
 

Con su venia Senor Presidente, 

Quiero comenzar agradeciendo y reconociendo Ia 
incansable labor de mis companeras las Senadoras 
Angelica de Ia Pena, Cristina Diaz y Graciela Ortiz, 
presidentas de las Comisiones Dictaminadoras, 
grandes defensoras de los derechos humanos, 
quienes mostraron siempre su disposici6n para 
sacar adelante esta ley. 

El dia de hoy nos convoca un heche en verdad 
notable dentro de los muchos Iegros y alcances que 
durante los ultimos anos, hemos vivido en el pais en 
materia de defensa y preservaci6n de los derechos 
humanos. 

Nos encontramos ante Ia aprobaci6n del dictamen 
que expide una Ley General que preve una nueva 
manera de prevenir, investigar y sancionar Ia 
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

La ley que el dia de hoy se somete a su 
consideraci6n, tierie un objetivo muy clare: 
ERRADICAR EST A PRACTICA. 



En primer Iugar, es importante precisar que Ia 
finalidad de una nueva ley general en Ia materia, 
deriva fundamentalmente de Ia reforma 
constitucional de 2011 que gener6 un cambia 
paradigmatico en cuanto al reconocimiento, 
protecci6n y defensa de los derechos humanos. 

De ahf Ia importancia de expedir un nuevo 
ordenamiento legal, acorde a los instrumentos 
internacionales que sea fiel reflejo de esta 
inquebrantable tarea par preservar uno de los 
aspectos fundamentales del ser humano: su 
dignidad. 

Par ella, el 10 de julio de 2015, se facult6 al 
Congreso de Ia Union para expedir una Ley General 
en Ia materia. En este sentido el Senado de Ia 
Republica recibi6 dos iniciativas, una del Titular del 
Ejecutivo Federal y otra de ·Ia Senadora Angelica de 
Ia Pella, las cuales fungieron como punta de partida 
para Ia elaboraci6n del dictamen que hoy se 
presenta. 



En este proceso de dictaminaci6n se organizaron 
diversos foros en los que participaron activamente 
las organizaciones de Ia sociedad civil, expertos en 
Ia materia y academicos de quienes recibimos 
grandes aportaciones para obtener un proyecto de 
avanzada y homologado con los mas altos 
estandares internacionales . . 

Nuestro pals requiere un ordenamiento legal que 
fortalezca el sistema de justicia y de seguridad, pero 
lo mas importante, que otorgue Ia mayor protecci6n 
a las vfctimas, mediante Ia implementaci6n de 
medidas nuevas y mejoradas para salvaguardar a Ia 
sociedad contra este aberrante y reprochable delito. 

Como resultado de lo anterior, se establecieron 
como base tres principales objetivos: 

• Tipificar los delitos de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. 

• lmplementar las medidas especfficas de atenci6n, 
ayuda, asistencia, protecci6n integral y reparaci6n 
para garantizar en todo memento los derechos de 
las Vfctimas. 



• Establecer mecanismos de prevenci6n de 
caracter nacional, a traves de Ia creaci6n de un 
Programa, un Mecanisme, y un Registro. 

En lo relative a los tipos penales, el proyecto de ley, 
establece los requisites para Ia individualizaci6n de 
Ia pena, en cada caso concreto. 

En cuanto a investigaci6n y procesamiento de los 
delitos, hay un capitulo especifico para las reglas de 
exclusion de Ia prueba. 

Asimismo se cre.an las Fiscallas Especiales, que 
tend ran plena autonom Ia tecnica y operativa para el 
conocimiento, investigaci6n y persecuci6n de 
delitos, las que estaran integradas por ministerios 
publicos, policias, servicios periciales y tecnicos 
especializados. 



Debe destacarse que estas Fiscal fas seran las 
encargadas de iniciar y desarrollar Ia investigaci6n y 
persecuci6n de los delitos sabre los que versa Ia 
ley, tend ran tam bien Ia facultad de - decretar 
medidas de protecci6n a favor de Ia vida o Ia 
integridad de las vfctimas. De igual manera podran 
solicitar medidas cautelares al imputado. 

Por lo que hace a Ia prevenci6n de los delitos, esta 
ley resulta novedosa, pues en el animo de finalizar 
las malas practicas de los agentes de las 
instituciones de Seguridad Publica, s.e implementa 
que quienes realicen detenciones deberan contar 
con un dispositive electr6nico de localizaci6n 
geografica en tiempo real, mismo que funcionara a 
partir del momenta de Ia detenci6n y hasta Ia puesta 
a disposici6n de Ia persona detenida. 

Ademas se preve que quien practique Ia detenci6n, 
debera realizar un reporte administrative de manera 
inmediata al Centro Nacional de Informacion, el cual 
contendra el nombre del agente policial, el Iugar, 
hora y trayecto realizado tras Ia detenci6n, de tal 
modo que se tenga un estricto control sabre las 
detenciones, buscando a sf, terminar con miles de 
casas que afectan hoy a nuestro pals. 



Otro de los grandes avances en materia de 
prevenci6n, es que las declaraciones o entrevistas 
de las vfctimas o de los testigos que se lleven ante 
Ia autoridad administrativa, se realizaran mediante 
videograbaci6n, con Ia finalidad de observar las 
condiciones en las que _se realizaron y las personas 
que intervinieron. 

AI inicio de mi intervenci6n mencione como uno de 
los principales objetivos de esta Ley, es Ia creaci6n 
del Mecanisme Nacional de Prevenci6n, que sera el 
encargado de · Ia superv1s1on permanente y 
sistematica de los lugares de privaci6n de libertad 
en todo el pals. 

Una de las particularidades de este mecanisme, es 
su autonomfa y especializaci6n, ya que se 
encontrara adscrito a Ia Comisi6n Nacional de 
Derechos Humanos, como un area independiente a 
las visitadurfas, este mecanisme, se gobernara par 
un consejo, el cual, se integrara par el titular de Ia 
Comisi6n Nacional y par un comite tecnico que se 
conformara par cinco personas expertas e 
independientes, electas par las 2/3 partes de los 
miembros presentes de Ia Camara de Senadores. 



Representa e~ mi opinion, un avance de gran 
trascendencia, que este mecanismo sea integrado 
por personas expertas e independientes, pues de 
esta forma, integramos a Ia sociedad en temas que 
tanto nos han danado durante alios. Asimismo 
devolvemos Ia confianza y otorgamos certidumbre 
respecto de Ia superv1s1on de los centros 
penitenciarios con una pluralidad de opiniones que 
no tienen interes politico alguno. 

Es de destacarse, que entre sus facultades, este 
mecanismo se podra entrevistar libremente con 

. cualquier persona privada de Ia libertad, o con el 
personal que Iabore en estos lugares, durante el 
tiempo que sea necesario, 

Ahara bien, otro de los mecanismos de prevencion 
es: el Registro Nacional del Delito de Tortura. Esta 
herramienta, incluira entre otros datos, el Iugar, 
fecha, autoridades senalas como presuntos 

. responsables, el estatus de las investigaciones e 
informacion referente a Ia victima. 



Hemos de puntualizar, que con el manejo efectivo 
de este Registro, contaremos con una base de 
datos real y actualizada, que permita identificar 
estadisticamente las zonas con mayor incidencia, y 
con ello, se podra reforzar las medidas de 
seguridad, e investigar con mayor certeza los 
factores que contribuyen a Ia reiterada practica de 
tortura. 

Por otra parte debo referirme a uno de los aspectos 
mas importantes de esta ley, como ya se ha 
mencionado, son los derechos de las victimas. Esta 
Ley establece que sera Ia Comisi6n Ejecutiva y las 
Comisiones de Atenci6n a Victimas, las que 
deberan proporcionar medidas de ayuda, asistencia 
y atenci6n. 

En cuanto a las medidas de re.paraci6n integral, 
este marco juridico establece que las victimas 
tendran derecho a Ia restituci6n, rehabilitaci6n, 
compensaci6n, satisfacci6n y medidas de no 
repetici6n. Tambien se preve lo relative al derecho a 
Ia protecci6n de su vida, integridad, o su libertad 
personal cuando se encuentren bajo amenaza, o se 
hallen en riesgo en raz6n de su condici6n de 
victimas. 



 

Companeras y companeros senadores, me he 
referido al contenido del dictamen que hoy 
presentan las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernaci6n y Estudios 
Legislativos, como un proyecto de avanzada, digno 
de un pals progresista, digno de· un Mexico 
garantista. 

Como senadores, tenemos Ia obligaci6n de crear 
ordenamientos jurldicos por y para los ciudadanos. 
Nuestra responsabilidad es velar por que nuestras 
leyes sean acordes a las exigencias de nuestro 
Mexico actual. 

Esta ley, sera un parteaguas para proteger y 
garantizar en todo momenta el derecho de toda 
persona a que se le respete su integridad personal 

Por ella, los invito a que acompanen con su voto a 
favor este proyecto, que tiene como principal 
objetivo: PROTEGER A LOS CIUDADANOS. 

Gracias. 


