
 

Sen. Graciela Ortiz Gonzalez 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, 
JUSTICIA, GOBERNACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 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; Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
C6DIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE LA COMISI6N NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICI6N INTERNACIONAL. 

La tortura ha sido reconocida par el derecho y Ia comunidad 

internacional como una violaci6n grave a los derechos humanos. Esta 

afirmaci6n llev6 a que durante el siglo XX se desarrollaran varios 

tratados internacionales, tanto generales como especfficos, que 

establecieran Ia prohibici6n de Ia tortura y los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, asf como otras obligaciones para los 

Estados con el prop6sito de prevenir y garantizar que no se 

cometieran mas este tipo de aetas. 

El desarrollo de los instrumentos internacionales y regionales para 

prevenir, sancionar y erradicar Ia tortura anteriormente 'mencionados 

es tan solo una muestra del interes de Ia comunidad internacional par 

erradicar esta conducta. 

La Convenci6n contra Ia Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

lnhumanos o Degradantes marca un punta de partida en el derecho 

internacional de los derechos humanos, ya que los Estados parte se 

comprometen a tipificar los aetas de tortura como delitos en su 

legislaci6n penal y a castigar esos delitos con penas adecuadas. 

En ese contexto, no cabe duda que Ia expedici6n de esta legislaci6n 

representa un avance muy importante en Ia consolidaci6n del respeto 
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de los derechos humanos en nuestro pais, y afianza el sistema de 

justicia mexicano. 

Su objeto radica en tres cuestiones fundamentales, 

I 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 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 investigaci6n, procesamiento y sanci6n, asi 

como las normas aplicables ante Ia comisi6n de otros delitos 

vinculados; y 

Ill. Establecer medidas especificas de atenci6n, ayuda, 

asistencia, protecci6n integral y reparaci6n para garantizar los 

derechos de las Victimas de los delitos de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. como lo es establecer 

Ia distribuci6n de competencias y Ia forma de coordinaci6n entre 

las autoridades de los tres 6rdenes de gobierno para combatir el 

delito de tortura. 

Par supuesto, Ia aplicaci6n de esta ley y las acciones que se deriven 

de ella, debe darse siempre sabre Ia base de los principios de dignidad 

humana, debida diligencia, buscando en todo momenta Ia no 

revictimizaci6n y Ia perspectiva de genera y atendiendo ademas Ia 

transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica. 
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En ese contexto, Ia Camara de Diputados, en el marco del proceso 

legislative previsto en el articulo 72 constitucional, nos hace llegar 

minuta en Ia que plantea modificar diversos artfculos al Proyecto de 

decreta, las cuales hemos aceptado las comisiones dictaminadoras al 

considerar que fortalecen el entramado legal e institucional diseiiado 

por el Senado. 

En ese sentido, me gustarfa seiialar algunas modificaciones 

sustanciales que realiz6 Ia colegisladora sin pretender agotarlas por 

supuesto. 

• lncluye expresamente como un principia normative de Ia Ley, Ia 

prohibici6n absoluta de Ia tortura y los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 

• Los superiores jerarquicos seran considerados autores del delito 

de tortura en los terminos de lo previsto en Ia legislaci6n penal 

aplicable, a efecto de armonizar las reglas de responsabilidad 

penal correspondientes a los superiores jerarquicos. 

• Se garantiza que los servidores publicos, investigados o 

vinculados a proceso, no puedan interferir u obstaculizar las 

investigaciones, para ello se establece expresamente que dichos 

servidores publicos, ademas de poder ser sujetos de 

suspension, tambien se les podran imponer medidas cautelares, 

asf como las medidas administrativas y provisionales que sean 

necesarias de conformidad con Ia legislaci6n. 

• Se establece el supuesto de competencia obligatoria de Ia 

Federaci6n el deber de investigar, perseguir y sancionar cuando 

exista una sentencia o decision de algun organismo internacional 
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de protecci6n de los derechos humanos, asi como una 

resoluci6n de cualquier 6rgano previsto en un tratado 

internacional del que Mexico sea parte. 

• Se incluye el aspecto psicol6gico dentro del contenido minima 

que deberan contener los dictamenes -antecedentes 

psicol6gicos, estado de salud mental, afectaciones psiquicas y, 

en su caso, realizaci6n de analisis psicol6gico-., esto atendiendo 

a que Ia tortura puede realizarse tambien mediante afectaciones 

psicol6gicas. 

• Se considera fundamental establecer Ia exclusion de toda 

prueba obtenida a traves de Ia tortura u otras violaciones a 

derechos fundamentales, asf como todas aquellas obtenidas par 

medias legales pero derivadas de dichos aetas. 

• 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 

vulnerar su autonomfa. 

Como se puede apreciar, las propuestas de modificaci6n enviadas par 

Ia Camara de Diputados a las reformas realizadas par Ia Camara de 

Senadores, respetan los estandares internacionales en un tema tan 

lesivo para Ia sociedad como lo es Ia Tortura, pues Ia finalidad es que 

esta legislaci6n constituya un gran avance para Ia erradicaci6n de este 

del ito. 

Tengo Ia convicci6n de que esta ley representa un avance normative 

mas significative en Ia lucha del Estado mexicano contra Ia tortura. 
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Segura estoy que contribuira significativamente en el fortalecimiento 

de nuestro sistema de justicia penal, teniendo como base el respeto 

irrestricto a los derechos humanos de las vfctimas y procesados en los 

juicios llevados a cabo en nuestro pafs. 

Muchas gracias. 
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