
 

POSICIONAMIENTO RELA TIVO AL DICTAMEN DE 
LEY GENERAL SOBRE TORTURA 

28 DE ABRIL DE 2016 

Con su venia, Senador(a) Presidente(a). 

Compaiieras y companeros Senadores: 

La tortura ha sido reconocida por el Derecho y Ia 

comunidad internacional como una violaci6n grave a los 

derechos humanos, ya que no es un problema privative 

de un solo pais o region. 

En Mexico, el informe mas reciente de Ia Comisi6n 

Nacional de los Derechos Humanos indica que entre 

2000 y 2014, se registraron 136 quejas sobre presuntas 

violaciones a derechos humanos relacionadas con 

actos de tortura y 9 mil 988 sobre tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Durante 2015, se registraron 677 quejas a nivel 

nacional, de las cuales, 49 fueron sobre tortura y 628 

relativas a trato cruel, inhumane o degradante. 
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El Sistema Nacional de Alerta de Ia Comisi6n Nacional 

de los Derechos Humanos report6 que los estados con 

mayor incidencia de quejas son Tamaulipas, Estado de 

Mexico, Guer~ero, Chihuahua, Sonora, Coahuila y 

Michoacan. 

Para atender esta situaci6n, se han realizado diversos 

esfuerzos institucionales. En 2003, Mexico firm6 el 

Protocolo Facultative de Ia Convenci6n contra Ia Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles lnhumanos o 

Degradantes, siendo ratificado por el Senado en 2005 y 

en vigor desde 2006. 

A pesar de los diversos esfuerzos .para preven1r y 

erradicar Ia tortura en Mexico, como el Mecanisme 

Nacional de Prevenci6n de Ia Tortura adoptado desde 

2007, debemos reconocer que se trata de un fen6meno 

que se sigue registrando en nuestro pals. 

2 



POSICIONAMIENTO RELATIVO AL DICTAMEN DE 
LEYGENERALSOBRETORTURA 

28 DE ABRIL DE 2016 

En este sentido, el dictamen que nos presentan las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; 

de Gobernaci6n; y de Estudios Legislativos, contribuye 

a coordinar y mejorar los esfuerzos para preven1r y 

eliminar Ia tortura. 

De este modo, Ia existencia de una Ley General en esta 

materia constituye un ~omponente fundamental de toda 

estrategia de prevenci6n de estes delitos, ya que el 

marco juridico debe ser congruente con las normas 

internacionales de derechos humanos tendientes a 

prohibir y prevenir Ia tortura. 

El ordenamiento que se propene, tendra por objeto 

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 
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los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Asimismo, establece los tipos penales de tortura y otros 

tratos o penas crueles, y sus sanciones; las reglas 

generales para su investigaci6n, procesamiento y 

sanci6n, asi como las normas aplicables ante Ia 

comisi6n de otros delitos vinculados. 

Adicionalmente, establece medidas especificas de 

atenci6n, ayuda, asistencia, protecci6n integral y 

reparaci6n para garantizar los derechos de las Victimas 

de los delitos de tortura y tratos crueles. 

Entre los principales aportes de Ia nueva Ley, destaca 

Ia creaci6n de: 
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• El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar Ia 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos 

o Degradantes; 

• El Mecanisme Nacional de Prevencion, adscrito a 

Ia Comision Nacional de los Derechos Humanos, y 

• El Registro Nacional del Delito de Tortura, como 

herramienta de investigacion y de informacion 

estadfstica, interconectado con el Registro 

Nacional de Vfctimas. 

Es necesario resaltar que en materia de prevencion, 

esta Ley preve que las autoridades de los tres ordenes 

de gobierno implementaran un sistema homologado de 

revision sistematica de las normas, procedimientos y 

protocolos relatives a Ia detencion de personas privadas 

de Ia libertad, con el fin de prevenir Ia tortura y los tratos 

crueles. 
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Por estas razones, los Senadores del Partido Verde 

votaremos a favor del presente dictamen, ya que 

permitira actualizar el marco normative en materia de 

tortura y tratos crueles, con un enfoque preventive y en 

concordancia con los instrumentos internacionales, 

para salvaguardar en todo momenta los derechos 

humanos. 

Gracias por su atenci6n. 

Es cuanto, Presidente(a). 
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