
 

INTERVENCION DE LA SENADORA ANGELICA DE LA 
PENA GOMEZ RESPECTO DEL DICTAMEN DE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y 
SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS 0 PENAS 
CRUELES, INHUMANOS 0 DEGRADANTES. 

Con el permiso de Ia presidencia; 

Companeras y companeros legisladores: 

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de 
Gobernaci6n y de Estudios Legislativos, concluimos el dfa de 
hoy uno de los procesos legislativos mas importantes de los 
ultimos anos en materia de derechos humanos. 

Con Ia aprobaci6n de las modificaciones al decreta aprobado 
por el Senado en abril del ano pasado, a traves del cual se 
expide Ia Ley General para Prevenir, lnvestigar y Sancionar Ia 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o 
Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones normativas relacionadas, contaremos con un 
marco jurfdico fortalecido que brindara una mayor protecci6n a 
ciudadanas y ciudadanos frente a Ia tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
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En opinion de Ia Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Sr. Juan 

Mendez, hasta hace poco tiempo relator especializado de 
Naciones Unidas en Ia materia, el dictamen que hoy ponemos 
a su consideracion es acorde a los estfmdares internacionales 
y constituye un ihlportante instrumento legal gue, de _ 
implementarse efectivamente., contnbUJra de manera decisiva 

a superar los retos que el pals enfrenta en el combate y Ia 
erradicacion de esta aberrante practica. 

En razon de lo anterior, proponemos aceptamos adicionar una 
fraccion VII al articulo 6, a efecto de que se enuncie 
expresamente como un principia normative de Ia Ley, Ia 
prohibicion absoluta de Ia tortura y los tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

En nuestra opinion, dicho princ1p1o refuerza Ia prohibicion 
estricta, completa, incondicional e imperativa de dichos delitos; 
y ayudara a orientar y dotar de mayor certeza tanto el actuar 
de los organos ejecutivos, como las resoluciones del Poder 
Judicial. 

En el articulo 13, aceptamos mod ificar el segundo parrafo del 

precepto en mencion a efecto de armonizar las reglas de 
responsabilidad penal correspondientes a los superiores 
jerarquicos. 
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AI respecto, estimamos oportuno que el segundo pckrafo del 
precepto sea modificado, a efecto de que los superiores 
jerarquicos sean considerados autores del delito de 
conformidad con lo previsto en Ia legislaci6n penal aplicable, lo 
cual , dicho sea de paso, atiende Ia inquietud externada en el 
sentido de que un superior jerarquico no solamente podrfa ser 
considerado responsable cuando ordenara a otro Ia comisi6n 
del ilfcito. 

En cuanto al Artfculo 14, se elimina Ia redacci6n que establece 
que se entendera por tentativa punible del delito de tortura 
cuando el sujeto activo hubiese iniciado su ejecuci6n sin que 
este se hubiese consumado por causas ajenas a su voluntad o 
cuando el sujeto activo hubiese ordenado a otro Ia comisi6n 
del del ito y por causas.ajenas a su voluntad este no se hubiera 
consumado. 

Quienes formamos parte de las comisiones dictaminadoras, 
coincidimos en que resulta viable Ia eliminaci6n del segundo 
parrafo del artfculo 14 contenido en el dictamen, a fin de evitar 
una eventual que una interpretacion equivocada de lo previsto 
en el C6digo Penal Federal pueda derivar en una antinomia. 

En el Artfculo 16, aceptamos modificar el parrafo segundo y 
adicionar un tercero, a fin de garantizar que los servidores 
publicos, investigados o vinculados a proceso, no puedan 
interferir u obstaculizar las investigaciones. 
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Para ello, se propane senalar expresamente que dichos 
servidores publicos, ademas de poder ser sujetos de 
suspension, tambiem se les podran imponer medidas 
cautelares, asl como las medidas administrativas y 
provisionales que sean necesarias de conformidad con Ia 
legislacion. 

Con lo anterior se preveran diversas medidas que podran ser 
empleadas para tal fin -no interferencia en las investigaciones
dejando, ademas, a las entidades federativas, Ia potestad de 
legislar sabre aquellas medidas administrativas y provisionales 
que sean pertinentes para los servidores publicos adscritos a 
sus fiscallas. 

En el Articulo 22 coincidimos en establecer, en Ia fraccion Ill , 
el supuesto de competencia obligatoria de Ia Federacion (y no 
como una facultad potestativa de Ia misma via facultad de 
atraccion), el deber de investigar, perseguir y sancionar 
cuando exista una sentencia o decision de algun organismo 
internacional de proteccion de los derechos humanos, asl 
como una resolucion de cualqui.er organa previsto en un 
tratado internacional del que Mexico sea parte. 

Lo anterior en razon, de que dichos supuestos se refieren a Ia 
determinacion por violaciones a derechos humanos por parte 
del Estado mexicano, cuestion que incumbe directamente a Ia 
Federacion por ser Ia primera encargada de responder por 
dicha responsabilidad. 
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Por otra parte, se precisa en Ia fracci6n IV que el Ministerio 
Publico de Ia Federaci6n podra pedir a las entidades 
federativas que le remitan Ia investigaci6n correspondiente. 
Asimismo, se anade un parrafo en el que se precisa que Ia 
vlctima podra solicitar Ia remisi6n de Ia investigaci6n al 
Ministerio Publico Federal, el cual tendra el deber de 
responderle fundada y motivadamente. 

En el Articulo 33 se propene flexibilizar Ia regia para Ia 
procedencia de Ia investigaci6n del delito de tortura, 
previendose que Ia misma sera de oficio, por denuncia o por 
vista de Ia autoridad judicial. Con ello no sera necesario Ia 
existencia previa de elementos adicionales para que proceda 
el inicio de dichas investigaciones, como pudieran ser Ia 
existencia de indicios; Ia sujeci6n de Ia vista judicial a Ia 
existencia de un menoscabo en Ia integridad flsica del 
imputado, o, Ia existencia de evidencia razonable. 

Finalmente, se propene Ia adici6n de un parrafo que precise el 
alcance de Ia vista judicial, de conformidad con lo previsto en 
el C6digo Nacional de Procedimientos Penales. 

En el Articulo 35, se acepta modificar Ia fracci6n VII del 
precepto en menci6n, a fin de que se especifique que el 
derecho a ofrecer un dictamen medico psicol6gico elaborado 
por organismos publicos de protecci6n de los derechos 
humanos, se realizara cuando este se emita con motive de 
quejas presentadas ante dichos organismos publicos. 
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En el Articulo 39 se establece que el perito y cuerpo medico o 
de enfermas deben ·estar presenten en Ia diligencia y, s61o en 
via de excepci6n, puedan estar presentes otros tipo de 
miembros (policfas, por ejemplo ), cuando exista un riesgo en 
Ia seguridad. 

Se asegura que no estara presente el o los elementos 

policiacos que, en su caso, se alegue hayan participado en los 
supuestos actos de tortura porque se preve que "los servidores 
publicos que participen seran de una instituci6n distinta a las 
de los servidores publicos presuntamente involucrados". 

En el Articulo 43 se precisa Ia hip6tesis prevista en Ia parte final 
del articulo ya que s61o debe referirse a aquellos casos en 
donde exista queja en tramite ante Ia CNDH o los organismos 
de protecci6n de los derechos humanos. 

En el Articulo 45 se estima procedente incluir el aspecto 
psicol6gico dentro del contenido mlnimo que deberan contener 
los dictamenes - antecedentes psicol6gicos, estado de salud 
mental , afectaciones pslquicas y, en su caso, realizaci6n de 
analisis psicol6gico-. Lo anterior, debido a que, como es 
sabido, Ia tortura puede realizarse tambien mediante 
afectaciones psicol6gicas y no solamente por medio de danos 
flsicos, de alii Ia importancia de que se precise dicho aspecto 
dentro de los contenidos de dichos dictamenes. 

Pagina 6 de 16 



En el Articulo 50 se hace uno de los cambios mas 
relevantes, algo en lo que no fue posible transitar aqui en 
el senado y que afortunadamente el gobierno recapacita y 
ace pta. 

Me refiero al establecimiento expreso de Ia exclusion de toda 
prueba obtenida a traves de Ia tortura u otras violaciones a 
derechos fundamentales, asf como todas aquellas obtenidas 
por medics legales perc derivadas de dichos aetas. Lo anterior 
es acorde a Ia obligacion internacional del Estado mexicano, 
prevista en el articulo 15 de Ia Convencion contra Ia Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, Ia 
cual preve Ia norma denominada "regia de exclusion", misma 
que busca salvaguardar el derecho al debido proceso y 
generar un poderoso mecanisme para desincentivar el empleo 
de Ia tortura. 

En ese mismo sentido, tambien se propane eliminar Ia ultima 
parte del parrafo primero, asf como el texto del parrafo 
segundo. Adicionalmente, se propane incluir un segundo 
parrafo en el cual se establezca que las pruebas unicamente 
podran ser admitidas y valoradas en juicio, en aquellos casas 
en que se solicite su inclusion a fin de probar los hechos de 
tortura u otras violaciones a derechos humanos de los que fue 
objeto una persona, yen contra de aquella que sea investigada 
o imputada porIa comision de tales hechos. 
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En nuestra perspectiva, las modificaciones a este artfculo, sin 
Iugar a dudas, representan uno de los avances normativos mas 
significativos en Ia lucha contra Ia tortura y Ia impunidad en 
nuestro pafs. 

Por lo que corresponde al Art fculo 58, se anade que el 
Secretariado Ejecutivo no debe valorar casas concretes para 
Ia pertenencia de servidores publicos en las Fiscalfas ya que, 
ademas de incidir en Ia integraci6n y permanencia de 
elementos en dichas instituciones, no se encuentra justificada 
Ia necesidad de hacer excepciones en materia de tortura. 

En el Artfculo 63 se elimina el dispositive electr6nico de 
localizaci6n geografica por razones presupuestales, maxime 
en raz6n de que pueden existir otros mecanismos, por ejemplo, 
comunicaciones con el C4, para asegurar que el detenido sea 
puesto sin demora ante el Ministerio Publico. 

Ademas, a fin de contribuir con Ia armonizaci6n legislativa, se 
hace referencia al Registro Administrative de Detenciones, 
previsto en Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica (arts. 112-116). 

En el Artfculo 66 se elimina que las declaraciones o entrevistas 
de las vfctimas de los delitos deben fijarse mediante 

. videograbaci6n. 

Pagina 8 de 16 



En el Artfculo 71 se estima precise no incluir a Ia CNDH como 
una de las instancias encargadas de aplicar el Programa 
Nacional para Prevenir y Sancionar Ia Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes. Lo anterior, con Ia 
finalidad de no comprometer su autonomfa. 

Cabe precisar que con esta modificaci6n no se limitara Ia 
participaci6n de Ia CNDH en Ia elaboraci6n del Programa 
Nacional, ya que el proyecto de ley contempla su participaci6n 
en Ia integraci6n de los diagn6sticos participativos que forman 
parte del mismo, asf como su participaci6n en Ia aprobaci6n de 
las bases para Ia creaci6n de los instrumentos de seguimiento 
y evaluaci6n del programa, y su coordinaci6n con los tres 
Poderes de Ia Union, organismos internacionales, instituciones 
academicas y orgamzac1ones de Ia sociedad civil 
especializada. 

En el Artfculo 72 se considera oportuno anadir que el 
Mecanisme Nacional de Prevenci6n se establecera de 
conformidad con el Protocolo Facultative de Ia Convenci6n 
contra Ia Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o 
Degradantes, ya que el mismo es Ia fuente de su incorporaci6n 
en el Estado mexicano. Por otra parte, el parrafo segundo del 
precepto se remite al artfculo 73, ya que es en este ultimo 
precepto en el que se establece que el Mecanisme Nacional 
de Prevenci6n estara adscrito a Ia CNDH. 
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En el Articulo 73 se establece como unico 6rgano de gobierno 
al que se propane denominar como Comite Tecnico, a fin de 
evitar confusiones con el Consejo Consultive de Ia CNDH. 
Adicionalmente, se considera viable que se establezca en Ia 
ley que el Reglamento establecera Ia coordinaci6n y apoyo que 
podra brindarse entre las Visitadurlas Generales y el 
Mecanisme Nacional de Prevenci6n. 

lgualmente, en aras de optimizar su funcionamiento, 
coincidimos en Ia necesidad de incluir que el Mecanisme podra 
celebrar acuerdos o convenios con instituciones nacionales o 
internacionales, que faciliten y contribuyan al cumplimiento de 
su fin. Finalmente, creemos que resulta procedente reducir el 
numero de personas expertas que, conjuntamente con el 
Presidente de Ia CNDH, integraran el Comite Tecnico, a efecto 
de que ese 6rgano de gobierno se integre en numero impar. 

En el Articulo 7 4 compartimos tambien Ia inquietud sabre el 
fortalecimiento de Ia autonomla e independencia que el Sub 
Comite para Ia Prevenci6n de Ia Tortura de Ia ONU ha 
senalado como caracterlstica esencial de los Mecanismos 
Nacionales de Prevenci6n , par los que concluimos que resulta 
acertado establecer Ia obligaci6n del Estado para garantizar Ia 
asignaci6n de los recursos presupuestales necesarios para su 
actuaci6n. 

En el Articulo 75 se establece el requerimiento para que tanto 
el Director, como todo el personal que integre el Mecanisme 
Nacional de Prevenci6n , cuenten con Ia capacidad y 
experiencia para el desempeno de sus cargos. 
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En el Articulo 76 se establece que las y los integrantes del 
Comite Tecnico no recibiran remuneraci6n par el desempefio 
~e dichos cargos y, en sintonla con las modificaciones 
planteadas a otros preceptos, se establece que el 6rgano 
colegiado buscara contar con un enfoque multidisciplinario. 

En el Articulo 77 se propane que el Comite Tecnico sesione 
cada bimestre, en raz6n de los tiempos que Ia praxis de Ia 
CNDH han demostrado que se requieren para proyectar, 
programar y realizar las visitas a los lugares de detenci6n, asf 
como para Ia realizaci6n de los consecuentes informes. 
Asimismo, se deja abierta Ia posibilidad a que dicho Comite se 
pueda reunir cada vez que asf se requiera. 

Adicionalmente, con el fin de garantizar Ia independencia 
presupuestaria del Mecanisme, se propane que se establezca 
como facultad del Comite Tecnico del Mecanisme Nacional de 
Prevenci6n, que el mismo pueda opinar sabre el proyecto de 
presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate y que sera 
elaborado par el Titular del Mecanisme. lgualmente, se 
propane precisar en Ia fracci6n VIII que en los casas en que el 
Comite Tecnico solicite Ia apertura de expedientes de queja o 
Ia presentaci6n de denuncias ante Ia autoridad competente, 
esto se realice respetando las disposiciones aplicables en 
materia de transparencia y protecci6n de datos personales. 
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En el Artfculo 78 se propane eliminar Ia palabra "estadfstica" 
de Ia fraccion II , para no limitar el acceso del Mecanisme a 
otros tipos de informacion, como pudiera ser, par ejemplo: 
registros medicos, registros de medidas disciplinarias, de 
actividades ffsicas, entre otros. 

En Ia fraccion IV se propane eliminar que el acceso del 
Mecanisme a lugares de privacion de libertad se circunscriba a 
los terminos de Ia Ley Nacional de Ejecucion Penal. Lo 
anterior, en razon de que existen distintos lugares donde se 
puede privar de Ia libertad a una persona y, conforme a Ia 
redaccion original , quedarfan excluidos de una eventual 
supervision. 

Par otra parte, en Ia fraccion IX se propane precisar que en los 
casas de quejas presentadas ante Ia CNDH, las Visitadurfas 
Generales que conozcan de las mismas realizaran sus 
investigaciones de forma independiente a las que realice el 
Mecanisme nacional de Prevencion. 

En el Artfculo 79 y en sintonfa con los cambios introducidos al 
artfculo 77, se aiiade a Ia fraccion I del artfculo 79 que los 
procedimientos de elaboracion y ejecucion del Mecanisme 
Nacional de Prevencion se regularan conforme al Reglamento, 
en aras de garantizar Ia autonomfa presupuestaria del 
Mecanisme al definirse de forma clara las reglas del ejercicio 
presupuestal del mismo. lgualmente, se proponer incluir como 
atribucion de su Presidente Ia correspondiente a Ia elaboracion 
de Ia propuesta de su Presupuesto. 
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En el Articulo 81 , con el prop6sito de que todas las autoridades 
senaladas en las recomendaciones cumplan con las mismas, 
se considera prudente reforzar tal mandata en el ultimo parrafo, 
ya que en reiteradas ocasiones las recomendaciones quedan 
a nivel de mandos superiores y las autoridades encargadas de 
su cumplimiento aducen desconocer las recomendaciones, 
dificultando o postergando su cabal cumplimiento. 

En el Articulo 91 se propane remitir a Ia Ley General de 
Vlctima, en concordancia con las reformas que, en fechas 
recientas, fueron aprobadas por el Congreso del a Union. En 
las enmiendas citadas, el Congreso previ6 instrumentos que 
otorgan certeza jurldica en cuanto a Ia restituci6n de gastos 
erogados por Ia CEAV. Por lo que, en tal tesitura, se armoniza 
el contenido de esta disposici6n, a fin de que se homologue 
que Ia restituci6n sera solicitada a Ia Entidad Federativa y evitar 
una eventual antinomia. 

Por otra parte, se elimina Ia reforma a Ia Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica en Ia que se establecla 
que el registro administrative de Ia detenci6n debera-realizarse 
inmediatamente despues de Ia detenci6n a traves del 
dispositive electr6nico de localizaci6n geografica en tiempo 
real y envlo de datos. 

Las y los integrantes de estas comisiones dictaminadoras 
estimamos razonables las preocupaciones en materia 
presupuestal , loglstica y de seguridad relacionadas con Ia 
eventual implementaci6n de esta disposici6n; ademas de que 
el C6digo Nacional de Procedimientos Penales preve ya el 
registro inmediato de Ia detenci6n. 
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Por lo tanto, coincidimos en Ia idea de homologar el 
procedimiento y no crear procedimientos especiales para cada 
delito. Tambien coincidimos en agregar Ia expresi6n "en su 
caso" en los requisites que debera contener el registro 
administrative de Ia detenci6n, debido a que no en todos los 
casos es factible Ia realizaci6n de Ia misma. 

En lo referente a Ia reforma al C6digo Nacional de 
Procedimientos Penales, se sugiere eliminar Ia porci6n 
normativa que establece que el imputado solo puede declarar 
ante el 6rgano jurisdiccional y condicionado a que Ia diligencia 
este videograbada, como un requisite de validez. 

Lo anterior, en raz6n de que podrfa ser redundante, ya que 
ninguna declaraci6n que no sea ante Ia auto rid ad jurisdiccional 
carece de valor probatorio en terminos del nuevo 
procedimiento penal. La preocupaci6n queda ya cubierta con 
las reglas establecidas en el C6digo Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Finalmente, en el regimen transitorio se hacen ajustes a los 
artfculos PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO, y se agrega un 
DECIMO PRIMERO, recorriendose el orden de los posteriores. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernaci6n y de Estudios 
Legislativos, ponemos a Ia consideraci6n de esta Honorable 
Asamblea, una ley que deja muy claro que TORTURAR es un 
delito y una violaci6n grave a los derechos humanos que 
debemos desterrar. 
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TORTURAR SOLO GENERA MAS Y NUEVAS VlCTIMAS E 
IMPIDE EL ACCESO A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA.· En Ia 
Comisi6n de Derechos Humanos del Senado de Ia Republica 
NO queremos mas victimas ni venganza, QUEREMOS 
JUSTICIA. 

Por ello, coincidiendo plenamente con lo dicho por el Relator 
de Naciones Unidas contra Ia Tortura, el Sr. Juan Mendez, las 
comisiones dictaminadoras les presentamos el dia de hoy, una 
ley que representa un paso adelante y que debera ayudar al 
Estado mexicano a evitar que Ia tortura siga siendo una 
practica generalizada en nuestro pais. 

La ley que hoy ponemos a su consideraci6n, con mucha 
satisfacci6n , por cierto, se suma al proyecto que recientemente 
hemos puesto a Ia consideraci6n de los integrantes de estas 
mismas comisiones en materia de desaparici6n forzada y 
desaparici6n cometida por particulares, a efecto de consolidar 
aun mas el talante garantista con el que deseamos 
perfeccionar el nuevo sistema de justicia en nuestro pais. 

De esta forma, cuando se encuentre en vigor, Ia nueva Ley 
General para Prevenir, lnvestigar y Sancionar Ia Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, se 
converti ra en una de las piezas mas importantes en Ia lucha 

. contra Ia injusticia, Ia impunidad y las violaciones graves a los 
derechos humanos en nuestro pais. 
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Nuestra postura es clara y contundente. No hay nada que 
justifique Ia tortura y los males tratos. Del mismo modo que 
condenamos Ia violencia, Ia delincuencia, el secuestro y las 
desapariciones forzadas, debemos oponernos a las 
afirmaciones de quienes pregonan que el delito puede 
combatirse con Ia tortura. 

Esas afirmaciones son enganosas, peligrosas y sencillamente 
err6neas: nose puede apagar un fuego con gasolina. Votemos 
a favor de este dictamen, enviemos este decreta al Poder 
Ejecutivo y dotemos al Estado mexicano de las herramientas 
necesarias para dejar atras esta triste etapa de ignominia y 
oscuridad. 
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