
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León para que, en 
el ámbito de sus competencias, integre a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, una Fiscalía especializada para la 
investigación del delito de tortura; de conformidad con lo establecido 
en los artículos tercero y sexto transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de 
la Ley de Extradición Internacional. 

 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INTEGRE A LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA; DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y SEXTO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL, lo cual se expresa en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

En el año de 1987 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este instrumento 

internacional establece las acciones que los Estados miembros deberán adoptar con el 

fin de erradicar estas prácticas que vulneran los derechos de las personas. 
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En el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se expone la definición legal de la tortura 

acordada a nivel internacional: 

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 

o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 

esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas.” 

Actualmente son 156 los países los que han firmado la Convención contra la Tortura de 

Naciones Unidas, por lo que a nivel internacional México ha suscrito compromisos claros 

para instrumentar acciones que beneficien el respeto irrestricto a los derechos humanos 

y sus garantías. 

En ese sentido, el 26 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. 

En el caso particular, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tiene por objeto1: 

                                                           
1 Artículo 2° de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles Inhumanos o Degradantes. 
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I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, 

investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; 

II. Establecer los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, y sus sanciones; las reglas generales para su 

investigación, procesamiento y sanción, así como las normas aplicables 

ante la comisión de otros delitos vinculados; y 

III. Establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, 

protección integral y reparación para garantizar los derechos de las 

Víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes 

De acuerdo con los artículos tercero y sexto transitorio del Decreto en comento, se 

establece que: 

Tercero. En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad 

federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el 

mismo. 

Sexto. La Federación y las entidades federativas contarán con un plazo de 

noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en 

vigor, para crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del 

delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes 

deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada 

correspondiente. 

Como puede observarse el régimen transitorio del Decreto mencionado establece la 

obligación de las entidades federativas de armonizar su legislación y de establecer 

fiscalías o unidades administrativas que puedan atender a las víctimas de tortura, de 

acuerdo con la Ley General. 
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Sin embargo, actualmente en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, 

sólo se reconocen las siguientes fiscalías especializadas: 

a) Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León; 

b) Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León; 

c) Fiscalía Especializada Antisecuestros; 

d) Fiscalía Especializada en Feminicidios y, 

e) Las demás Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Nuevo León. 

Además, no existe alguna unidad administrativa encargada de prevenir, investigar o 

sancionar los delitos de tortura. 

La expedición de la Ley sobre Tortura surge a partir de la situación grave de violaciones 

a los derechos humanos que enfrenta nuestro país ya que la tortura se ha vuelto una 

práctica sistemática proveniente tanto de grupos de organizaciones criminales, como de 

los encargados de hacer cumplir el orden. 

En México, según cifras de la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad de 

2017, la tortura está presente en el sistema de justicia en México: 75,6% de las personas 

en los centros penitenciarios del país sufrió́ violencia psicológica y un 63,8% vivieron 

violencia física en el arresto. Además, ante el Ministerio Público, 49,4% de las personas 

detenidas fueron incomunicadas, y 39,4% recibieron golpes.  

Respecto a las cifras de casos de tortura y tratos crueles, en el 2018, la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos del estado de Nuevo León2 informó que se abrieron 62 

expedientes de queja en materia de tortura y 163 en materia de tratos crueles, inhumanos 

o degradantes para dar un total de 225 entre casos de tortura y tratos crueles. Este 

número en relación con autoridades estatales, siendo las más señaladas la Fiscalía 

General y la Secretaría de Seguridad Pública.  

                                                           
2 Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Nuevo León, Informe de actividades 2018. 
Disponible en: https://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/publicaciones/CEDHNL_INFORME_2018.pdf  
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En el caso de las autoridades municipales, en el año de 2018 se identificaron 44 

expedientes de queja en materia de tortura y 151 expedientes de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Los municipios con mayor número de expedientes de queja 

fueron Apocada, Guadalupe y Juárez con 9, 6 y 6 casos de tortura. En los casos de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, los tres municipios que tuvieron más casos de queja 

son Apodaca, Guadalupe y Monterrey con 32, 22 y 21 respectivamente.  

Asimismo, en las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado de Nuevo León, se acreditaron o comprobaron un total de 20 relacionados con el 

derecho a la integridad y seguridad personal, de los cuales el 50% corresponden a casos 

de tortura y tratos crueles e inhumanos. 

Para el 20173 el porcentaje de casos por voces violatorias en la apertura de expedientes 

de queja de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes fue de 3.3% y 4.6% 

respectivamente, los cuales se ubicaron en el 5º y 4º lugar en la apertura de expedientes 

de queja. En ese año, en los expedientes de queja se atendieron a un total de 1,669 

personas. De acuerdo con el número de personas atendidas y el porcentaje de 

expedientes de queja en el tema de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

se desprende que en el 2017 se atendieron a 55 personas por casos de tortura y a 77 

personas por tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Ante esto, si hacemos el comparativo entre el 2017 y el 2018, se tiene como resultado 

que los casos en materia de tortura pasaron de 55 a 106, lo que representa un aumento 

del 92%. En el caso de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el número pasó de 77 

a 318, es decir, un 413% de incremento. Cabe mencionar que el número de casos de 

2018 resulta de la suma de los expedientes de queja en relación con las autoridades 

estatales y municipales.   

Por lo anterior, se puede observar que el número de expedientes de queja solicitados 

ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por casos de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes ha aumentado de manera alarmante, con lo cual es de 

                                                           
3 CEDHNL, Informe de actividades 2017. Disponible en: 
https://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/publicaciones/CEDHNL_INFORME_2017.pdf  
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importancia que en la Fiscalía General de Nuevo León se constituya la Fiscalía 

Especializada en la materia para efectos de atacar estos casos y disminuir la incidencia 

de estos actos que atentan contra la dignidad humana y salud de las personas así como 

también, para dar cumplimiento y armonizar el marco normativo de la entidad con lo 

establecido en la Ley General.  

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INTEGRE A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA 

PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA; DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y SEXTO TRANSITORIO DEL 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado 

de Nuevo León para que, en el ámbito de sus competencias, integre a la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado, una Fiscalía especializada para la 

investigación del delito de tortura; de conformidad con lo establecido en los artículos 

tercero y sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, a los 26 días del mes de junio de 2019. 

 
 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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