
 

POSICIONAMIENTO DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 
JUSTICIA, DE GOBERNACI6N Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y 
SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRA TOS 0 PEN AS CRUELES, INHUMANOS 0 
DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL C6DIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE LA COMIS16N NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DEL C6DIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICI6N 
INTERNACIONAL. 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de Ia Mesa Directiva. 
Camara de Senadores. 
Present e. 

Ciudad de Mexico, a 28 de abril de 2016 

Primeramente quiero mencionar el acierto de que un tema tan 

delicado como tortura se trate en una Ley General, ya que servira 

para homogenizar el tipo penal y permite incidir en los tres ordenes 

de gobierno. 

El dictamen distingue correctamente entre tortura y "tratos crueles o 

degradantes", ya que si bien am bas conductas son parecedias per 

ser realizadas per servidores publicos en contra de victimas, lo 

cierto es que existen diferencias que en mi punto de vista quedan 

muy claras en el dictamen sujeto a discusion, ya que se establece 

que en Ia tortura hay un fin de obtener informacion o una confesion. 

Los tratos crueles son sin ningun fin especifico. 

Comete el delito de tortura el servidor publico que, con el fin de 

obtener informacion o una confesion, con fines de investigacion 

criminal , como medic intimidatorio, como castigo personal, como 

medic de coaccion, como medida preventiva, o per razones 

basadas en discriminacion cause dolor o sufrimiento ffsico o 

psfquico a una persona, disminuya o anule Ia personalidad de Ia 
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vfctima o su capacidad ffsica o psicol6gica, aunque no le cause 

dolor o sufrimiento. 

Tambien comete el delito de tortura el particular que con Ia 

autorizaci6n, el apoyo o consentimiento de un Servidor Publico 

cometa alguna de las conductas descritas anteriormente . 

. Por su parte los tratos crueles, inhumanos o degradantes se dan 

cuando el servidor publico -en el ejercicio de su encargo- como 

medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en 

discriminaci6n, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una 

persona. 

Es importante senalar que los tratos son crueles por Ia indiferencia y 

Ia frialdad con que se lastima a las victimas, inhumanos porque ·no 

se respeta a las personas como tales y degradantes por Ia 

humillaci6n a Ia que se somete a Ia persona. 

En mi punto de vista Las sanciones para tortura son adecuadas al 

senalar que se impondra una pena de diez a veinte anos de prisi6n 

y de quinientos a mil dfas multa, al Servidor Publico que incurra en 

alguna de las conductas descritas como tortura. 

El delito se persigue de oficio o a petici6n de parte, es 

imprescriptible. No hay indulto presidencial por tortura. Ni hay 

libertad condicionada. 

Las pruebas obtenidas directamente a traves de tortura seran 

excluidas por carecer de valor probatorio, asf como las pruebas 

obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos. 

Todas las Procuradurfas de Justicia de los Estados deberan contar 

con una Fiscalia especial para perseguir Ia tortura 
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Es correcta e innovadora Ia obligaci6n relativa a que los agentes de 

las lnstituciones de Seguridad Publica que realicen detenciones 

cuenten con un dispositive electr6nico de localizaci6n geogn3fica en 

tiempo real y envio de datos, mediante el cual deberan de realizar 

de manera inmediata un Reporte Administrative al Centro de 

I nformaci6n de las detenciones realizadas. 

Se deben videograbar todas las declaraciones o entrevistas de las 

victimas de los delitos o de los testigos de los mismos que se lleven 

a cabo, de manera que se observen las condiciones en las que se 

realizaron y las personas que intervinieron en las mismas. 

Se crea el Mecanisme Nacional de Prevenci6n dependiente de Ia 

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos para garantizar de 

manera integral Ia prevenci6n de Ia tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. Sera Ia instancia encargada de 

Ia supervision de los lugares de privaci6n de libertad en todo el 

territorio nacional. 

Se crea un Registro Nacional de Delito de Tortura donde se va a 

llevar los datos de todas las denuncias sobre Ia materia. 

Las Victimas del delito de tortura tienen derecho a ser reparadas 

integralmente conforme a las medidas de restituci6n, rehabilitaci6n, 

compensaci6n, satisfacci6n y medidas de no repetici6n . 

Debo confesar que tengo preocupaci6n por el Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparaci6n Integral de las victimas, ya que con cargo a 

ese fondo Ia Federaci6n es responsable subsidiario de las 

reparaci6n del dano cuando las entidades federativas no lo realicen 

y pues no es secreto que hay Estados donde Ia tortura es practica 

frecuente y·la reparaci6n del dario no lo es. 
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Quiero decirle al Gobierno Federal y a las entidades federativas que 

Ia presente Ley le impone grandes retos y aprovecho para hacer un 

llamado a Ia Camara de Diputados y a las legislaturas locales a 

dotar de recursos suficientes a las instituciones de seguridad y de 

procuraci6n de justicia para poder hacer frente a las obligaciones 

que el dictamen a discusi6n les establece. 

Muchas Gracias. 

Atentamente 
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