
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

 

Sen. Angélica De la Peña Gómez 

  

 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Senadora de la 
República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo 
concerniente a la Comisión Permanente, someto a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La tortura ha sido reconocida por el derecho y la comunidad 
internacional como una violación grave a los derechos humanos. Esta 
afirmación llevó a que durante el siglo XX se desarrollaran varios 
tratados internacionales, tanto generales como específicos, que 
establecieran la prohibición de la tortura, así como otras obligaciones 
para los Estados con el propósito de prevenir y garantizar que no se 
cometieran más este tipo de actos. 

Entre estas obligaciones cabe destacar: 

• Garantizar el debido respeto a la dignidad de las personas 



privadas de libertad. 
• Prohibir que las confesiones arrancadas bajo tortura sean 

utilizadas para inculpar a las víctimas de la misma. 
• Prohibir la devolución de una persona a un Estado en el que 

pueda correr peligro de sufrir actos de tortura. 
• Establecer los criterios de competencia para que los Estados 

persigan y sancionen a los responsables de actos de tortura. 
• Conceder la extradición en los casos en los que una persona 

sea acusada por el delito de tortura y se aclara que la 
convención tiene los efectos de un tratado de extradición para 
el delito de tortura entre los Estados Partes de la misma. 

• Reconocer el derecho de asistencia consular y diplomática del 
acusado de haber cometido actos de tortura. 

• Cooperar judicialmente entre los Estados cuando exista una 
causa abierta por posibles actos de tortura. 

Desde 1948, con la proclamación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH), la comunidad internacional afirmó su 
compromiso de velar por el respeto universal y efectivo de los 
derechos humanos prohibiendo, bajo cualquier circunstancia, una 
serie de conductas atentatorias de la dignidad humana, como la 
discriminación, la esclavitud y la tortura, entre otras. Dos años más 
tarde, en 1950, dicho compromiso se vio reafirmado con la entrada 
en vigor de los cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho 
Internacional Humanitario al señalar que, entre otros, la tortura, en 
tiempos de paz o de guerra, está prohibida. 

Los Convenios de Ginebra especifican que la tortura es una violación 
grave al derecho humanitario y obliga a los Estados a perseguir y 
sancionar a los responsables de dichos actos, independientemente 
de la nacionalidad del responsable de la conducta o de la víctima, o 
del territorio en donde se hubiese realizado (Convenio de Ginebra I, 
artículo 50; Convenio de Ginebra II, artículo 51; Convenio de 
Ginebra III, artículo 130; y Convenio de Ginebra IV, artículo147). A 
esta obligación se debe incluir lo establecido en los Protocolos 
Adicionales I y II a los Convenios de Ginebra, los cuales establecen 
una protección especial a las garantías fundamentales del individuo 
(Protocolo I, artículo 75 y Protocolo II, artículo 4). 

Posteriormente, en 1966, la Organización de las Naciones Unidas 
decidió aprobar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), el cual establece que nadie será sometido, en general, a 
torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en 
particular, a experimentos médicos o científicos (artículo7). Cabe 
mencionar que esta misma obligación se encuentra referida en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
instrumento que agrega el respeto de la dignidad de las personas 



que se encuentren privadas de su libertad, la protección a su 
integridad física, psíquica y moral (artículo 5). 

De la misma manera, en 1975, la comunidad internacional señaló de 
manera general, a través de la Declaración sobre la Protección de 
todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (diciembre de 1975), algunas medidas 
que los Estados deberían de adoptar para prevenir y sancionar esta 
conducta. De manera especial, este manifiesto contiene una 
definición sobre lo que debe de entenderse por tortura, 
estableciendo una distinción con relación a los tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Asimismo, reafirma que la tortura constituye una violación a los 
derechos humanos señalando que no existe razón alguna por la cual 
este crimen deba ser permitido o tolerado. En ese sentido, este texto 
internacionalista a los Estados a adoptar medidas concretas para 
prevenir –por medio de la capacitación a funcionarios y la revisión de 
los mecanismos de interrogación– y sancionar –a través de la 
penalización de la conducta, el acceso a la justicia de las víctimas del 
delito de tortura y la efectiva reparación del daño– la tortura. Años 
más tarde, la comunidad internacional decidió que era necesario un 
instrumento internacional de carácter vinculante para los Estados en 
el cual se incluyera, como parte de sus obligaciones, estas medidas 
de prevención y sanción de la tortura. Así, el 10de diciembre de 
1984 se aprobó la Convención contrala Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), donde quedaron 
establecidas las providencias señaladas en la Declaración de 
1975,agregándose que dichas conductas no podían justificarse por 
razones como la obediencia debida. Asimismo, se incluyeron las 
siguientes obligaciones: 

• Prohibir la devolución de una persona a un Estado en el que 
pueda correr peligro de sufrir actos de tortura. 

• Establecer criterios de competencia para que los Estados 
persigan y sancionen a los responsables de actos de tortura. 

• Conceder la extradición en los casos en los que una persona 
sea acusada por el delito de tortura. 

• Establecer el derecho de asistencia consular y diplomática del 
acusado de haber cometido actos de tortura. 

• Cooperar judicialmente entre los Estados cuando exista una 
causa abierta por posibles actos de tortura. 

El año siguiente, en 1985, fue aprobada por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura(CIPST), la cual incluye obligaciones 
de carácter similara las referidas en la Convención contrala Tortura y 



otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), 
ampliando la definición en virtud de que el elemento subjetivo 
prácticamente queda eliminado por la adición de las palabras o con 
cualquier otro fin; y el elemento de la pena o sufrimiento producido 
en la víctima ya no es necesariamente calificado de grave. 

Además, este instrumento regional incorpora a la definición un tipo 
de abuso que está totalmente ausente en la convención universal: 
“las prácticas que, aún cuando no causen dolor, tiendan a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física omental”. 
Por último, en este texto interamericano se elimina toda referencia a 
la identidad del sujeto activo. 

En continuidad con el avance progresivo de la comunidad 
internacional para erradicar y sancionar el delito de tortura, el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI), adoptado 
el 17 de julio de1998, reconoce la tortura –no así los tratos o penas 
crueles inhumanos o degradantes– como delito contrala humanidad 
cuando es cometida como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra la población civil. Además, se cambia el sujeto 
activo de servidor público a una persona que cause intencionalmente 
dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una 
persona que el acusado tenga bajo su custodia o control (artículo 7). 

De manera complementaria a la convenciones internacionales 
existentes, y debido a que el derecho internacional obliga a los 
Estados a investigar con prontitud e imparcialidad todo incidente de 
tortura que se notifique, se presentó a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos el “Manual para la 
investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes”, conocido como Protocolo 
de Estambul (OACNUDH,2001), que tiene por objetivo establecer 
directrices sobre los requisitos mínimos que debe de observar una 
investigación de tortura. El manual propone cuatro apartados 
principales, a saber: 

1. El objetivo general de una investigación de tortura. 
2. Los principios básicos para una investigación y documentación 

efectivas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. 

3. Los procedimientos para realizar una investigación sobre 
presunta tortura, considerando en primer lugar la decisión 
relativa a la autoridad investigadora apropiada, ofreciendo 
orientaciones para el acopio de testimonios orales de la 
presunta víctima y la observación de signos físicos. 

4. Las directrices para el establecimiento de una comisión 



independiente de encuesta. 

Asimismo, este documento contiene varios anexos en los cuales, 
entre otras cosas, se enumeran los métodos de tortura más 
comunes, se precisa cuáles son las señales físicas y psicológicas 
indicativas de haber sufrido dicho delito y se establecen directrices 
para realizar exámenes médicos y diagnósticos psicológicos para 
documentar fehacientemente la tortura y/o los malos tratos. 

En consonancia con el desarrollo de medidas para prevenir y 
sancionar la tortura se aprobó en 2002 el Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes(PFCT). A través de este instrumento se 
estableció un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos 
internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se 
encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

A partir de este Protocolo, los Estados deben crear y accionar los 
mecanismos nacionales de visitas periódicas a lugares en donde se 
encuentren personas privadas de su libertad. 

El desarrollo de los instrumentos internacionales y regionales para 
prevenir, sancionar y erradicar la tortura anteriormente mencionados 
es tan sólo una muestra del interés de la comunidad internacional 
por erradicar esta conducta. Sin embargo, es importante resaltar que 
de los instrumentos internacionales convencionales, de los que el 
Estado mexicano es parte, sólo en dos de ellos se define lo que se 
debe de entender por tortura, pero estas definiciones no son 
idénticas entre sí: 

Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, artículo 1. 

(…) 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. 



Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
artículo 2. 

(…) se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente 
por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 
mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como 
pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la 
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán 
comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 
físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas 
legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización 
de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el 
presente artículo. 

Debe mencionarse que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917 contempló desde su redacción inicial, en el 
artículo 22, la prohibición de las penas de mutilación e infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De la lectura 
de dicha norma constitucional se desprende que el constituyente de 
1917 prohibía como penas un listado de conductas que se pueden 
considerar tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin 
embargo, el término de tortura se incorporó formalmente al sistema 
jurídico mexicano el 29de abril de 1953, año en el que fueron 
ratificados por el Estado mexicano los Convenios de Ginebra. 

Derivado de estas obligaciones internacionales, el Estado mexicano 
realizó un proceso de armonización de su legislación interna a la luz 
de los tratados internacionales que prohíben la tortura. Entre 1986 y 
2006se tipificó a nivel federal, en las treinta y un entidades 
federativas y en el Distrito Federal, el delito de tortura. 

Sin embargo, cada legislación contiene elementos propios y aunque 
se han tratado de apegar a las definiciones de los tratados 
internacionales, ninguna es idéntica ni cumple con todos los 
preceptos establecidos en dichos instrumentos. 

Así México tiene treinta y tres definiciones diferentes y por tanto 
tipos penales del delito de tortura. A continuación se presentan las 
descripciones típicas de este delito tanto en el orden federal como en 
el de las entidades federativas, algunas establecidas en el Código 
sustantivo en materia penal y otras en leyes especiales para la 
materia: 



 

LEGISLACIÓN FEDERAL 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 

Artículo 3o.-Comete el delito de tortura el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, 
del torturado o de un tercero, información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

Artículo 5o.-Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán 
al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con 
cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, 
compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una 
persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no 
evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que 
esté bajo su custodia. 

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier 
finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un 
servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o 
psíquicos a un detenido. 

 

AGUASCALIENTES 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Aguascalientes 

Artículo 3o.-Comete el delito de Tortura el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, por sí o a través de otro, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el 
fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una 
confesión o declaraciones, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice 
o deje de realizar una conducta determinada, o para intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras; o de causárselos por cualquier 



razón basada en cualquier tipo de discriminación. 

Al responsable de Tortura se le aplicarán de 5 a 12 años de prisión y 
de 200 a 500 días multa, al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación definitiva para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos. 

Estas mismas penas se impondrán a cualquier persona que por 
inducción o instigación de un servidor público, o con su 
consentimiento o autorización, cause a un ser humano, dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener 
del torturado o de un tercero, información, una confesión o 
declaraciones, o castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 
realizar una conducta determinada, o para intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras; o de causárselos por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación. 

Artículo 4o.-Se equiparará a la Tortura cuando un servidor público 
o cualquier persona que por inducción de aquél, o con su 
consentimiento o autorización, apliquen sobre una persona métodos 
tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física 
o mental, aunque no causen dolores o sufrimientos graves, físicos o 
psíquicos. 

Al responsable de Tortura equiparada se le aplicarán de 5 a 12 años 
de prisión y de 200 a 500 días multa, al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación 
definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos. 

 

BAJA CALIFORNIA 

Código Penal para el Estado de Baja California. 

Artículo 307-Bis.- Tipo.- Comete el delito de tortura, cualquier 
servidor público del Estado o del Municipio que, por sí, o valiéndose 
de un tercero, que con motivo de sus atribuciones, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con 
el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido. 

No se considerarán torturas las penalidades o sufrimientos que sean 



consecuencias únicamente de sanciones legales, que sean inherentes 
o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

En el momento que lo solicite cualquier detenido o reo, deberá ser 
reconocido por perito médico legista o por un facultativo de su 
elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de 
inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se 
han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el 
primer párrafo de este Artículo, deberá comunicarlo a la autoridad 
competente. 

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor 
del detenido o reo, o un tercero. 

Ninguna declaración o información que haya sido obtenida mediante 
tortura, podrá invocarse como prueba. 

Cualquier servidor público que conozca de un hecho de tortura, está 
obligado a denunciarlo de inmediato y si no lo hiciere se le impondrá 
de seis meses a seis años de prisión y de quince a sesenta días 
multa. 

El responsable de alguno de los delitos previstos en este capítulo 
estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, 
funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole que requiera 
la víctima o en que hayan incurrido sus familiares, como 
consecuencia del delito. 

Asimismo, está obligado a reparar el daño y a indemnizar por los 
perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, 
en los casos de: Perdida de la vida, alteración de la salud, perdida de 
la libertad, perdida de los ingresos económicos, incapacidad laboral, 
perdida o el daño a la propiedad y el menoscabo de la reputación. 

Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la 
magnitud del daño causado. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR 

Código Penal para el estado de Baja California Sur. 

Articulo 149.- Comete el delito de tortura el servidor público que, 
directamente o valiéndose de terceros y en ejercicio de sus 
funciones, cause a una persona dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero su 



confesión, una información, un comportamiento determinado o con 
el propósito de castigarla por un hecho cierto o supuesto. 

 

CAMPECHE 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Campeche. 

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener 
del torturado o de un tercero, información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 

CHIAPAS 

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, 
del torturado o de un tercero, información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 

 

CHIHUAHUA 

Código Penal del Estado de Chihuahua. 

Artículo 289. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa, al servidor público que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una 



persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de: 

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión; 

II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 

III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada. 

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o 
autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; 
así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

 

COAHUILA 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Artículo Tercero.- Comete el delito de tortura el servidor público, 
que con motivo de sus atribuciones inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener 
del torturado o de un tercero información o una confesión o 
castigarlo por un acto que haya cometido, o se sospeche ha 
cometido. 

No se considerarán como torturas las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 

COLIMA 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Artículo 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con 
motivo o en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores, sufrimientos o daños en su integridad física, psíquica o en 
ambas, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, 
información o una confesión o coaccionarla para que realice o deje 



de realizar una conducta determinada. 

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean inherentes, incidentales o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 

DISTRITO FEDERAL 

Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 294. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa, al servidor público del Distrito 
Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, 
inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con 
el fin de: 

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión; 

II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 

III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada. 

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o 
autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; 
así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

Artículo 295. Se entenderá también como tortura y se sancionará 
con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre 
una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la 
víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause 
dolor físico o angustia psicológica. 

 

DURANGO 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. 

Artículo 197.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa, al servidor público que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una 



persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de: 

I.- Obtener de ella o de un tercero información o una confesión; 

II.- Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 

III.- Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada. 

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o 
autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; 
así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

Si además de la tortura, resulta delito diverso, se estará a las reglas 
del concurso de delitos. 

Artículo 198.- Se entenderá también como tortura y se sancionará 
con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre 
una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la 
víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause 
dolor físico o angustia psicológica. 

 

ESTADO DE MÉXICO 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
México. 

Artículo 2.- Comete el delito de tortura el servidor público que con 
motivo de sus atribuciones y con el fin de obtener de un inculpado o 
de un tercero su confesión, información u omisión de un hecho o 
cualquier otra conducta que dañe al pasivo o a un tercero, realice 
cualquiera de los siguientes actos: 

Le inflija al inculpado, golpes, mutilaciones, quemaduras, dolor, 
sufrimiento físico o psíquico, lo prive de alimentos o agua. Es 
igualmente responsable el servidor público que instigue, compela, 
autorice, ordene o consienta su realización, así como quienes 
participen en la comisión del delito. 

No se considerarán como tortura las penalidades que sean 
consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto legítimo 



de autoridad. 

 

GUANAJUATO 

Código Penal para el Estado de Guanajuato. 

Artículo 264.- Al servidor público que con motivo de sus funciones, 
por sí o valiéndose de otro, intencionalmente ejerza violencia sobre 
una persona, ya sea para obtener información o que constituya una 
forma ilícita de investigación, se le sancionará con prisión de dos a 
diez años, cien a doscientos días multa, privación de su empleo o 
cargo e inhabilitación permanente para el desempeño de la función u 
otra análoga. 

 

GUERRERO 

Ley que Crea la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos y establece el Procedimiento en materia de 
Desaparición Involuntaria de Personas. 

ARTICULO 53.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor 
público del Estado, que por sí, o valiéndose de tercero o en el 
ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una persona 
dolores o sufrimientos o la coaccione física o mentalmente de 
manera grave, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de inducirla a un comportamiento 
determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido o se le pretenda imputar. 

No se considerará tortura las penalidades o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o 
incidentales a éstas. 

ARTICULO 54.- Al que cometa el delito de tortura, se le sancionará 
con pena privativa de su libertad de dos a ocho años y de doscientos 
a cuatrocientos días de salario mínimo en concepto de multa, 
privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión hasta por dos tantos del tiempo 
de duración de la pena privativa de la pena impuesta. 

Si además de la tortura, resulta otro delito, se estará a las reglas del 
concurso de delitos. 



 
HIDALGO 

Código Penal para el Estado de Hidalgo. 

Artículo 322 BIS.- Al servidor público que, en ejercicio de sus 
funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves sean 
físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un 
tercero, información o una confesión o de coaccionarla para que 
realice o deje de hacer una conducta determinada o para castigarla 
por acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, se le 
impondrá prisión de tres a doce años y multa de 200 a 500 días, 
privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de 
la punibilidad señalada. 

No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes 
o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

Se impondrá la misma punibilidad a quien, aún careciendo de la 
calidad de servidor público, pero instigado o autorizado por éste, 
explícita o implícitamente, ejerza actos de tortura. 

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un 
hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo 
hiciere, se le impondrán hasta tres años de prisión y multa de 15 a 
60 días y suspensión del cargo hasta por el máximo de la punibilidad 
señalada. 

No podrá invocarse como causa de justificación, en la comisión del 
tipo penal descrito en el párrafo primero de este artículo, la orden de 
un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad. 

En los delitos previstos por este artículo, la reparación de los daños y 
perjuicios comprenderá, además, los gastos de asesoría legal, 
médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier índole, según el 
caso, en que hubiesen incurrido el ofendido o sus familiares como 
consecuencia del delito. Asimismo, el sentenciado estará obligado a 
reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados al 
ofendido o sus dependientes económicos, en los siguientes casos: 
pérdida de la vida, alteración de la salud; pérdida de la libertad, 
pérdida de ingresos económicos; incapacidad laboral; pérdida o el 
daño en la propiedad o menoscabo de reputación. 

 



JALISCO 

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Artículo 2.- Comete el delito de tortura, el servidor público que 
actuando con ese carácter, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de 
investigación de hechos delictivos o infracciones, para obtener 
información o confesión del torturado o de un tercero, como medio 
intimidatorio, como castigo por una acción y omisión en que haya 
incurrido o se sospeche que incurrió o la coaccione para que realice o 
deje de realizar una conducta determinada o con cualquier otra 
finalidad. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o 
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia 
de sanciones penales inherentes o medidas incidentales a éstas o 
derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se 
encuentren dentro de las prohibidas por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

MICHOACÁN 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 

Articulo 1º.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público 
del Estado o del Municipio que en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, por sí, a instigación suya o con su consentimiento o 
tolerancia, inflija intencionalmente a una persona, dolores o 
sufrimientos graves o la coaccione física, mental o moralmente, con 
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 
o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
realizado, o coaccionándolo para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 

Se aplicarán las mismas penas al tercero que con cualquier finalidad, 
instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor 
público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos 
a un detenido. 

No se considerará como tortura, las penalidades o sufrimientos que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o 
incidentales a éstas, o derivados de un acto legítimo de autoridad. 

La incomunicación de los detenidos, que tenga como propósito 



conseguir los fines a que se refieren los párrafos anteriores, será 
considerada como tortura. 

 

 

MORELOS 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Morelos. 

Artículo 3º.- Comete el delito de tortura el servidor público que, 
con motivo de sus atribuciones y de manera intencional, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con 
el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche 
ha cometido. 

No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes 
o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, 
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de 
los métodos a que se refiere este artículo. 

 

NAYARIT 

Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Nayarit 

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público estatal o 
municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos, lo prive de alimentos 
o agua, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, 
información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido 
o se sospeche que ha cometido o coaccionarla física, mental o 
moralmente para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada, para obtener placer que sí o para algún tercero, o por 
cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación. 

La tortura en ningún caso se justificará, ni por la peligrosidad de la 
persona privada de su libertad, ni por la inseguridad del 
establecimiento carcelario o penitenciario. 

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que 



sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 
aplicación de los métodos a que se refiere este artículo. 

Artículo 4.- Son responsables del delito de tortura: 

a) Los miembros del misterio público, de la policía judicial y los de 
cualquier otra corporación policíaca del Estado o de sus municipios; 

b) Los servidores públicos que ordenen, instiguen, compelan o 
induzcan a su comisión, la cometan directa o indirectamente o 
pudiendo impedirla no lo hagan; 

c) Los terceros instigados o autorizados implícita o explícitamente 
por alguno de los servidores públicos señalados en los incisos 
anteriores; y, 

d) Todos los que participen en la comisión del delito de tortura, ya 
sea en su planeación, ejecución o consentimiento. 

Para todos los efectos legales se califica como grave el delito de 
tortura a que se refiere el artículo 3 de esta Ley. 

 

 

NUEVO LEÓN 

Código Penal para el Estado de Nuevo León. 

Artículo 321 Bis.-Comete el delito de tortura el servidor público 
que por sí o por inter pósita persona y con motivo de sus 
atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, 
información o una confesión; o castigarla por un hecho que haya 
cometido o se sospeche que ha cometido; o para que se realice o 
deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por 
otra persona. 

 

OAXACA 

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 



Artículo 1.- Comete el delito de tortura el servidor público Estatal o 
Municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de 
obtener del torturado o de un tercero, información o confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada; para obtener placer para sí o para algún 
tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de 
discriminación. 

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 

 

PUEBLA 

Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 

Artículo 449. Comete el delito de tortura el Servidor Público que, 
con motivo de sus atribuciones, cause a una persona intimidación, 
incomunicación, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o 
psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, 
información o una confesión, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice 
o deje de realizar una conducta determinada. 

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 

QUERÉTARO 

Código Penal para el Estado de Querétaro. 

Artículo 309.- Comete delito de tortura, el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del 
torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarlo 



por un acto que haya cometido o se sospeche que cometió, 
coaccionarlo para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada, o como medio intimidatorio para el torturado o para un 
tercero. 

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 

QUINTANA ROO 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
quintana Roo. 

Artículo 3º.- Comete el delito de tortura el Funcionario Público que, 
con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener el 
torturado o de un Tercero, información o una confesión, o castigarla 
por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o 
coaccionarla para que realice o deje de realizar un conducta 
determinada. 

 

SAN LUIS POTOSÍ 

Código Penal para el Estado de San Luis Potosí. 

Artículo 282. Comete el delito de tortura el servidor público, que 
con motivo de su cargo, por sí o valiéndose de terceros, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos; con el fin de 
obtener del torturado, o de un tercero, información o una confesión, 
o bien, de coaccionarla a un comportamiento determinado o de 
castigarla por un acto que cometió o se sospeche que haya 
cometido. 

Este delito se sancionará con una pena de dos a diez años de prisión, 
sanción pecuniaria de cuarenta a doscientos días de salario mínimo e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos por dos tantos del mismo tiempo de duración de la 
pena privativa de libertad impuesta. 

 



SINALOA 

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Artículo 328. Comete delito de tortura, el servidor público que, por 
sí, o valiéndose de terceros y en el ejercicio de sus funciones inflija 
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la 
coaccione física o moralmente con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, de inducirla a un 
comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido. No se considerarán 
tortura las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a éstas. 

 

SONORA 

Código Penal del Estado de Sonora. 

Artículo 181.- Comete el delito de tortura el servidor público que, 
directamente o valiéndose de terceros y en ejercicio de sus 
funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero su 
confesión, una información, un comportamiento determinado o con 
el propósito de castigarla por un hecho cierto o supuesto. 

Al responsable del delito de tortura se le impondrán de tres a diez 
años de prisión, de veinte a trescientos días multa y destitución, en 
su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos, por el término de dos a diez años, 
independientemente de la pena que corresponda si resultare otro 
delito. En caso de reincidencia la inhabilitación será definitiva. 

La misma sanción del párrafo anterior, se impondrá a cualquier 
persona que participe por sí o por orden o autorización de algún 
servidor público, en la comisión del delito de tortura. 

Tratándose del delito de tortura, en ningún caso podrá invocarse la 
excluyente de responsabilidad prevista en la fracción VIII del artículo 
13 de este Código. 

 

TABASCO 



Código Penal para el Estado de Tabasco. 

Artículo 261. Comete el delito de tortura, cualquier servidor público 
del Estado o de los Municipios, que por sí, o valiéndose de tercero y 
en el ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una 
persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física o 
moralmente: 

I. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión; 

II. De inducirla a un comportamiento determinado o, 

III. De castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que 
ha cometido. 

No se consideran torturas las penalidades o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes 
o incidentales a ellas. 

 

TAMAULIPAS 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas. 

Artículo 213.- Se sancionará con una pena de tres a doce años de 
prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, 
destitución del cargo e inhabilitación de dos a catorce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, al servidor 
público que ordene, consienta o aplique intencionalmente a una 
persona golpes, azotes, quemaduras, mutilaciones o cualquier otro 
tipo de violencia física o moral con el objeto de obtener de ella o de 
un tercero información, confesión de culpabilidad o cualquier otra 
conducta que dañe al pasivo o beneficie al servidor o a un tercero. 

Las mismas penas previstas en este Artículo se aplicarán al servidor 
público que, con motivo del ejercicio de su cargo, instigue, compela 
o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona 
dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite 
que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté 
bajo su custodia. 

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier 
finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un 
servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos 
psíquicos a un detenido. 



 

TLAXCALA 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para el Estado de 
Tlaxcala. 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley comete el delito de tortura, 
el servidor público que mediante un acto u omisión, inflija a una 
persona, directa o a través de un tercero: 

I. Dolores y sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de 
obtener de ésta o de un tercero, información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que haya 
cometido; 

II. Intimidación o coacción para que realice o deje de realizar una 
conducta o acto determinado; 

III. Anulación de su personalidad o la disminución de su capacidad 
física o mental, aunque los métodos empleados no causen dolor 
físico o angustia psíquica; 

IV. Otros daños igualmente graves causados por cualquier razón 
basada en algún tipo de discriminación. 

Incurre en la misma responsabilidad penal el tercero que con 
cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, 
por un servidor público, cometa alguno de los supuestos 
mencionados anteriormente. 

No se considerará tortura, las molestias o penalidades que sean 
consecuencia única de sanciones legales, que sean inherentes o 
incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

 

VERACRUZ 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Veracruz-Llave. 

Artículo 3º. Comete el delito de tortura, el que inflija dolosamente a 
cualquier persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o 
síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 
una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 



realizar una conducta determinada. 

 

YUCATÁN 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de 
Yucatán. 

Artículo 4.-Comete el delito de tortura el servidor público que 
actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de 
un tercero, inflija intencionalmente a un inculpado, procesado, 
sentenciado o a cualquier persona lesiones con fines de investigación 
o procedimiento legal de hechos delictivos o infracciones, para 
obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como 
medio intimidatorio, como castigo de una acción u omisión en que 
haya incurrido o se sospeche que incurrió, o las coaccione para que 
realicen o dejen de realizar una conducta determinada. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o 
sufrimientos físicos o psíquicos que sean únicamente consecuencia 
de sanciones penales inherentes o medidas incidentales a éstas o 
derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se 
encuentren entre las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El delito de tortura se considerará como delito grave en términos del 
Artículo 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, pues afecta de 
manera importante valores fundamentales de la sociedad. 

 

ZACATECAS 

Código Penal para el Estado de Zacatecas. 

Artículo 371.- 

Se aplicará prisión de dos a ocho años, multa de cien a doscientas 
cuotas, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para 
desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público hasta 
por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta, al 
servidor público que en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una 
persona dolores o sufrimiento graves, sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche 
ha cometido, o coaccionar a este o un tercero para que realice o deje 



de realizar una conducta determinada. 

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

Esta diversidad es la que impide tener en la práctica una coherencia 
sobre cuál debe ser el axioma a aplicar por parte de los operadores 
jurídicos, llámense ministerios públicos, abogados(as) de 
acusados(as) o víctimas de tortura, visitadores de organismos 
públicos de derechos humanos, organismos de contraloría interna, 
académicos(as), profesores(as), integrantes de organismos no 
gubernamentales en materia de derechos humanos, entre otros. Por 
ello, con el propósito de atacar este escenario de conceptos 
heterogéneos, se propone la presente iniciativa. 

En ese orden de ideas, parece correcto señalar quela definición que 
debe de preponderarse es la contemplada en la norma internacional, 
ante lo cual se enfrenta a tres definiciones convencionales de las 
cuales México es parte. En primer lugar, la contenida en la 
Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, seguida de la que se contempla en la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
finalmente la que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional –incluidos los elementos del crimen–. 

Esta pugna entre instrumentos internacionales debería resolverse de 
cara al principio pro persona, incluido explícita o implícitamente en la 
interpretación de las normas provenientes del derecho internacional 
y a partir del 11 de junio de 2011, obligatoriamente para todas las 
autoridades, por supuesto incluidas las administrativas y 
jurisdiccionales, en el artículo primero de la Constitución Federal. 
Esto quiere decir que, cuando exista controversia sobre qué norma 
debe utilizarse, se le dará preferencia a aquella que sea más 
favorable al ser humano, en este caso, la norma que prohíba de 
forma más amplia la tortura. 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, visitó nuestro 
país entre los días 21 de abril y 2 de mayo de 2014. Durante su 
visita el Relator viajó a distintas entidades federativas, 
entrevistándose con autoridades, sociedad civil y víctimas, y 
visitando lugares de privación de la libertad en distintos puntos del 
país, incluyendo la Ciudad de México; el Estado de México; Tepic y 
Nuevo Vallarta en Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Tapachula, 
Chiapas y Tijuana, Baja California. Durante su visita, el Relator visitó 



un Centro Federal de Readaptación Social, el Centro Nacional de 
Arraigo, un Centro de Asistencia e Integración Social del Distrito 
Federal, dos centros de privación de libertad de menores infractores, 
el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuatro Centros de Readaptación 
Social Estatales, tanto varoniles como femeniles, una Estación 
Migratoria, y una Agencia Estatal Receptora de una Procuraduría 
General de Justicia. 

En sus conclusiones preliminares, el Relator menciona que persiste 
una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en 
México, además reconoce que México atraviesa por una compleja 
situación en lo relativo a la seguridad pública, en particular en lo que 
respecta a la lucha contra el crimen organizado. Específicamente 
respecto de la tipificación del delito de la tortura, el Relator observa 
que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no refleja 
completamente la definición de este delito en la Convención de 
Naciones Unidas contra la tortura, particularmente en lo que refiere 
a los actos cometidos por terceros a instigación o con el 
consentimiento o aquiescencia de un funcionario público y a la 
motivación de toda forma de discriminación. Asimismo, la Ley 
Federal requiere para sancionar el delito demostrar la intención 
respecto del propósito con el que se comete la tortura, lo que es 
contrario a la definición internacional. 

Por otro lado, el Relator nota con preocupación que no existe 
uniformidad respecto de la definición del delito de tortura en las 
diversas Entidades Federativas, siendo varias de las definiciones en 
las legislaciones estatales discordantes con los estándares 
internacionales. El Relator insta al Gobierno a trabajar en unificar la 
definición de tortura y malos tratos en conformidad con estándares 
internacionales, sea a través de la posibilidad de adoptar un Código 
Penal Único u otra medida legislativa. Sin embargo, el Relator 
destaca que la armonización debe además contemplar el respeto a 
los estándares fundamentales que se derivan de la prohibición 
absoluta de la tortura, incluyendo la obligación de investigar, 
enjuiciar y sancionar todas las alegaciones de tortura, de prevenir 
estos actos, de excluir las pruebas obtenidas con el uso de tortura y 
malos tratos, y el cumplimiento con el estándar denon-refoulement. 

Así, Naciones Unidas reconoce que la práctica de la tortura en México 
es recurrente y ha sido el producto de un sistema de procuración y 
administración de justicia que promueve su práctica, así como de 
una deficiente armonización legislativa en la materia. Por ello, es 
necesario resaltar que los avances para erradicarla tortura tan sólo 
serán posibles en la medida en que el Estado mexicano asuma e 
implemente sus compromisos internacionales y desarrolle los 



mecanismos necesarios para prevenirla. 

Recientemente, este Senado de la República celebró en el estado de 
Aguascalientes el Foro Internacional sobre Prevención, Investigación 
y Sanción de la Tortura. En dicho espacio, diversos especialistas y 
actores tanto nacionales como internacionales apuntaron la 
necesidad de homologar la descripción típica del delito de tortura 
que responda a los compromisos internacionales adquiridos por 
nuestro país, esto es, lograr un único tipo penal para toda la 
república mexicana, que contenga los estándares de los 
instrumentos internacionales en la materia. 

Expertas y expertos coincidieron que el problema de la tortura no es 
exclusivo de las autoridades federales, en general en todo el país se 
aplica como forma de obtener confesiones, incriminaciones o 
informaciones. Se trata de una práctica generalizada por las policías 
y procuradurías del país. 

 

En este sentido, y con el propósito de dar cumplimiento a las 
recomendaciones hechas a nuestro país, pero sobre todo, respuesta 
a las víctimas de este delito, me permito presentar ante esta 
soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ÚNICO. Se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado 
C, fracción V y 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 19. ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los 
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, tortura, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 



desarrollo de la personalidad y de la salud. ... 

... 

… 

... 

... 

Artículo 20. ... 

A. ... 

B. ... 

C. ... 

I. a IV. ... 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los 
siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de 
delitos de violación, trata de personas, secuestro, tortura o 
delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea 
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa. 

... 

VI. y VII. ... 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XX. ... 

XXI. Para expedir: 

Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, 
tortura y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los 
tipos penales y sus sanciones. … 

... 

… 

... 



… 

XXII. a XXX. ... 

 
 

Transitorios 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 
del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de 
los estados emitirán la Ley general en materia de tortura. 

 


