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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AD ICIONA EL INCISO D) A 
LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TORTURA 
 
La que suscribe, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 
y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona inciso d) a la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Tortura. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La tortura, tormentos u otros malos tratos se emplean por diversas razones entre ellas para la obtención de 
confesiones, incriminar a personas, castigar, obtener dinero mediante extorsiones, controlar, intimidar y 
humillar a la persona. Este flagelo se ha mantenido vigente en todo el planeta a pesar de que su 
prohibición está estipulada en un sin fin de ordenamientos desde hace muchos años. 
 
La situación en México es grave y ha venido en aumento en la última década. Organizaciones como 
Amnistía Internacional han señalado que estas prácticas son generalizadas y es habitual que funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del Ministerio Público, jueces e incluso las 
Comisiones de Derechos Humanos las justifiquen, toleren o hagan caso omiso de ellas.1 
 
Algunos de los métodos de tortura más recurrentes en nuestro país, que ha documentado Amnistía 
Internacional, son: los golpes; introducción de agua con gas o chile por la nariz; amenazas de muerte; 
descargas eléctricas en partes del cuerpo como dedos de los pies y testículos; simulacros de ejecución y 
amenazas de desaparición forzada; semi-asfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados; posturas de 
tensión; violación u otras formas de violencia sexual y, amenazas contra las familias de los detenidos.   
 
Si bien este gobierno ha logrado disminuir las tasas de homicidios y otros actos de violencia incluidos la 
tortura, esta práctica no ha podido eliminarse del todo. 
Por ejemplo, el número de denuncias presentadas ante la CNDH por tortura, es seis veces mayor a las de 
2003, teniendo su mayor número en 2012 con dos mil 114  denuncias. Si bien este registro no es una 
medida precisa de todos los actos de tortura en el país, nos brinda un panorama general a nivel Federal. 
Sin embargo los datos a nivel estatal son muy limitados. 
 
Además de la falta de información cierta en la materia, se suma la falta de persecución y sanción de este 
delito, el Gobierno mexicano informó en 2012 al Comité contra la Tortura que se han dictado únicamente 
seis sentencias por tortura desde 2005; 143 sentencias por abuso de autoridad; 60 por ejercicio abusivo de 
funciones y 305 por uso indebido de atribuciones.2  
 
Este dato resulta sumamente preocupante ya que la tortura es una violación grave a derechos humanos que 
se ha visto reducida a delitos con penalidades menores. 
 
Esta nueva administración definió como el primer eje de su Plan Nacional de Desarrollo, “un México en 
Paz”, fortaleciendo el desarrollo social y la prevención como instrumentos indispensables para lograrlo.  
 

                                                 
1 Amnistía Internacional, “Fuera de Control Tortura y otros Malos Tratos en México”, 2014.  
2 http://recomendacionesdh.mx/recomendaciones/descargar/CAT2012/pdf  
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En noviembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió durante el evento “Por un 
México en Paz con Justicia y Desarrollo” a impulsar diversas medidas en materia de seguridad, entre ellas, 
fortalecer los instrumentos para la protección de los derechos humanos, los cuales incluyen 
modificaciones en materia de tortura. 
 
En el Senado de la República atendimos al llamado del Presidente y como parte del análisis de estas 
propuestas impulsadas por el Ejecutivo, los días 20, 21 y 22 de enero del presente año se efectuaron las 
“Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia”. Durante estas audiencias se escucharon 
diversas voces de académicos y funcionarios sobre los temas de seguridad, justicia y derechos humanos. 
 
En las audiencias celebradas en esta Cámara de Senadores, tuvimos la oportunidad de escuchar a diversos 
expertos en materia derechos humamos, que coincidieron en la necesidad de reordenar el sistema de 
competencias, en concreto, en los delitos de desaparición forzada y tortura.   
 
De ello resulta la necesidad de revisar la legislación en todo el país.  
 
La prohibición de la tortura es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en los artículos 19, 20 y 22. Además de estar prohibida en una gran cantidad de 
instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 
 
En nuestro país la prohibición a la tortura a nivel constitucional se ha reconocido desde el siglo XIX en 
diversos instrumentos de rango constitucional como la Constitución de Cádiz o Los Sentimientos de la 
Nación los cuales establecieron en sus artículos la prohibición de la tortura o de tormentos3. Ambos 
términos han sido utilizados indistintamente a lo largo de la historia en nuestro país en diferentes cuerpos 
normativos para referirse a lo mismo4. Actualmente conviven ambos términos en la Constitución en los 
artículos 20 y 22. 
 
Nuestra Constitución señala en los artículos 19, 20 y 22 distintos preceptos sobre tortura. 
 
El artículo 19 de la Constitución establece en su último párrafo:  
 

“Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.” 

 
El artículo 20 Constitucional señala: 
 

“El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
A…  
 
B De los derechos de toda persona imputada: 
 
I… 
 

                                                 
3 La Constitución de Cádiz establece en el artículo 303 “No se usará nunca del tormento ni de los 
apremios” y en Los Sentimientos de la Nación señala en el artículo 18 “Que en la nueva Legislación no se 
admitirá la Tortura” 
4 En la Constitución de 1824, en la Constitución de 1857 y en la Constitución de 1917. 



 

 3 de 8 

II A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le 
harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley 
penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la 
asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;” 

 
El artículo 22 Constitucional establece:  
 

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado.” 
  

De lo anterior se pone en evidencia la estricta prohibición constitucional que tienen las autoridades de 
cualquier nivel de efectuar actos que dañen la integridad física de los ciudadanos, ya sea durante la 
aprehensión, proceso penal o cualquier otra situación. 
 
En cuanto a legislación secundaria sobre tortura, la primera ley publicada fue la “Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura” de 19865, la cual define en su artículo 1° a la tortura como:  
 

ARTICULO 1o.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público de la 
Federación o del Distrito Federal 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, 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. 

 
Esta primera ley fue de gran importancia ya que es la primera vez que se tipifica el delito de tortura en el 
país.  
 
En 19916 se creó una nueva legislación en esta materia, la cual se encuentra actualmente vigente. Se 
reformó por última vez en 1994, en materia de reparación del daño.  
 
Esta falta de actualización ha generado un rezago en el país comparado con los avances a nivel 
internacional en la prevención, erradicación y sanción del delito.  Haciendo un comparativo entre los 
instrumentos internacionales y el tipo penal vigente en el país, este último se encuentra lejos de 
contemplar todos los elementos típicos contenidos en los instrumentos internacionales vigentes en 
México, los cuales resulta valioso rescatar: 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948); Los Convenios de Ginebra 
(1949), firmados y ratificados por México el 23 de octubre de 1952; Protocolo I Adicional de los 
Convenios de Ginebra ratificado por México en 1983; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966), al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969), ratificada por México el 3 de abril de 1982; Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975), ratificada por México el 23 de enero de 1986; 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), ratificada por México el 11 de 

                                                 
5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4795004&fecha=27/05/1986  
6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4768858&fecha=27/12/1991  
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febrero de 1987; Convención Internacional de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (1990), ratificada por México el 8 de marzo de 1999; Declaración y Programa de Acción de 
Viena (1993); Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul (2000) y, el Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (2002), Inhumanos o 
Degradantes, ratificado por México el 22 de junio de 2005. 
 
Además los Tribunales Internacionales han ampliado los contenidos de estos cuerpos normativos a través 
de su jurisprudencia y han elevado la prohibición de Tortura a rango de norma jus cogens; entendida como 
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional, imperativa de derecho que no admite 
pacto en contrario, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. 
 
Lo anterior nos brinda un panorama detallado del estatus que tiene la legislación a nivel nacional e 
internacional sobre la Tortura y como debemos combatirla. 
 
Sin embargo, una correcta armonización del ordenamiento Federal no es suficiente para resolver el 
problema pues este ordenamiento es solamente aplicable en los casos en que la tortura sea cometida por 
servidores públicos federales y no para los casos en que el ilícito se cometa por servidores estatales o 
municipales. 
 
Por ello, combatir de manera real el fenómeno de la tortura en todo el país se ha convertido en una tarea 
más que complicada debido a nuestra composición como un Estado Federal. 
 
El hecho de que en el país existan 32 ordenamientos locales en materia penal y uno federal con distintas 
definiciones genera una debilidad normativa e institucional así como desorden en la correcta persecución 
del delito en todo el país. 
 
Al respecto, es importante mencionar que las entidades federativas han mostrado avances significativos 
para legislar este delito en sus Códigos Penales e incluso algunos han elaborado leyes específicas, sin 
embargo, estos no han cumplido los estándares internacionales a pesar de estar obligados conforme a los 
artículos 1° y 133° de la Constitución Federal. 
 
Estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán cuentan con una ley 
especial, sin embargo al igual que la legislación Federal no se han actualizado en muchos años y su 
efectividad ha sido mínima7.  
 
Es importante recordar que en el plano internacional no es posible aludir a la estructura federal como 
justificación para no cumplir con los tratados internacionales, pues la obligación es del Estado Mexicano 
como un todo. Por ello, no podemos dejar de mencionar las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre todo aquella en contra de nuestro país. 
 
Casos como: Cabrera García y Montiel Flores8 y, García Cruz y Sánchez Silvestre9 ambos contra el 
Estado mexicano, han puesto en evidencia las carencias de nuestras autoridades para perseguir y castigar 

                                                 
7 Según datos del INEGI, hasta el año 2013 únicamente se habían registrado cinco condenas por tortura 
a nivel estatal. 
8 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf  
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la Tortura en el país así como las deficiencias institucionales en materia de exclusión de pruebas obtenidas 
mediante coacción. 
 
Ante este panorama, es innegable que para cumplir con las obligaciones que se derivan de los tratados 
internacionales en la materia y para verdaderamente sentar las bases normativas para la prevención, 
combate y castigo del delito de la tortura en México, es insuficiente reformar la legislación vigente en la 
materia a nivel Federal, pues todas las normas locales seguirán presentando las deficiencias técnicas antes 
mencionadas. 
 
Por ello, es necesario tomar medidas legislativas que permitan atacar de fondo este problema y por lo 
tanto resulta necesario otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley unica a nivel 
nacional contra la Tortura que establezca los tipos penales, sus sanciones y acciones para prevenirla. 
 
Que distribuya la competencia entre los órdenes de gobierno y establezca las formas de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 
Al expedir esta Ley, el Congreso de la Unión establecerá las normas que todas las entidades federativas 
deberán cumplir, con lo que sentaremos las bases normativas para contar con acciones coordinadas entre 
todos los órdenes de gobierno tendientes a prevenir y combatir este fenómeno delictivo. 
 
 
A través de esta nueva legislación se debe garantizar:  
 
1) que los agentes del Ministerio Público así como las policías ministeriales prevengan la tortura en todo 
momento y que se castigue de manera severa a aquellos funcionarios que colaboren o toleren cualquier 
tipo de tortura; 
 
2) garantizar que los jueces, quienes juegan un papel fundamental para inhibir la tortura, se abstengan de 
otorgar valor probatorio a cualquier confesión que tenga indicios de haber sido obtenida mediante tortura, 
castigar con penas severas a los funcionarios que realicen cualquier tipo de tortura y otorgar las medidas 
necesarias para garantizar la protección de las víctima así como aplicar en todo momento los más altos 
estándares en materia de derechos humanos;  
 
3) garantizar la independencia de los peritos así como la exactitud de las pericias médicas que resulten de 
los análisis correspondientes. De la misma manera castigar a aquellos peritos que incurran en negligencia 
u omisiones y, 
 
4) se efectúe una correcta investigación de todas y cada una de las denuncias de tortura en el país.   
 
La tortura es un problema que lamentablemente no hemos podido erradicar del todo en el país; se trata de 
una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto debemos enfrentarlo con políticas públicas y 
acciones coordinadas, bajo un sólo marco normativo, de lo contrario la impunidad continuará siendo una 
constante en la investigación y sanción de este delito. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 
 

                                                                                                                                                              
9 Corte IDH. García Cruz y Sánchez Silvestre vs. Estados Unidos Mexicanos. Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia de 23 de noviembre de 2013. Serie C No.  273. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_esp.pdf  
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PROYECTO DE DECRETO 

 
 

ÚNICO: Se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a la XX. … 
 
XXI. Para expedir:  
 
a) a la c) … 
 
d) La legislación que establezca las normas para prevenir y sancionar cualquier tipo de tortura. 
 
XXII. a la XXX. … 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO:  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO: El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley a que se refiere el artículo 73 fracción XXI 
inciso d), de esta Constitución en materia de tortura en un plazo no mayor a los 180 días siguientes a la 
entrada en vigor del presente decreto. 
 
TERCERO:  Las legislaciones en materia de tortura de las entidades federativas y la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la 
Ley referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso d), de esta Constitución en materia de tortura. Los 
procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con 
base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación general. Por lo tanto, 
deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la 
entrada en vigor de ésta última. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

SEN CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 5 días de febrero de 2015 


