
 

 

 

LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ANALISIS Y 
EVALUACIÓN PARA SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE TORTURA, 

TEMA PENDIENTE EN EL ESTADO DE  GUERRERO. 
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La tortura, se ha considerado como una de las formas más crueles de ejercer el 

poder y el control por parte de los agentes del Estado frente a la población civil y 

por lo tanto, violatoria de sus más elementales derechos humanos; es considerada 

un delito de lesa humanidad e imprescriptible. 

 

 

El Estado de Guerrero, se encuentra entre los altos índices de tortura a nivel 

nacional e internacional y lamentablemente no se ha podido erradicar esta práctica. 

 

 

Los dos instrumentos jurídicos internacionales que obligan al Estado mexicano a 

implementar medidas efectivas de carácter Legislativo con la finalidad de Prevenir, 

Investigar y Sancionar los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos y degradantes en todo el Territorio Nacional son: 

 

 

a) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o 

degradantes, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1988. 

 

 

b) La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, aprobada 

por la Organización de los Estados Americanos el 09 de diciembre de 1985. 

 

 

Además; el Estado Mexicano ha establecido el compromiso de aplicar el protocolo 

de Estambul, en todos los casos en los que se sospeche que hubo tortura. (Emitido 

por las Naciones Unidas, el 09 de agosto de 1999).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Cabe señalar que no obstante que la confesión o información que se obtenga 

mediante tortura no podrá invocarse como prueba. Así mismo, no tendrá valor 

probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad judicial o ante el Ministerio 

Público, sin la presencia de su defensor o persona de confianza del inculpado; y 

además los intentos por abatir estas prácticas ilegales, en la actualidad los hechos 

de tortura en el Estado no son un mito, son una realidad; por citar algunos datos 

estadísticos suscitados en el Estado de Guerrero; la Comisión de los Derechos 

Humanos dentro del lapso de 1990 al 2012 se recibieron y se comprobaron 56 casos 

relacionados con tortura los cuales concluyeron con recomendaciones enfocadas a 

Servidores Públicos de las siguientes instituciones: 

 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. (Hoy Fiscalía 

General): 47. 

 

 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil: 6. 

 

 

 Ayuntamientos: 4 

 

 Dirección General de Defensoría de oficio: 3. 

 

 

 Secretaría de salud: 1. 

 

El 15 de enero de 2014 el Poder Legislativo local aprobó la ley 439 para prevenir, 

sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero; y en el artículo tercero 

transitorio refiere que el Comité de Análisis y Evaluación para el seguimiento de los 

casos de tortura, debía instalarse dentro de los sesenta días siguientes a la entrada 

en vigor de dicha ley; misma que entró en vigor el 28 de enero de 2014, con la 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero;  en 

consecuencia sobra mencionar lo desfasado que estamos en la integración e 

instalación del referido Comité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como consecuencia de lo anterior, también está pendiente aprobar el protocolo 

especializado para la investigación del delito de tortura que deberá ser propuesto 

ante el Comité mencionado por la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

 

Así como la aprobación del reglamento de la ley de tortura de referencia. 

 

El Comité Técnico de Análisis y Evaluación para seguimiento de los casos de tortura 

en términos del artículo 19 de la ley de referencia, se deben integrar con: 

 

I. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero;  

 

II. Los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia e 

Instructora del H. Congreso del Estado;  

 

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;  

 

IV. El Secretario General de Gobierno;  

 

V. El Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil;  

 

VI. El Fiscal General de Justicia del Estado;  

 

VII. El Ombudsman de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

 

VIII. Un representante de la sociedad civil con experiencia en derechos 

humanos.  

 

 El representante de la sociedad civil será designado por el Congreso del 

Estado de una terna propuesta por el Titular del Ejecutivo del Estado; por 

un período de dos años, pudiendo ser ratificado por otro período igual.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 La Presidencia del Comité Técnico recaerá en el titular de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 

 

De lo anterior se advierte que es necesario y urgente que el Ejecutivo del Estado 

proponga una terna al Congreso para que se designe al Representante de la 

Sociedad Civil a efecto de que el Comité quede formalmente integrado y se proceda 

a su instalación. 

 

 
El Comité Técnico de Análisis y Evaluación, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 21 de la ley menciona, tendrá las atribuciones siguientes:  
 
 
a).- Analizar los casos de tortura que se presenten, así como la correcta aplicación 

del Protocolo de Estambul; 

 

 

b).- Realizar un diagnóstico semestral para detectar las “buenas prácticas”, así 

como los obstáculos, defectos, errores u omisiones en la aplicación del Protocolo 

de Estambul, precisando las recomendaciones que al respecto procedan para 

atender y resolver lo observado;  

 

 

c).- Proponer la capacitación continua del personal responsable de observar la 

aplicación del Protocolo de Estambul, a través de cursos, seminarios o talleres de 

actualización especializada en la materia, tomando en consideración en todo 

momento los resultados que arrojen las acciones de análisis y evaluación;  

 

 

d).- Proponer todas las reformas legislativas que resulten, con base en los 

resultados arrojados por las acciones de análisis y evaluación, debiendo cuidar en 

todo momento la congruencia en la normatividad aplicable en la materia;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e).- Hacer del conocimiento formal de los órganos de control y vigilancia 

competentes, las irregularidades que detecte en su labor de análisis y evaluación 

de los casos de tortura, y en su caso, dar la vista correspondiente al Ministerio 

Público;  

 

 

f).- Elaborar y aprobar el reglamento de la Ley, los protocolos y demás lineamientos 

de la materia;  

 

 

g).- Publicar un informe anual de sus actividades; y  

 

 

h).- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo de la Ley. 

 

 

En cuanto a los intentos para instalar el Comité, se tiene como antecedente que la 

Comisión de los Derechos Humanos, convocó para que el 09 de diciembre del 2014 

se instalara y tomara protesta a los integrantes del Comité de referencia, sin tener 

éxito dicha convocatoria. 

 

 

El siete de octubre de 2015, el Congreso del Estado exhortó al Presidente de la 

Comisión de los Derechos Humanos; a efecto de que informara en qué fecha se 

instaló en su caso el Comité, las fechas en que hubiese celebrado reuniones de 

acuerdo a lo que señala la Ley, así como el resultado de las mismas. 

 

 

Al respecto la Comisión, informó al Congreso del Estado de los intentos que se 

habían hecho por instalar el Comité de referencia sin obtener respuesta positiva al 

respecto; y que sin embargo, se continuaría intentando tal y como se llevó a cabo 

en varias ocasiones durante el 2015 con las anteriores autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No obstante de que la Comisión de los Derechos Humanos ha realizado varios 

intentos, dicha integración e instalación no se ha concretado, en consecuencia, y 

considerando que es un tema de trascendencia en materia de justicia y Derechos 

Humanos se propone y sugiere a esta nuevas autoridades que recientemente 

accedieron al poder: 

 

 

PRIMERO: Que el Ejecutivo del Estado, con la urgencia que amerita el caso, 

envíe al Congreso del Estado la terna de ciudadanos con experiencia en 

Derechos Humanos a efecto de que se designe al Representante de la 

Sociedad Civil que integrará el Comité. 

 

 

SEGUNDO: Que a la brevedad posible, se prevea lo conducente a efecto de 

que se instale el Comité de análisis y evaluación para el seguimiento de los 

casos de tortura en el Estado. 

 

 

TERCERO: Se apruebe en seguida el protocolo especializado para la 

investigación del delito de tortura. 

 

 

CUARTO: Así mismo, se emita el reglamento respectivo a que se refiere la 

Ley para erradicar la tortura en el Estado. 

 

 

No se puede postergar más este tema de relevancia en justicia y Derechos 

Humanos y para lograrlo simplemente se requiere disposición y voluntad de las 

autoridades.  

 
 


