer ciertas conductas o circunstancias que agraven Ia 
pena que pueda imponerse por Ia comisi6n de estos delito, ya 
que es indispensable reforzar Ia tutela de poblaciones 
expuestas a una mayor vulnerabilidad, discriminaci6n y/o a 
danos especfficos frente a Ia tortura, por ejemplo mujeres, 
ninas, ninos, adolescentes, adultos mayores, personas 
indigenas, migrantes, Comunidad LGBTTTI , personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas, entre otros, se 
propane que Ia pena se aumentara, hasta en una mitad, 
cuando: 

1. La vfctima sea nina, nino o adolescente; 
II. La victima sea una mujer gestante; 
Ill. La vfctima sea una persona con discapacidad; 
IV. La vfctima sea persona adulta mayor. 
V. La vfctima sea sometida a cualquier forma de 
violencia sexual. 
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VI. La condici6n de persona migrante, Ia 
pertenencia a un pueblo o comunidad indfgena o 
grupo etnico de Ia Vfctima, o cualquier otro 
equiparable, sea Ia motivaci6n para cometer el 
de lito. 
VII. La condici6n de periodista o de persona 
defensora de derechos humanos de Ia Vfctima sea 
Ia motivaci6n para cometer el del ito. 
VIII. La identidad de genera o Ia orientaci6n sexual 
de Ia Vfctima sea Ia motivaci6n para cometer el 
delito; o 
IX. Los autores o participes cometan el delito de 
tortura, con el prop6sito de ocultar informacion o 
impedir que las autoridades competentes tengan 
conocimiento sabre los hechos que conduzcan a Ia 
investigaci6n de otro delito. 

Por otro lado, se contempla que para Ia individualizaci6n de Ia 
pena por los delitos de tortura otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradante , oeberan considerarse, ademas de 
lo contemplado e~ legislaci6n penal cor eSi)ondien_te, Ia 
duraci6n de Ia ~~eta ; los medias comi · os; las secuelas en 
Ia vfctima (~~ual debera evaluars ae conformidad ~las 

directrice$·aerivadas del Protoc de Estambul) ; la_pcmdici6n 
de saiLf({ de Ia vfctima; Ia e d de Ia vfctimayer'"sexo de Ia 
vfctima; las circunstancias y el contexte de ta comisi6n de Ia 
conducta. 
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En una de sus partes mas sustanciales, el Proyecto de 
Dictamen establece que seran excluidas o declaradas 
nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas 
obtenidas directamente a traves de actos de tortura y de 
cualquier otra violaci6n a derechos humanos o fundamentales, 
asf como las pruebas obtenidas por medios legales pero 
derivadas de dichos actos, excepto en los casos en los que el 
descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, se hubiere 
obtenido de fuente independiente o el vfnculo de su ilicitud 
estuviere atenuado. 

La observancia de esta dire riz constituye una condici6n sine 
qua non para Ia erradi 16n de hecho e derecho del so de 
pruebas obtenida ajo coacci6n , en consecu 1a, para Ia 
eliminaci6n d Ia principal ausa Ia practica 
endemica e Ia tortura e contexte 

Adicionalmente, se establece que las lnstituciones de 
Procuraci6n de Justicia deberar-~--crear Fiscalfas Especiales con 
plena autonomfa tecnicyfoperativa para el conocimiento, 
investigaci6n y persecuc16n de delitos istos en esta Ley; 
las cuales debera'}eb'ntar con min· erio=s publicos, policlas, 
servicios periciaj.es y tecnico especializ s; y estaran 
dotadas de los/ecursos hu os, financi s y materiales que 
se requieran para su efectiva operaci6n. 
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El Proyecto de Dictamen contempla tambien Ia creacion de un 
Mecanisme Nacional para Ia Prevencion de Ia Tortura, el cual 
es una figura prevista y un mandata derivado de nuestra 
pertenencia al Protocolo Facultative de Ia Convencion Contra 
Ia Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o 
Degradantes (OPCAT). 

Dicho Mecanisme es un organa de coordinacion y vigilancia 
que tiene par objeto Ia supervision permanente y sistematica 
de los lugares de privacion de libertad en todo el territorio 
nacional, el cual estara integrado par Ia persona titular de Ia 
Comision Nacional de los Derechos Humanos, quien lo 
presidira, y un Comite Tecnico integrado par cinco personas 
expertas e independientes, las cuales tendran Ia mision de 
contribuir a garantizar el cumplimiento del Protocolo 
Facultative a Ia Convencion de las Naciones Unidas. 

Ademas, se incluye un Registro Nacional que permitira ser una 
herramienta de informacion estadfstica que incluya los datos 
sabre todos los casas en los que se denuncie y se investigue 

los casas de to~ra y otros tra~tos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes/lncluid6 el numero e Vfctimas e los mismos, 
el cual estara y t{grado p las bases e datos de las 
lnstitucione~ :ze Procur ·on de Jus ·cia, de Ia Comision 
Nacional, do/1os Orga ·smos de P teccion de los Derechos 
Humanos de las entidades feder tivas, Ia Comision Ejecutiva 

Pagina s de 11 



Finalmente, se propane que Ia Comisi6n Ejecutiva y las 
Comisiones de Atenci6n a Vfctimas, deberan proporcionar en 
el ambito de sus facultades y atribuciones, medidas de ayuda, 
asistencia y atenci6n por sf mismas, o en coordinaci6n con 
otras instituciones competentes. 

Asimismo, propon s que toda a que ha 
vfctima del der de tortura pued solicitar y ti derecho a 
recibir Ia~ edidas de ayud , asistencia atenci6n integral 
previsjas en Ia Ley Gene de Vfctima . 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernaci6n y de Estudios 
Legislativos, ponemos a Ia consideraci6n de esta Honorable 
Asamblea, una ley que deja muy clara que TORTURAR es un 
delito y una violaci6n grave a los derechos humanos que 
debemos desterrar. 

TORTURAR SOLO GENERA MAS Y NUEVAS VICTIMAS E 
IMPIDE EL ACCESO A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA. fi Ia 

Comisi6n de o~MSHumanos d~o de la?c'b ·ca 
NO quere~os mas vfctimas-rli venganza UER OS 
JUSTICIA. 
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Por ello, coincidiendo plename te con lo dicho por el Relator 
de Naciones Unidas contr a Tortura, el Sr. Ju ~ endez, las 
comisiones dictamin ras les presentamo I dfa ~, una 
ley que represe un paso adelante ue debera ayudar al 
Estado me · ano a evitar que tortura siga siendo una 
practica generalizada en nuest o pafs. 

La ley que hoy ponemos a su consideraci6n , con mucha 
satisfacci6n, por cierto, se rna a los proyectos recientemente 
aprobados en materi e Ejecuci6n Penal y 1:1sticia Peo.aY'para 
Adolescentes, viene a perfeccio aun mas 4 tal ante 
garantista _9~1 que deseame> onsolidar un nuevo sistema 
de justicia en nuestro pafs. 

De esta forma, cuando se e uentre en vigor, Ia nueva Ley 
General para Prevenir, vestigar y San · ar Ia Tortura y 
Otros Tratos o Penas rueles, lnhu os o Degrada , se 
convertira en unay za clave de ucha contra Ia · JUsticia, Ia 
impunidad y las violaciones aves a los derechos humanos. 

Nuestra postura es clara y co~dente. No hay nada que 
justifique Ia tortura y los m9Jer§ tratos. Del mismo modo que 
condenamos Ia violencia('la delincuenc· -; el secuestro y las 
desapariciones for das, 
afirmaciones de uienes 
combatirse con I tortura. 

debe s oponernos a las 
nan que el delito puede 
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Esas afirmaciones son enganosas, peligrosas y sencillamente 
err6neas: nose puede apagar un fuego con gasolina. Votemos 
a favor de este dictamen y dotemos al Estado mexicano de las 
herramientas necesarias para dejar atras esta triste etapa de 
ignominia y oscuridad. 
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