
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de Michoacán, para que informe sobre los 
avances que ha realizado en materia de protección y defensa de 
los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en 
los términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

----------H9N9RAB~E-ASAMB~EA~: ------------------------------------------

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán, para que informe a 
esta Soberanía sobre los avances que ha realizado en materia de protección y 
defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los 
términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de 
las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la 
componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de Michoacán, para que informe sobre los 
avances que ha realizado en materia de protección y defensa de 
los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en 
los términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

----------~I~AN+éGéDéN+éS,--------------------------------------------------

En la sesión del miércoles 02 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de Michoacán, para que informe a esta Soberanía sobre los avances que 
ha realizado en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

b) Con fecha 03 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No.CP2R2A.-4728 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los legisladores proponentes señalan que en el año 2003, la Asamblea General de 
la Organización de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo Facultativo de la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Precisan que el instrumento marcó la pauta para la conformación de 
un mecanismo nacional que consiste en la realización de visitas periódicas a 
distintas localidades del país con el objeto de observar y evaluar las condiciones de 
detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad. 

Después refieren que derivado de dicha transformación, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), realizó diversas visitas a distintos entidades 
federativas y emitió informes sobre el Mecanismo Nacional de Prevención d~ la 
Tortura (MNPT) . Posteriormente indican que en el caso del estado de Michoacán 
se observó que existían indicios de actos de tortura y que entre las observaciones 
que realizó destacan las siguientes: graves deficiencias en la alimentación; 
condición de hacinamiento; falta de áreas exclusivas para alojar a las mujeres; 
carencia de personal especializado para la atención de menores; y restricción de 
actividades de reinserción social. 

Otras observaciones que mencionan es que hay internos que realizan funciones de 
autoridad, cobros y privilegios; falta de privacidad durante las entrevistas de las 
personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica; inadecuada 
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------sef3aFaeiéR-y-elasifieaeiéR-Eie-¡3erseRas-¡3r-ivaEias-Eie-la-liser-taEI-;-e-ir-Fe§L:Jiar-iEiaees-eR-----
Ia imposición de sanciones disciplinarias a los internos. 

Asimismo, hacen énfasis en la presencia de condiciones inadecuadas para 
personas con discapacidad psicosocial en situación de internamiento, así como en 
la carencia de personal femenino para la custodia de mujeres; insuficiente personal 
de seguridad y custodia; falta de capacitación en materia de prevención de la tortura; 
inadecuada supervisión de los lugares detención; carencia de programas contra las 
adicciones; e inexistencia de accesos para personas con discapacidad física. 

Los legisladores hacen alusión a las recomendaciones emitidas al gobierno del 
estado de Michoacán, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad. Entre las que destacan las siguientes: 

• Mejorar las condiciones estructurales y de higiene de los inmuebles para 
garantizar una estancia digna y segura; 

• Alimentar tres veces al día a los menores de edad (O a 7 años) que viven con 
madres internas por medio de un horario establecido. 

• Distribuir equitativamente a los internos para disminuir el hacinamiento. 
• Separar a las mujeres internas de las zonas de ocupación de varones en los 

términos del artículo 18 constitucional. 
• Evitar condiciones de encierro las 24 horas del día. 
• Alojar a las personas con discapacidad psicosocial con su familia o en un 

centro psiquiátrico. 
• Que la vigilancia de las mujeres sea ejercida por personal del mismo sexo 

para evitar abuso sexual o violaciones. 
• Se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones que faciliten el acceso y 

el libre desplazamiento de las personas con discapacidad física. 

Posteriormente, señalan que en el primer trimestre de 2017, el grupo de trabajo 
realizó una nueva visita para verificar los avances realizados por el gobierno de 
Michoacán, donde se observaron diversas irregularidades, entre las que destacan, 
que a las personas que se encuentran privadas de la libertad no se les proporciona 
información sobre sus derechos; no existe reglamento interno, ni manual de 
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no cuentan con capacitación en materia de tortura y derechos humanos. 

De lo anterior, precisan que se observa que a pesar de las recomendaciones que la 
CNDH hizo al gobierno de Michoacán, la situación precaria continúa; las autoridades 
encargadas de los centros de detención no cuentan con capacitación de derechos 
humanos y los sentenciados viven en condiciones deplorables. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Gobierno de Michoacán, para que informe a esta 
Soberanía sobre los avances que ha realizado en materia de 
protección y defensa de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe 
sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículo 127 
de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, realiza las siguientes consideraciones: 

En principio, debemos tener en cuenta que el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

En relación al Sistema Penitenciario, el segundo párrafo del artículo 18 de la propia 
norma fundamental dispone que: se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud 
y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a 
los hombres para tal efecto. 

Por su parte, en la fracción XXIV del artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal se dispone que el Sistema Penitenciario es el conjunto de normas jurídicas y 
de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión 
preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de 
seguridad derivadas de una sentencia, el cual está . organizado sobre la base del 
respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la 
persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

Del análisis de ambos preceptos, se desprenden dos grandes cuestiones, la primera 
es que se basa en el respeto a los derechos humanos y la segunda es que busca 
lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad. Sobre el particular, 
cabe precisar que la segunda requiere del cumplimiento de la primera, de ahí la 
pertinencia del exhorto formulado por los legisladores proponentes. 

Respecto a las disposiciones en comento, cabe advertir que la protección y defensa 
de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad encuentra su 
sustento en el orden jurídico nacional pero también en múltiples instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

El artículo 1° del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dispone que su objetivo es 
establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y 
nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas 
de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
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. artículo 1 o que los Estados partes tienen la obligación de prevenir y sancionar la 
tortura, que en términos de su artículo 2, consiste en: 

Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 
como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la 
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque 
no causen dolor físico o angustia psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 
físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales 
o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de /os actos o 
la aplicación de /os métodos a que se refiere el presente artículo. 

El propio instrumento internacional , en su artículo 3 establece que entre los 
responsables del delito de tortura, se encuentran los empleados o funcionarios 
públicos que actuando en ese carácter ordenen , instiguen, induzcan a su comisión, 
lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo , no lo hagan. Bajo esta tesitura, 
llama la atención que una de las observaciones a las que se remiten los proponentes 
tiene que ver con que en el estado de Michoacán, los servidores públicos no cuentan 
con capacitación en materia de tortura y derechos humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos2 en su artículo 1 dispone que todos 
/os seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente /os unos con /os 
otros, y en relación a la problemática que motiva la preocupación del punto d~ 
acuerdo en estudio, en su artículo 5 señala que nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 dispone en su artículo 1 O 
que: 

1 http:/ /www .oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51. htm 1 
2 http:/ /unesdoc.unesco.org/images/0017 /001790/179018m.pdf 
3 https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP _ 49.pdf?1493133879 
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respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, 
adecuado a su condición de personas no condenadas; 

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser 
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su 
enjuiciamiento. 

3.- El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 
menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a 
un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica . 

En relación al inciso a del numeral 2 del precepto invocado, cabe destacar que 
precisamente, una de las observaciones señaladas por los proponentes es que no 
existe dicha separación, lo que repercute en la importante finalidad de lograr una 
reinserción, aspecto toral del Sistema Penitenciario. 

Aunado a lo anterior, y en complemento a lo expuesto por los proponentes, del 
Informe Anual de Actividades 2016 sobre el Mecanismo4 de la Tortura elaborado 
por la CNDH, es oportuno precisar que en el informe emitido el31 de mayo de 2016, 
al gobierno del estado de Michoacán le fueron señaladas 214 situaciones de riesgo, 
así como diversas propuestas para atenderlas. 

En relación a la presencia del Mecanismo Nacional de la Tortura en las Entidades 
Federativas, en el caso de Michoacán, la CNDH visitó 37 lugares y el tipo de visita 
fue de seguimiento. Entre los lugares que visitó están la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo; la Secretaría de Seguridad Pública; 
Secretaría de Salud; diferentes ayuntamientos como Apatzingán, Uruapan, Ario, 
Pátzcuaro, Tacámbaro y Escalante; y DIF estatal. 

Sobre los lugares de detención e internamiento que dependen del gobierno del 
estado de Michoacán y los que dependen de los Ayuntamientos, los derechos que 

4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/lnf_2016.pdf pp. 29, 148, 165, 170 y 171. 
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legalidad y la seguridad jurídica; a la protección a la salud ; a la integridad personal; 
y de grupos en situación de vulnerabilidad . 

A partir de las consideraciones vertidas y después del análisis de los argumentos 
formulados por los legisladores proponentes, los integrantes de la Primera Comisión 
estimamos oportuno e idóneo el exhorto formulado, porque además de estar en 
concordancia a la vocación garantista que caracteriza al Estado mexicano, permitirá 
materializar los fines del Sistema Penitenciario de nuestro país, y en el caso 
concreto, que las personas privadas de su libertad en el estado de Michoacán, 
tengan a salvo sus derechos humanos. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de Michoacán, para que informe a esta Soberanía 
sobre los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos 
establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de agosto de 2017. 
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Sen. Graciela Ortiz 
G onzá 1--:....-+-- "' 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina ~~ Viggiano Austria 
Integrante 

PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
M 

Dip. Alejandro 

rPV. 
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