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Congreso de lq Ciudod de México
o 17 de octubre de 20.l9
oFlClo: ccMx/lt lvBG | 224 | zot e

Polocio Legislotivo de Donceles,

".,Árr .rsABEtA RosAtEs HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA ctuDAD DE ¡nÉxlco, I LEGISLATURA
PRESENTE

A trovés del presente, remito de monero impreso y debidqmente suscrito, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Et ARTíCULO
50, PÁRRAFo PRIMERo, DE tA tEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y
SANCIONAR tA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES.

Lo onterior, o efecto de solicilorle de lo monero mós otento que, por su conducto, seo
inscrito onte lo Meso Directivo porq su inclusión en el Orden del Dío de lo Sesión Ordinorio
def Congreso de lq Ciudod de México, que Tendró verificotivo el mortes 22 de octubre
de 201 9.

ffi

Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol soludo.
TAMENTE

'"n;Y;o+

DESERVICIOS

DIP. VALENTIN

l"I

BATRES GUADAR
FEEHA:
þIORA:

I
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DIP. ISABETA ROSATES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

coNGREso

DE LA cruDAD DE

DEL

MÉx¡co, I LEGTSLATURA

PRESENTE

Lo que suscribe, VAIENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido Morenq en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos29, Aportodo D, inciso o)
y 30, Numerol l, inciso b), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículos
1 2, frocción ll y I 3, de lo Ley Orgónîco; y ortículos 5, frocción 1,82 y 9ó, del Reglomento,
ombos ordenqmientos del Congreso de lo Ciudod de México, por medio del presente,
someto o lo consideroción de eslo Soberonío, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA EL ARTíCULO
50, PÁRRAFO PRIMERO, DE tA tEY GENERAT PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y
SANCIONAR tA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES.
Lo onterior, ol tenor de lo siguiente:

EXPOSTCTóL O¡ MOTTVOS

50, pórrofo primero, de lo Ley Generol poro Prevenir, lnvestigor y Soncionor
lo Torturo y otros Trofos o Penos Crueles, Inhumonos o Degrodontes, estoblece que serón
excluidos todos los pruebos obtenidos directomente o Ìrovés de octos de torturo o de
cuolquier otro violocïón o los derechos humqnos; deiondo de lodo los pruebos que
El ortículo

indirectomente se hoyon obtenido por medio de torturo.

Poro el coso concreto, lo Convención contro lo Torturo y Otros Trotos o Penos Crueles,
lnhumonos o Degrodontes 1r¡, estoblece que todo Eslodo Porte (México enfre ellos) se
oseguroró de que ninguno pruebo obtenido como resultodo de torturo puedo ser
invocodo en procedimiento olguno. Asimismo, lo Convención lnteromericonq porq Prevenir
y Soncionor lo Torturo 1z¡ impone o los Estodos Porte (México enfre ellos) lo obligoción de
onulor volor o lqs pruebos obtenidos medionte torturo, sin hocer distinción (como en
México) sobre si estos fueron obtenidos de monero directo o indirectq.
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En el mismo tenor, de lo publicoción "[o Torturo en México: Uno Mirodo desde los
Orgonismos del Sisfemo de Nociones Unidos" (3)r se desprende que uno obligoción
convencionol poco cumplido en México es lo próctico de lo llomodo "reglo de exclusión de
/o pruebo ilegolmenfe obfenido", por medio de lo cuol los Estodos se encuentron obligodos
o suprimir todo pruebo obtenido boio torturo.
Lo intención de dicho reglo es desolentor lo torturo ol privorlo de efectos iurídicos, debido
o que odmitir pruebos osí obtenidos constituye un incentivo o torturor que libero ol Estodo

de lo obligoción de cerciororse de que los pruebos presentodos hoyon sido obtenidos sin
coerción.

Poro lo onterior, se entiende como deber de los personos iuzgodoros inicior de oficio
investigociones sobre torturo o troto cruel, inhumono o degrodonte, onte el menor indicio
de su presencio y excluir dichos pruebos hosto que se determine que fueron presentodos
en formo libre, voluntorio e informodo.

o lo onterior, en lo publicoción "lo Reglo de Exclusión de Io Pruebo Prohibido en
Io Jurisprudencio lnternocionol sobre Derechos Humanos" ll¡, se estoblece que uno de los
gorontíos procesoles de moyor envergoduro en lo culturo humonisto, ho sido lo que
En obono

excluye los pruebos obtenidos boio torturo.
Refiere que esto móximo ho trosposodo los fronteros de los Estodos poro formor porte
del sistemq internocionol de protección de los derechos humonos, como lo demuestro el
Pqcto Internocionol sobre Derechos Civiles y Políticos, y lo Convención Americono sob
Derechos Humonos.

De iguof monero, en el "Protocolo de Actuoción poro Quienes lmparlen Jusficio en Asun
que lnvolucren Hechos Consfifufivos de Torturo y Ofros Trolos" (5), se menciono que lo torturo
y olgunos de los delitos osociodos con lo mismor generolmente son de eiecución oculto, por
lo que lo voloroción de los medios probotorios necesorios poro ocreditorlo requiere
ofconzor lo "convicción de culpobilidod de lo persono procesodo".

de México, lo Primero Sqlo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, por
medio de lo tesis oislodo: "PRIJEBA ILíCITA. LAS PRUEB.AS OBIENTDAS, DIRECIA O
,ND|RECTAMENT4 Vi/OLANDO DERECHOS FUND//{LENTALES, NO SURTEN EFECTO
ALGUNO", dispone que corece de efecto olguno todo pruebo obtenido, yo seo de
monero directo o indirecto violondo derechos fundomentoles, sin emborgo, como se
oprecio, tol espíritu no es recogido por lo ley de lo moterio.
En el coso
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De iguol monero, lo Primero Solo estobleció que lo ineficocio de lo pruebo no sólo ofecto
o los pruebos obtenidos de monero directo por lo torturo, sino tombién o los odquiridos
o portir o o resultos de oquéllo, ounque en su consecución se hoyon cumplïdo los requisitos
legoles.

Tonto unos como otros hon sido conseguidos grocios o lo violoción de un derecho humono
(los primeros de formq direcfo y los segundos de modo indirecto), por lo que, de monero
lógico, ninguno deberío ser utilizodo en el proceso penol.

Lo "reglo de exclusión", tiene como obietivo eliminor del cqudol probotorio oquellos
pruebos que hoyon sido obtenidos controviniendo los normos constitucîonoles, pero que,
sin emborgo, no ofecfo lo volidez del proceso, yo que el iuez podró voloror el resto de
pruebos no ofectodos, yo seo en ese momento procesol o en unq fuluro reposición del
procedimiento.
Y, por el controrio, cuondo lo persono iuzgodoro odviertq lo presencio de los supuestos
que octuolizon el efecto corruptor del proceso, no podró pronunciorse sobre lo
responsobilidod penol, yo que lo torluro ho provocodo condiciones sugestivos en lo
evidencio, por lo que procedimiento y sus resultodos se encuentron viciodos.

4

Por su porte, lo Corte Interomericono de Derechos Humqnos ho estobleció criterios
similores tonto en moteriq de "reglo de exclusión", como respecto de lo exigencio de que (
todo pruebo seo rendido sin coocción olguno.
El Tribunol internocionql ho indicodo que "lo reg/o de exclusión de pruebos obfenidos
medionte lo torturo o frofos crueles e inhumonos ho sido reconocido por diversos frofodos y
órgonos internocionoles de profección de derechos humonos que hon esfoblecido que dicho
reg/o es infrínseco o lo prohibición de foles ocfos", por lo que considero que "esfo reglo
osfenfo un corócfer obsolufo e inderogoble".
Por eflo, ho "sosfenido que Io onuloción de los ocfos procesoles derivodos de lo lorluro o
frofos crueles constituye uno medido efecfivo poro hocer cesor los consecuencios de uno
violoción o los gorontíos ivdicioles".
Por ofro porte, el estóndor internocionol en moterio probotorio en los cosos de torturo
indico que "el Esfodo es responsoble, en su condición de goronfe de los derechos consogrodos
en lo Convención, de lo observoncio del derecho o Io integridod de fodo persono gue se hollo
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boio su cusfodio, por lo que esto reglo de exclusión implico que utilizor los pruebos
obtenidos medionte torturo es contrqrio ol derecho internocionol.
Lo onterior ho sido decretodo de tol monero, debido o que "si un tribunol se boso en este
fipo de pruebos, podrío suponer un incentivo poro que los personos encorgodos de monfener
el orden en el Esfodo fuercen esfe fipo de medidos, creondo un mercodo libre poro lo torturo,
lonlo o nivel nocionol corno internocionol".

Poro concluir, en lo publicoción "Exclusión de los Pruebos Obfenidos por Medio deTorturo"
1e¡, lo Asociqción poro lo Prevención de lq Torturo menciono que es necesorio lo existencio
de uno disposición legol cloro que prohíbo lo obtención de pruebos medionte cuolquier
empleo de torturq, yo que o lo fecho son pocos los poíses como Colombio, Finlondio y
Turquío los que lo contemplon, sin emborgo, otros, como México, o pesor de que lo
prohíbe, lo redocción de su ordenomiento iurídico pudiero dor pouto o diversos
interpretociones.
Así, lo prohibición poro obtener pruebos o trovés de torturo, en polobros de lo Asocioción,

debe ser incondicionol y sin excepción, odemós, debe oplicorse o todos los
procedimientos; sin que los personos iuzgodoros tengon poder de decisión sobre su

odmisión, yo que "cuc,ndo uno persono ocusodo presenfo denuncios de torturo u otros formos
de molos frofos duronte un iuicio,lo corgo de lo pruebo recoeró sobre lo persono iuzgodora,
que deberó demosfror gue lo pruebo no se obtuvo por medios ilícifos".
Poro eiemplificor lo propueslo en lo presente iniciotivo, sirve de opoyo el siguienle cuodro
comporotivo:
LEY GENERAT PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS
TRATOS O PENAS CRUEIES, INHUMANOS O DEGRADANTES
LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 50.- Serón excluidos o declorqdos
nulos, por corecer de volor probotorio,
todos los pruebos obtenidos direclomenle
o lrovés de octos de torturq y de cuolquier
otro violoción o derechos humonos o
fundomenloles, osí como los pruebos

Artlculo 5O.- Serón excluidos o declorqdos
nulos, por corecer de volor probotorio,

obtenidos

por medios legoles pero

derivodos de dichos oclos.

Los pruebos referidos en

el

todos los pruebos obtenidos direclq o
indireclomenle o lrovés de octos de
torluro y de cuolquier otro violoción o

derechos humonos o fundomentoles, osí
como los pruebos obtenidos por medios
legoles pero derivodos de dichos oclos.

pórrofo

onlerior únicomente podrón ser odmitidos y
4
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volorodos en iuicio, en oquellos cosos en
que se solicite su inclusión o fin de probor
los hechos de torlurq u otros violociones q
derechos humqnos de los que fue obielo
uno pêrsono, y en conlro de oquello que
seo investigodo o imputodo por lo comisión

de toles hechos.

Es

por lo onteriormente expuesto que someto o lo consideroción de esto Soberonío, el

presente:
DECRETO POR Et QUE SE REFORMA EL ARTíCUIO 50, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY
GENERAT PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS
TRATOS O PENAS CRUEIES, INHUMANOS O DEGRADANTES.

PRIMERO.- Se REFORMA el ortículo 50, pórrofo primero, de lo Ley Generol poro
Prevenir, lnvestigor y Soncionor lo Torturo y otros Trotos o Penqs Crueles, lnhumonos o
Degrodontes, poro quedor como sigue:

Artículo 50.- Serón excluidos o declorodos nulos, por corecer de volor probotorio, todos
los pruebos obtenidos Cireclq o indirectqnlçnte o trovés de octos de torturo y de cuolquier
otro violoción o derechos humonos o fundqmentoles, osí como los pruebos obtenidos por
medios legoles pero derivodos de dichos octos.

TRANSITORIO
Úru¡CO.- Preséntese onte lq Cómoro de Dipulodos del Honoroble Congreso de lo Unión,
como Iniciotivo proveniente del Congreso de lo Ciudod de México, en qtención o lo
dispuesto en el ortículo 71, frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; y en el qrtículo 32ó del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México.

Dodo en el Polocio Legislotivo de Donceles, o 22 de octubre de 20'l 9
E

J ¿ilt
DIP. VAIENTI
Plozo de lo Constitución. Número 7,
Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudod de México,
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GUADARRAMA
Colonio Cenlro, Código Posfol 0ó000,
Teléfono 5130 1900, Extensión 24lO
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REFERENCIAS

(l ) Convención contro lo Torturo y Otros Trotos o Penos Crueles, lnhumonos o Degrodontes.
Disponible en:
htt p st f f www.ohch

r.

o rg

f

sp

/

prof

e ssi

ono I i nte rest/ p o g es/cot. o s px

(2) Convención lnteromericono pctro Prevenir y Soncionor lo Torturo. Disponible en:
htt pszf f www.oos.org/iurid ico/sp o nish/troto d os / o- 5l .html

(3) Lo Torturo en México: Uno Mirodo desde los Orgonismos del Sislemo de Nqciones
Unidos. Disponible en:
https,f f www.hchr.o rg.mx / imo ges/Torturo-l BA-ONU DH-WEB.pdf

(a) Lo Reglo de Exclusïón de lo Pruebo Prohibido en lo Jurisprudencio lnternocionol sobre
Derechos Humonos: El Coso de lo Torturo y el Juicio de Ponderoción. Disponible en:
htt p, f f www.co rfei dh .o r.cr f t oblosf r 29 680. p d f

(5) Protocolo de Actuoción poro Quienes lmporten Justicio en Asuntos que

lnvolucren

Hechos Constilutivos de Torturo y Otros Trotos. Disponible en:
httpstf f www.pienl.gob.mx/EquidodDeGenero/downlood/Protocolo-torturo-electronico.

pdf

(ó) Exclusión de los Pruebos Obtenidos por Medio de Torturo. Disponible en:
htt pstf f opt.ch f es f prue b o s-o bteni d o s- me d io nte - o -t orlvr o f
I
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