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HONORABLE ASAMBLEA 

  

A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, les fueron 

turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las Iniciativas 

con Proyecto de Decreto que se mencionan en el apartado de “ANTECEDENTES” 

cuyo objetivo es expedir la legislación en materia de prevención, investigación y 

sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 

113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 137, 150, 175, 178, 182, 185, 186, 187, 

188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, las y los integrantes de 

las comisiones dictaminadoras, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente dictamen al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen 

de las referidas Iniciativas. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA" se sintetizan las propuestas en estudio. 
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III. En el apartado de “ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

O PROCESO PÚBLICO DE DELIBERACIÓN PARA ANALIZAR SU SENTIDO 

Y ALCANCE”, se relacionan las audiencias públicas y la participación de 

servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, especialistas, académicos, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas 

nacionales e internacionales en el tema central que se impulsa con las iniciativas 

que se dictaminan,  cada uno de los cuales emitió recomendaciones puntuales, 

opiniones técnicas y comentarios que sustentan y enriquecen el proyecto que se 

presenta.  

 

IV. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 

V. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, 

se plantea el Decreto por el que expide la Ley General en materia de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 23 de julio de 2014, las y los Senadores Angélica de la Peña Gómez, 

Lucero Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Pablo Escudero Morales, Alejandra 

Barrales Magdaleno y Mónica Arriola Gordillo presentaron ante la Comisión 

Permanente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

2. En esa misma fecha, mediante oficio número CP2R2A.-2129, la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente dispuso que dicha Iniciativa se turnara para su estudio 

y elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

3. Con fecha 03 de diciembre de 2015, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-

4918.9, se aprobó el Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos 

que no han recibido dictamen, bajo los supuestos de los que dispone el artículo 219 

del Reglamento del Senado, por lo que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y 
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Sancionar la Tortura, se concluyó en su trámite procesal y se remitió al Archivo 

Histórico y Memoria Legislativa del Senado.  

 

4. Con fecha 27 de octubre de 2015, la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre 

propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó ante el Pleno del Senado de la República la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

5. En esa misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P1A.-3113, la Mesa 

Directiva del Senado de la República dispuso que dicha Iniciativa se turnara para 

su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

6. Con fecha 14 de diciembre de 2015, se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

oficio con el que el titular del Poder Ejecutivo Federal remite el Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos 

de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

7. En esa misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P1A.-5451, la Mesa 

Directiva del Senado de la República dispuso que dicha Iniciativa se turnara para 

su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de 

Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.  
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8. Con fecha 11 de febrero de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-511, la 

Mesa Directiva del Senado de la República acordó modificar el turno de las 

siguientes Iniciativas para quedar en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, 

de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen: 

 

 Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal 

Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

 Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos.  

 

9.- Con fecha 11 de febrero de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-554, la 

Mesa Directiva del Senado de la República acordó modificar el turno de las 

siguientes Iniciativas para quedar en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, 

de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen: 

 

 Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. Del Sen. Armando Contreras Castillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Presentada el martes 

7 de febrero de 2012. 

 Proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código 

Federal de Procedimientos Penales, la Ley que establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, a fin de adecuar la legislación secundaria federal al 
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concepto de reinserción social en observancia al principio de progresividad. De 

la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. Presentada el jueves 4 de diciembre de 2014. 

 Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, para incluir los delitos de tortura y desaparición 

forzada entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Del Sen. Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Presentada el miércoles 25 de marzo de 2015. 

 

Estas Comisiones Unidas estiman oportuno señalar que derivado de la reforma al 

artículo 73 fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2015, 

mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales 

que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de 

desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias 

a la ley y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es 

procedente tomar en consideración únicamente las Iniciativas que establezcan una 

Ley General en materia de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, toda vez que la asignación de 

dicha facultad legislativa permitirá homologar el tipo penal y las sanciones, así como 

precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en 

cada uno de los órdenes de gobierno.  

 

No obstante lo anterior, estas comisiones desean dejar constancia del análisis y el 

estudio del contenido de las diversas iniciativas descritas y referidas en el numeral 

9 del apartado de ANTECEDENTES, presentadas por las Senadoras Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

por el Senador Armando Contreras Castillo y por el Senador Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyos 

contenidos han sido de gran utilidad para orientar y enriquecer la reflexión que da 

sustento al presente dictamen.  
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Sin embargo, en razón de que con la abrogación de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura derivada de la aprobación del presente decreto, dichas 

iniciativas quedarán sin materia, éstas no han sido tomadas formalmente en 

consideración y se mantienen vigentes para efectos de sujetarlas al trámite procesal  

correspondiente de conformidad con lo que establece el Reglamento del Senado de 

la República.  

 

Establecidos los antecedentes y hechas las precisiones procedimentales 

pertinentes, a continuación se describen los contenidos de las Iniciativas que nos 

ocupan. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

A) INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 

PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS DE 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O 

DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.  

 

La Iniciativa tiene como objetivo fundamental expedir la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, y propone adicionar, modificar y derogar diversas disposiciones del 

Código Penal Federal y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

La Iniciativa, tiene por propósitos los siguientes: 

 

1. Definir la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y 

sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

2. Establecer los tipos penales en materia de tortura, y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, así como sus sanciones. 

3. Delinear el mecanismo de prevención de los anteriores delitos; y 

4. Garantizar los derechos de las víctimas de los delitos previstos en esta ley. 
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I. Disposiciones generales 

 

El ámbito de aplicación de la ley es de orden público, interés social y de observancia 

en todo el territorio nacional en razón de que las conductas criminales que tipifica 

deben ser investigadas, perseguidas y sancionadas uniformemente en toda la 

República. 

 

Se prevén las definiciones propias de la materia, dentro de las que destacan las 

relativas a la privación de la libertad y a los lugares de la misma, en razón de la 

incidencia de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que 

frecuentemente se produce en el contexto de la privación de la libertad. 

 

Asimismo, se establecen un conjunto de principios que servirán como orientación 

al aplicarse en los procedimientos que sigan las autoridades y en fa instrumentación 

de políticas públicas en materia de prevención de los delitos, tales como la dignidad 

humana, la debida diligencia, el enfoque diferencial y de género y la no 

revictimización. 

 

II. Disposiciones generales a los Delitos 

 

La iniciativa propone que los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes se persigan de oficio, es decir, que las autoridades 

competentes tendrán la obligación de iniciar una investigación ante cualquier noticia 

o indicio que la presuma. 

 

También se establecen medidas que obedecen al principio de prohibición absoluta 

de la tortura, al descartarse las causas que pudieran ser invocadas para excluir la 

responsabilidad penal y que son inadmisibles en tratándose de violaciones graves 

a los derechos humanos, como lo son las situaciones excepcionales o la orden de 

un superior jerárquico, preceptos previstos de conformidad con los instrumentos 

internacionales de la materia y, desde luego, se recoge el principio de no devolución 

en materia internacional. 

 

De acuerdo con los estándares internacionales y las recomendaciones específicas 

dirigidas a México, se plantea de manera expresa que los servidores públicos 

imputados por el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
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degradantes, dejarán de participar en los procedimientos que se sigan en contra 

de la víctima. 

 

III. Delitos de tortura, tratos o penas crueles y delitos vinculados 

 

La presente Iniciativa, prevé dos tipos penales autónomos base: el delito de tortura 

y el de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, tratándose del 

delito de tortura, se reconoce la modalidad comisiva del mismo conocida como 

tortura equiparada, y la responsabilidad del superior jerárquico como una categoría 

independiente para ser sancionada. 

 

En los casos señalados, se siguieron los criterios establecidos en la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como diversas 

jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

A su vez, se establece un capítulo específico denominado "De los Delitos 

Vinculados", para la tipificación de conductas que no constituyen propiamente el delito 

de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero que se 

encuentran relacionadas con éstas y en su gran mayoría contribuyen o facilitan la 

comisión de los delitos principales previstos por esta Ley. 

 

El primero se refiere al incumplimiento injustificado del servidor público que 

teniendo conocimiento sobre la comisión de tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanos o degradantes, se abstuviere de denunciarlo ante las autoridades 

competentes para su investigación. En el segundo caso, se refiere a la conducta 

injustificada de los servidores públicos para impedir el acceso a los lugares de 

privación de libertad para que las autoridades del Mecanismo Nacional de 

Prevención realicen sus actividades. 

 

IV. Penas y sanciones 

 

En el caso del delito de Tortura, la pena prevista es de 10 a 20 años de prisión. 

Tratándose de la llamada tortura equiparada y la comisión del delito de tortura por 

el servidor público con jerarquía superior, la pena de prisión aplicable es de 8 a 16 

años. Para los particulares, la pena de prisión es de 12 a 16 años. 
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Tratándose del delito de Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

pena prevista es de 1 a 9 años de prisión para los servidores públicos y de 3 a 5 

años de prisión para los particulares. 

 

En todos los casos, se prevén sanciones de multa pecuniaria y de inhabilitación o 

destitución en el cargo, comisión o empleos públicos, según correspondan a la 

calidad del sujeto activo del delito. 

 

V. Agravantes y atenuantes 

 

Se definen diversas causas para agravar la sanción por la comisión de los delitos de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hasta en una mitad, 

principalmente referentes a las circunstancias diferenciadoras de la víctima, el 

propósito del agente del delito y el resultado de las acciones. Para el caso de las 

atenuantes, la disminución puede darse hasta en una tercera parte, principalmente 

en aquéllos casos en que se presente una eficaz colaboración con la persecución 

de dichos delitos. 

 

VI. Reglas generales para la atención médica y psicológica 

 

Se definen los criterios mínimos que deberán seguir los peritos en el caso de realizar 

las valoraciones médico-psicológicas, disponiéndose también que dicho peritaje no 

es el único medio de convicción para determinar la existencia de un acto de tortura o 

trato o pena cruel, inhumano o degradante, recogiendo los principios del nuevo 

procedimiento adversaria! que ofrece una enorme libertad en la presentación de 

pruebas, que se corresponde con la libre valoración de las mismas por parte de los 

órganos jurisdiccionales. 

 

VII. Exclusión de las pruebas obtenidas bajo tortura 

 

Se definen las reglas generales y particulares a seguirse, en los términos más 

avanzados del derecho internacional de los derechos humanos, para la exclusión de 

las pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. 
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VIII. Creación de Unidades Especializadas 

 

La presente Iniciativa propone la creación Unidades Especializadas que serán las 

áreas encargadas tanto en la Federación como en las Entidades Federativas, de 

investigar los delitos previstos en la presente Ley, lo cual se traducirá en una 

independencia y especialización de su personal, que tendrá que capacitarse en la 

materia y actuar de manera profesional, conforme a lo establecido en nuestra 

Constitución, en la presente Ley y en los estándares internacionales de la materia. 

 

IX. Prevención de los delitos 

 

Se establece la concurrencia y las bases de la colaboración entre las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo acciones de prevención de la 

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

 

X. Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los delitos de Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 

Se crea un Programa Nacional a partir de objetivos, estrategias y líneas de acción 

para la prevención, persecución, sanción y erradicación de los delitos de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, estableciendo las bases para 

su funcionamiento, así como las autoridades que intervendrán en el mismo. 

 

Dentro de sus principales objetivos se encuentran el de evaluar la incidencia 

delictiva de dichos delitos, así como de las estrategias y acciones encaminadas a la 

reparación integral de las víctimas. En la elaboración del Programa Nacional podrán 

participar los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos nacionales e 

internacionales encargados de la protección y defensa de los derechos humanos, 

organizaciones de la sociedad civil y representantes de las instituciones 

académicas. 

 

XI. Mecanismos de prevención 

 

Se desarrolla el Mecanismo Nacional de Prevención, mismo que tiene su fundamento 

en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  
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Estará integrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 

organismos autónomos de derechos humanos de las Entidades Federativas. En las 

sesiones del Mecanismo Nacional de Prevención, podrán participar como invitados, 

representantes de organismos internacionales de derechos humanos, sociedad civil 

organizada, académicos y expertos en la materia. 

 

XII. Registro Nacional 

 

Se crea el Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos y Degradantes, el cual estará integrado por las bases de datos 

de la Procuraduría General de la Repúblicas y las símiles de las Entidades 

Federativas. 

 

XIII. De los Derechos de las víctimas 

 

Dentro de un Título completo, dividido en varios capítulos, se desarrollan varios 

principios y normas previstos en la Ley General de Víctimas. Se distribuyen también 

las competencias para brindar medidas de atención, asistencia y ayuda a las víctimas 

de los delitos previstos en la Iniciativa. Igualmente, se prevén aquellas medidas de 

reparación integral y protección a las personas. 

 

De este modo, la Iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal se lee en 

los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para 

quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y 

SANCIONAR LOS DELITOS DE TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social 

y observancia general en todo el territorio nacional. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

deberán promover, proteger y garantizar el derecho de toda 

persona a que se respete su integridad física psicológica y 

moral, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

especialmente cuando se encuentren en privación de la libertad. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma 

de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

II. Establecer los tipos penales en materia de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y sus 

sanciones, y 

III. Garantizar los derechos de las víctimas de los delitos 

previstos en esta Ley. 

 

Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponde a 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito 

de sus respectivas competencias, y se interpretará de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia de los derechos de las personas. 
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Artículo 4.- En lo no previsto por la presente Ley, serán 

aplicables el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Código Penal Federal y la Ley General de Victimas. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Comisión: la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; 

II. Comisión Ejecutiva: la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas; 

III. Comisiones de Víctimas: las Comisiones de Atención 

Integral a Víctimas de las Entidades Federativas; 

IV. Constitución: la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

V. Entidades Federativas: las partes integrantes de la 

Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución; 

VI. Instituciones de Procuración de Justicia: las 

Instituciones de la Federación y de las Entidades Federativas 

que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y 

demás auxiliares de aquél; 

VII. Instituciones de Seguridad Pública: a las 

Instituciones de Procuración de Justicia, Policiales, del 

Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la 

Seguridad Pública a nivel federal, local o municipal; 

VIII. Ley: la Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

IX. Lugar de privación de la libertad: los establecimientos, 

las instalaciones o cualquier otro sitio en control de la 

autoridad en donde se encuentren o pudieran encontrarse 

personas privadas de su libertad, por orden de una autoridad 

judicial o administrativa; o por encontrarse bajo la custodia y 

responsabilidad de instituciones de carácter privado, por 

determinación de la autoridad o con su consentimiento 

expreso o tácito; 
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X. Mecanismo Nacional de Prevención: el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XI. Organismos de Derechos Humanos: los organismos de 

protección de los derechos humanos de las Entidades 

Federativas; 

XII. Privación de la libertad: Cualquier forma de retención, 

detención, presentación, aprehensión, internamiento, 

aseguramiento, encarcelamiento o de custodia de una persona 

por orden de una autoridad judicial o administrativa, en una 

institución pública o privada y de la cual no pueda salir 

libremente por determinación de la propia autoridad o con su 

consentimiento expreso o tácito; 

XIII. Procuraduría: la Procuraduría General de la República; 

XIV. Programa Nacional: el Programa Nacional para 

Prevenir y Sancionar los delitos de Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XV. Registro Nacional: el Registro Nacional de los Delitos 

de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 

XVI. Servidor Público: toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas, 

municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, incluyendo las administraciones centralizadas, los 

organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a 

éstas, empresas productivas del estado, fideicomisos públicos 

considerados entidades paraestatales, en los órganos 

constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión y las 

legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, o en los poderes judiciales federales y de las 

Entidades Federativas; 

XVII. Unidades Especializadas: las áreas especializadas 

en la investigación de los delitos de Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Instituciones 
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de Procuración de Justicia; 

XVIII. Valoración médico-psicológica: la examinación o 

evaluación que realizarán los peritos acreditados en la 

especialidad médica y psicológica, a fin de documentar los 

signos físicos o psicológicos que presente la víctima y el grado 

en que dichos hallazgos médicos se correlacionen con la 

comisión de actos de tortura o de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, y 

XIX. Víctimas: Aquellas a que se refiere la Ley General de 

Víctimas, relacionadas con la comisión de algún delito previsto 

en esta Ley. 

 

Artículo 6.- Las acciones, medidas, mecanismos y 

procedimientos, así como la planeación, programación e 

instrumentación de políticas públicas para la prevención de los 

delitos establecidos en la presente Ley serán diseñados, 

implementados y evaluados aplicando los principios 

siguientes: 

 

I. Dignidad humana: el respeto a la dignidad humana inherente 

a toda persona como condición y base de todos los derechos 

fundamentales y de manera específica del derecho a la 

integridad personal, en tanto que física, psíquica y moral, como 

el bien jurídico principal que se tutela frente a los delitos de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

II. Debida diligencia: en toda investigación que se inicie por los 

delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su 

desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, 

imparcial, eficaz, y realizadas con oportunidad, exhaustividad 

y máximo nivel de profesionalismo; 

III. Enfoque diferencial: al aplicar la Ley, las autoridades deben 

tener en cuenta la existencia de grupos de población con 

características particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o 

lengua, religión, edad, género, orientación sexual, identidad de 
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género, condición de discapacidad, condición social, 

económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias 

diferenciadoras y que requieran de una atención especializada 

por las mismas; 

IV. No revictimización: la aplicación de las medidas necesarias y 

justificadas por parte de las autoridades, para que las Víctimas 

de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes no sean impuestas a actos u omisiones que de 

algún modo, puedan llegar a agravar su condición; 

obstaculizar o impedir el ejercicio de sus derechos, o se les 

exponga a sufrir un nuevo daño; 

V. Perspectiva de género: en todas las diligencias que se 

realicen para investigar y juzgar los delitos previstos en esta 

Ley cometidos en contra de las mujeres, se deberá garantizar 

su realización libre de estereotipos y de cualquier otro 

elemento que por cuestiones de sexo o género de las 

personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, 

violencia o se impida la igualdad, y 

VI. Transparencia y Acceso a la Información Pública: se 

refiere a todas aquellas medidas que garanticen el derecho de 

acceso a la información pública, protección de datos 

personales y rendición de cuentas en el seguimiento y la 

obtención de los resultados de las investigaciones por los 

delitos previstos en esta Ley, conforme a la normatividad 

aplicable. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LOS DELITOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 7.- Los delitos previstos en esta Ley se investigarán 

y perseguirán de oficio, por denuncia o vista de autoridad 

judicial. 
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Artículo 8.- El ejercicio de la acción penal y la sanción que se 

imponga judicialmente para el delito de tortura son 

imprescriptibles. 

 

Artículo 9.- No constituyen causas de exclusión de los delitos 

establecidos en los Capítulos III y IV del Título Segundo de esta 

Ley, la obediencia debida a órdenes o instrucciones 

superiores que dispongan, autoricen o alienten la comisión de 

estos delitos. 

 

Artículo 10.- En ningún caso pueden invocarse circunstancias 

especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro 

inminente, suspensión de derechos y sus garantías, 

perturbación grave de la paz pública, como causa de 

justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se 

refiere esta Ley. 

 

Artículo 11.- En el caso de la imposición de una multa, será 

aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal 

Federal. 

 

Artículo 12.- Las contravenciones a las disposiciones que 

prevé esta Ley cometida por los Servidores Públicos, serán 

sancionadas en términos de la legislación de responsabilidad 

administrativa, civil, y en su caso política, aplicables. 

 

Artículo 13.- Los delitos previstos en esta Ley deben ser 

perseguidos conforme a las reglas de autoría y participación 

previstas en los artículos 13 y 14 del Código Penal Federal. 

La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se 

sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del 

Código Penal Federal. 

 

Artículo 14.- Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, 

deportar o devolverá cualquier persona cuando haya razones 

fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida 
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a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes en el Estado que sería entregada. 

 

Artículo 15.- El Servidor Público imputado por existir indicios 

suficientes, de los delitos de tortura o de otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, deberá abstenerse de 

intervenir en su carácter de autoridad, en el procedimiento 

penal en el que haya cometido alguno de los delitos a que se 

refiere la presente Ley o en el que la Víctima sea parte. 

 

En el caso de que los Servidores Públicos no cumplan con lo 

previsto en el párrafo anterior, la autoridad judicial competente 

podrá a través de medida cautelar ordenar la suspensión 

temporal referida en el artículo 155, fracción X, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 16.- El sentenciado por el delito de tortura no será 

sujeto de inmunidades, indultos, amnistías o figuras análogas. 

 

Artículo 17.- Para determinar la intensidad de las penas, 

dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, que deberán ser 

considerados como criterios para la individualización de la 

pena que se imponga a los responsables de los delitos de 

tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

se analizarán y tomarán en consideración, para cada caso en 

particular, la frecuencia, la duración de los actos constitutivos 

de los delitos previstos en esta. Ley, sus posibles secuelas 

físicas y psicológicas, las demás circunstancias del caso, y las 

condiciones de vulnerabilidad de la víctima, entre otros. 

 

El sufrimiento psicológico de la víctima, también podrá 

acreditarse cuando ésta tenga como consecuencia su 

incapacitación física o la anulación de su personalidad, incluso 

cuando ello derive de las particulares condiciones de salud 

física o psicológica anteriores a los hechos constitutivos del 

delito, siempre y cuando dichas circunstancias hayan podido 
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ser conocidas por el imputado. 

 

Artículo 18.- No se considerarán tortura ni tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes contemplados en  la  

presente Ley,  las penas o sufrimientos físicos o psicológicos 

que sean únicamente consecuencia de medidas legales 

impuestas por autoridad competente, o las inherentes a éstas, 

o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, de 

conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS 

 

Artículo 19.- La investigación, persecución y sanción de los 

delitos previstos en esta Ley estará a cargo de las autoridades 

federales, cuando: 

I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como 

responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en 

esta Ley; 

II. Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, y en el Código Penal Federal, o en 

cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la 

Federación; 

III. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad 

Especializada de la Entidad Federativa, en ejercicio de la 

facultad de atracción, le remita la investigación correspondiente 

cuando exista una sentencia o una resolución de un órgano 

previsto en cualquier Tratado Internacional del que el Estado 

mexicano sea parte, que hubiere determinado su 

responsabilidad internacional por defecto u omisión en la 

investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos 

previstos en esta Ley, 

y 

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad 

Especializada de la Entidad Federativa, en ejercicio de la 
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facultad de atracción, le remita la investigación correspondiente, 

atendiendo a las características propias del hecho, así como a 

las circunstancias de ejecución o la relevancia social del 

mismo. 

 

En los casos no contemplados en este artículo, serán 

competentes las Unidades Especializadas de las Entidades 

Federativas. 

 

Artículo 20.-Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deberán prestara las Unidades Especializadas 

el auxilio y entregar la información que éstas les soliciten para 

el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO TERCERO  

DEL DELITO DE TORTURA 

 

Artículo 21.- Comete el delito de tortura el Servidor Público o 

el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 

de un Servidor Público, mediante acto u omisión inflija 

dolosamente penas, dolores o sufrimientos físicos o 

psicológicos a una persona, con el fin de obtener de la persona 

torturada o de un tercero información o una confesión; 

coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 

determinada; como medio intimidatorio o castigo personal por 

un acto que haya cometido o se sospeche haya cometido; 

como una medida preventiva o por razones basadas en 

discriminación o cualquier otro fin determinado. 

 

Artículo 22.- También comete el delito de tortura: 

I. El Servidor Público o el particular que con la autorización, el 

apoyo o a la aquiescencia de un Servidor Público, 

dolosamente y con los fines establecidos en el artículo anterior 

aplique métodos tendientes a anular la personalidad o a 

disminuir la capacidad física o psicológica de la Víctima, 
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aunque no causen dolor físico o angustia psicológica, y 

II. El Servidor Público que siendo superior jerárquico de otros 

Servidores Públicos bajo su inmediata autoridad y control 

efectivos, haya tenido conocimiento de que sus subordinados 

se proponían cometer o estuvieren cometiendo el delito 

tipificado en el artículo anterior, y conscientemente haya sido 

omiso en tomar las acciones necesarias para prevenirlo o 

impedirlo. 

 

Artículo 23.- Se le impondrá una pena de diez a veinte años 

de prisión y de quinientos a mil días multa, al Servidor Público 

que incurra en las conductas previstas en el artículo 21 de la 

presente Ley. 
 

Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y de 

doscientos cincuenta a quinientos días multa, al Servidor 

Público que incurra en las conductas previstas en el artículo 

anterior. 
 

Tratándose del particular a que se refiere el artículo 21 y 

fracción I del artículo 22 de esta Ley, se le impondrá una pena 

de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos 

días multa. 

Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de 

Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación 

para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 

públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad 

impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya 

cumplido con la pena privativa de la libertad. 

 

Artículo 24.- Las penas previstas para el delito de tortura se 

aumentarán hasta en una mitad cuando: 

I. A la Víctima le sobrevenga la muerte o derive en una 

pérdida material o funcional de los órganos o miembros, 

como consecuencia del delito; 

II. La Víctima sea una mujer en estado de gravidez, niña, 
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niño o persona mayor de sesenta años, persona 

indígena, migrante o persona con discapacidad; 

III. La Víctima haya sido sometida a cualquier forma de    

violencia sexual, o 

IV. Se realice con el propósito de ocultar información o 

impedir que las autoridades competentes tengan   

conocimiento  sobre los  hechos que conduzcan   a la 

investigación de otro delito. 

 

Artículo 25.- Las penas previstas para el delito de tortura se 

podrán reducir hasta en una tercera parte, cuando los autores 

o partícipes proporcionen a la autoridad competente 

información relevante o elementos de convicción qué permitan 

esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, 

siempre que estos no sean reincidentes y se garantice la 

reparación integral del daño a la Víctima. 

 
CAPÍTULO CUARTO  

DEL DELITO DE TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES 

 

Artículo 26.- Al Servidor Público miembro de las Instituciones 

de Seguridad Pública que inflija a una persona tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, de manera dolosa y sin un 

propósito determinado, se le impondrá una pena de uno a 

nueve años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos 

días multa, así como destitución e inhabilitación para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos 

hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, 

la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la 

pena. 

 

Por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se 

entenderán las agresiones que causen angustia, miedo o 

sentimiento de inferioridad fundados, y provoquen el 

menoscabo de la integridad personal de la Víctima. 
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Artículo 27.-Al particular que con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia de un Servidor Público miembro de las 

Instituciones de Seguridad Pública, cometa el delito a que se 

refiere el artículo anterior, se le impondrá una pena de tres a 

cinco años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

 

Artículo 28.- Las penas previstas para el delito de tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes podrán ser 

modificadas conforme a lo establecido en los artículos 24 y 25 

de esta Ley. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DELITOS VINCULADOS 

 

Artículo 29.- Al Servidor Público que teniendo conocimiento de 

la comisión del delito tortura o de otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, injustificadamente se abstuviere de 

denunciarlo se le impondrá una pena de seis meses a tres años 

de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, 

así como destitución e inhabilitación para el desempeño de 

cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo 

lapso de privación de libertad impuesta, la cual empezará a 

correr una vez que se haya cumplido con la pena de privación 

de la libertad. 

 

Artículo 30.- A quien dolosa e injustificadamente impida el 

acceso inmediato a los Lugares de privación de la libertad, para 

que se realicen las acciones de inspección señaladas en el 

artículo 65 de esta Ley, se le impondrá pena de dos a cinco 

años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa. 

 

Artículo 31.- Adicionalmente a las penas de prisión y días 

multa, para todos los delitos previstos en el presente Capítulo 

se impondrá, según corresponda, destitución o inhabilitación 

para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
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públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad 

impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya 

cumplido con la pena de privación de la libertad. 

 

TÍTULO TERCERO  

DE LA INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS 

DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 32.- La investigación por la probable comisión de los 

delitos previstos en esta Ley, se iniciará: 

I. Cuando haya indicios respecto a los actos constitutivos 

o ante cualquier noticia o aviso que haga cualquier persona 

ante la autoridad; 

II. A petición de parte, o 

III. Cuando emita vista la autoridad judicial. 

 

En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los 

hechos constitutivos de los delitos a que se refiere esta Ley no 

tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá 

informar de tal circunstancia de manera inmediata y por 

cualquier medio, a las Unidades Especializadas competentes. 

 

Artículo 33.- Las investigaciones iniciadas por la probable 

comisión de los delitos previstos en esta Ley, serán 

independientes de las que se realicen por delitos diversos. 

En las investigaciones que realicen las Unidades 

Especializadas se podrá solicitar la colaboración de la Víctima 

u ofendido de un delito diverso, en cuya investigación se hayan 

denunciado hechos posiblemente constitutivos de las 

conductas tipificadas en esta Ley, cuando dicha colaboración 

sea relevante y pueda aportar datos a las mismas. 

 

Artículo 34.- Las Unidades Especializadas iniciarán de 
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manera inmediata la investigación por los delitos previstos en 

esta Ley y realizarán el registro de dicha circunstancia en el 

Registro Nacional. 

 

También de manera inmediata, procederán a solicitar la 

intervención de los peritos competentes para que realicen la 

Valoración médico-psicológica correspondiente y la de las 

autoridades competentes en materia de atención a Víctimas, 

para que en su caso, se brinde la protección o medidas de 

ayuda, asistencia y atención necesarias. 

 

Artículo 35.- En toda realización de la Valoración médico-

psicológica, se deberán observar las bases y principios 

previstos en esta Ley, en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte y en otros estándares 

internacionales de la materia. 

 

Artículo 36.- Las probables Víctimas de los delitos de tortura y 

de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tienen 

derecho a presentar, de conformidad con la legislación 

aplicable, todos los medios de prueba que estimen 

convenientes, incluyendo la Valoración médico-psicológica con 

independencia de las que le realicen las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 37.- En todos los casos, para realizar la Valoración 

médico-psicológica los peritos deben recabar el 

consentimiento informado y por escrito debidamente firmado 

por la Víctima antes de examinarla, salvo que ésta no pueda 

prestarlo por cualquier razón, y en cuyo caso debe obtenerse 

la autorización por parte de su defensor, familiar o de la autoridad 

judicial. 

 

Artículo 38.- La práctica de la Valoración médico-psicológica, 

como mínimo, se llevará a cabo: 

I. Haciendo del conocimiento de la Víctima de los derechos que 
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le asisten y la naturaleza, el propósito, la duración y 

características de las evaluaciones; 

II. De manera colegiada en tanto los peritos en medicina y 

psicología actúen de forma conjunta en la valoración de la 

persona examinada; 

III. Cuando la Víctima sea una niña, niño o adolescente, en todo 

caso será acompañado de sus padres o de quien ejerza su 

patria potestad, tutela, guarda o custodia, o esté a cargo de la 

representación en suplencia, salvo disposición judicial en 

contrario, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Sobre los hechos específicos relacionados con los actos de 

tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

evitando interrogatorios innecesarios sobre la personalidad de 

la probable Víctima o cualquier otro que afecte la intimidad, la 

condición de salud física y mental, o estigmatice, discrimine o 

propicien la revictimización; 

V. En lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de 

la Víctima evitando replicar el sitio donde los actos de tortura o 

de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fueron 

cometidos. En el caso de que se realice en algún centro de 

reclusión, se garantizará su aplicación en las instalaciones del 

centro médico del mismo, y 

VI. Sin la presencia de algún integrante de las Instituciones de 

Seguridad Pública, salvo cuando a juicio del perito exista un 

grave riesgo a su seguridad. 

 

Artículo 39.- Cuando la Valoración médico-psicológica o de 

cualquier otro peritaje practicado por lá probable comisión de 

los delitos previstos en esta Ley, que involucre como Víctima a 

una mujer, una niña, un niño o un adolescente, necesariamente 

deben realizarse por peritos del sexo femenino, para el caso 

de las mujeres, y de médicos pediatras o con especialidad en 

el tratamiento de niñas, niños o adolescentes. 

 

Artículo 40.- En los casos de violencia sexual contra las 

mujeres, la asistencia médica será proporcionada por un 
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médico especialista en ginecología del sexo femenino o el de 

la elección de la probable Víctima, y de conformidad con los 

principios establecidos en los protocolos con perspectiva de 

género en la materia. 

 

Artículo 41.- Las Unidades Especializadas podrán celebrar 

convenios de colaboración con el propósito de estar en 

posibilidades de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 

39 y 40 de esta Ley. 

 

Artículo 42.- Los peritos médicos o psicólogos que realicen la 

Valoración médico-psicológica, tendrán la obligación de 

entregar la misma a la autoridad ministerial de la Unidad 

Especializada que conozca del caso, a efecto de agregarse a 

la carpeta de investigación, así como copia a la Víctima, a su 

defensor o a quien ésta designe. 

 

Artículo 43.- En el documento final de la Valoración médico-

psicológica, quedará asentado que se realizó con el 

consentimiento de la probable Víctima y se señalarán los 

nombres, el número de cédula profesional o de certificación, 

así como las firmas de los peritos en medicina y psicología que 

lo practicaron. 

 

Artículo 44.- La Valoración médico-psicológica elaborada por 

organismos nacionales e internacionales especializados en la 

protección y defensa de los derechos humanos será 

reconocida para integrar la carpeta de investigación de los 

delitos de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, siempre y cuando se satisfagan los requisitos 

establecidos en esta Ley y en la legislación procesal penal 

aplicable. 

 

Artículo 45.- Las instituciones policiales y de Procuración de 

Justicia deben observar rigurosamente los protocolos para la 

investigación de los delitos previstos en esta Ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS REGLAS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA 

 

Artículo 46.- Ninguna declaración o información obtenida 

mediante tortura, podrá invocarse como medio de prueba, 

salvo en contra de la persona acusada de cometer el delito de 

tortura. 

 

Artículo 47.- Tampoco podrán invocarse como medio de 

prueba la evidencia o elementos de convicción encontrados o 

derivados de la información obtenida directamente a 

consecuencia de los actos de tortura, salvo que se desprenda 

que la información hubiese podido obtenerse con 

independencia de dichos actos. 

 

Artículo 48.- Para efectos de la exclusión de la prueba ¡lícita 

se estará a lo previsto en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

TÍTULO CUARTO  

DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU INTEGRACIÓN 
 

Artículo 49.- Las Instituciones de Procuración de Justicia 

deberán contar con Unidades Especializadas dotadas como 

mínimo de los recursos humanos, financieros, materiales y 

técnicos especializados que se requieran para su efectiva 

operación. 

 

Artículo 50.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

deben facilitar a las Unidades Especializadas la consulta de los 

registros de detenciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES 

 

Artículo 51.- La Unidad Especializada de la Procuraduría 

tendrá en el ámbito de su competencia, las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 

I. Iniciar y desarrollar la investigación y persecución de hechos 

delictivos relacionados con los delitos de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, y, en su caso, de los 

delitos vinculados previstos en esta Ley; 

II. Requerir a las instancias del sector público competentes, y del 

sector privado en los casos que disponga la Ley General de 

Víctimas, a que se le brinde atención médica, psicológica y 

jurídica a las personas Víctimas de las conductas previstas en 

esta Ley; 

III. Requerir la participación de las autoridades en materia de 

atención a Víctimas, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

IV. Ejecutar, supervisar y evaluar los protocolos de actuación y 

para la investigación a que se refieren los artículos 54 y 55 de 

esta Ley; 

V. Pedir a las autoridades competentes su colaboración y apoyo 

para la investigación y persecución de los delitos previstos en 

esta Ley; 

VI. Solicitar las medidas de protección a favor de las Víctimas o las 

medidas cautelares aplicables al imputado por los delitos 

previstos en esta Ley, y de conformidad con la legislación 

aplicable; 

VII. Establecer mecanismos de cooperación con las autoridades 

competentes para el intercambio de plataformas de información 

y de la capacitación continua para dichos efectos; 

VIII. Colaborar con las autoridades competentes a efecto de 

sistematizar la información obtenida durante la investigación y 

promover su intercambio con otras Unidades Especializadas 

con el fin de fortalecer el seguimiento y control de las 
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conductas delictivas previstas en esta Ley y mantener 

actualizado el Registro Nacional; 

IX. Establecer mecanismos de coordinación y de colaboración 

con la Comisión, los Organismos de Derechos Humanos y las 

organizaciones no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, dedicadas a la defensa de los derechos 

humanos y la defensa de los derechos de las Víctimas, así 

como otras instancias y dependencias de los tres órdenes de 

gobierno, para lograr el óptimo cumplimiento de las funciones 

que le corresponden; 

X. Proponer políticas para la prevención de las conductas 

previstas en esta Ley, y 

XI. Las demás que dispongan esta Ley y otras disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 52.- Las Unidades Especializadas de las Entidades 

Federativas deben contar, al menos, con las obligaciones y 

facultades previstas en el artículo anterior. 

 

Artículo 53.- Si durante la investigación la Unidad 

Especializada cuenta con indicios para presumir la comisión de 

un hecho delictivo distinto a los previstos en esta Ley, debe 

remitir los mismos a la autoridad competente, en términos de las 

disposiciones aplicables, siempre que el hecho delictivo no 

tenga relación alguna con los delitos establecidos en esta Ley. 

 

De la misma manera, si derivado del análisis a las diligencias 

practicadas en la investigación de hechos constitutivos de 

delitos distintos a los previstos en la esta Ley, el agente del 

Ministerio Público advierte la comisión de algún delito previsto 

en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de 

la investigación a la Unidad Especializada competente. 
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TÍTULO QUINTO  

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA PREVENCIÓN EN GENERAL 

 

Artículo 54.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

en sus respectivos ámbitos de competencia, se coordinarán 

para: 

I. Implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer 

el combate de los delitos previstos en esta Ley; 

II. Desarrollar programas de formación, actualización, 

capacitación y profesionalización permanente de los 

Servidores Públicos que formen parte de las Instituciones de 

Seguridad Pública, y de manera especial de quienes integran 

las Unidades Especializadas, así como de otras autoridades 

involucradas en la investigación,   documentación,   valoración   

médica   y   psicológica   de   casos relacionados con los delitos 

previstos en esta Ley, mismas que deberán tomar en 

consideración las reglas contempladas en esta Ley, los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y otros estándares internacionales de la materia; 

III. Homologar los protocolos de actuación para la investigación y 

persecución de los delitos previstos en esta Ley; 

IV. Establecer mecanismos para la sistematización e intercambio 

de información relativa a la investigación de los delitos previstos 

en esta Ley, entre las Instituciones de Seguridad Pública y de 

Procuración de Justicia; 

V. Desarrollar manuales, protocolos, lineamientos y cualquier otra 

normatividad para prevenir y sancionar los delitos a que se 

refiere la Ley; 

VI. Promover con las instancias educativas y sociales, nacionales 

e internacionales, campañas de sensibilización, eventos de 

difusión y formación tendientes a la consolidación de la cultura 

de respeto a los derechos humanos en la materia, y 

VII. Las demás que establezcan esta Ley y otras 
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disposiciones aplicables. 

 

Artículo 55.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

en el ámbito de su competencia, implementarán un sistema 

homologado de revisión sistemática de las normas, 

procedimientos y protocolos relativos a la detención, 

interrogatorio o tratamiento de las personas sometidas a 

cualquier forma de Privación de la libertad, y del uso legítimo 

de la fuerza con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 56.- La orientación, capacitación y profesionalización 

de los Servidores Públicos relativa a la prevención, la 

inhibición y la prohibición de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes comprenderá, entre otras 

fuentes, a las normas y criterios jurisprudenciales de derecho 

nacional e internacional. 

 

Artículo 57.- La capacitación que en el ámbito de los derechos 

humanos reciban los Servidores Públicos adscritos a las 

Unidades Especializadas, será desarrollada 

preponderantemente por las instancias competentes que en 

materia de capacitación, formación, difusión y 

profesionalización cuenten las Instituciones de Procuración de 

Justicia. 

 

La impartición de los cursos sobre las normas nacionales, los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y protocolos en materia de derechos humanos, tortura y de 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, serán 

obligatorios para los Servidores Públicos que forman parte de 

las Instituciones de Seguridad Pública, así como para aquellos 

que participen en la custodia y tratamiento de toda persona 

sometida a privación legal de la libertad y para las personas 

que deseen ingresar a éstas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL PROGRAMA NACIONAL 

 

Artículo 58.- El Programa Nacional debe incluir: 

I. El diagnóstico sobre la incidencia, modalidades, 

causas y consecuencias de los delitos previstos en esta Ley, 

considerando específicamente el daño que cause a grupos 

afectados o en mayor grado de vulnerabilidad; 

II. Diagnósticos participativos; 

III. Los objetivos y estrategias para la prevención, 

persecución, sanción y erradicación de los delitos previstos en 

esta Ley, así como para la protección, asistencia, ayuda, 

atención y reparación integral de las Víctimas; 

IV. Las líneas de acción que las dependencias y entidades 

deben llevar a cabo para dar cumplimiento a lo establecido en 

la presente Ley, y los compromisos adquiridos por el Estado 

Mexicano en la materia; 

V. Los indicadores para la medición del logro de sus 

objetivos, y 

VI. Las bases para la creación de instrumentos de 

seguimiento y evaluación. 

 

Artículo 59.- La Procuraduría establecerá las bases para 

garantizar la coordinación nacional en el diseño, elaboración, 

instrumentación y aplicación del Programa Nacional. 

 

La coordinación nacional podrá involucrar la participación de los 

tres poderes y órdenes de gobierno, así como de los 

organismos oficiales de carácter nacional e internacional 

encargados de la protección y defensa de los derechos 

humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las 

instituciones académicas. 

 

Artículo 60.- En la aplicación del Programa Nacional, 

participarán: 
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I. Las Instituciones de Procuración de Justicia; 

II. Las Instituciones de Seguridad Pública; 

III. La Secretaría de Gobernación; 

IV. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas; 

V. La Comisión y los Organismos de Derechos Humanos; 

y 

VI. Otras autoridades e instancias de los tres órdenes de 

gobierno que puedan contribuir al cumplimiento de la presente 

Ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
 

 

Artículo 61.- Para garantizar de manera integral la prevención 

de los delitos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, se establece el Mecanismo Nacional de 

Prevención. 
 

Artículo 62.- El Mecanismo Nacional de Prevención es la 

instancia encargada de coordinar el sistema de visitas 

periódicas y de medidas de supervisión a los Lugares de 

privación de la libertad en todo el territorio nacional, integrado 

por la Comisión y los Organismos de Derechos Humanos, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de 

prevenir cualquier acto de tortura o de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 63.- El Mecanismo Nacional de Prevención, se 

integrará por: 

 

I. El titular de la Comisión, quien lo presidirá, y 

II. Los titulares de los Organismos de Derechos 

Humanos. 
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El Mecanismo Nacional de Prevención sesionará como 

mínimo cada cuatro meses, de manera ordinaria y de forma 

extraordinaria a causa de casos urgentes o a petición de 

cualquier miembro, con la aprobación de su presidente. 
 

El Mecanismo, a propuesta de su presidente, podrá invitar a 

sus sesiones a personas, instituciones o representantes de la 

sociedad civil, de la academia o de organismos nacionales e 

internacionales encargados de la protección y defensa de los 

derechos humanos que puedan aportar sus conocimientos y 

experiencias a la operación del Mecanismo Nacional de 

Prevención. Su participación tendrá carácter honorífico. En el 

caso de organismos internacionales el presidente solicitará la 

opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Artículo 64.- El Mecanismo Nacional de Prevención, tendrá 

las facultades siguientes: 

 

I. Expedir las bases para su funcionamiento y 

organización; 

II. Expedir los lineamientos de carácter general que 

determinen las modalidades y procedimientos que deberán 

seguir la Comisión y los Organismos de Derechos Humanos, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, durante las 

visitas; 

III. Acceder a la información estadística sobre el número 

de personas privadas de la libertad, al número de Lugares de 

privación de la libertad y su ubicación física; 

IV. Acceder a toda la información sobre el trato de las 

personas privadas de la libertad y a las condiciones de su 

detención, salvo que se nieguen expresamente; 

V. Elaborar un programa de visitas periódicas a los Lugares 

de privación de la libertad o cualquier otro en que se pudieran 

encontrar personas privadas de su libertad, que hará del 

conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de 

lo previsto en la fracción II del artículo siguiente; 
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VI. Fomentar la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil, para el desarrollo integral de sus actividades; 

VII. Hacer propuestas y observaciones acerca de la 

legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia, y 

VIII. Elaborar un informe anual, derivado de los resultados y 

conclusiones de las visitas que haya realizado durante ese 

período, el cual se hará del conocimiento público mediante su 

publicación. 

 

Artículo 65.- Corresponde a la Comisión y a los Organismos 

de Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de conformidad con los lineamientos que 

expida el Mecanismo, así como las disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables: 

I. Acceder, sin restricción alguna, a los Lugares de 

privación de la libertad o cualquier otro en que se pudieran 

encontrar personas privadas de su libertad, de conformidad con 

el programa de visitas periódicas a que se refiere el artículo 

anterior; 

II. Realizar visitas periódicas no programadas en el 

momento que lo consideren necesario a los Lugares de 

privación de la libertad; 

III. Entrevistarse con las personas que se encuentran 

privadas de su libertad en los Lugares de privación de la 

libertad, salvo que se nieguen expresamente, y 

IV. Formular recomendaciones no vinculantes a ias 

autoridades competentes que impacten en el mejoramiento 

del trato y las condiciones de las personas privadas de la 

libertad, y hacerlas públicas. 

 

La Comisión ejercerá las atribuciones a que se refiere el 

presente artículo respecto de Lugares de privación de la 

libertad o cualquier otro en que se pudieran encontrar personas 

privadas de su libertad, del orden federal. Los Organismos de 

Derechos Humanos ejercerán dichas atribuciones respecto de 
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los lugares que se encuentren bajo la jurisdicción de la Entidad 

Federativa de que se trate. 

 

La Comisión y los Organismos de Derechos Humanos 

conducirán sus visitas basadas en los principios de 

confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad 

y objetividad. 

 

Artículo 66.- El Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de 

Prevención será nombrado por el presidente del Mecanismo y 

estará adscrito a la Comisión. Corresponderá al Director 

Ejecutivo coadyuvar en la coordinación de las actividades 

propias del Mecanismo. 

 

Artículo 67.- Las autoridades responsables de la custodia de 

los Lugares de privación de la libertad o que sean visitadas en 

términos de las fracciones I y II del artículo 65, deberán otorgar 

las facilidades necesarias para que el personal de la Comisión 

o de los Organismos de Derechos Humanos cumplan con su 

labor, salvo que por razones fundadas de seguridad pública o 

nacional no pueda accederse a éstos. 

 

La contravención a lo anterior se sancionará de conformidad a 

lo establecido en el artículo 30 de esta Ley. 

 

La información recabada por el Mecanismo Nacional de 

Prevención y sus integrantes tendrá el carácter de reservada o 

confidencial, en los términos de la legislación aplicable en 

materia de transparencia y protección de datos personales. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 DEL REGISTRO NACIONAL 

 

Artículo 68.- El Registro Nacional es la herramienta de 

información estadística que incluye los datos sobre todos los 

casos en los que se denuncie y se investigue la comisión de 
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los delitos previstos en esta Ley, integrado por las bases de 

datos que para tal propósito generen las Instituciones de 

Procuración de Justicia. 

 

Artículo 69.- El Registro Nacional incluirá entre otros datos, el 

lugar, fecha, circunstancias, técnicas utilizadas como actos de 

tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

las autoridades señaladas como posibles responsables; el 

estatus de las investigaciones; y, en su caso, la información 

referente a la Víctima, como su situación jurídica, edad, sexo, 

o cualquier otra condición relevante para los efectos 

estadísticos. 

 

Asimismo, estará interconectado con el Registro Nacional de 

Víctimas garantizando que las personas identificadas como 

Víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes aparezcan en ambos registros. 

 

Artículo 70.- La Procuraduría coordinará la operación y la 

administración del Registro Nacional. 

 

En el caso de las procuradurías o fiscalías de las Entidades 

Federativas, éstas instrumentarán su respectivo registro 

considerando como mínimo lo establecido en el presente 

Capítulo. 

 

TÍTULO SEXTO  

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

ATENCIÓN 

 

Artículo 71.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de 

Víctimas, deberán proporcionar en el ámbito de sus facultades 

y atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención por sí 
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mismas, o en coordinación con otras instituciones 

competentes, en los términos de lo previsto en el presente 

Título y en la Ley General de Víctimas. 

 

Artículo 72.- Toda persona que haya sido víctima de los delitos 

previstos en esta Ley, y lo denuncie, ante la autoridad 

competente, puede solicitar y tiene derecho a recibir las 

medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en la Ley 

General de Víctimas, y conforme a lo previsto en este Título. 

 

Artículo 73.- Las medidas a que se refiere el artículo anterior 

deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las 

Comisiones de Víctimas, en tanto las instituciones públicas 

competentes brinden la atención respectiva. 

 

Artículo 74.- Una vez que concluya el otorgamiento de las 

medidas proporcionadas en términos de lo señalado en este 

Capítulo, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, 

deben orientar a las Víctimas que lo soliciten, sobre los 

programas sociales en los que puedan resultar beneficiarías 

conforme a las disposiciones aplicables de la materia. 

 

Artículo 75.- Con independencia de lo previsto en la Ley 

General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva es competente para 

proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las 

Víctimas relacionadas con la probable comisión del delito de 

tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

perseguidos por la Unidad Especializada de la Procuraduría, 

y en los casos previstos en el artículo 77 de la Ley. 

 

Artículo 76.- Las Comisiones de Víctimas están facultadas 

para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a 

las Víctimas distintas a las mencionadas en el artículo que 

antecede. 
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Artículo 77.- La Comisión Ejecutiva puede otorgar las medidas 

de ayuda provisional a las Víctimas a que se refiere esta Ley, 

que corresponda brindar a las Comisiones de Víctimas, 

cuando: 

 

I. La Comisión de Víctimas a la que corresponda 

originalmente la atención de la Víctima lo solicite por no tener 

capacidad de otorgar las medidas con sus recursos, una vez 

agotadas las instancias competentes para proporcionarlas, y 

II. La Comisión Ejecutiva cuente con los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios 

para tal efecto. 

 

Sin perjuicio de que deberán otorgarse dichas medidas 

cuando se reúnan los requisitos a que se refiere este artículo, 

la Comisión Ejecutiva convendrá con las Comisiones de 

Víctimas, los términos y condiciones bajo los cuales estas 

últimas colaborarán en la atención. Asimismo, dichos 

convenios contemplarán los mecanismos de coordinación y 

para compensar los gastos en que, en su caso, incurra la 

Comisión Ejecutiva en tales supuestos. 

 

Artículo 78.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de 

Víctimas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para la 

atención de las Víctimas de los delitos a que se refiere esta 

Ley, tienen las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, programar y dar seguimiento a las medidas de 

ayuda, asistencia y atención otorgadas a las Víctimas; 

II. Proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención 

a Víctimas por sí misma, o en coordinación con otras 

instituciones competentes; 

III. Acompañar a las Víctimas a lo largo del proceso legal 

correspondiente, con el fin de que cuenten con una asesoría 

legal adecuada para la defensa de sus derechos; 

IV. Solicitar a las instituciones que llevan a cabo la 
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investigación de delitos, la información y apoyo que requiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones; 

V. Solicitar información a la Unidad Especializada 

competente para mejorar la atención brindada a las Víctimas y, 

en su caso, para facilitar su inclusión en el Registro Nacional 

de Víctimas; 

VI. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones 

públicas de la Federación, de las Entidades Federativas y de 

los municipios, así como con organismos e instituciones de 

carácter social o privado, nacionales e internacionales, para la 

atención a las Víctimas, con el fin de mejorar el cumplimiento 

de sus atribuciones; 

VII. Establecer protocolos de atención a Víctimas y brindar 

capacitación en esa materia a las autoridades que lo soliciten; 

VIII. Promover la participación en materia de atención a 

Víctimas de los sectores público, social y privado en las 

actividades a su cargo, y 

IX. Las demás que disponga esta y otras leyes. 

 

Artículo 79.- Las autoridades de la Federación y de las 

Entidades Federativas competentes, con sujeción a los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con 

que cuenten, pueden complementar las medidas de ayuda, 

asistencia y atención que otorguen la Comisión Ejecutiva y las 

Comisiones de Víctimas. 

 

Las erogaciones para cubrir las medidas de ayuda, asistencia 

y atención que la Comisión Ejecutiva proporcione en el marco 

de esta Ley, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de 

Víctimas. 

 

Artículo 80.- Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones 

derivadas de las medidas que brinden sus Comisiones de 

Víctimas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS DE TORTURA Y 

DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

 

Artículo 81.- Las Víctimas de los delitos de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tienen 

derecho a ser reparadas integralmente conforme a las 

medidas de restitución,  rehabilitación,  compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de 

la Ley General de Víctimas. 

 

Artículo 82.- Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, son responsables de asegurar la 

reparación del daño a la Víctima de los delitos de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

cuando sean responsables sus Servidores Públicos o 

particulares bajo la instigación, autorización o consentimiento 

de éstos. La Federación será responsable subsidiaria para 

asegurar, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, la reparación del daño causado a la Víctima 

de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, cuando la Entidad Federativa lo 

solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de 

recursos, y se comprometa a resarcir al Fondo en un plazo 

determinado; en caso de que los recursos del Fondo no sean 

resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de 

repetir contra la Entidad Federativa y contra quienes hayan 

cometido el delito. 
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CAPÍTULO TERCERO  

DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 

 

Artículo 83.- Las Víctimas de los delitos previstos en la 

presente Ley tienen derecho a la protección del Estado a 

través de las autoridades respectivas, lo que incluye el derecho 

a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida, 

integridad o libertad personal sean amenazadas o se hallen en 

riesgo en razón de su condición de Víctima. 

 

Las medidas de protección antes referidas se deberán 

implementar con base en los principios contenidos en la Ley 

General de Víctimas y demás disposiciones aplicables. 

Además de las Unidades Especializadas y las Víctimas, el 

Ministerio Público puede solicitar las medidas cautelares o de 

protección necesarias para la Víctima, sus familiares o sus 

bienes, cuando sea necesario, en tanto que corresponderá a 

la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas el vigilar 

la efectiva aplicación y goce de las medidas de protección de 

las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 84.- La protección de las Víctimas de los delitos 

previstos en esta Ley, de los intervinientes o colaboradores en 

un procedimiento penal, así como de las personas o familiares 

cercanas a todos ellos, se otorgará en términos de lo dispuesto 

en la Ley Federal para la Protección a Personas que 

Intervienen en el Procedimiento Penal. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN las fracciones XV 

del artículo 215 y XX del artículo 225; y se DEROGAN la 

fracción XIII del artículo 215, así como las fracciones X, XII, y 

XXX del artículo 225, del Código Penal Federal, para quedar 

como siguen: 

 

Artículo 215.-... 

I. a XII. ... 
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XIII. - Derogado. 

XIV.... 

XV. - Omitir realizar el registro de la detención 

correspondiente, y 

XVI.... 

 

Artículo 225.-... 

I. a IX. ... 

X. - Derogado. 

XI.... 

XII. - Derogado. 

XIII. a XIX. ... 

XX. Ordenar la aprehensión dé un individuo por delito que no 

amerite pena privativa de libertad, o en casos en que no 

preceda denuncia, acusación o querella; 

XXI. a XXIX. ... 

XXX. - Derogado. 

XXXI. a XXXIV. ... 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA la fracción XI bis al 

artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 6o.-... I.-a XI.-... 

 

XI bis. - Presidir el Mecanismo Nacional de Prevención, en 

términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XII.-a XVI.-... 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 1991. 

 

TERCERO. En un plazo máximo de ciento ochenta días 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

la legislatura de cada Entidad Federativa deberá armonizar su 

marco jurídico de conformidad con el mismo. 

 

CUARTO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

en el ámbito de sus atribuciones, deberán adoptar y publicar 

los protocolos y criterios a que se refiere la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dentro de 

un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del 

presente Decreto. 

 

QUINTO. La Procuraduría General de la República contará con 

un plazo de ciento ochenta días siguientes a la fecha en que el 

presente Decreto entre en vigor, para expedir el Programa 

Nacional para Prevenir y Sancionar los delitos de Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y contar 

con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el 

Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

Dentro de los noventa días posteriores al cumplimiento del 

plazo señalado en el párrafo anterior, las procuradurías y 

fiscalías de las Entidades Federativas deberán poner en 

marcha sus registros correspondientes. 

 

SEXTO. La Federación y las Entidades Federativas contarán 

con un plazo de 90 días posteriores a la fecha en que el 

presente Decreto entre en vigor, para crear y operar sus 

Unidades Especializadas en la investigación de los delitos de 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 
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SÉPTIMO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

en el ámbito de sus atribuciones, deberán iniciar los 

programas de capacitación continua de sus servidores 

públicos conforme a lo dispuesto en la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dentro de 

un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación 

del presente Decreto. 
 

OCTAVO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

en el ámbito de sus atribuciones y en un periodo no mayor a 

noventa días a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberán realizar las gestiones necesarias y llevar a 

cabo los actos jurídicos y administrativos que resulten 

necesarios para proporcionar a las Instituciones de 

Procuración de Justicia la estructura orgánica y ocupacional 

necesaria para el cumplimiento de la Ley. 

 

NOVENO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y los Organismos de Derechos 

Humanos locales, deberán instalar formalmente el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, y expedir las bases para 

su operación y funcionamiento en la sesión ordinaria 

inmediata a la instalación. 
 

De la misma manera, dentro de los noventa días posteriores 

al cumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior, 

deberán expedir los lineamientos de carácter general que 

determinen las modalidades y procedimientos que deberán 

seguir durante las visitas. 
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DÉCIMO. Las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias 

y entidades paraestatales de la Administración Pública 

Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara 

de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

del ejercicio fiscal de que se trate. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Las legislaturas de los estados y el 

órgano legislativo del Distrito Federal, en los términos de la 

legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el 

cumplimiento de las obligaciones que les competen en 

términos del presente Decreto. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En las Entidades Federativas en las que 

no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las 

instituciones públicas de la Entidad Federativa deberán brindar 

la atención a las Víctimas conforme a lo establecido en el Título 

Sexto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 

los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la solicitud a 

que se refiere la fracción I del artículo 77 de la Ley deberá ser 

suscrita por el Secretario de Gobierno de la Entidad 

Federativa, correspondiente. 

 

DÉCIMO TERCERO. Una vez que, en términos de lo 

dispuesto en el Artículo Quinto Transitorio del presente 

Decreto, la Procuraduría General de la República comience a 

operar el Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Comisión Ejecutiva y las Instituciones de Procuración de 

Justicia, podrán suscribir convenios de colaboración para la 

transmisión de información de las Víctimas de los delitos de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes a dicho Registro. 
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DÉCIMO CUARTO. En un período no mayor a ciento ochenta 

días contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá 

llevar a cabo los actos necesarios para realizar las 

modificaciones orgánicas que sean indispensables para el 

cumplimiento de lo establecido en el mismo. 

 

DÉCIMO QUINTO. Afín de dar cumplimiento a las atribuciones 

que se establecen en la Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas realizará las adecuaciones a su Estatuto 

Orgánico y demás normatividad interna que sea necesaria, así 

como al fideicomiso que administra los recursos del Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, dentro del plazo de 

ciento ochenta días contados a partir de su entrada en vigor. 

 

B) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN 

MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANAS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS. DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DE 

LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTADA POR LA 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ A NOMBRE PROPIO Y 

DEL DE LAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

1) Tipos penales  
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Para lograr que la descripción típica de la conducta cumpla con lo establecido por 

los tratados suscritos por nuestra nación y los estándares internacionales en la 

materia, se considera que el tipo penal de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes debe ser único, ya que tanto en la doctrina, 

jurisprudencia o recomendaciones de origen nacional o internacional, no se 

encuentra un diferencia objetiva entre las conductas denominadas como tortura o 

aquellas que pudieran considerarse tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. Por ello, al momento de construir el tipo penal, es importante 

establecer claramente los elementos de cada tipo penal. 

 

En este sentido, se establece que el sujeto activo debe tener la calidad de servidor 

público; además, para la acreditación del tipo penal, debe de establecerse el fin o 

propósito de la conducta, que puede ser cualquiera, mientras haya alguna, ya que 

el delito es siempre de carácter intencional o doloso; también se optó por establecer 

la realización de cualquier conducta por la cual se cause a una persona sufrimiento 

físico o mental, es decir cualquier acción u omisión, sin calificar si dicho sufrimiento 

deba de ser grave, ya que consideramos que la calificación de la gravedad no puede 

realizarse de manera objetiva, sobre todo cuando dicho sufrimiento es psicológico; 

de la misma manera, se consideran tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, la realización sobre una persona de cualquier conducta 

que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su 

capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica. 

 

En cuanto a la pena, se propone la siguiente:  

 

A quien cometa este delito se le impondrá una pena de siete a veinte años 

de prisión, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño 

de cualquier cargo, empleo o función pública en cualquiera de sus niveles, 

hasta por el doble de la pena de prisión impuesta. 

 

Aunado a lo anterior, y atendiendo a los Principios de Estricta Legalidad, Taxatividad 

y Plenitud Hermética, se considera necesario incluir un tercer párrafo al artículo 

respectivo que explicite qué conductas no constituyen tortura, ya que se derivan 

únicamente de actos legítimos de autoridad. La redacción que se propone adicionar 

es la siguiente: 
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 No se considerará como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, las molestias, penalidades o sufrimientos que sean 

consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las 

inherentes o incidentales a éstas, siempre que éstas se apeguen a lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por 

esta u otras leyes. 

 

2) Calidad del sujeto activo y de quienes pueden ser autores o partícipes del 

delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

 

La Iniciativa propone que:  

 

Será igualmente considerado sujeto activo del delito de tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes el particular que incurra en 

alguna de las siguientes hipótesis: 

l. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión 

de alguna de las conductas descritas en el artículo 6o. de esta Ley; 

 

II. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún 

servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo 6o. 

de esta Ley, o  

III. Ejerciendo actos de autoridad realice cualquiera de las conductas 

descritas en el artículo 6o. de esta Ley.  

 

Al particular que cometa este delito se le impondrán una pena de cinco a 

quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos días multa. 

En el caso de la fracción III, además quedará inhabilitado para ejercer actos 

de autoridad o para el desempeño de cualquier cargo, empleo o función 

pública en cualquiera de sus niveles, hasta por el doble de la pena de prisión 

impuesta. 

 

3) Tentativa de Tortura 
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En relación a la tentativa, la Iniciativa considera que cualquier conducta que cause 

sufrimiento o angustia psicológica constituye en sí misma la comisión del delito 

mismo. Por ello, la simple amenaza de tortura, constituye tortura. Máxime que la 

intensidad del sufrimiento o angustia psicológica que pueda causar la simple 

amenaza de realizar la conducta no puede medirse objetivamente. 

 

4) Agravantes  

 

La Iniciativa considera que necesariamente debe haber ciertas conductas o 

circunstancias que agraven la pena que pueda imponerse por la comisión de estos 

delitos. Entre ellos encontramos que la conducta: 

 

i. Sea inferida en agravio de una mujer, mujer que se encuentre en estado de 

gravidez, niña, niño, persona perteneciente a un pueblo o comunidad 

indígena, afrodescendiente, adulto mayor, indígena, migrante, periodista, 

defensor de derechos humanos, persona que presente alguna discapacidad 

física o mental, persona que no tenga la capacidad para resistir el hecho o 

por razón de la orientación sexual o identidad de género de la víctima;  

ii. A consecuencia de la comisión del delito, la víctima sufra cualquier alteración 

en la salud psíquica o física u otra alteración que:  

a) Perturbe, pierda, entorpezca, debilite, inutilice, disminuya temporal o 

permanentemente, cualquier órgano, miembro, sentido, función o facultad 

mental; o  

b) Contraiga una infección o enfermedad incurable, de transmisión sexual, o 

que ponga en peligro la vida;  

iii. A consecuencia del delito, la víctima cometa suicidio; 

iv. Sea perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en este caso la 

acción penal no prescribe;  

v. Se cometa en el marco de una detención arbitraria o ilegal conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos, en los Tratados 

Internacionales de los que México es parte y el procedimiento establecido en 

las leyes en la materia y esta Ley. 
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5) Obligación de denunciar  

 

En el proyecto también se considera que cualquier servidor público que no pueda 

evitar la comisión de un hecho de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes, o que lo conozca después de consumado, está obligado · a 

denunciarlo ante autoridad competente de inmediato; si no lo hiciere, se le 

impondrá una pena de prisión de tres a cinco años, de cien a quinientos días multa 

e inhabilitación para o para el desempeño de cualquier cargo, empleo o función 

pública en cualquiera de sus niveles, hasta por el doble de la pena de prisión 

impuesta. 

 

6) Obligación de investigar  

 

También se impone la obligación al Agente del Ministerio Público o cualquiera de 

sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos 

materia de esta Ley, la obstruya, retrase, omita iniciarla o realizarla 

adecuadamente, se le impondrá una pena de prisión de tres a cinco años, de cien 

a quinientos días multa e inhabilitación para o para el desempeño de cualquier 

cargo, empleo o función pública en cualquiera de sus niveles, hasta por el doble de 

la pena de prisión impuesta. 

 

7) No habrá excluyentes del delito 

 

No se consideran como causas· excluyentes de responsabilidad del delito de los 

delitos materia de esta Ley el que existan o se invoquen situaciones excepcionales, 

urgencia en las investigaciones, graves amenazas a la seguridad, conflicto interno, 

inestabilidad política interna u otras emergencias causadas por la naturaleza o el 

ser humano, incluyendo los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y su respectiva ley reglamentaria.  

 

Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o 

de cualquier otra autoridad o estado de necesidad. 

 

8) Concurso de delitos, autoría y participación. 

 



 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 53 de 195 

 

La Iniciativa señala que para los delitos materia de esta Ley, se aplicarán en lo 

conducente· las reglas de la autoría y participación, además de las del concurso y 

de la acumulación de penas. 

 

9) Exclusión o nulidad de la prueba por violación de los derechos 

fundamentales 

 

La Iniciativa señala que cualquier elemento, dato o prueba obtenida por medio de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se considera ilícita 

y por tanto se aplicará la regla de exclusión o nulidad de la ·prueba por violación de 

los derechos ' fundamentales, y se procederá conforme a lo establecido en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Si se obtuviese alguna declaración, confesión, elemento, dato o prueba mediante 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, únicamente podrá 

ser presentado como elemento de prueba en el proceso seguido por los delitos 

materia de esta Ley. 

 

10) Examen y documentación (Protocolo de Estambul) 

 

El examen para la documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas y degradantes se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 

correspondiente. En lo no especificado en· éste, se aplicará de forma supletoria lo 

dispuesto en el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" de la Organización de las 

Naciones Unidas, conocido como "Protocolo de Estambul".  

 

La autoridad a cargo de la investigación deberá ordenar la práctica del examen de 

oficio, en cuanto reciba la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de 

tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, velando por que el examen 

sea practicado con la celeridad necesaria a fin de poder documentar la mayor 

cantidad de indicios posibles.  

 

La práctica del examen no exime a la autoridad que está a cargo de la investigación 

de llevar a cabo el resto de las diligencias de investigación necesarias para 

esclarecer los hechos. 
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11) Medidas cautelares 
 

La Iniciativa objeto de estudio señala que las víctimas de tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanas y degradantes y los testigos, así como sus familias, serán 

.protegidos de actos o amenazas de violencia o intimidación que puedan surgir a 

raíz de la investigación, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional 

de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Protección de Personas que 

intervienen en el Procedimiento Penal y en la Ley General de Víctimas:  

 

Cuando se encuentren indicios de la comisión de tortura y otros tratos o penas 

crueles inhumanas y degradantes, se presumirá que la víctima se encuentra bajo 

riesgo para efectos de la adopción de las medidas cautelares de protección 

respectivas. 

 

12) Registro nacional de personas detenidas 

 

El Proyecto refiere que los agentes policiales que realicen detenciones contarán con 

un dispositivo electrónico de geolocalización y envío de datos mediante el cual 

deberán de realizar el Reporte administrativo de una detención de manera inmediata 

al Centro Nacional de Información, a través del Informe Policial Homologado. 

 

El Centro Nacional de Información recabará los datos d~ las detenciones que 

realicen los agentes policiales y registrará · adicionalmente los siguientes datos: 

nombre del agente policial que realiza el Reporte; lugar desde donde se realiza el 

Reporte; hora en la que se realiza el Reporte, y trayecto realizado por los agentes 

policiales desde el lugar del Reporte hasta que la persona detenida es puesta en 

custodia de otra autoridad. 

 

13) Competencias y facultades para la investigación 

 

La Iniciativa detalla que Los delitos previstos en el proyecto de Ley se prevendrán, 

investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los 

casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; cuando se 

apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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de la Federación; en los casos que establece el Código Nacional de Procedimientos 

Penales; cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad 

competente de la entidad federativa que le remita la investigación correspondiente, 

atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de 

.ejecución o la relevancia social del mismo.  

 

En los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán competentes las 

autoridades del fuero común. El Ministerio Público y las Policías deberán recibir la 

denuncia que por cualquier medio legal se le haga de su conocimiento cuando se 

trate de la probable comisión de alguno de los delitos contemplados en esta Ley 

independientemente de su competencia por razón de fuero, materia o territorio.  

 

Una vez recibida la denuncia, si éste no fuere competente, dentro de las siguientes 

doce horas, solicitará al Juez de Control resolver y solicitará la remisión de los 

registros al órgano que corresponda. 

 

14) Prevención y coordinación 

 

Respecto de este punto, la Iniciativa señala que la Federación, los estados, los 

municipios y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, estarán obligados 

a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades 

exclusivas y concurrentes previstas en el Proyecto de Ley; con el objeto de generar 

prevención general, especial y social, en los términos y reglas establecidas en la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley objeto de estudio. 

 

15) Unidades Especializadas 

 

Las procuradurías federal, estatales y del Distrito Federal deberán crear y operar 

unidades especializadas para la investigación de las conductas previstas en esta 

Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos 

humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas 

unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el 

ejercicio de su función. 
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16) Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

 

El Mecanismo es un órgano de coordinación y vigilancia que tiene por objeto la 

supervisión continua de centros de detención y centros e instituciones privadas de 

detención e interés público, a fin de prevenir hechos de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes en contra dé las personas privadas de su libertad y 

estará integrada por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, quien lo presidirá, y los titulares de los organismos constitucionales 

autónomos dedicados a la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos de las entidades federativas. Tendrá funciones específicas, incluida la 

obligación de denunciar los casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes de los que tenga conocimiento. 

 

17)  Reparación a las Víctimas 

 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención serán brindadas a las víctimas de 

tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de Víctimas y las leyes estatales de atención a 

víctimas.  

 

La reparación integral para víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas y degradantes deberá comprender las medidas de restitución, 

compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La 

reparación deberá ajustarse a las necesidades particulares de la víctima. 

 

El Estado siempre será obligado solidario en la reparación integral a víctimas de 

tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes. 

 

18) Reformas a diversos ordenamientos 

 

Se propone reformar y adicionar el artículo 22 referente a la competencia por razón 

de seguridad y el artículo 114 referente a la declaración del imputado, ambos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue. 

 

Asimismo, se propone reformar y adicionar el artículo 113 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue: 
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Artículo 113. El registro administrativo de la detención deberá realizarse 

inmediatamente después de la detención a través del dispositivo electrónico 

de geolocalización y envío de datos y contener, al menos, los datos siguientes: 

I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido; 

II. Descripción física del detenido; 

III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado 

la detención; 

IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su 

caso, rango y área de adscripción; 

V. Lugar a donde será trasladado el detenido; 

VI. Fotografía a color del detenido de frente y perfil, y 

VIl.     Fotografía panorámica del lugar de detención. 

 

Adicionalmente, se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter de la Ley de Extradición 

Internacional, para quedar como sigue: 

 
Artículo 10 Bis. Las autoridades mexicanas facilitarán las medidas para 

procurar la extradición de toda persona presuntamente responsable de 

haber cometido tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y 

degradantes, desaparición forzada u otras violaciones a los derechos 

humanos, estando a lo dispuesto por los tratados internacionales en 

materia de extradición y aquellos de los cuales el Estado Mexicano es 

parte. En los supuestos de violación a los derechos humanos no serán 

aplicables las excepciones establecidas en los artículos 7 y 9 de esta 

Ley. 

 

Artículo 10 Ter. Queda prohibido extraditar a una persona a otro Estado 

cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser 

sometida a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y 

degradantes. A efecto de determinar si existen razones suponer que la 

persona puede ser sometida a tortura, las autoridades competentes 

tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, 

cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro 

persistente o sistemático de violaciones manifiestas, patentes o masivas 

de derechos humanos. 

 

La Iniciativa propone adicionar la fracción V del artículo 85, derogar la fracción XIII, 

reformar la fracción XV y reformar el último párrafo del artículo 215, todos del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 85. ... 

I. a IV. 

V. Los sentenciados por las conductas previstas en la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, salvo las previstas en los 

artículos 10 y 11. 

 

Artículo 215. ... I. a XII.... 

XIII. Se deroga; 

XIV. ... 

 

XV. Omitir o falsear el Reporte Administrativo de Detención 

correspondiente u omitir actualizarlo debidamente o dilatar 

injustificadamente poner al detenido bajo la custodia de la autoridad 

correspondiente, y 

XVI. ... 

 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 

las fracciones VI a IX, XIV, XV, y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de 

prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación 

de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

Finalmente, se propone adicionar la fracción VI del artículo 51 de la Ley de la Policía 

Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 51. La intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere 

esta Ley, se autorizará únicamente en los delitos previstos en los 

ordenamientos legales que a continuación se enlistan: 

I. al V. ... 

VI. Los previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 

en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes. 

 

De este modo, la Iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña 

Gómez se lee en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General para Prevenir 

y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, para quedar como 

sigue: 
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LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS 

EN MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANAS ODEGRADANTES. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de 

observancia general en toda la República y de conformidad con 

la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tiene por objeto establecer los tipos penales de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes y las sanciones 

correspondientes; definir medidas para su prevención; sentar 

las bases para la investigación eficaz de hechos 

presumiblemente constitutivos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; establecer normas 

particulares para la reparación a víctimas de tortura, y la 

distribución de competencias y formas de coordinación entre los 

órdenes de gobierno. 

 

Artículo 2o. Esta Ley se interpretará de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte, la jurisprudencia y recomendaciones de los órganos de 

protección de los derechos humanos creados por tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 

derechos de las personas. 

 

Artículo 3o. Las garantías de los derechos reconocidos 

tendientes a la prevención, investigación, sanción y reparación 

integral del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, 
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inhumanos o degradantes y su aplicación es obligatoria para 

todas las autoridades federales, del Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, estatales y municipales en el 

territorio nacional, para ello la Federación y las treinta y dos 

Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, 

estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento de esta Ley. 
 

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Centros de detención: Cualquier lugar, sea éste de carácter 

oficial o no, dirigido por autoridades federales, estatales o 

municipales en los que se encuentren una o más personas en 

privación de la libertad; 

II. Centros e instituciones privadas de detención e interés 

público: Cualquier lugar, haya sido autorizado o no por 

autoridades federales, estatales o municipales, para mantener 

a personas en privación de la libertad; 

III. Instituciones de Procuración de Justicia: Las Instituciones 

de la Federación y entidades federativas que integran al 

Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de 

aquél; 

IV. Mecanismo: Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura; 

V. Organismos Autónomos de Defensa de los Derechos 

Humanos: Los organismos constitucionales autónomos 

dedicados a la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos; 

VI. Organismos internacionales de protección de los derechos 

humanos: Aquellos organismos que tienen la facultad de 

realizar visitas a México para promover los derechos humanos, 

y su protección; 

VII. Privación de la libertad: Cualquier clase de detención, 

encarcelamiento, internamiento o custodia de una persona, ya 

sea por razones de asistencia humanitaria, de tratamiento, de 

tutela, de protección, o por la comisión de un delito o infracción 

a la ley, ordenada por una autoridad administrativa o judicial; 

sujeta a extradición internacional o por convenio de asistencia 

mutua en materia penal o por cualquier otra autoridad, ya sea 
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de una institución pública o privada, y en la que la que su 

libertad ambulatoria se encuentra restringida. Se entiende entre 

la categoría de personas privadas de libertad, no sólo a aquellas 

que por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley 

hayan sido detenidas, ya sean éstas procesadas o condenadas, 

sino también a las personas que están bajo custodia y la 

responsabilidad de instituciones tales como: hospitales 

psiquiátricos y otros establecimientos para personas con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones 

para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; centros 

para personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, 

apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar 

destinada a la privación o restricción de libertad ambulatoria de 

personas; 

VIII. Personal de Seguridad  Pública:  Personal de las  

Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

IX. Protocolo: Protocolo Homologado para la Investigación del 

Delito de Tortura; 

X. Reporte: Reporte Administrativo de Detención, y 

XI. Sistema: Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

Artículo 5o. En todo lo no previsto en materia de investigación, 

procedimientos, sanciones y reparación a víctimas de los delitos 

materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del 

Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las leyes 

relacionadas con la materia objeto de este ordenamiento. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS EN MATERIA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 

DEGRADANTES 

 

CAPÍTULO I  

De los Delitos y sus Sanciones 
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Artículo 6o. Comete tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes el servidor público que, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo 

personal, medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, 

realice una conducta por la cual se cause a una persona 

sufrimiento físico o mental, o que sea tendiente o capaz de 

disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad 

física o psicológica, aunque no le cause dolor físico o angustia 

psíquica. 

 

A quien cometa este delito se le impondrá una pena de siete a 

veinte años de prisión, de quinientos a mil días multa e 

inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 

función pública en cualquiera de sus niveles, hasta por el doble 

de la pena de prisión impuesta. 

 

No se considerará como tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, las molestias, penalidades o 

sufrimientos que sean consecuencia de medidas legales 

impuestas por autoridad competente, o las inherentes o 

incidentales a éstas, siempre que éstas se apeguen a lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por esta u otras leyes. 

 

Artículo 7o. Las penas previstas en el artículo anterior 

también se aplicarán al servidor público que: 

I. Autorice, apoye, apruebe o tolere la comisión del delito de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes; 

II. Pudiendo hacerlo, no evite que se cometa el delito de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 

III. Aun sin concierto previo, ayude a encubrir la comisión de un 

hecho de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes; o 

IV. Ordene la comisión del delito de tortura y otros tratos o penas 
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crueles, inhumanas o degradantes, aun cuando no sepa o 

conozca quien lo cometerá. 

 

Artículo 8o. Será igualmente considerado sujeto activo del 

delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes el particular que incurra en alguna de las siguientes 

hipótesis: 

I. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la 

comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 6o. 

de esta Ley; 

II. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia 

de algún servidor público realice alguna de las conductas 

descritas en el artículo 6o. de esta Ley, o 

III. Ejerciendo actos de autoridad realice cualquiera de las 

conductas descritas en el artículo 6o. de esta Ley. 
 

Al particular que cometa este delito se le impondrán una pena 

de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a 

quinientos días multa. En el caso de la fracción III, además 

quedará inhabilitado para ejercer actos de autoridad o para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o función pública en 

cualquiera de sus niveles, hasta por el doble de la pena de 

prisión impuesta. 
 

Artículo 9. En caso de que el servidor público no pueda evitar 

la comisión de un hecho de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, o que lo conozca después 

de consumado, está obligado a denunciarlo ante autoridad 

competente de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrá una 

pena de prisión de tres a cinco años, de cien a quinientos días 

multa e inhabilitación para o para el desempeño de cualquier 

cargo, empleo o función pública en cualquiera de sus niveles, 

hasta por el doble de la pena de prisión impuesta. 
 

Artículo 10. Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de 

sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno 

de los delitos materia de esta Ley, la obstruya, retrase, omita 
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iniciarla o realizarla adecuadamente, se le impondrá una pena 

de prisión de tres a cinco años, de cien a quinientos días multa e 

inhabilitación para o para el desempeño de cualquier cargo, 

empleo o función pública en cualquiera de sus niveles, hasta 

por el doble de la pena de prisión impuesta. 

 

Artículo 11. Las penas previstas para el delito de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se 

aumentarán hasta en una mitad cuando: 

 

I. Sea inferida en agravio de una mujer, mujer que se encuentre 

en estado de gravidez, niña, niño, persona perteneciente a un 

pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente, adulto mayor, 

indígena, migrante, periodista, defensor de derechos humanos, 

persona que presente alguna discapacidad física o mental, 

persona que no tenga la capacidad para resistir el hecho o por 

razón de la orientación sexual o identidad de género de la víctima; 

II. A consecuencia de la comisión del delito, la víctima sufra 

cualquier alteración en la salud psíquica o física u otra alteración 

que: 

c) Perturbe, pierda, entorpezca, debilite, inutilice, disminuya 

temporal o permanentemente, cualquier órgano, miembro, 

sentido, función o facultad mental; o 

d) Contraiga una infección o enfermedad incurable, de transmisión 

sexual, o que ponga en peligro la vida; 

III. A consecuencia del delito, la víctima cometa suicidio; 

IV. Sea perpetrada como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque, en este caso la acción penal no prescribe; 

V. Se cometa en el marco de una detención arbitraria o ilegal 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos, en los Tratados Internacionales de los que 

México es parte y el procedimiento establecido en las leyes en 

la materia y esta Ley. 

 

 



 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 65 de 195 

 

CAPÍTULO II 

De los principios para la investigación, procesamiento e 

imposición de las sanciones 

 

Artículo 12. El objetivo general de la investigación de casos de 

tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes 

consiste en aclarar los hechos en relación con posibles casos 

de estas conductas, con miras a identificar a los responsables 

y facilitar su procesamiento, así como hacer uso de los 

procedimientos dirigidos a la reparación integral para las 

víctimas. 

 

Toda investigación sobre posibles casos de tortura y otros tratos 

o penas crueles inhumanas y degradantes deberá incluir la 

obtención de declaraciones del denunciante o víctima alegada 

del delito; recuperar y preservar las pruebas, incluidas pruebas 

médicas y psicológicas, en relación con los hechos; identificar a 

posibles testigos y obtener sus declaraciones sobre los hechos; 

y determinar cómo, cuándo y dónde han tenido lugar los hechos. 

 

Artículo 13. Toda autoridad que intervenga en la investigación 

de casos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y 

degradantes debe asegurarse de preservar la cadena de 

custodia para la búsqueda; identificación; delimitación; fijación 

e inventario; preservación; levantamiento; embalaje y 

etiquetado; traslado, y entrega al Ministerio Público 

especializado de los indicios y evidencias de los hechos. 

 

Artículo 14. Las autoridades que intervengan en la 

investigación y procesos jurisdiccionales por hechos de tortura 

y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes se 

asegurarán que los procedimientos para la recopilación de 

información sobre la víctima no inflijan una victimización 

secundaria, para ello las unidades especializadas en los delitos 

materia de esta Ley, contarán con los recursos materiales y 

humanos adecuados para llevar a cabo la investigación de los 
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mismos. 

 

Artículo 15. Las autoridades ministeriales tomarán las medidas 

necesarias para guardar el sigilo durante toda la investigación, 

a fin de proteger la integridad de las víctimas que se encuentren 

en condiciones de vulnerabilidad, comprendiendo en este 

supuesto a las víctimas que se encuentren en privación de la 

libertad. 

 

Artículo 16. No se consideran como causas excluyentes de 

responsabilidad del delito de los delitos materia de esta Ley el 

que existan o se invoquen situaciones excepcionales, urgencia 

en las investigaciones, graves amenazas a la seguridad, 

conflicto interno, inestabilidad política interna u otras 

emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, 

incluyendo los supuestos previstos en el artículo 29 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 

respectiva ley reglamentaria. 

 

Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un 

superior jerárquico o de cualquier otra autoridad o estado de 

necesidad. 

 

Artículo 17. Para los delitos materia de esta Ley, se aplicarán en 

lo conducente las reglas de la autoría y participación, además de 

las del concurso y de la acumulación de penas. 

 

Artículo 18. El Ministerio Público procederá de oficio con el inicio 

de la investigación por los delitos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 19. No procederá la libertad provisional bajo caución a 

los imputados por la comisión de las conductas delictivas 

previstas en los artículos 6o., 7o. y 8o. de esta Ley. 

 

Artículo 20. En la calificación de hechos, control de la 

detención, valoración de pruebas, sentencias u otras 
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resoluciones en las que se trate de hechos posiblemente 

constitutivos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, las y los jueces deben aplicar las 

normas establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte y la jurisprudencia y 

recomendaciones de los órganos de protección de los derechos 

humanos creados por tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de los derechos de las víctimas al 

emplear las normas de derecho interno. 

 

Artículo 21. Cualquier elemento, dato o prueba obtenida por 

medio de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, se considera ilícita y por tanto se aplicará la regla 

de exclusión o nulidad de la prueba por violación de los 

derechos fundamentales, y se procederá conforme a lo 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Si se obtuviese alguna declaración, confesión, elemento, dato 

o prueba mediante tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, únicamente podrá ser presentado 

como elemento de prueba en el proceso seguido por los delitos 

materia de esta Ley. 

 

Artículo 22. Toda persona detenida deberá ser examinada por 

un médico legista o por un facultativo de su elección, en un 

término que no exceda las doce horas posteriores a su 

detención, antes y después de la declaración ante Ministerio 

Público. 

 

Quien haga el reconocimiento está obligado a expedir de 

inmediato el certificado correspondiente. Si la persona presenta 

lesiones, deberá hacer referencia pormenorizada a todas ellas, 

fijarlas mediante fotografías a color y determinar, en la medida 

de lo posible, las causas de éstas. El certificado también deberá 
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hacer referencia a si la persona detenida presenta una notoria 

afectación en su salud mental. 

 

En caso de que el médico legista o facultativo designado por la 

persona detenida encuentre indicios de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, deberá presentar el 

dictamen médico correspondiente conforme lo establece el 

Protocolo. Además deberá dar aviso inmediato a las 

autoridades competentes para el inicio de las investigaciones 

de conformidad con la presente Ley. 
 

El personal médico de centros penitenciarios tendrá las 

obligaciones señaladas en el presente artículo cuando el interno 

ingrese al centro respectivo y cuando sea llevado ante dicho 

personal para recibir atención médica por lesiones u otras 

afecciones relacionadas con los delitos materia de esta Ley. 
 

Artículo 23. Las personas que se encuentren en alguna 

situación de vulnerabilidad tanto por su condición, como por 

haber presenciado el hecho, serán entrevistadas directamente 

por el Ministerio Público auxiliado por personal pericial 

adecuado. 
 

Las y los jueces deberán requerir al Ministerio Público el registro 

escrito y videograbado de todos los interrogatorios o las 

entrevistas practicadas durante o posterior a la detención o 

cualquier otro momento previo a la puesta a disposición de 

autoridad jurisdiccional. 

 

CAPÍTULO III 

Del examen para la documentación de la tortura y otros 

tratos o penas crueles inhumanas y degradantes 

 

Artículo 24. El examen para la documentación de la tortura y 

otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes se 

aplicará de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo. En 

lo no especificado en éste, se aplicará de forma supletoria lo 
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dispuesto en el Manual para la investigación y documentación 

eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, 

conocido como Protocolo de Estambul. 
 

La autoridad a cargo de la investigación deberá ordenar la 

práctica del examen de oficio, en cuanto reciba la denuncia de 

hechos presuntamente constitutivos de tortura o de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, velando por que el examen 

sea practicado con la celeridad necesaria a fin de poder 

documentar la mayor cantidad de indicios posibles. 

 

La práctica del examen no exime a la autoridad que está a cargo 

de la investigación de llevar a cabo el resto de las diligencias de 

investigación necesarias para esclarecer los hechos. 

 

Artículo 25. Todo examen médico y psicológico que se realice 

como parte de una investigación de tortura y otros tratos o penas 

crueles inhumanas y degradantes o como parte del 

procedimiento regular posterior a la detención de una persona 

deberá realizarse con el libre, expreso y formal consentimiento 

de la persona antes de su examinación. 
 

Los exámenes deberán conducirse bajo los más altos 

estándares de la ética médica, y realizarse en privado bajo 

control del perito especializado y nunca en presencia de 

agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno, salvo 

cuando la integridad personal de los peritos o de la presunta 

víctima se encuentre en riesgo, en cuyo caso la seguridad 

deberá ser proveída por agentes de una distinta corporación a 

la que estén adscritos los probables responsables de los 

hechos denunciados. 
 

Los exámenes deberán de realizarse preferiblemente por peritos 

del mismo sexo de las víctimas, excepto cuando la misma 

víctima solicite lo contrario. 
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Artículo 26. Los peritos que practiquen el examen para la 

documentación de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes deberán pertenecer a las unidades especializadas 

en los delitos materia de esta Ley. 

 

Artículo 27. Los peritos especializados que practiquen 

exámenes para la documentación de la tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanas y degradantes deberán: 
 

I. Documentar los indicios físicos y psicológicos de tortura 

y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes 

conforme lo establece el Protocolo; 

II. Determinar el grado de correlación entre los signos 

observados en el examen y las denuncias concretas de maltrato 

formuladas por la persona; 

III. Dar una interpretación de los resultados de las 

evaluaciones médicas y entregar una opinión sobre posibles 

casos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y 

degradantes, y 

IV. Utilizar la información obtenida de forma adecuada para 

mejorar las investigaciones de los casos de tortura y otros tratos 

o penas crueles inhumanas y degradantes. 

 

Artículo 28. En las entrevistas y práctica de exámenes médicos 

o psicológicos deberá atenderse a las siguientes 

consideraciones: 

I. Las examinaciones deberán realizarse en condiciones 

higiénicas, en instalaciones que cuenten con espacios para 

satisfacer necesidades sanitarias de las personas sujetas a 

examinación; 

II. En todo momento deberá reconocerse el derecho de las 

víctimas que estén siendo entrevistadas a interrumpir el 

interrogatorio, tomar un descanso y, en su caso, no responder 

alguna de las preguntas; 

III. Los peritos médicos y psicológicos especializados deberán 

dedicar el tiempo suficiente para el desarrollo de entrevistas u 
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otras técnicas de examinación, evitando la victimización 

secundaria, y 

IV. Durante la examinación médica o durante las entrevistas, debe 

facilitarse a la persona entrevistada el acceso a servicios 

psicológicos. 

 

Artículo 29. El examen médico y psicológico que se practique 

habrá de incluir como mínimo los siguientes contenidos: 
 

I. Las circunstancias de la entrevista, incluyendo la fecha, hora, 

lugar, domicilio de la institución, incluida la habitación donde se 

realizó el examen; si es procedente, la presencia de personal de 

seguridad durante el examen, la conducta y acciones de las 

personas que hayan acompañado a la probable víctima y/o 

cualquier otro factor que el examinador considere pertinente; 

II. Los antecedentes médicos y la descripción de cualquier hecho 

y/o posible violencia que alegue la persona examinada; 

III. El estado de salud actual o la presencia de síntomas de 

afectación a la salud de la persona examinada; 

IV. Descripción de todas las observaciones físicas y psicológicas del 

examen clínico, incluidas las pruebas de diagnóstico 

correspondientes; 

V. La descripción pormenorizada de las lesiones y fotografías a 

color de todas las lesiones; 

VI. Los probables agentes por medio de los cuales fueron infligidas 

dichas lesiones y la probable mecánica de lesiones; 

VII. Las conclusiones, y 

VIII. El nombre y firma de las personas que hayan llevado a cabo el 

examen. 
 

Artículo 30. Si al realizar el examen para la documentación de 

la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y 

degradantes, el perito encontrara un cuadro clínico compatible 

con algún padecimiento orgánico o funcional que afecte su salud 

física o mental, bajo su responsabilidad deberá notificar dicha 

situación al agente del Ministerio Público y al inmediato superior 
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de éste, a fin de que la presunta víctima reciba el tratamiento 

médico o psicológico apropiado. 
 

Artículo 31. El informe en el que consten los resultados del 

examen médico y psicológico será confidencial. La autoridad 

especializada encargada de investigar los hechos entregará 

copia del informe a la presunta víctima o a sus representantes, en 

caso de que lo soliciten, así como a organismos nacionales e 

internacionales de protección de los derechos humanos, en caso 

de que las investigaciones que estos organismos realizan 

conforme a su mandato así lo requieran. 

 

CAPÍTULO IV De la protección a víctimas y testigos 
 

Artículo 32. Las víctimas de tortura y otros tratos o penas 

crueles inhumanas y degradantes y los testigos, así como sus 

familias, serán protegidos de actos o amenazas de violencia o 

intimidación que puedan surgir a raíz de la investigación, de 

conformidad con lo establecido en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Protección de 

Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y en la Ley 

General de Víctimas. 
 

Cuando se encuentren indicios de la comisión de tortura y otros 

tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, se presumirá 

que la víctima se encuentra bajo riesgo para efectos de la 

adopción de las medidas cautelares de protección respectivas. 
 

Artículo 33. El Ministerio Público a cargo de la investigación, 

cuando cuente con indicios de hechos constitutivos de tortura y 

otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, después 

de la respectiva valoración de riesgo, solicitará medidas 

cautelares adecuadas a la autoridad jurisdiccional en términos 

de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, especialmente cuando los imputados sean servidores 

públicos que puedan ejercer un poder directo sobre las víctimas, 

testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las 
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investigaciones. 
 

Artículo 34. Cuando la víctima se encuentre privada de su 

libertad en un centro de detención y la autoridad a cargo de la 

investigación cuente con elementos para presumir que la vida o 

la integridad personal de la víctima están bajo riesgo a raíz de 

las investigaciones que se sigan por presuntos hechos de tortura 

y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, la 

autoridad a cargo de la investigación solicitará medidas 

cautelares al juez competente, a fin de que sea trasladada a otro 

centro de detención. La aplicación de esta medida se efectuará 

respetando los derechos de la persona privada de la libertad, a 

fin de que la medida no derive en una carga onerosa para la 

víctima. 
 

Artículo 35. La aplicación de las medidas cautelares 

establecidas en éste capítulo se efectuarán sin detrimento de la 

aplicación de otras medidas protección para salvaguardar la 

integridad de las víctimas, testigos y sus familiares. 

 

TÍTULO TERCERO 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

 

Competencias y facultades en la prevención, investigación, 

procesamiento, sanción y ejecución de penas de los delitos 

previstos en esta Ley. 
 

Artículo 36. Todo el personal del Sistema Nacional de Salud y 

de los servicios de salud tiene la obligación de coadyuvar con la 

prevención de los delitos de tortura y de otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Cuando algún elemento del Sistema 

Nacional de Salud y de los servicios de salud cuente con 

elementos para presumir que una persona ha sido víctima de 

estos delitos está obligado a hacerlo del conocimiento de las 

autoridades competentes. 
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Artículo 37. Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, 

investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada; cuando se apliquen las reglas de 

competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación; en los casos que establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales; cuando el Ministerio Público de la 

Federación solicite a la autoridad competente de la entidad 

federativa que le remita la investigación correspondiente, 

atendiendo a las características propias del hecho, así como a 

las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo. 
 

En los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán 

competentes las autoridades del fuero común. 
 

Artículo 38. El Ministerio Público y las Policías deberán recibir 

la denuncia que por cualquier medio legal se le haga de su 

conocimiento cuando se trate de la probable comisión de alguno 

de los delitos contemplados en esta Ley independientemente 

de su competencia por razón de fuero, materia o territorio. 
 

Una vez recibida la denuncia, si éste no fuere competente, 

dentro de las siguientes doce horas, solicitará al Juez de Control 

resolver y solicitará la remisión de los registros al órgano que 

corresponda. 
 

Artículo 39. Si de las diligencias practicadas en la investigación 

de un delito se desprende la comisión de alguno de los 

contemplados en esta Ley, el Ministerio Público deberá solicitar 

la separación correspondiente precisando las constancias y las 

actuaciones realizadas. 
 

En estos casos, el Juez de Control resolverá la separación del 

proceso y solicitará la remisión de los registros al órgano 

competente. 
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Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas 

será competente la autoridad investigadora de cualquiera de 

éstas. El ejercicio de la acción penal corresponderá a la que 

prevenga. 
 

Capítulo III 

De la Prevención y Coordinación 

 

Artículo 40. La Federación, los estados, los municipios y el 

Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, estarán 

obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y 

en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas 

en esta Ley, con el objeto de generar prevención general, 

especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente 

Ley. 

 

Artículo 41. El Sistema se coordinará para llevar a cabo 

programas permanentes y establecerán procedimientos para: 
 

I. Certificar que el Personal de Seguridad Pública garantice 

el respeto de los derechos humanos de todas las personas en 

lo general, y de las que se encuentran en proceso de detención, 

detenidas, vinculadas a procesos penales o en prisión, en lo 

particular; 

II. Organizar cursos de capacitación de su personal 

impartidos por profesionistas especializados en los temas 

relacionados a esta Ley para garantizar el pleno respeto de los 

derechos humanos, incluyendo capacitación permanente para 

la investigación, documentación, examinación médica y 

psicológica de casos de tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas y degradantes, conforme a esta Ley; 

III. La profesionalización de los servidores públicos que 

participan en la custodia y tratamiento de toda persona 

sometida o en proceso de detención, medidas cautelares o 

prisión, en una cultura de respeto a los derechos humanos; y 
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IV. Prohibir, mediante protocolos de actuación, campañas de 

sensibilización y difusión, manuales, capacitaciones y cualquier 

otro mecanismo idóneo, el empleo de la tortura y de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes hacia toda persona sometida 

o en proceso de detención, prisión, medida cautelar, operativo o 

cualquier medida que implique el uso de la fuerza o la custodia 

de personas bajo cualquier régimen de restricción de la libertad. 

 

Artículo 42. Las instituciones de seguridad pública de los tres 

órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro 

Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública para: 

I. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución 

geodelictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de 

comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la 

investigación para la prevención de los delitos sancionados en 

esta Ley; 

II. Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por 

medio del análisis de los factores que generan las conductas 

antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar 

las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus 

correlativos factores de protección; 

III. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los 

sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos; 

IV. Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los 

factores y causas que originan el fenómeno delictivo 

sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido; 

V. Establecer relaciones de colaboración con las autoridades 

competentes, así como con las organizaciones sociales 

privadas con el objetivo de orientar a la sociedad en las medidas 

que debe adoptar para prevenir los delitos establecidos en esta 

Ley, y  

VI. VI.      Observar las demás obligaciones establecidas en otros 

ordenamientos. 
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Artículo 43. La Federación, los estados, los municipios y el 

Distrito Federal están obligados a remitir al Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los 

acuerdos que se generen en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, su programa de prevención de los delitos a 

que se refiere esta Ley. Además, deberán mantener actualizado 

un registro con información en materia de tortura y otros tratos 

o penas crueles inhumanas y degradantes en su demarcación. 

 

Artículo 44. Los agentes policiales que realicen detenciones 

contarán con un dispositivo electrónico de geolocalización y 

envío de datos mediante el cual deberán de realizar el Reporte 

administrativo de una detención de manera inmediata al Centro 

Nacional de Información, a través del Informe Policial 

Homologado. 

 

Artículo 45. El Centro Nacional de Información recabará los 

datos de las detenciones que realicen los agentes policiales y 

registrará adicionalmente los siguientes datos: 

 

I. Nombre del agente policial que realiza el Reporte; 

II. Lugar desde donde se realiza el Reporte; 

III. Hora en la que se realiza el Reporte, y 

IV. Trayecto realizado por los agentes policiales desde el 

lugar del Reporte hasta que la persona detenida es 

puesta en custodia de otra autoridad. 

 

Artículo 46. Las instituciones de Procuración de Justicia 

deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto 

reciba bajo su custodia a la persona detenida. Quedará 

debidamente registrada la hora de recepción del detenido. 
 

Cuando la persona detenida se encuentre bajo custodia del 

ministerio público, bajo su más estricta responsabilidad, se 

asegurará que ninguna autoridad interrogue, entreviste o tenga 

acceso al detenido hasta que éste se haya entrevistado con su 
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defensor y que las condiciones en las que se encuentre privado 

de su libertad sean dignas y en condiciones de absoluto respeto 

a sus derechos humanos. 

 

La entrevista entre el detenido y su defensor deberá llevarse a 

cabo en condiciones de absoluta privacidad. 

 

Capítulo IV Organización de la Federación y de las 
Entidades Federativas 

 

Artículo 47. Conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 

XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y las disposiciones de esta Ley, las instituciones de 

Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno y las 

Procuradurías de Justicia de la Federación, de los Estados y del 

Distrito Federal, en el ámbito de su competencia y de acuerdo 

a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, deberán coordinarse para: 

 

I. Cumplir con los objetivos y fines de esta Ley; 

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de apoyo, 

protección y respaldo a las víctimas de los delitos 

materia de esta Ley; 

III. Elaborar y realizar políticas de prevención del delito, 

de conformidad con las disposiciones establecidas 

en la presente Ley; 

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, 

continuas y evaluables, así como programas y 

estrategias para el combate de las conductas 

previstas en la presente Ley; 

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, 

estrategias y acciones contra las conductas 

previstas en la presente Ley; 

VI. Distribuir, a los integrantes del Sistema, actividades 

específicas para el cumplimiento de los fines de la 
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seguridad pública y prevención, investigación y 

persecución de las conductas previstas en la 

presente Ley; 

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, 

operación y modernización tecnológica para el 

combate de las conductas previstas en la presente 

Ley; 

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las 

instituciones policiales y de procuración de justicia 

para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley; 

IX. Crear unidades especializadas para la prevención e 

investigación de las conductas previstas en la 

presente Ley, compuestos por diferentes áreas 

institucionales y que puedan interactuar entre sí, de 

conformidad con los protocolos que al efecto emita 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

X. Regular la participación de la comunidad y de 

instituciones académicas que coadyuven en los 

procesos de evaluación de las políticas de 

prevención de las conductas previstas en la 

presente Ley, así como de las instituciones de 

segundad pública y procuración de justicia, a través 

del Centro Nacional de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana; 

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, las demás acciones que sean 

necesarias para incrementar la eficacia en el 

cumplimiento de los fines de la seguridad pública, 

de la investigación del delito con respeto a los 

derechos humanos y de la procuración de justicia; 

XII. Rendir informes sobre los resultados obtenidos del 

Programa Nacional de Procuración de Justicia y del 

Programa Nacional de Seguridad Pública, y remitirlo 

a las instancias correspondientes de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 
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XIII. Promover convenios de colaboración 

interinstitucional y suscribir acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios con la finalidad de 

prevenir, perseguir y sancionar las conductas 

previstas en la presente Ley, en términos de lo 

establecido en la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que 

se obtengan por la ejecución de los convenios y 

acuerdos a que se refiere la fracción anterior.  

XV. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo 

conducente, a la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; Recopilar, con la ayuda del 

Sistema y demás instituciones y organismos 

pertinentes, los datos estadísticos relativos a la 

incidencia de los delitos previstos en la presente 

Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente; 

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción 

de las conductas previstas en la presente Ley, y 

XVII. Participar en la formulación de un Programa 

Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar las 

conductas previstas en la presente Ley, el cual 

deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas 

en materia de prevención, persecución y sanción de 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes, así como la protección y atención a 

víctimas. 

 

Artículo 48. Las procuradurías federal, estatales y del Distrito 

Federal deberán crear y operar unidades especializadas para la 

investigación de las conductas previstas en esta Ley, que 

contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, 

recursos humanos, financieros y materiales que requieran para 

su efectiva operación.  
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Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos 

especializados para el ejercicio de su función. 

 

Artículo 49. La Procuraduría General de la República y las 

procuradurías de las treinta y dos entidades federativas 

capacitarán permanentemente a su personal en materia de 

planeación, desarrollo y técnicas de investigación criminal, uso 

adecuado y proporcional del uso de la fuerza, así como 

derechos humanos. 

 

Artículo 50. Para ser integrante y permanecer en las unidades 

especializadas en la investigación y persecución de los delitos 

previstos en esta Ley será necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y 

permanencia de la institución respectiva, de 

conformidad con la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; 

II. Tener el perfil que establezca la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia y la 

Conferencia Nacional de Secretarios de 

Seguridad Pública, respectivamente; 

III. Aprobar los cursos de capacitación y de 

actualización que establezca la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia y la 

Conferencia Nacional de Secretarios de 

Seguridad Pública, según corresponda, y 

IV. Contar con la opinión favorable del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en los casos concretos que lo requiera la 

institución en la que preste o pretenda prestar sus 

servicios. Para ingresar al servicio en las unidades 

especializadas, los aspirantes asumirán el 

compromiso de sujetarse a vigilancia no intrusiva, 

por la autoridad competente, en cualquier tiempo 
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de su servicio y dentro de los cinco años 

posteriores a la terminación del servicio y de 

presentarse a rendir información o a la realización 

de exámenes de control de confianza cuando 

sean requeridos, mismos que deberá acreditar 

para continuar en el servicio. 

 

Artículo 51. Las unidades especializadas en la investigación de 

tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes 

tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre 

los delitos e iniciar la investigación; 

II. Ingresar a cualquiera de los Centros de detención 

y Centros e instituciones privadas de detención e 

interés público en donde se presuma que ocurrió 

algún delito previsto en esta Ley; 

III. Solicitar que se le brinde atención médica, 

psicológica y jurídica a las víctimas de las 

conductas previstas en esta Ley; 

IV. Decretar las providencias precautorias para la 

protección de la vida o integridad de las víctimas; 

V. Utilizar las técnicas de investigación previstas en 

esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables; 

VI. Solicitar a personas físicas o morales la entrega 

inmediata de información que pueda ser relevante 

para la investigación del delito; 

VII. Proponer políticas para la prevención e 

investigación de las conductas previstas en esta 

Ley, y  

VIII. Las demás que disponga la Ley. 

 

TÍTULO CUARTO DEL MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 52. El Mecanismo es un órgano de coordinación y 

vigilancia que tiene por objeto la supervisión continua de centros 

de detención y centros e instituciones privadas de detención e 

interés público, a fin de prevenir hechos de tortura o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas 

privadas de su libertad. 

 

Artículo 53. El Mecanismo se integra por: 

 

I. El Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, quien lo presidirá, y 

II. Los titulares de los organismos constitucionales 

autónomos dedicados a la defensa, protección y 

promoción de los derechos humanos de las 

entidades federativas. 

 

Artículo 54. El Mecanismo se reunirá al menos cada cuatro 

meses y cada vez que lo convoque el Presidente y tomará sus 

decisiones por mayoría de votos. El Presidente tendrá voto de 

calidad en caso de empate. 

 

El Mecanismo tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Aprobar el programa anual de trabajo del 

Mecanismo, que será sometido a consideración 

por el Presidente del Consejo; 

II. Aprobar los lineamientos de elaboración de 

informes de supervisión, informes de seguimiento 

e informes especiales del Mecanismo; 

III. Aprobar  los  perfiles  para   los  servidores   

públicos  que  integren  el Mecanismo; 

IV. Emitir los lineamientos para reserva de la 

información de acuerdo con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 



 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 84 de 195 

 

V. Aprobar el uso de la facultad establecida en el 

artículo 62 de esta Ley; 

VI. Aprobar el informe anual de actividades del 

Mecanismo; 

VII. Aprobar las propuestas de reforma a reglamentos 

y demás normas sobre la materia; y  

VIII. Solicitar al Presidente, según sea el caso, la 

apertura de expedientes de queja o la 

presentación de denuncias ante la autoridad 

competente. 

 

Artículo 55. El Presidente del Consejo contará con las 

siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Designar al Director Ejecutivo del Mecanismo; 

II. Enviar al Subcomité de Prevención de la Tortura de 

la Organización de las Naciones Unidas los 

informes del Mecanismo y cualquier otra 

información que considere pertinente; 

III. Difundir el informe anual de actividades del 

Mecanismo, para lo cual se hará valer de medios de 

comunicación y cualquier otra vía que encuentre 

conveniente para dar publicidad al trabajo del 

Mecanismo; 

IV. Presentar el informe anual de actividades del 

Mecanismo ante la Cámara de Senadores de 

conformidad con lo que establece el artículo 63 de 

esta Ley, y 

V. Las demás que se establezcan en la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su 

Reglamento. 

 

Artículo 56. El Mecanismo deberá contar con personal 

operativo multidisciplinario, a fin de documentar todas las 

afectaciones a los derechos humanos que pueden presentarse 

durante la privación de la libertad. 
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El personal operativo del Mecanismo estará adscrito a cada uno 

de los organismos constitucionales autónomos dedicados a la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos 

según corresponda, al Nacional o al de las entidades 

federativas. 

 

Cada uno de los organismos constitucionales autónomos 

dedicados a la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos deberán garantizar la suficiencia presupuestal y de 

recursos humanos del Mecanismo. 

 

Artículo 57. La Dirección Ejecutiva del Mecanismo estará 

adscrita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

estará a cargo de coordinar la operación del Mecanismo y de 

vigilar que se ejecute el programa anual de trabajo aprobado 

por el mismo, y tendrá para ello las facultades que se 

establezcan en el Reglamento de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

Artículo 58. Para el cumplimiento de su objeto, el Mecanismo 

tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Visitar e ingresar, aun sin aviso previo, a todos los 

centros de detención y centros e instituciones 

privadas de detención e interés público; 

II. Entrevistarse con cualquier persona privada de su 

libertad o con personas que laboren en los centros 

de detención y centros e instituciones privadas de 

detención e interés público, en la modalidad, por 

el tiempo de su elección y en total privacidad, si 

así lo requieren; 

III. Visitar y acceder a centros de detención y centros 

e instituciones privadas de detención e interés 

público que se encuentren en construcción o que 

no se encuentren en operación; 
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IV. Acceder de forma irrestricta a todo archivo, 

expediente, certificado o cualquier clase de 

información que esté disponible en los centros de 

detención y centros e instituciones privadas de 

detención e interés público; 

V. Acceder, sin restricción alguna, al Reporte 

administrativo de Detención, así como a cualquier 

otro registro de detenciones operado por 

dependencias federales, estatales y municipales; 

VI. Requerir cualquier tipo de información 

relacionada con los centros de detención y 

centros e instituciones privadas de detención e 

interés público, incluyendo el número y la 

identidad de las personas privadas de la libertad, 

su ubicación y las condiciones de detención, sin 

restricción alguna; 

VII. Entablar mesas de diálogo con autoridades 

federales, estatales y municipales, sobre la 

administración y funcionamiento de los centros de 

detención y centros e instituciones privadas de 

detención e interés público, con el fin de asegurar 

y proteger a las personas privadas de su libertad 

de cualquier tortura y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, así como para dar seguimiento al 

cumplimiento de sus recomendaciones; 

VIII. Recibir información por parte de personas 

privadas de la libertad, organizaciones de la 

sociedad civil o de cualquier persona, en la que se 

denuncien hechos constitutivos de tortura u otras 

vulneraciones a la integridad personal de las 

personas privadas de su libertad; 

IX. Denunciar ante la autoridad competente, los 

casos de tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas y degradantes de los que tenga 

conocimiento, y 
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X. Emitir los informes de supervisión, de seguimiento 

y especiales, de conformidad con los lineamientos 

y programa anual de trabajo aprobados por su 

Consejo. 

 

Artículo 59. No se podrá alegar la reserva o confidencialidad de 

la información que sea requerida por el Mecanismo. 

 

El Mecanismo tomará las medidas pertinentes para proteger 

datos personales en sus informes y en la difusión de sus 

actividades, los cuales no podrán ser publicados sin el 

consentimiento de la persona. 

 

El Mecanismo podrá también reservar información de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por su Consejo. 

 

Artículo 60. Los centros de detención y centros e instituciones 

privadas de detención e interés público deberán brindar todas 

las facilidades para que los integrantes del Mecanismo realicen 

las visitas, asignando personal para que les auxilie y les 

proporcione la información que requieran. 

 

Ninguna circunstancia podrá ser invocada para oponerse, 

aunque fuera temporalmente, a una visita del Mecanismo. 
 

Artículo 61. El Mecanismo elaborará tres tipos de informes, de 

conformidad con los lineamientos aprobados por su Consejo: 

 

I. Informes de Supervisión: Informes exhaustivos 

elaborados tras la visita de supervisión a los centros de 

detención y centros e instituciones privadas de detención 

e interés público, que abordarán al menos las 

condiciones de la detención y su conformidad con 

estándares internacionales y la documentación de 
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posibles actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, contando con un enfoque diferencial y 

especializado. Los informes de supervisión concluirán 

con una serie de recomendaciones dirigidas al director 

del centro respectivo y al servidor público responsable de 

la supervisión de dicho centro; 

 

II. Informes de Seguimiento: Informes realizados tras 

visitas de seguimiento para la verificación del 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en 

los informes de supervisión; e 

III. Informes Especiales: Informes que abordan una 

problemática específica que enfrentan los centros de 

detención y centros e instituciones privadas de detención 

e interés público. Los informes del Mecanismo 

establecerán recomendaciones dirigidas a los máximos 

responsables del funcionamiento de los centros y a 

cualquier otra autoridad implicada, para la superación de 

la problemática señalada. 

 

Las autoridades recomendadas deberán comunicar una 

respuesta formal al Mecanismo en un plazo de treinta días 

naturales contados a partir de la notificación del informe a la 

autoridad correspondiente. 

 

Artículo 62. Cuando a través de informes de seguimiento, se 

haga patente la negativa del servidor público o particular a cargo 

del centro respectivo a cumplir con las recomendaciones 

establecidas por el Mecanismo, el Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, previa aprobación del 

Consejo del Mecanismo, deberá llamar a comparecer al servidor 

público o al servidor público titular de la dependencia que esté 

a cargo de supervisar el centro, de conformidad con la facultad 

establecida en el artículo 102 apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 63. El Mecanismo deberá preparar un informe anual 

de actividades, que contenga las recomendaciones formuladas 

a las autoridades; las denuncias presentadas ante la 

autoridades competentes respecto de los delitos materia de la 

presente Ley y las sentencias condenatorias y absolutorias; y 

los principales retos en el trabajo del Mecanismo y en la 

prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 
 

El Presidente del Consejo deberá presentar el informe anual de 

actividades el segundo miércoles de diciembre de cada año a 

la Cámara de Senadores. 
 

TÍTULO QUINTO DE LA REPARACIÓN DE LA TORTURA 

Capítulo Único 

 

Artículo 64. Las medidas de ayuda, asistencia, atención serán 

brindadas a las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas y degradantes, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley General de Víctimas y las leyes estatales de atención a 

víctimas. 
 

Artículo 65. La reparación integral para víctimas de tortura y 

otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes deberá 

comprender las medidas de restitución, compensación, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La 

reparación deberá ajustarse a las necesidades particulares de 

la víctima. 

 

El Estado siempre será obligado solidario en la reparación 

integral a víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas y degradantes. 

 

Artículo 66. Para el cálculo de daño inmaterial, como parte de 

la compensación a víctimas de tortura y otros tratos o penas 

crueles inhumanas y degradantes, se deberán tomar en 

consideración la serie de afectaciones que la conducta conlleva. 
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La dependencia u organismo a cargo de la implementación de 

las medidas de reparación deberá, previa entrevista con la 

víctima, emitir un dictamen de daños por consecuencia de la 

conducta, a fin de contar con los elementos para cuantificar la 

compensación. 

 

Artículo 67. La rehabilitación para víctimas de tortura y otros 

tratos o penas crueles inhumanas y degradantes debe implicar 

la restitución de funciones o la adquisición de nuevas 

competencias que requieran las nuevas circunstancias en que 

se encuentre la víctima como consecuencia de la conducta 

sufrida. 

 

La rehabilitación a víctimas de tortura debe centrarse en el 

restablecimiento, en la medida de lo posible, de su 

independencia física, mental, social y profesional, así como en 

su participación en la sociedad. 

 

Los servicios de rehabilitación a víctimas de tortura y otros 

tratos o penas crueles inhumanas y degradantes deberán ser 

personalizados, teniendo en cuenta la cultura, la personalidad, 

la historia y los antecedentes de la víctima. Cuando por 

cualquier circunstancia el Estado no esté posibilitado para 

otorgar la rehabilitación o cuando dadas las circunstancias el 

otorgamiento a través del Estado no sea factible, la medida de 

rehabilitación podrá ser otorgada a través de la financiación de 

servicios de carácter privado o a través de organizaciones no 

gubernamentales. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman y adicionan los artículos 

22 y 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales para 

quedar como sigue: 
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Artículo 22. Competencia por razón de seguridad 

 

Será competente para conocer de un asunto un Ministerio 

Público u Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la 

comisión del delito, o al que resultare competente con motivo 

de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las 

características del hecho investigado, por razones de seguridad 

en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo 

adecuado de la investigación o del proceso. 

 

Artículo 114. Declaración del imputado 

 

Ninguna declaración de imputado tendrá validez alguna si 

esta no queda fijada a través de medios de grabación de 

audio y video en la que se observe que se encuentra 

presente su abogado defensor, le sean leídos previamente 

los derechos que le amparan de acuerdo a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y se lleve a cabo 

con absoluto respeto a sus derechos humanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma y adiciona el artículo 113 de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 113. El registro administrativo de la detención deberá 

realizarse inmediatamente después de la detención a través 

del dispositivo electrónico de geolocalización y envío de 

datos y contener, al menos, los datos siguientes: 

 

VII. Nombre y, en su caso, apodo del detenido; 

VIII. Descripción física del detenido; 

IX. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se 

haya practicado la detención; 

X. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la 

detención. En su caso, rango y área de adscripción; 

XI. Lugar a donde será trasladado el detenido; 
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XII. Fotografía a color del detenido de frente y perfil, y 

XIII. Fotografía panorámica del lugar de detención. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter 

de la Ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 Bis. Las autoridades mexicanas facilitarán las 

medidas para procurar la extradición de toda persona 

presuntamente responsable de haber cometido tortura y 

otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, 

desaparición forzada u otras violaciones a los derechos 

humanos, estando a lo dispuesto por los tratados 

internacionales en materia de extradición y aquellos de los 

cuales el Estado Mexicano es parte. En los supuestos de 

violación a los derechos humanos no serán aplicables las 

excepciones establecidas en los artículos 7 y 9 de esta Ley. 

 

Artículo 10 Ter. Queda prohibido extraditar a una persona a otro 

Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará 

en peligro de ser sometida a tortura y otros tratos o penas 

crueles inhumanas y degradantes. A efecto de determinar si 

existen razones suponer que la persona puede ser sometida a 

tortura, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas 

las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la 

existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente 

o sistemático de violaciones manifiestas, patentes o masivas de 

derechos humanos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona la fracción V del artículo 85; 

se deroga la fracción XIII, se reforma la fracción XV y se reforma 

el último párrafo del artículo 215, todos del Código Penal 

Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 85. ... 

 

I. a IV. …  
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V. Los sentenciados por las conductas previstas en la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes, salvo las previstas en los artículos 10 y 11. 

 

Artículo 215. ...  

I. a XII.... 

 

XV. Se deroga; 

 

XVI. ... 

 

XVII.Omitir o falsear el Reporte Administrativo de Detención 

correspondiente u omitir actualizarlo debidamente o dilatar 

injustificadamente poner al detenido bajo la custodia de la 

autoridad correspondiente; y 

 

XVIII.... 

 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos 

previstos por las fracciones VI a IX, XIV, XV, y XVI, se le 

impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta 

cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a 

nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se adiciona la fracción VI del artículo 51 de 

la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y 

obligaciones siguientes: 

 

I. al XII. ... 
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XIII. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser 

constitutivos de delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 

132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las 

demás disposiciones aplicables; 

 

XIV. ... 

 

XV. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 

XVI. Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro 

Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de 

Información a través del dispositivo electrónico de 

geolocalización y envío de datos; 

 

XVI. al XXIII. ... 

 

XXIV. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio 

Público que conozca del asunto, para acreditar los datos que 

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado 

lo cometió o participó en su comisión, conforme a las 

instrucciones de aquél; 

 

XXV. al XLVIl. ... 

 

Artículo 51. La intervención preventiva de comunicaciones a 

que se refiere esta Ley, se autorizará únicamente en los delitos 

previstos en los ordenamientos legales que a continuación se 

enlistan: 

 

I. al V. ... 
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VI. Los previstos en la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa 

días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Los procedimientos penales iniciados antes de la 

entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos 

previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión 

conforme a las disposiciones vigentes al momento de la 

comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se 

observará respecto de la ejecución de las penas 

correspondientes. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente Decreto. 

 

CUARTO. La implementación del presente Decreto será con 

cargo a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias 

de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo 

establecido en el presente. 

 

QUINTO. Las disposiciones relativas a los delitos de tortura 

establecidas tanto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 

la Tortura como en las leyes de las Entidades Federativas en la 

materia y en los Códigos Penales locales vigentes hasta la 

entrada en vigor el presente Decreto seguirán aplicándose por 

los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos 

preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o 

sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los 

mismos artículos. 
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SEXTO. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, deberán 

elaborar un Programa Nacional para prevenir, perseguir, 

sancionar y erradicar las conductas previstas en el presente 

ordenamiento, independientemente del programa de cada 

entidad en particular, teniendo un plazo de seis meses, contados 

a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de 

la Federación. 

  

III.- ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS O PROCESO 

PÚBLICO DE DELIBERACIÓN PARA ANALIZAR SU SENTIDO Y ALCANCE 

 

De conformidad con el artículo 129, fracción VII del Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones cuentan con la atribución de proponer consultas y 

audiencias públicas o privadas, con autoridades gubernamentales, especialistas, 

representativos de organizaciones sociales y ciudadanos en general.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 133, fracción V, del Reglamento del 

Senado de la República, las comisiones tienen la atribución de realizar consultas y 

audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su 

competencia. 

 

Las Audiencias Públicas son una metodología de trabajo mediante la cual las y los 

legisladores tienen un diálogo con ciudadanos, expertos e interesados, para 

hacerse llegar de información técnica, específica y relevante sobre temas 

relacionados con su labor legislativa. La Audiencia Pública busca que se escuchen 

testimonios, opiniones, críticas y observaciones de la sociedad civil y autoridades 

como parte del proceso deliberativo previo a la discusión de los temas al interior de 

las comisiones.  

 

En este proceso se invitan a expertos, ciudadanos, miembros de la sociedad civil 

organizada e interesados, quienes reciben el nombre de “comparecientes” en los 

temas planteados. Las y los senadores formulan preguntas específicas a los 

comparecientes con el fin de escuchar posicionamientos y recomendaciones.  
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En este sentido, como parte del proceso de estudio y análisis de las iniciativas que 

son objeto del presente dictamen, el pasado martes 16 de febrero de 2016 se 

realizaron audiencias públicas e efecto de allegarse de insumos para la elaboración 

del anteproyecto de Dictamen. Los temas que fueron abordados durante las 

audiencias públicas, así como las personas que comparecieron en las mismas, en 

su orden y términos correspondientes se detallan a continuación: 

 

PROGRAMA 
AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

 
Martes 16 de febrero, 2016 

16:00 horas 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 

Sótano 1 del Edificio Hemiciclo, Reforma 135 

 
1. TIPO PENAL, ELEMENTOS, AGRAVANTES, ATENUANTES, 

AUTORÍA MEDIATA EN APARATOS ORGANIZADOS DE PODER, 

EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA, DETERMINACIÓN DE LA 

CARGA PROBATORIA. 

 
MTRO. MIGUEL SARRE IGUÍNIZ  
Investigador del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) 

 
DR. RAFAEL ESTRADA MICHEL 
Director del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales 

 
DR. JULIO HERNÁNDEZ BARROS 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas  

 
DR. JOSÉ ANTONIO GUEVARA 
BERMUDEZ 
Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos  

 
MTRO. CARLOS RÍOS ESPINOSA 
Consultor Externo  
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2. INVESTIGACIÓN DE LA TORTURA, UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS ESPECIALIZADAS (FISCALÍAS), DENUNCIA 

DE TORTURA, REGISTROS (CASOS DE TORTURA, DETENIDOS, 

CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD) 

 
DR. JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO 
Titular de la Unidad de Ética y Derechos 
Humanos en la Procuración de Justicia de la 
PGR 

 
LIC. ISABEL MIRANDA DE WALLACE 
Presidenta de la Asociación Civil "Alto al 
Secuestro" 

 
LIC. STEPHANIE ERIN BREWER 
Coordinadora del Área Internacional del 
Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez A.C.  

 
LIC. ERNESTO LÓPEZ PORTILLO 
VARGAS 
Director del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia 

 

3. MECANISMO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

TORTURA, PROTOCOLO DE ESTAMBUL, PERITAJES 

INDEPENDIENTES. 
 

DRA. RUTH VILLANUEVA CASTILLEJA  
Tercera Visitadora General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 

 
MEDICO JAVIER ENRÍQUEZ SAM  
Coordinador General del Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad A.C. 

 
SR. JESÚS PEÑA PALACIOS 
Representante Adjunto en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos 

 

El proceso de deliberación dentro del cual se llevó a cabo el estudio y análisis sobre 

los temas planteados, es un ejercicio innovador, abierto, público y democrático en 

el ámbito legislativo de nuestro país.  
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De este modo, cabe señalar que estas Comisiones Unidas han integrado en la 

dictaminación muchas de las valiosas e importantes aportaciones de quienes 

participaron en las audiencias, así como diversas observaciones y propuestas de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y organismos internacionales, destacándose 

las siguientes: 

 

 Asociadas por lo Justo (JASS);  

 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) (Chiapas); 

 Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; 

  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); 

 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Guerrero); 

 Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); 

 Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); 

 Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) (Jalisco); 

 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) (Nuevo León); 

 Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI);  

 Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Baja California); 

 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH);  

 Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CodigoDh) 

(Oaxaca);  

 Documenta, análisis y acción para la justicia social; 

 Equis: Justicia para las Mujeres;  

 Fundar – Centro de Análisis e Investigación; 

 I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos;  

 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; 

 Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); 

 Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 

México; 

 Mtro. Miguel Sarre Iguíniz, Profesor e Investigador del ITAM y miembro del 

Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU de 2006-2010; 

 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 

Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 

estados de la República mexicana); 

 Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia); 
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 Amnistía Internacional (AI); 

 Comisión Internacional de Juristas (CIJ); 

 Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura 

(IRCT); 

 Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF); 

 Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); 

 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH);  

 Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); 

 Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); 

 Redress (REDRESS); y 

 Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights).  

 

Asimismo, se integraron las observaciones formuladas por el Relator Especial sobre 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuamnos o Degradantes de la 

Organización de las Naciones Unidas, Sr. Juan E. Méndez, quien mediante 

comunicación de fecha 24 de marzo de 2016 y durante la reunión que sostuvo el 

martes 19 de abril de 2016 con las Presidencias de las Comisiones de Derechos 

Humanos, Justicia y Gobernación, así como con el Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, hizo un llamado a expedir una Ley General acorde a los 

estándares internacionales y, en particular, a la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, velando por que se establezca la prohibición 

absoluta de la tortura; la obligación de investigar, juzgar y sancionar en forma 

pronta, independiente, imparcial y exhaustiva el delito de tortura y otras conductas 

constitutivas de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; sin olvidar 

la efectiva vigencia de la regla de exclusión de confesiones o declaraciones 

obtenidas bajo coerción; la responsabilidad de los superiores jerárquicos;  la 

adecuada implementación del Protocolo de Estambul;  la imprescriptibilidad del 

delito y la oportuna atención integral a las víctimas.  

 

De este modo, estas Comisiones dictaminadoras consideraron fundamental 

enriquecer la síntesis de las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Senado 

con las consideraciones, propuestas, argumentos técnicos y experiencias en la 

materia.  
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Por estas razones, el presente dictamen refrenda la obligación de todas las 

autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de todas las personas de conformidad con los principios establecidos en la 

Constitución General y en los tratados Internacionales en la materia, al igual que en 

los criterios jurisprudenciales y demás normas del derecho internacional aplicables; 

así como otros estándares internacionales indispensables para la protección de los 

derechos humanos.  

 

IV.- CONSIDERACIONES 
 

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura del Senado de la República son 

competentes de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 89 y 94 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 137, 150, 175, 178, 182, 

185, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, para 

emitir dictamen respecto de las Iniciativas a las que se hace referencia en el numeral 

8 del apartado de ANTECEDENTES.  

 

Una de las transgresiones especialmente delicadas para la vigencia de los derechos 

humanos es precisamente la práctica de la tortura y de otras conductas constitutivas 

de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que atentan de manera 

directa contra la integridad y la dignidad humana. La actividad plenamente 

consciente de menoscabar la personalidad del individuo repercute más allá del 

ámbito físico corporal de la víctima y llega al punto de producirle un sufrimiento 

emocional, en ocasiones permanente, y las consecuencias del ilícito permean en la 

familia y en toda la sociedad.  

 

Por ello, las y los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos 

pertinente señalar que el combate a la tortura y a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, es una de las mayores preocupaciones de las 

autoridades y de la sociedad en general; por ello es fundamental realizar un 

esfuerzo conjunto para contribuir a que se garantice el respeto y la implementación 

de las normas jurídicas encaminadas a  prevenir, investigar y sancionar la tortura y 

los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.  
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De este modo, la existencia de un marco jurídico general constituye un componente 

fundamental de toda estrategia de prevención de estos delitos, ya que el marco 

jurídico debe ser reflejo de las normas internacionales pertinentes de derechos 

humanos tendientes a prohibir y prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.  

 

La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes empleados para obtener 

información y extraer confesiones para intimidar y aterrorizar a determinados 

individuos no son, desafortunadamente, problemas privativos de un solo país. Se 

cometen de manera repetida en muchas partes del mundo, no obstante que los 

Estados en que se padecen han suscrito y ratificado las convenciones 

internacionales que los prohíben y que muchos gobiernos niegan reiteradamente 

su práctica y existencia. Por ello, comenzaremos con una revisión de los esfuerzos 

que la comunidad internacional ha hecho a fin de erradicar esta terrible conducta. 

 

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 y los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, así como otras obligaciones para los Estados con el 

propósito de prevenir y garantizar que no se cometieran más este tipo de actos. 

 

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 (CG) al señalar que la tortura 

en tiempos de paz o de guerra está prohibida. 

 

Los CG 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.  
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A esta obligación se debe incluir lo establecido en los Protocolos Adicionales (PA) I 

y II a los CG, los cuales establecen una protección especial a las garantías 

fundamentales del individuo. 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 a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en particular, a 

experimentos médicos o científicos. 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. 

 

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 (Declaración ONU,  

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, sin embargo no define 

lo que debe entenderse por 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 internacional insta 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. 

 

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 obligacioness, diversas medidas de prevención y 

sanción de la tortura. Así, el 10 de diciembre de 1984 se aprobó la Convención 

contra la 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. 
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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 similar a las referidas en la CCT, pero como 

menciona Daniel O'Donnell (2004), 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 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 o mental". 

 

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 de 1998 reconoce la tortura -no así los 

tratos o penas crueles inhumanos o degradantes- como delito contra la 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. 

 

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 páralos 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), el cual tiene como 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. 
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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 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 a efecto de garantizar su acceso 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, 

consideramos importante resaltar que de los instrumentos internacionales 

convencionales de los que el Estado mexicano es parte, sólo en tres de ellos se 

define lo que se debe de entender por tortura, pero estas definiciones no son 

idénticas entre sí: 
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CCT CIPST ERCPI 
A los efectos de la presente 
Convención, 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. 

 

Para los efectos de la presente 
Convención 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. 

Por "tortura" se entenderá causar 
intencionalmente dolor o 
sufrimientos graves, ya sean 
físicos o mentales, a una persona 
que el acusado tenga bajo su 
custodia o control; sin embargo, 
no se entenderá por tortura el 
dolor o los sufrimientos que se 
deriven únicamente de sanciones 
lícitas o que sean consecuencia 
normal o fortuita de ellas; 

 

En resumen, y antes de pasar al plano nacional es necesario mencionar los 

instrumentos internacionales y regionales que hacen alusión a la tortura: 

 
Sistema Internacional Sistema Europeo Sistema Interamericano Sistema Africano 

La Declaración 

Universal de Derechos 

Humanos, 

 

Artículo 5: Nadie será 

sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, 

inhumanos o 

degradantes. 

 

El Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y 

Políticos, Artículo 7: 

Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o 

El Convenio para la 

Protección de los 

Derechos Humanos y 

de las Libertades 

Fundamentales 

reconoce, Artículo 3: 

Nadie podrá ser 

sometido a tortura ni a 

penas o tratos 

Inhumanos o 

degradantes. 

La Carta de Derechos 

Fundamentales de la 

Unión Europea, Artículo 

La Declaración 
Americana de los 

Derechos y Deberes del 

Hombre, Artículo XXVI, 

segundo párrafo: Toda 

persona acusada de 

delito tiene derecho a 

ser oída en forma 

imparcial y pública, a 

ser juzgada por 

tribunales 

anteriormente 

establecidos de 

acuerdo con leyes 

preexistentes y a que no 

La Carta Africana sobre 

Derechos Humanos y de los 

Pueblos, Artículo 15: Todos 

tienen derecho a la vida y a 

la integridad física y moral, 

sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a 

tortura ni a penas o tratos 

Inhumanos o degradantes. 

... 
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tratos crueles, 

Inhumanos o 

degradantes. En 

particular, nadie será 

sometido sin su libre 

consentimiento a 

experimentos médicos 

o científicos. 

 

Los Convenios de 

Ginebra sobre Derecho 

Internacional 

Humanitario y sus 

diversos Protocolos. 

 

4: Nadie podrá ser 

sometido a tortura ni a 

penas o tratos 

Inhumanos o 

degradantes. 

se le imponga penas 

crueles, infamantes o 

inusitadas. 

La Convención 

Americana sobre 

Derechos Humanos, 

Artículo 5.2: Nadie debe 

ser sometido a torturas 

ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda 

persona privada de 

libertad será tratada 

con el respeto debido a 

la dignidad inherente al 

ser humano. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar que existen diversos instrumentos normativos 

internacionales específicos para la prohibición de la tortura: 

 

 La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(1975). 

 La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (1984). 

 

Este último instrumento internacional referenciado fue la culminación del proceso 

normativo en el ámbito de la lucha contra la tortura, sus disposiciones están 

encaminadas a prevenir, castigar y, en última instancia, erradicar todos aquellos 

actos que se manifiesten en dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas, en contra de alguien para forzarlo a que dé información, confiese algo,  

sea castigado por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, 

intimidarlo o coaccionarlo. Asimismo, deriva en la obligación de los Estados parte 

de adoptar medidas para que todas las personas puedan disfrutar de los derechos 

establecidos en la misma. 
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La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes marca un verdadero punto de quiebre en el derecho internacional de 

los derechos humanos, ya que los Estados parte se comprometen a tipificar los 

actos de tortura como delitos en su legislación penal y a castigar esos delitos con 

penas adecuadas, a llevar a cabo una investigación pronta e imparcial de todo 

supuesto acto de tortura, a asegurarse de que ninguna declaración hecha como 

resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, y a 

velar por que su legislación garantice a la víctima el derecho a su rehabilitación y a 

una indemnización justa y adecuada. 
 

 El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2003). 

 

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, surgió de la necesidad de adoptar nuevas 

medidas para alcanzar los objetivos de la Convención y de fortalecer la protección 

de las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, por medios no judiciales de carácter preventivo, 

basados en visitas periódicas a los lugares de detención. 

 

En el artículo 1o. del Protocolo se estipula su objetivo central: establecer 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. De esta manera, la pertinencia del Protocolo Facultativo queda 

plenamente justificada, como lo señala el Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre Tortura: 

 

Los fundamentos del Protocolo se basan en la experiencia 

adquirida de que la tortura y los malos tratos normalmente se 

producen en lugares de detención aislados en donde quienes 

practican la tortura están seguros de estar fuera del alcance de 

una supervisión y rendición de cuentas eficaz.  
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Dado que la tortura es una práctica terminantemente 

prohibida en todos los sistemas jurídicos y códigos éticos 

de conducta del mundo, únicamente puede funcionar como 

parte de un sistema en el que colegas y superiores de los 

verdugos, toleren, o, como mínimo condonen, estas 

prácticas y en los que las cámaras de tortura estén 

protegidas eficazmente del exterior.  

 

Las víctimas de la tortura son asesinadas o se les intimida hasta 

el punto de que no se atreven a revelar sus experiencias. Y si, a 

pesar de ello, denuncian haber sido víctimas de tortura tienen 

que hacer frente a enormes dificultades para demostrar lo 

ocurrido durante su aislamiento y, como sospechosos 

delincuentes, forajidos o terroristas, su credibilidad se ve 

menoscabada de modo rutinario por las autoridades.  

 

En consecuencia, la única manera de romper ese círculo vicioso 

es someter los lugares de detención al escrutinio público y hacer 

más transparente y responsable frente a la supervisión externa 

todo el sistema en el que operan los agentes de policía, de 

seguridad y de inteligencia1. 

 

Aunado a lo anterior, se suman los obstáculos que generalmente enfrentan las 

víctimas para denunciar los actos de tortura, por lo que “es evidente que una manera 

idónea para romper con el círculo vicioso que genera la impunidad es el de someter 

a los lugares de detención al escrutinio público”2. 
 

Asimismo, en los sistemas regionales encontramos: 
 

 La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura 

(1985). 

 

                                                 
1 Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, ONU, 
A/61/259, 14 de agosto de 2006, párr. 67. 
2 OACNUDH, Aportes al Debate sobre el Diseño e Implementación en México del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, p. 
7. 
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 El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o 

tratos inhumanos o degradantes. 

 

Los sistemas internacionales han desarrollado de igual manera diversos 

organismos específicos de control:  

 

En el ámbito de la ONU: 

 

• El Relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; 

• El Comité de Derechos Humanos (CDH); 

• El Comité contra la Tortura (CAT); y, 

• El Subcomité para la prevención de la Tortura. 

 

En el ámbito Americano: 

 

• La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos). 

 

En el ámbito Europeo: 
 

• El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos 

inhumanos o degradantes (CPT). 

 

El carácter absoluto de la prohibición de la tortura en el derecho internacional es de 

una contundencia tal, que dicha norma ha sido catalogada como ius cogens o 

norma imperativa del derecho internacional, esto quiere decir que es una norma 

aceptada por toda la comunidad internacional en su conjunto, que no admite 

acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de 

derecho internacional general que tenga el mismo carácter.  

 

La prohibición de la tortura es de las pocas normas del derecho internacional a las 

que se les ha reconocido tal carácter, lo que la sitúa en la más alta jerarquía del 

orden jurídico internacional. 
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Asimismo, estimamos oportuno detallar las observaciones y recomendaciones con 

motivo del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el pasado 31 

de mayo de 2010, con la finalidad de exponer los hallazgos, las conclusiones de la 

delegación y las observaciones y recomendaciones relativas a la situación de 

prevención de la tortura y tratos crueles de las personas privadas de libertad, con 

el fin de mejorar la situación en lo que se refiere a la protección de esas personas 

frente a cualquier forma de maltrato. Dentro de las principales recomendaciones se 

encuentran las siguientes: 

 

 El Mecanismo Nacional de Prevención debe ser fortalecido para que 

todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y agencias 

de cooperación generen sinergias que confluyan hacia el objetivo de 

la prevención de la tortura.  

 El Estado debe proveer al Mecanismo Nacional de Prevención el 

marco legal, los recursos humanos y materiales necesarios, así como 

el aseguramiento de su autonomía, independencia e institucionalidad 

que son necesarias para cumplir con la función prevista en el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 Recomienda que se tomen las medidas legislativas, administrativas y 

de cualquier otra índole para que se adecúe la legislación primaria y 

secundaria a los tratados internacionales sobre tortura, 

especialmente a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Convención 

Interamericana para suprimir y prevenir la tortura. Igualmente que se 

tomen en consideración las normas y principios de soft law dispuestos 

en la materia, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema 

Interamericano. 

 Insta al Estado parte a que promueva y difunda ampliamente entre los 

profesionales a cargo de centros donde se encuentren personas 

privadas de libertad, el contenido y la mejor práctica de 

instrumentación del Protocolo de Estambul.  
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 Asimismo, insta al Estado parte a que revise la práctica y los 

programas de capacitación, para que los dictámenes médicos 

psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul recobren 

su naturaleza originaria claramente establecida en el propio Protocolo 

y no se utilicen como una prueba para argumentar la falsedad de las 

declaraciones de las víctimas.  

 El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles recomienda que se fortalezca la aplicación del Protocolo de 

Estambul mediante la garantía de investigaciones independientes, 

prontas y exhaustivas y que los profesionales que practiquen el 

dictamen médico psicológico pertenezcan a institutos de medicatura 

forense con demostrada independencia y que se acepten peritajes de 

parte en las etapas procesales correspondientes conforme a los 

criterios de valoración judicial correspondientes. 

 Alienta al Estado a que mantenga y aumente las medidas preventivas 

de comisión de actos de tortura y tratos crueles inhumanos y 

degradantes. Dichas medidas deberán formar parte de una política 

pública estatal, donde se recomiende la creación de un registro 

centralizado de denuncia de casos en el que, como mínimo, consten 

referencias acerca de fecha, lugar y modo y técnicas utilizadas en la 

posible comisión de esos hechos, así como referencias a las víctimas 

y los posibles autores. 

 Insta al Estado parte a que doblegue sus esfuerzos en lo que se 

refiere a una capacitación apropiada como mecanismo de prevención 

de la tortura. La capacitación policial ha de tener carácter preventivo. 

 Recomienda al Estado parte incluir dentro de las capacitaciones a 

funcionarios policiales y fiscales, estrategias de prevención de la 

tortura y trato cruel durante operativos policiales en escenarios de 

custodia de personas en lugares públicos y privados y durante los 

tramos de transportación de esos lugares a los recintos policiales 

oficiales. 

 insta al Estado para que se establezcan mecanismos y controles de 

seguimiento de las denuncias sobre tortura y que se cree un programa 

nacional de atención a víctimas de tortura como una manera de 

reparar el daño, así como una campaña de no repetición que sirva 

como instrumento de prevención de la tortura. 
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Adicionalmente, cabe reiterar que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, visitó México del 21 de 

abril al 2 de mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situación de la tortura y los 

malos tratos y cooperar con el Estado en su prevención y erradicación. Derivado de 

lo anterior, el Relator Especial presentó el 9 de marzo de 2015 en el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su informe. 

 

El Informe refiere que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen 

a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en 

México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es 

castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación 

activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de 

las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por 

parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. 

 

En este mismo sentido, señala que frecuentemente el registro de detención y los 

exámenes médicos son deficientes y no constatan alegaciones o evidencias de 

torturas; no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo 

para la presentación al Ministerio Público; además de que no se accede a una 

defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin 

intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio 

ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura; y se hace una interpretación 

restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul. 

 

Durante dicho Informe, se presentaron diversas recomendaciones al Estado 

mexicano con la finalidad de llamar al Gobierno a implementar prontamente sus 

recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha para 

eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación 

integral de las víctimas, entre las que se destacan las siguientes:  

 

 Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y 

malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de 

seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será 

seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, 

constitucional y penal. 
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 Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda 

represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, 

representantes y defensores de derechos humanos. 

 Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral. 

 Expedir una Ley General en la materia que tipifique la tortura en toda la 

República con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales 

y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la 

prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en 

forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del 

delito, y la reparación de las víctimas. 

 Aprobar la legislación federal y estatal necesaria para garantizar el control 

judicial sobre la ejecución de las penas, incluyendo medidas cautelares, prisión 

preventiva, condiciones de detención y sanciones disciplinarias. 

 Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas 

prontamente como tales, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia; 

investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los 

responsables sean procesados y castigados tanto penal como 

administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la 

severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, 

consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura. 

 Garantizar la pronta realización de exámenes médicos conforme al Protocolo de 

Estambul por personal independiente y capacitado sobre los estándares que 

rigen su aplicación, proporcionar copia de los exámenes una vez concluidos y 

asegurar que la ausencia de evidencia física en el examen médico no se 

interprete automáticamente como inexistencia de torturas. 

 Asegurar el registro inmediato y completo de la detención, seguido de un 

examen médico riguroso que registre cualquier evidencia o alegación de tortura 

o malos tratos, y la inmediata notificación a la persona de elección del detenido, 

y establecer sanciones para su incumplimiento. 

 Garantizar el acceso a un abogado desde el momento de la privación de libertad, 

en condiciones de confidencialidad y su presencia en toda diligencia de 

investigación, bajo pena de nulidad.  
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 Asegurar que las declaraciones solamente tengan validez si se rinden ante una 

autoridad judicial en presencia de su defensor. 

 Ordenar a los fiscales y jueces excluir de oficio cualquier prueba o declaración 

respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura 

o malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las 

investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la 

evidencia no fue obtenida bajo tortura y garantizar que las pruebas ilícitas se 

excluyan in limine y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia. 

 Aumentar el uso obligatorio de cámaras de seguridad y otros mecanismos de 

control durante las interrogaciones y patrullas. 

 Asegurar que los detenidos sean presentados prontamente al Ministerio Público 

o autoridad judicial, e instruir a los fiscales y jueces a controlar, detectar e 

investigar irregularidades en la detención. 

 Continuar capacitando a los servidores públicos en prevención y erradicación de 

torturas y malos tratos, incluyendo el trato debido y no revictimizante a víctimas 

y sus familiares. 

 Tomar medidas para reducir el hacinamiento, emplear la prisión preventiva 

como medida excepcional y respetando su plazo máximo legal, y aumentar el 

uso de medidas alternativas a la prisión. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 

la Meta Nacional "México en Paz", establece como una de sus líneas de acción, la 

necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los 

organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, promover una 

política pública de prevención a violaciones de derechos humanos, así como 

incentivar adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el marco 

de protección y defensa de los derechos humanos. 

 

Sobre la materia específica del presente dictamen, el Programa Nacional de los de 

Derechos Humanos 2014-2018, confirma el deber de todas las autoridades para 

atender las problemáticas de derechos humanos señaladas por los organismos 

nacionales e Internacionales encargados de la defensa y protección de los derechos 

humanos, principalmente a efecto de crear los mecanismos o sistemas que permitan 

realizar un monitoreo de las quejas y las denuncias presentadas por delitos de alto 

impacto, como lo son:  
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La tortura, el feminicidio, la desaparición forzada y la detención arbitraria, así como 

asegurar la debida diligencia en la investigación de denuncias por tortura y 

garantizar la coadyuvancia de las víctimas. 

 

Ahora bien, estas Comisiones dictaminadoras consideramos pertinente señalar que 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha establecido 

claramente la garantía de seguridad jurídica, a través de la cual se consagra el 

derecho de las personas a ser protegidas tanto en su integridad física como en la 

moral, prohibiéndose expresamente los actos de incomunicación, intimidación o de 

tortura. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe 

expresamente la tortura y los malos tratos en su artículo 19, párrafo 4o, en el que se 

señala:  

 

"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".  

 

Asimismo, el artículo 20 señala que "En todo proceso de orden penal, el inculpado, 

la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: ... II. No podrá ser obligado 

a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 

incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier 

autoridad distinta del ministerio público o del Juez, o ante estos sin la asistencia de 

su defensor carecerá de todo valor probatorio.  

 

De la misma manera, el primer párrafo del artículo 22 determina que: "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".  

 

No fue sino hasta mayo de 1986, poco después de que México ratificara la CCT, 

que se incorporó el concepto de tortura en la legislación nacional al tipificarse dicha 

conducta en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (LFPST), que tras 

diversas reformas hoy, a la letra establece: 
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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. 

 

Esta definición, como vemos, no es una definición que contenga los elementos de 

los estándares más protectores de las personas y resulta contrario a la obligación 

establecida en el artículo 1o de nuestra Constitución y en los compromisos 

internacionales adoptados por el Estado mexicano. 

 

Si bien, en las entidades federativas de nuestro país fue retomada la obligación de 

legislar en contra de la tortura, dicho compromiso ha tenido un reflejo dispar en el 

país. Por ello, se presentaron ante el Senado de la República diversas Iniciativas 

tendientes a reformar el artículo 73 fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atribuciones del Congreso de la 

Unión para expedir leyes generales en materia de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas.  

 

En consecuencia, en sesión celebrada el pasado miércoles 29 de abril de 2015, el 

Senado de la República aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de 

Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 

de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue remitido a la 

Cámara de Diputados  

 

Con fecha 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen que 

reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y de 

tortura. En consecuencia, se turnó a los congresos locales para sus efectos 

constitucionales.  
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Finalmente, el 17 junio de 2015 la presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del 

voto aprobatorio de los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Veracruz y Yucatán a la reforma constitucional, por lo que el 10 de julio de 2015, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la modificación al artículo 73, 

fracción XXI, inciso a) para quedar como sigue: 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. Para expedir: 

 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones 

en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de 

privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

 

XXII. a XXX. ... 

 

Con ello, como se expone en las consideraciones del Dictamen presentado por las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; 

y de Estudios Legislativos del Senado de la República, la asignación de esta 

facultad legislativa permitirá homologar los tipos penales y las sanciones -como 

mínimo-, sin demérito de otras previsiones propias en materia, por ejemplo, de 

medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos de esos ilícitos 

penales, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de 

competencia en cada uno de los órdenes de gobierno. 

 

Por ello, reconocemos el imperativo de que el Estado legisle en materia de tortura, 

como lo expresa la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

Tesis Aislada (Penal, Constitucional), de la Novena Época, consultable en la página 

416, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 

noviembre de 2009, misma que se transcribe a continuación: 
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TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA 

PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionarla Tortura y la Convención contra 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes 

obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer 

dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la 

tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar 

tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; 

detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo 

internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; 

sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las 

víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo 

a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que 

posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido 

obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de 

configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el 

torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya 

protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura 

y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual 

también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de 

tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un 

derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto 

y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una 

emergencia que amenace la vida de la nación. 

 

Teniendo en cuenta todas las anteriores consideraciones, y en concordancia con 

las reformas constitucionales publicadas el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial 

de la Federación, las cuales consagran el imperativo de que las normas relativas a 

los derechos humanos reconocidas en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado mexicano, deberán interpretarse de 

manera que se ofrezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia 

(principio pro persona), afirmamos que es requisito indispensable que la redacción 

de nuestros textos legales sea clara, precisa y congruente. 
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Asimismo, consideramos que una una guía confiable para cumplir con los más altos 

estándares disponibles y obligatorios conforme al artículo 1º constitucional en la 

materia,  lo constituye el estándar interamericano condensado en la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST),3 como recomendó a 

México el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU en su visita al país en 

2008.4 

 

En concordancia con lo anterior, el Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanas y degradantes de la ONU en su Informe de Misión a 

México de 29 de diciembre de 2014, se sumó a la recomendación de emplear la 

definición interamericana de tortura con las siguientes especificaciones: 

 
81. […]  

a) Expedir una Ley General en la materia que tipifique la tortura en toda la República 

con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales y estatales 

contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta 

de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, 

independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación 

de las víctimas;5  

 

Adicionalmente, cabe señalar que  en su informe el Comité CAT señaló como un 

tema de preocupación que a nivel estatal el delito de tortura se tipifica de manera 

distinta respecto de la legislación federal. En este mismo sentido se refirió el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas al señalar que “El Estado parte debe 

ajustar la definición de tortura en la legislación en todos los niveles con arreglo a las 

normas internacionales y regionales, con el fin de cubrir todas las formas de tortura.” 

                                                 
3 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html [consultado en agosto de 
2015] 
4 “40. El SPT recomienda vehementemente que se tomen las medidas legislativas, administrativas y 
de cualquier otra índole para que se adecúe la legislación primaria y secundaria a los tratados 
internacionales sobre tortura, especialmente a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Convención Interamericana para Suprimir y 
Prevenir la Tortura. De acuerdo con el principio pro homine, esta última es la que más favorece a la 
persona humana en el contexto regional interamericano del cual forma parte México. […]”. Disponible 
en: 
 <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf> [sitio consultado el 22 
de abril de 2014] 
5 Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf [consultado en agosto de 2015] 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf
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En razón de lo anteriormente expuesto, las Comisiones dictaminadoras 

consideramos que la promulgación de una Ley General contra la Tortura y los Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es una oportunidad única e histórica 

para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que puede sentar las 

bases de la erradicación de la tortura en el país y enfrentar las problemáticas 

institucionales en este ámbito. 

 

Por estas razones, estas Comisiones dictaminadoras, a fin de realizar un adecuado 

análisis de los contenidos básicos de la Ley materia del presente dictamen, 

realizamos una breve descripción a efecto de contar con los elementos necesarios  

que permitan detallar las principales disposiciones: 

 

Estructura de la Ley  

 

El proyecto de decreto consta de 96 artículos agrupados en 6 Títulos, así como 15 

artículos transitorios: 

 

1) Título Primero. Disposiciones Generales. 

2) Título Segundo. De los Delitos. 

3) Título Tercero. De la Investigación y Procesamiento de los Delitos Previstos 

en esta Ley. 

4) Título Cuarto. De las Fiscalías Especiales. 

5) Título Quinto. De la Prevención de los Delitos. 

6) Título Sexto. De los Derechos de las Víctimas. 

 

Al respecto, el índice de la Ley que se propone es el siguiente:  

 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA 
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA  

CAPÍTULO TERCERO 

DEL DELITO DE TORTURA  

CAPÍTULO CUARTO 

DEL DELITO DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES. 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS DELITOS VINCULADOS 

TÍTULO TERCERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DELITOS  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS REGLAS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA  

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FISCALÍAS ESPECIALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU INTEGRACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SUS OBLIGACIONES Y FACULTADES 

TÍTULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA PREVENCIÓN EN GENERAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA NACIONAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL REGISTRO NACIONAL 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 
DELITO DE TORTURA  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
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Disposiciones Generales 

 

Las y los integrantes de las  Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, 

de Gobernación y de Estudios Legislativos, consideramos fundamental señalar que 

la presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el 

territorio nacional y cuyo objetivo es: 

 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y 

sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

II. Establecer los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, y sus sanciones; las reglas generales para su investigación, 

procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión de otros 

delitos vinculados; y 

 III. Establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección 

integral y reparación para garantizar los derechos de las Víctimas de los delitos de 

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

La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de 

conformidad con la Constitución y el derecho internacional, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas Víctimas de 

tortura. 

 

Asimismo, el proyecto establece que las autoridades de la Federación y de las 

entidades federativas deberán prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar, en 

el ámbito de su competencia, los delitos vinculados al delito de tortura de 

conformidad con lo previsto en la presente Ley y en las demás normas aplicables. 

 

En todo lo no previsto en la presente Ley, serán aplicables de manera supletoria el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley 

General de Víctimas y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte.  
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Carácter oficioso de la investigación y persecución de la tortura  

 

Consideramos fundamental que el delito de tortura sea investigado y perseguido de 

oficio, tal y como lo señala la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura, “de inmediato”, a realizar una investigación ante cualquier denuncia de 

un acto de tortura: 

 
Artículo 8 

[…] 

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto 

de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus 

respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación 

sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.  

 

En este sentido, estas Comisiones dictaminadoras proponemos que el delito de 
tortura se investigue y persiga de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial. 
 

Imprescriptibilidad de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

 

Estimamos necesario que la Ley establezca explícitamente el carácter de 

imprescriptible del delito de tortura, lo anterior atendiendo a la recomendación del 

Comité de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas y Degradantes (Comité CAT) emitida en 2012, que reconoce en esta 

garantía de imprescriptibilidad una medida para combatir la impunidad en la materia. 

 

Principio de responsabilidad penal del superior jerárquico 

 

La cuestión de la responsabilidad penal del superior jerárquico por delitos cometidos 

por sus subordinados es un aspecto crucial de la lucha contra la impunidad de las 

violaciones a los derechos humanos. La impunidad de los superiores jerárquicos 

que toleran que sus subordinados cometan delitos, que no toman las medidas 

necesarias para prevenir o hacer cesar la comisión de los ilícitos de las personas 

bajo su mando o se abstienen de tomar las disposiciones para que sean 

sancionados esos comportamientos ilegales, contribuye a que persistan y se repitan 

en el futuro las graves violaciones a los derechos humanos. 
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El derecho internacional consagra el principio de responsabilidad penal del superior 

jerárquico por graves violaciones de derechos humanos constitutivas de ilícitos 

internacionales cometidos por sus subordinados. Esta responsabilidad deviene de 

la aplicación del principio de responsabilidad en el mando o mando responsable. 

 

Así, el hecho de que una violación a los derechos humanos haya sido cometido por 

un subordinado no exonera de responsabilidad penal al superior que, sabiendo o 

teniendo motivos para saber que el ilícito estaba por cometerse, se estaba 

cometiendo o se había cometido, no tomó las medidas necesarias para impedir su 

comisión, hacerlo cesar o para castigar a sus autores. Este principio ha sido 

consagrado en numerosos instrumentos internacionales, tanto de carácter penal 

como de derechos humanos y de derecho internacional humanitario 

 

Además, el principio ha sido ampliamente reiterado por la jurisprudencia 

internacional, desde los procesos contra altos oficiales de las fuerzas del Eje y 

posteriormente por los tribunales penales internacionales para la antigua 

Yugoslavia6 y para Ruanda7, el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal 

Internacional. 

                                                 
6 Ver, entre otros, Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia: Sentencia de 16 de 

noviembre 1998 y Sentencia de 20 de julio de 2000, Caso No. IT-96-21-T, The Prosecutor v. Zoran 
Delalic and others (“Celibici Camp”); Sentencia de 3 de marzo de 2000, Caso No. IT- 95-14-T, The 
Prosecutor v. Blaskic (“Lasva Valley”); Sentencia de 26 de febrero de 2001, Case No. IT-95-14/2, 
The Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez (“Lasva Valley”); Sentencia de 23 de octubre de 
2001, The Prosecutor v. Zoran Kupreskic and others, Caso No. IT-95-16-A; Sentencias de 30 de 
marzo de 2004 y de 20 de julio 2005, Caso No. IT-02-61-S, The Prosecutor v. Miroslav Deronjic; 
Sentencia de 21 de junio de 2001, Caso No. IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, The Prosecutor v. Kunarac 
and Kovac, Sentencia de 21 de junio de 1999, Caso No. IT-95-14/1, The Prosecutor v. Zlatko 
Aleksovski; y Sentencia de 15 de marzo 2006, Caso No. IT-01-47-T, The Prosecutor v. Enver 
Hadzihasanovic and Amir Kubura. 
7 Ver, entre otros, Tribunal Penal Internacional para Ruanda: Sentencia de septiembre 1998, Caso 
No. ICTR-96-4-T, The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu; Sentencia de 7 de junio de 2001, Caso No. 
ICTR-95-1A-T, The Prosecutor v. Ignace Bagilishema; Sentencia de 4 de septiembre de 1998, Caso 
No. ICTR-97-23-S, The Prosecutor v. Jean Kambanda ; y Sentencias de 21 de mayo de 1999 y de 1 
de junio de 2001, Caso No. ICTR-95-1-A, The Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana. 4 Ver, entre 
otros, Tribunal Especial para Sierra Leona: Sentencia de 28 de mayo de 2008, Caso No. SCSL-04-
14-A, The Prosecutor v. Fofana and Kondewa; y Sentencia de 22 de febrero de 2008, Caso No. No. 
SCSL-04-16-T, The Prosecutor v. Brima, Kamara, and Kanu. 5 Corte Penal Internacional, Sala 
preliminar II, Decisión de 15 de junio de 2009, El Procurador c. Jean Pierre Bemba Gombo, Caso 
No. ICC-01/05-01/08. 6 Ver, por ejemplo: Armenia, Código Penal (artículo 361); Bélgica, la Ley de16 
de junio de 1993, relativa a las infracciones graves a los Convenios internacionales de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 y a los Protocolos adicionales I y II del 8 de junio de 1977 (artículo 4); Francia, 
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Por estas razones, las Comisiones Unidas consideramos adecuado establecer que 

no constituyen causas de exclusión del delito de tortura la obediencia a órdenes o 

instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten la 

comisión de este delito.  

 

Por lo tanto, las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura 

son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas 

y denunciarlas. 

 

En ese sentido, el Comité contra la Tortura, en su Observación General Nº 2, prevé 

la responsabilidad de los superiores jerárquicos “si sabían o debían haber sabido 

que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran, 

y no adoptaron las medidas razonables y necesarias para impedirlo”. En la misma 

línea se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por su 

parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contiene directrices 

claras y exhaustivas en la materia. 

 

De este modo, en el articulado que proponemos estas Comisiones se considera 

autor al superior jerárquico que, sin importar el rango, ordene la comisión del delito 

aun cuando no conozca o sepa quién lo ejecutará materialmente, con 

independencia de la autoría de quien lo ejecute materialmente. 

 

No hay causas de exclusión de responsabilidad  

 

Estas Comisiones dictaminadoras estiman pertinente señalar que derivado de la 

prohibición absoluta de la tortura bajo cualquier contexto, como se desprende del 

artículo 29 constitucional y numerosas normas adicionales, como los artículos 4 y 5 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, no se 

                                                 
Ordenanza de 8 de agosto de 1944 (artículo 4); Indonesia, la Ley de derechos humanos No. 26/2000 

(artículo 42); Nicaragua, Código Penal (artículo 522); Panamá, Código Penal (artículo 445); Uruguay, Ley No. 
18.026 de 25 de septiembre 2006, que tipificó el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de 
guerra, el homicidio político, la tortura, la desaparición forzada, la privación grave de la libertad y la agresión 
sexual contra persona privada de libertad (artículo 10). 7 Ver por ejemplo: Tribunal de Apelación del Tribunal 
Militar de Canadá, Caso Boland (1995); Tribunal Federal de Florida (Estados Unidos de América), Caso Ford v. 
García (2000); y Tribunal Especial de Derechos Humanos de Timor Oriental, Caso Abilio Soares (2002). 8 Ver, 
por ejemplo, las resoluciones Nos. 48/143, 50/192, 51/115 y 49/205. 9 Ver, por ejemplo, la resolución No. 
1994/77. 
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consideran como causas de justificación o excluyentes de responsabilidad del delito 

de tortura el que existan o se invoquen circunstancias especiales o situaciones 

excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, 

perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad 

política interna, suspensión de derechos y sus garantías. 

 

Tentativa de Tortura 

 

En relación a la tentativa, estas Comisiones dictaminadoras consideramos que 

cualquier conducta que cause sufrimiento o angustia psicológica constituye en sí 

misma la comisión del delito mismo. Por ello, la simple amenaza de tortura, constituye 

tortura. Máxime que la intensidad del sufrimiento o angustia psicológica que pueda 

causar la simple amenaza de realizar la conducta no puede medirse objetivamente. 

Asimismo fundamentamos lo anterior en lo considerado por la ColDH en el caso 

Instituto de Reeducación del Menos c. Paraguay, en donde la Corte determinó que 

"crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo puede 

constituir, al menos en algunas circunstancias, un tratamiento inhumano." 

 

De este modo, estas Comisiones dictaminadoras proponemos que se entenderá por 

tentativa punible del delito de tortura cuando el sujeto activo hubiese iniciado su 

ejecución sin que este se hubiese consumado por causas ajenas a su voluntad o 

cuando el sujeto activo hubiese ordenado a otro  la comisión del delito y por causas 

ajenas a su voluntad este no se hubiera consumado. 

 

Principio de no devolución 

 

Estas Comisiones dictaminadoras estimamos pertinente establecer el principio de 

no devolución, previsto en el artículo 3 de la Convención Contra la Tortura:  

 
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una 

persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en 

peligro de ser sometida a tortura.  

 

En este mismo sentido, el artículo 13 de la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura complementa el alcance sustantivo de la obligación 

disponiendo que una persona no sea extraditada o devuelta a un país “cuando haya 
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presunción fundada que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de 

excepción o ad hoc en el Estado requirente.” 

 

Por ello, proponemos que la redacción quede de la siguiente manera: 

 
Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a otro Estado a 

cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en 

peligro de ser sometida a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; o que sería juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado 

requirente. 

 

Tipo penal de Tortura 
 

Para lograr que las descripciones típicas de las conductas cumplan con lo 

establecido por los tratados suscritos por nuestra nación y los estándares 

internacionales en la materia, consideramos que se deben tipificar, por un lado, el 

delito de tortura y, por el otro, el delito otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, a efecto de que ninguna conducta quede impune.  
 

En este sentido, es oportuno recordar que, en materia penal, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14, tercer párrafo establece que: En 

los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata. Lo cual responde al principio de estricta legalidad 

en su vertiente de taxatividad, sobre el cual, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, se ha manifestado en Tesis Aislada Constitucional, de la 

Décima Época, consultable en la página 1094, del Segundo Tomo, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro I, de octubre de 2011, que a la letra 

expone: 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 

TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 

POSIBLES DESTINATARIOS. 
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El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 

penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna 

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 

se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad 

jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o 

mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese 

orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y 

exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la 

consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no 

es otra cosa que el tipo pena/, e/ ct/a/ debe esfar claramente formulado. 

Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en 

cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o 

exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación 

de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, 

imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitirla arbitrariedad en su 

aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de gue el 

grado de determinación de la conducta típica sea tal, gue lo gue es objeto 

de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 

embargo, lo anterior no implica gue para salvaguardar el principio de 

exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o 

locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez gue ello tornaría 

imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, 

es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es 

imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las 

normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe 

ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En 

este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos 

jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un 

sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma 

tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por 

estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El 

principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y 

altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se 

configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 

comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 

aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que 

están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy 
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específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros 

de las Fuerzas Armadas. 
 

Asimismo, encontramos la manifestación del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo Circuito describiendo los principios de taxatividad y 

de plenitud hermética que deben ser observados en la descripción típica de la 

conducta en la Tesis Aislada de la Novena Época, consultable en la página 1879, 

del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de febrero 

de 2006, cuyo texto expresa: 
 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU 

BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE 

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE 

AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN 

UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. 

 

El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido 

apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa 

traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley 

específica y concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la 

importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del 

delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del 

encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis 

delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado 

en el mundo táctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del 

acreditamiento del injusto penal que se entiende como la 

desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su 

autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que 

rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho 

penal en un estado democrático de derecho. Asi, del propio principio 

podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia 

de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, 

es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni 

abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, 

el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de 

analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, 

traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se 

contiene de manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo 

tercero del artículo 14 constitucional que dice:  
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"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata." 

 

Por ello, proponemos que la redacción del tipo penal de tortura quede de la siguiente 

manera: 
 

Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de 

obtener información o una confesión, con fines de investigación 

criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 

medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas 

en discriminación, o con cualquier otro fin ilícito: 

 

I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; 

II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o 

anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o 

psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o 

III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin 

su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente 

pudiera otorgarlo. 

 

En este sentido, se establece que el sujeto activo debe tener la calidad de servidor 

público; además, para la acreditación del tipo penal, debe de establecerse el fin o 

propósito de la conducta, que puede ser cualquiera, mientras haya alguna, ya que 

el delito es siempre de carácter intencional o doloso; también se optó por establecer 

la realización de cualquier conducta por la cual se cause a una persona sufrimiento 

físico o psíquico, es decir cualquier acción u omisión, sin calificar si dicho 

sufrimiento deba de ser grave, ya que consideramos que la calificación de la gravedad 

no puede realizarse de manera objetiva, sobre todo cuando dicho sufrimiento es 

psicológico; de la misma manera, se consideran tortura, la realización sobre una 

persona de cualquier conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la 

personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause 

dolor o sufrimiento. 

 

Por otro lado, de conformidad con lo que establece el artículo 52 del Código Penal 

Federal el juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 

procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 

gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el 
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grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta, ínter alia, las condiciones 

especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la 

comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad 

de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

 

Es relevante observar que los deberes éticos a los que se compromete un servidor 

público al ejercer su cargo, incrementan el juicio de reproche que pudiera hacérsele 

al momento de que éste eventualmente cometiera un ilícito penal, sobre todo, uno 

de la magnitud del daño que despliega el delito de tortura. En este sentido, nos 

parece que no pudiera ser castigado de la misma manera el sujeto activo que no 

tuviera la calidad de servidor público, con respecto del que si tiene esta calidad, a 

menos que el primero conociera de la calidad personal del segundo, como lo refiere 

el artículo 54 del Código Penal Federal que establece que: 
 

El aumento o la disminución de la pena, fundadas en las calidades, 

en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del 

autor de un delito, no son aplicables a los demás sujetos que 

intervinieron en aquél. 

 

Son aplicables las que se funden en circunstancias objetivas, si los 

demás sujetos tienen conocimiento de ellas. 

 

En cuanto a la pena, se propone la siguiente: 
 

Se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de 

quinientos a mil días multa, al Servidor Público que incurra en 

alguna de las conductas previstas en el  artículo 24 de la presente 

Ley.  

 
Tratándose del particular a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, 

se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y de 

trescientos a seiscientos días multa. 

 
Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de 

Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta 

por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual 
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empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena 

privativa de la libertad. 
 

Aunado a lo anterior, y atendiendo a los Principios de Estricta Legalidad, 

Taxatividad y Plenitud Hermética, de los cuales ya hemos dado cuenta en estas 

consideraciones, afirmamos que es necesario incluir un artículo que explicite 

qué conductas no constituyen tortura, ya que se derivan únicamente de actos 

legítimos de autoridad. La redacción que se propone es la siguiente: 
 

No se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o 

psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas 

legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes o 

incidentales a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza 

cuando la misma satisfaga los principios de legalidad, necesidad, 

proporcionalidad, razonabilidad, distinción, fin legítimo, gradualidad 

y último recurso, y de conformidad con lo previsto en la legislación 

aplicable. 

 

De esta manera, se deja intocada la potestad legítima del Estado de imponer 

penas o sanciones, incluso de carácter administrativo, derivadas de actos 

legítimos de autoridad, sobre la cual se ha pronunciado el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia en Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa), de la 

Novena Época, consultable en la página 1565, del Tomo XXIV, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2006, que a la letra dice: 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE 

A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO 

AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL 

ESTADO. 

 

De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se 

desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo 

garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las 

funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de 

policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, 

la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, 

toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en 
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uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En 

consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo 

sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad 

punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer 

penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, 

dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación 

constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador 

puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la 

traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda 

hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al 

procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten 

compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial 

de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en 

el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del 

derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este 

campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto 

sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del 

derecho penal. 

 

En el mismo sentido, reitera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en tesis que 

constituye Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) consultable en la página 

1667, de la Novena Época, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, de agosto de 2006, misma que se transcribe a continuación: 
 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A 

LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 

duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta 

como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 

conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, 

dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación 

inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la 

presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de 

seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de 

ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas 

debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su 

alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, 
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sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la 

interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir 

las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho 

administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la 

potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación 

constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador 

debe acudirse ai aducido principio de tipicidad. normalmente referido a la 

materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones 

administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa 

establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el 

afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa 

previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por 

mayoría de razón. 

 

Tipo penal de otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Aunado a lo anterior, hemos estimado necesario incluir también, en un artículo 

distinto, el tipo penal de otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, a 

efecto de explicitar aquellas conductas que no constituyen tortura, pero que deben 

ser sancionadas, para quedar como sigue:  

 

Al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como 

castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o 

humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión 

y hasta doscientos días multa. 

 

Agravantes 

 

Estas comisiones dictaminadoras consideramos importante resaltar que 

necesariamente debe haber ciertas conductas o circunstancias que agraven la pena 

que pueda imponerse por la comisión de estos delito, ya que es indispensable 

reforzar la tutela de poblaciones expuestas a una mayor vulnerabilidad, 

discriminación y/o a daños específicos frente a la tortura, por ejemplo mujeres, 

niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas indígenas, migrantes, 

Comunidad LGBTTTI, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, 

entre otros.De esta manera, se propone que la pena se aumentará hasta en una 

mitad cuando: 
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I. La víctima sea niña, niño o adolescente;  

II. La víctima sea una mujer gestante; 

III. La víctima sea una persona con discapacidad;  

IV. La víctima sea persona adulta mayor.  

V. La víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual. 

VI. La condición de persona migrante, la pertenencia a un pueblo o 

comunidad indígena o grupo étnico de la Víctima, o cualquier otro 

equiparable, sea la motivación para cometer el delito.  

VII. La condición de periodista o de persona defensora de derechos 

humanos de la Víctima sea la motivación para cometer el delito.  

VIII. La identidad de género o la orientación sexual de la Víctima sea la 

motivación para cometer el delito.  

IX. Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito 

de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan 

conocimiento sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro 

delito; o 

X. Los autores o participes del delito de tortura tuvieren la calidad de 

garantes o el deber de cuidado respecto a la Víctima; 

Mención particular merece la práctica de la tortura sexual a mujeres, ya que de 

acuerdo con los estándares internacionales y las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra México, la violencia sexual constituye 

"una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, es decir, es una forma 

paradigmática de violencia y discriminación contra las mujeres.  

 

La violencia sexual se configura, tal como lo estableció el Tribunal Interamericano 

"con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, 

pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno".  
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Por lo que en virtud de su intencionalidad, severidad y propósito, pueden constituir 

actos de tortura8. En ese sentido, todas las autoridades están obligadas a aplicar 

las directrices establecidas por la Corte Interamericana al momento de resolver 

asuntos que involucren violencia sexual contra la mujer, incluyendo cuando 

constituyan actos de tortura. 

 

Atenuantes  

 

Respecto de este rubro, el dictamen establece que las penas previstas para el delito 

de tortura se podrán reducir hasta en una tercera parte, cuando los autores o 

partícipes proporcionen a la autoridad competente información relevante o 

elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos o identificar a otros 

responsables, siempre que estos no sean reincidentes y se garantice la reparación 

integral del daño a la Víctima. 
 

Criterios para la individualización de la pena 

Para la individualización de la pena por los delitos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes estas comisiones dictaminadoras determinan 

que deberá considerarse, además de lo contemplado en la legislación penal 

correspondiente, lo siguiente:  

I. La duración de la conducta; 

II. Los medios comisivos; 

III. Las secuelas en la víctima; 

IV. La condición de salud de la víctima; 

V. La edad de la víctima;  

VI. El sexo de la víctima; y 

VII. Las circunstancias y el contexto de la comisión de la conducta.  

 

                                                 
8 Por ejemplo, el 11 de mayo de 2015, el Pleno de la Suprema Corte resolvió el expediente Varios 
1396/2011, en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 
casos “Fernández Ortega” y “Rosendo Cantú” contra los Estados Unidos Mexicanos. En él, consideró 
que “la violencia sexual se subsume en un acto [de] tortura” (p.60). 
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Obligación de denunciar 

 

Las Comisiones planteamos que cualquier servidor público que tenga conocimiento 

de la comisión del delito tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera 

inmediata ante las autoridades competentes, en los términos siguientes:  

 

Al Servidor Público que sin tener la calidad de garante y teniendo 

conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura se 

abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una 

pena de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos 

días multa. 

 

Exclusión o nulidad de la prueba por violación de los derechos fundamentales 
 

Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las 
pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra 
violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas 
por medios legales pero derivadas de dichos actos, excepto en los casos en los que 
el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, se hubiere obtenido de fuente 
independiente o el vínculo de su ilicitud estuviere atenuado. 
 
Las pruebas obtenidas bajo tortura u otras violaciones a los derechos humanos o 
fundamentales podrán ser admitidas en aquellos casos en que se solicite su 
inclusión a fin de probar los actos cometidos por una persona investigada o 
imputada, en juicio diverso, de cometer el delito de tortura. 
 

Asimismo, se propone que en cualquier etapa del procedimiento, cuando el órgano 

jurisdiccional advierta la inclusión o el desahogo de un medio de prueba obtenido a 

través de actos de tortura, o por cualquier otra violación a derechos humanos o 

fundamentales, declarará la exclusión o nulidad de la prueba, según corresponda. 

 
Cuando a petición de parte se solicite la exclusión o nulidad de un medio de 
prueba sobre el que haya razones fundadas para presumir que hubiere sido 
obtenido de actos de tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos o 
fundamentales, el órgano jurisdiccional, escuchando a las partes, se pronunciará al 
respecto. 
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En todos los casos, el Ministerio Público tendrá la carga de acreditar que la prueba 
ha sido obtenida de manera lícita. 
 

La observancia de esta directriz constituye una conditio sine qua non para la 

erradicación de hecho y de derecho del uso de pruebas obtenidas bajo coacción y, 

en consecuencia, para la eliminación de la principal causa detrás de la práctica 

endémica de la tortura en el contexto mexicano. 

 

En este sentido, para enmarcar el análisis de la regla de exclusión de la prueba 

ilícita caben señalar los criterios de la Corte Interamericana en el caso Cabrera 

García y Montiel Flores v. México, mismos que son directamente vinculantes en sus 

términos para toda autoridad judicial del país: 

 

La regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos 

crueles e inhumanos (en adelante “regla de exclusión”) ha sido reconocida 

por diversos tratados […] esta regla ostenta un carácter absoluto e 

inderogable.  

 

La regla de exclusión no se aplica sólo a casos en los cuales se haya 

cometido tortura o tratos crueles. Al respecto, el artículo 8.3 de la 

Convención es claro al señalar que “la confesión del inculpado solamente 

es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”, es decir que no 

se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura 

o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción. En efecto, 

al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la 

expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica 

necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso 

judicial […]. 

 

Por otra parte, este tribunal considera que las declaraciones obtenidas 

mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta 

aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. 

Por lo anterior, para el tribunal, aceptar o dar valor probatorio a 

declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a 

la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio 

justo.  
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Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en 

la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida 

directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se 

desprende de dicha acción. […] 

 

Como se mencionó anteriormente, este tribunal reitera que la carga 

probatoria de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido 

que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia 

para descartarla.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que los tribunales 

que conocieron la causa en todas las etapas del proceso debieron excluir 

totalmente las declaraciones coaccionadas […]  Por tanto, la Corte declara 

la violación del artículo 8.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel. 

 

Adicionalmente, estimamos oportuno señalar que de acuerdo los criterios de la 

Corte IDH, y las obligaciones consagradas en el art. 15 de la Convención Contra la 

Tortura, las autoridades investigadoras y judiciales tienen la obligación de excluir 

del cuerpo probatorio de los procesos de los cuales conozcan toda prueba en cuya 

obtención hubieran mediado hechos constitutivos de tortura, tratos o penas crueles 

inhumanas o degradantes u otras violaciones a derechos humanos o forma de 

coacción; es decir, todo elemento, dato, prueba u objeto obtenido mediante tales 

violaciones (salvo como prueba de cargo en contra de la persona acusada de los 

actos de tortura o violaciones a derechos humanos).  

 

Al respecto, es importante enfatizar que las pruebas pueden haber sido obtenidas 

directamente a través de actos constitutivos de tortura, o pueden ser pruebas 

obtenidas indirectamente o derivadas de tales actos, lo que también implica su 

exclusión como material probatorio. Ello toma especial relevancia en las fases 

preliminares de la actuación de las autoridades de procuración de justicia o de las 

autoridades judiciales, ya que no debe permitirse que pruebas obtenidas directa- o 

indirectamente mediante la comisión de tortura sigan siendo utilizadas en las 

investigaciones y procesos.  
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Fiscalías Especiales 

 

Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especiales con 

plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y 

persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, 

policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los 

recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva 

operación. 

 

Prevención de los delitos 

 

Estas Comisiones Unidas consideran oportuno señalar que la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura impone a los Estados partes la obligación 

explícita de prevenir la tortura y otras formas de tratos crueles. De conformidad con 

el artículo 2.1, “todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, 

judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio 

que esté bajo su jurisdicción”, mientras que el artículo 16 exige que “todo Estado 

Parte se comprometerá a prohibir (...) otros actos que constituyan tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes”. Su Protocolo Facultativo crea un mecanismo 

para asistir a los Estados partes a cumplir estas obligaciones estableciendo un 

sistema de visitas periódicas a lugares de detención por órganos internacionales y 

nacionales independientes. 

 

En este mismo sentido, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas 

para evitar que ocurra la tortura, “en caso de tortura, la petición a los Estados para 

que sin demora adopten medidas de aplicación nacional es parte integrante de la 

obligación internacional de prohibir esa práctica” 9. 

 

                                                 
9 En el caso de Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que 
como consecuencia de esta obligación, “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda 
violación de los derechos reconocidos por la Convención” (párr. 166); Velázquez Rodríguez case (29 
de julio de 1988); Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ser. C.) N°4 (1988). En su 
Observación general Nº20, el Comité de Derechos Humanos observó que, “en relación con la 
aplicación del artículo 7, no basta con prohibir ese trato o castigo o con declararlo delito. Los Estados 
Partes deberán informar al Comité sobre las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de 
otra índole que adopten para prevenir y castigar los actos de tortura (...)” 
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La prevención del delito “engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir 

el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las 

personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir 

en sus múltiples causas”. 

 

De este modo, las Comisiones dictaminadoras estimamos conducente que las  

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 

implementarán un sistema homologado de revisión sistemática de las normas, 

procedimientos y protocolos relativos a la detención, interrogatorio o tratamiento de 

las personas sometidas a cualquier forma de Privación de la libertad, y del uso 

legítimo de la fuerza con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Ley establece que los agentes de las Instituciones 

de Seguridad Pública que realicen detenciones contarán con un dispositivo 

electrónico de localización geográfica en tiempo real y envío de datos mediante el 

cual deberán de realizar un Reporte Administrativo  de manera inmediata al Centro 

Nacional de Información, a través del Informe Policial Homologado. 

 

Adicionalmente, como parte de las medidas de prevención, la Ley contempla que 

las instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información 

relativa al Registro Administrativo, tan pronto reciba bajo su custodia a la persona 

detenida, debiendo documentarse fehacientemente la cadena de custodia, la hora 

y el nombre del responsable de la persona detenida, a partir del momento de su 

recepción y hasta que sea puesta en libertad o bajo control judicial. 

 

En el mismo sentido, se propone que cuando la persona detenida se encuentre bajo 

custodia del Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, se asegurará 

que ninguna autoridad interrogue, entreviste o tenga acceso al detenido hasta que 

éste se haya entrevistado con su defensor y que las condiciones en las que se 

encuentre privado de su libertad sean dignas y en condiciones de absoluto respeto 

a sus derechos humanos. Asimismo, se propone que la entrevista entre el detenido 

y su defensor deberá llevarse a cabo en condiciones de absoluta privacidad.  
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Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

 

El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, figura prevista en el 

Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) es un órgano de coordinación y 

vigilancia que tiene por objeto la supervisión permanente y sistemática de los 

lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, el cual estará integrado 

por la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo 

presidirá, y un Comité Técnico integrado por cinco personas expertas e 

independientes con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Protocolo 

Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. 

 

Asimismo, estas Comisiones dictaminadoras proponemos que las y los integrantes 

del Comité Técnico se elijan por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores. Las Comisiones de Derechos Humanos, de 

Justicia y de Gobernación de la Cámara de Senadores, mediante convocatoria 

pública y previa auscultación a los sectores sociales, propondrán a las personas 

candidatas para ocupar el cargo.  Las y los integrantes del Comité Técnico tomarán 

sus decisiones por mayoría, durarán en su encargo cuatro años, podrán ser 

reelectos por una sola vez y sólo podrán ser removidos de sus funciones en los 

términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 

De conformidad con el Protocolo Facultativo, los mecanismos nacionales de 

prevención tienen un mandato para llevar a cabo visitas de prevención en todos los 

lugares donde haya personas privadas de su libertad. También tienen la obligación 

de formular recomendaciones a las autoridades sobre la prevención de la tortura. 

 

Asimismo, cabe señalar que para que los mecanismos nacionales de prevención 

puedan  llevar a cabo su mandato, los Estados Partes deben garantizar la 

independencia funcional, así como la independencia de sus miembros. También 

deberán poner a disposición los recursos necesarios para el funcionamiento eficaz 

del mecanismo nacional de prevención. Deben asegurarse de que los miembros del 

mecanismo nacional de prevención tienen la capacidad y los conocimientos 

profesionales necesarios para desempeñar ese papel.  

 



 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 144 de 195 

 

Además, se deben conferir ciertos poderes a los mecanismos nacionales de 

prevención en materia de acceso a los lugares de detención, el acceso a la 

información y el acceso a las personas privadas de su libertad. 

 

De este modo, estas Comisiones dictaminadora consideramos que para cumplir con 

la función prevista en esta Ley y en Protocolo Facultativo de la Convención contra 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se propone 

que el Mecanismo Nacional de Prevención cuente con los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para el aseguramiento de su autonomía de 

gestión e institucionalidad necesarias. Asimismo, proponemos que el personal del 

Mecanismo Nacional de Prevención deberá poseer experiencia  y especialización 

en materia de prevención e investigación de la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 
 

Adicionalmente, se propone que las facultades del Mecanismo Nacional de 

Prevención sean las siguientes: 

 

Artículo 78.- El Mecanismo Nacional de Prevención, tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I. Elaborar informes de supervisión, informes de seguimiento e 

informes especiales; 

II. Acceder a la información estadística sobre el número de personas 

privadas de la libertad, su identidad, ubicación, el número de lugares 

de privación de libertad y su localización física;  

III. Acceder a toda la información sobre el trato y la situación de las 

personas privadas de la libertad; así como sobre las condiciones de 

su detención;  

IV. Acceder, en cualquier momento, sin aviso previo ni restricción 

alguna, a todos los lugares de privación de libertad, en términos de 

lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal;  

V. Entrevistarse libremente con cualquier persona privada de la 

libertad o con el personal que labore en los lugares de privación de 

libertad, las ocasiones y el tiempo que sea necesario, en total 

privacidad, si así se requiere; 
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VI. Acceder a toda la información relacionada con la condición 

jurídica de las personas que se encuentren en los lugares de 

privación de libertad;  

VII. Acceder, sin restricción alguna, al Sistema de Registro 

Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a cualquier 

otro registro de detenciones operado por dependencias federales, 

estatales y municipales; 

VIII. Recibir información por parte de personas privadas de la 

libertad, familiares de estas, organizaciones de la sociedad civil o de 

cualquier otra persona, en la que se denuncien hechos constitutivos 

de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 

o bien, en donde se proporcionen datos relevantes para el análisis 

de los patrones y métodos de la comisión de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, sus causas estructurales 

o los factores en la legislación o la práctica que favorezcan o 

aumenten el riesgo de su comisión; 

IX. Presentar quejas ante la Comisión Nacional o, en su caso, ante 

los organismos de protección de los derechos humanos, al detectar 

cualquier situación posiblemente constitutiva de tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos y degradantes; 

X. Denunciar ante la autoridad competente, los casos de tortura y 

otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes de los que 

tenga conocimiento; 

XI. Hacer recomendaciones en materia de investigación de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a las 

Fiscalías Especiales;  

XII. Hacer recomendaciones de política pública a las autoridades 

competentes de los tres órdenes de gobierno; así como formular 

propuestas sobre la legislación vigente o los proyectos de ley en la 

materia, con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las 

personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en 

consideración los más altos estándares internacionales;   

XIII. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil en el desarrollo integral de sus actividades, en términos de lo 

establecido en el artículo 77 de la presente Ley;  
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XIV. Elaborar y publicar anualmente un informe con el diagnóstico 

del Mecanismo Nacional de Prevención con relación a la situación 

que impere en la Federación y en cada una de las entidades 

federativas en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes;  incluyendo especialmente los informes 

sobre visitas a lugares de privación de libertad, recomendaciones 

formuladas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y el 

nivel de cumplimiento de las mismas; y 

XV. Las demás que se establezcan en el Protocolo Facultativo a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento. 

Registro nacional 

 

Estas Comisiones dictaminadoras estimamos pertinente incluir un Registro Nacional 

que permita ser una  herramienta de información estadística que incluya los datos 

sobre todos los casos en los que se denuncie y se investigue los casos de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; incluido el número de 

Víctimas de los mismos, el cual estará integrado por las bases de datos de las 

Instituciones de Procuración de Justicia, de la Comisión Nacional, de los 

Organismos de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva y las 

Comisiones de Atención a Víctimas; así como de los casos que se tramiten ante 

organismos internacionales de protección de los derechos humanos. 

 

Asimismo, proponemos que el Registro Nacional incluirá entre otros datos, el lugar, 

fecha, circunstancias, técnicas utilizadas como actos de tortura y tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; las autoridades señaladas como posibles 

responsables; el estatus de las investigaciones; y, en su caso, la información 

referente a la Víctima, como su situación jurídica, edad, sexo, o cualquier otra 

condición relevante para los efectos estadísticos. Además, estará interconectado 

con el Registro Nacional de Víctimas garantizando que las personas identificadas 

como Víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

aparezcan en ambos registros. 
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Derechos de las víctimas 

 

Los derechos a la ayuda, asistencia, protección y atención están enfocados a 

necesidades inmediatas y de emergencia de las víctimas con el objeto de evitar que 

los daños sean mayores y, con ello procurar su recuperación y reintegración a la 

sociedad. Su atención permite responder a las necesidades que surgen en la esfera 

individual, familiar, colectiva y social como producto de la violación a derechos 

humanos. En este sentido, las Comisiones Unidas consideran que deben tener ese 

efecto inmediato e integral.   

 

Respecto de este rubro, las Comisiones dictaminadoras proponemos que la 

Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas, deberán proporcionar 

en el ámbito de sus facultades y atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y 

atención por sí mismas, o en coordinación con otras instituciones competentes. 

Asimismo, proponemos que toda persona que haya sido víctima del delito de tortura 

puede solicitar y tiene derecho a recibir las medidas de ayuda, asistencia y atención 

integral previstas en la Ley General de Víctimas, y conforme a lo previsto en el Título 

correspondiente. 

 

En este sentido, cabe destacar que las medidas anteriormente señaladas deben ser 

proporcionadas por las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus 

competencias, a efecto de garantizar su reincorporación a la sociedad y la 

restitución plena de sus derechos.   
 

Adicionalmente, se propone que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención 

a Víctimas, tengan además de las atribuciones establecidas por la Ley General de 

Víctimas y las Leyes de protección a Víctimas de los estados las siguientes:  
 

I. Planear, programar y dar seguimiento a las medidas de ayuda, asistencia 

y atención otorgadas a las Víctimas de tortura y sus familias; 

II. Proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas de 

tortura y a sus familias por sí misma, y/o en coordinación con otras 

instituciones competentes 

III. Acompañar a las a Víctimas de tortura y a sus familias a lo largo del 

proceso legal correspondiente, con el fin de que cuenten con una asesoría 

legal adecuada para la defensa de sus derechos; 
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IV. Solicitar a las instituciones que llevan a cabo la investigación de delitos 

de tortura la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

V. Solicitar información a la Fiscalía Especial competente para mejorar la 

atención brindada a las a Víctimas de tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes; 

VI. Incluir en el Registro Nacional de Víctimas a las Víctimas de tortura y 

sus familias; 

VII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas de la 

Federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como con 

organismos e instituciones de carácter social o privado, nacionales e 

internacionales, para la atención a las Víctimas de tortura, con el fin de 

mejorar el cumplimiento de sus atribuciones; 

VIII. Establecer protocolos de atención a las Víctimas de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes;  

IX. Brindar capacitación en materia de atención a Víctimas de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes a las autoridades que lo soliciten; 

y 

X. Promover la participación en materia de atención a Víctimas de tortura y 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por parte de los sectores 

público, social y privado en las actividades a su cargo; 

XI. Las demás que disponga esta y otras leyes. 

Reparación integral a las víctimas  

 

La reparación integral del daño a las víctimas es una obligación del Estado que se 

desprende del artículo 1º constitucional, párrafo tercero y de numerosas normas y 

estándares de derecho internacional10, incluyendo el artículo 63.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el cual forma parte del bloque constitucional 

del país, así como la Declaración sobre los Principios Básicos de Justicia para las 

Víctimas del Delito y del Abuso del Poder de la ONU y una multitud de criterios de 

jurisprudencia interamericana.  

                                                 
10 Ver, por ejemplo, art. 14 de la Convención Contra la Tortura: 
Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la 
reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su 
rehabilitación lo más completa posible. […] 
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Al respecto, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recomendó en el ya citado 

Informe de Misión a México de 2014, lo siguiente: 

 
80. La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y 

agravamiento. Para combatirla, además de las recomendaciones antes 

mencionadas, el Relator Especial recomienda:  

a) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y 

malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de 

seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente 

investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y 

penal;  

b) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda 

represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, 

representantes y defensores de derechos humanos;  

c) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.  

 

En materia de reparaciones, México cuenta en su ordenamiento jurídico positivo, 

además del ya citado artículo 1º párrafo primero, con el artículo 20.C constitucional, 

la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Adicionalmente, estas Comisiones Unidas estimamos oportuno señalar el 

pronunciamiento que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

mediante la Tesis: 1a. CCCXLII/2015, la cual manifiesta la obligación de reparar a 

las víctimas cuando se ha concluido que existe una violación a los derechos 

humanos. 

 

Época: Décima Época, Registro: 2010414, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 

CCCXLII/2015 (10a.), Página: 949  

 

ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS 

DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES 

IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO. 

 

La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe 

una violación a los derechos humanos de aquéllas es una de las fases 

imprescindibles en el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una 

violación de derechos humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de 
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reparar el daño realizado por parte de las autoridades, e incluso -

dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio cultural. La 

reparación ideal luego de una violación de derechos humanos es la entera 

restitución a la víctima (restitutio in integrum), la cual consiste en restablecer 

la situación antes de la violación. No obstante, ante la limitada posibilidad 

de que todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en su 

totalidad por la naturaleza misma de algunas de ellas, la doctrina ha 

desarrollado una amplia gama de reparaciones que intentan compensar a 

la víctima de violaciones de derechos humanos mediante reparaciones 

pecuniarias y no pecuniarias. Las medidas no pecuniarias -también 

conocidas como reparaciones morales- se clasifican en: a) restitución y 

rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición. La restitución 

busca, como su nombre lo indica, restablecer la situación que existía antes 

de la violación, mientras que la rehabilitación propone garantizar la salud 

de la víctima. La satisfacción tiene por objeto reparar a la víctima con 

medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia. Las garantías de no 

repetición tienen la finalidad de asegurar que no se repita una práctica 

violatoria, incluyendo ordenar acciones que afectan las instituciones 

sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas. 

 

Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Karla I. Quintana Osuna. 

 

De este modo, las Comisiones dictaminadoras proponemos que las víctimas del 

delito de tortura tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en 

términos de la Ley General de Víctimas. 

 

Sobre este rubro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estima que para que la reparación del daño cumpla con la finalidad constitucional 

de protección y garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido 

debe ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado 

como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción. 
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Época: Décima Época, Registro: 2009929, Instancia: Primera Sala, Tipo de, 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 

CCLXXII/2015 (10a.), Página: 320  

 
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS 

QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE DERECHO 

HUMANO. 

 
La reparación del daño derivada de la comisión de un delito, constituye un 

derecho humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las 

personas ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta 

ilícita penal, cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e 

integral. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación estima que para que la reparación del daño derivada de un delito 

cumpla con la finalidad constitucional de protección y garantía como 

derecho humano en favor de la víctima u ofendido, debe observar los 

parámetros siguientes: a) cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, 

como resultado de la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio 

Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla 

siempre que dicte sentencia condenatoria; b) ser oportuna, plena, integral 

y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del 

delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene 

como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a 

la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier 

tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; 

d) la restitución material comprende la devolución de bienes afectados con 

la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, entonces el 

pago de su valor; y, e) la efectividad de la reparación del daño depende de 

la condición de resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, 

que deberá ser proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario, 

no se satisface el resarcimiento de la afectación. 

 
Amparo directo en revisión 2384/2013. 7 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto particular. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 
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En el mismo sentido, reitera la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a 

la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de 

medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así 

como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición. 

 

Época: Novena Época, Registro: 163164, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LXVII/2010, 

Página: 28  

DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE 

REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS 

FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS 

COMPETENTES. 

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen 

derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe 

concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, 

indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción 

de alcance general y garantías de no repetición, mediante los 

procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una 

concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo 

anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los 

instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de 

organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el 

sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel 

fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las 

violaciones y al daño sufrido. 

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la 

comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la 

solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías 

individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy. 

Protección de personas 
 

Estas Comisiones Unidas reconocen que las víctimas tienen derecho a la protección 

del Estado, entendida ésta en su aspecto más amplio, incluyendo el bienestar 

psicológico, físico y atendiendo al respeto de su dignidad y la privacidad. 
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De este modo, estas Comisiones dictaminadoras estimamos oportuno señalar que 

las víctimas del delito de tortura tienen derecho a la protección el Estado a través 

de las autoridades respectivas, lo que incluye el derecho a contar con medidas de 

protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal sean amenazadas 

o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de 

estas Comisiones Unidas, ponemos a la consideración de este Honorable Pleno el 

siguiente: 
 

V. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 

Por lo antes expuesto, las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos  de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 

117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 137, 150, 175, 178, 182, 185, 186, 187, 188, 

190 y 191 del Reglamento del Senado de la República,  someten al Pleno de esa 

Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE 

LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE 

EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

para quedar como sigue: 
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LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA 

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en todo el territorio nacional. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, 

respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que 

se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y 

sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

II. Establecer los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, y sus sanciones; las reglas generales para su investigación, 

procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión de otros 

delitos vinculados; y 

 III. Establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección 

integral y reparación para garantizar los derechos de las Víctimas de los delitos de 

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

Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 

interpretará de conformidad con la Constitución y el derecho internacional, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las 

personas Víctimas de tortura. 
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Artículo 4. En todo lo no previsto en la presente Ley, serán aplicables de manera 

supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, 

la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte.  

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Comisión Nacional: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

II. Comisión Ejecutiva: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

III. Comisiones de Atención a Víctimas: Las Comisiones de Atención a Víctimas de 

las entidades federativas; 

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. Dictamen médico-psicológico: La examinación o evaluación que conforme al 

Protocolo de Estambul,  el Código Nacional de Procedimientos Penales y  las leyes 

de la Comisión Nacional y de los Organismos de Protección de los Derechos 

Humanos, realizarán los peritos oficiales o independientes acreditados en la 

especialidad médica y psicológica, a fin de documentar los signos físicos o 

psicológicos que presente la Víctima y el grado en que dichos hallazgos médicos y 

psicológicos se correlacionen con la comisión de actos de tortura.  

VI.  Delitos Vinculados: Aquellos delitos previstos en esta ley o en las legislaciones 

penales federal o de las entidades federativas, que se cometan en concurso o sean 

conexos a los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  

VII. Entidades federativas: Las partes integrantes de la Federación a que se refiere 

el artículo 43 de la Constitución; 

VIII. Fiscalías Especiales: Las instituciones especializadas en la investigación del 

delito de tortura de las Instituciones de Procuración de Justicia Federal y de las 

entidades federativas;  

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: Las Instituciones de la Federación y de 

las entidades federativas que integran al Ministerio Público, los  servicios periciales 

y demás auxiliares de aquél; 
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X. Instituciones de Seguridad Pública: Las Instituciones Policiales, de Procuración 

de Justicia, del Sistema Penitenciario y otras autoridades del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública encargadas o que realicen funciones de Seguridad Pública a 

nivel federal, local y municipal;  

XI. Instituciones Policiales: A los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; 

y en general todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel 

federal, local y municipal, que realicen funciones similares; 

XII. Ley: La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XIII. Lugar de privación de libertad: Los establecimientos, las instalaciones o 

cualquier otro espacio o sitio en control de las autoridades federales, estatales o 

municipales en donde se encuentren o pudieran encontrarse personas en privación 

de la libertad, medie o no orden, medida cautelar o sentencia de una autoridad 

judicial o mandato de una autoridad administrativa u otra competente; así como 

establecimientos, instalaciones o cualquier otro sitio administrado por particulares, 

en los que se encuentren personas privadas de la libertad por determinación de la 

autoridad o con su consentimiento expreso o tácito; 

XIV. Mecanismo Nacional de Prevención: El Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XV. Organismos de Protección de los Derechos Humanos: Los organismos públicos 

de protección de los derechos humanos de las entidades federativas; 

XVI. Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos: Aquellos 

organismos que tienen la facultad de promover la protección y supervisar el respeto 

a los derechos humanos; 

XVII. Privación de la libertad: Cualquier acto en la que se prive a una persona de su 

libertad deambulatoria que derive en alguna forma de retención, detención, 

presentación, aprehensión, internamiento, aseguramiento, encarcelamiento o de 

custodia de una persona, por orden o acto de autoridad judicial o administrativa u 

otra competente, o con el consentimiento expreso o tácito de cualquiera de éstas.   

XVIII. Procuraduría: La Procuraduría General de la República; 

XIX. Procuradurías: Las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las 

entidades federativas.  
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XX. Programa Nacional: El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XXI. Protocolo Homologado: Protocolo Homologado para la Investigación del Delito 

de Tortura; 

XXII. Registro Nacional: El Registro Nacional del Delito de Tortura; 

XXIII. Reporte: El Reporte Administrativo de Detención. 

XXIV. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, de las entidades 

federativas, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

incluyendo las administraciones centralizadas, los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades 

asimiladas a éstas, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos 

considerados entidades paraestatales, en los órganos constitucionales autónomos, 

en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, o en los 

poderes judiciales federales y de las entidades federativas; 

XXVI. Víctimas: Aquellas a que se refiere el artículo 108 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

XXVII. Peritos Independientes: Aquellas personas que realizan dictámenes 

médicos, psicológicos o de otra índole recurriendo a sus conocimientos 

profesionales y especializados en la materia correspondiente, y que no pertenezcan 

a ninguna institución del Estado mexicano. 

XXVIII. Protocolo de Estambul: Manual para la Investigación y Documentación 

Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

Artículo 6.- Las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la 

planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la 

prevención de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios 

siguientes: 

I. Dignidad humana: entendido como el respeto a la dignidad humana inherente a 

toda persona como condición y base de todos los derechos humanos y de manera 

específica del derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que 

se tutela frente al delito de tortura; 
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II. Debida diligencia: que se traduce en que toda prevención, investigación, proceso 

penal y reparación que se inicie por los delitos o violaciones a derechos 

fundamentales previstos en esta Ley, se deberá garantizar su desarrollo de manera 

autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz; y deberán ser realizadas con 

oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de 

profesionalismo; 

III. Enfoque diferencial y especializado: al aplicar la Ley, las autoridades deben tener 

en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o 

con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, 

idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad 

de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y 

cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una 

atención especializada por las mismas; 

IV. No revictimización: la aplicación de las medidas necesarias y justificadas por 

parte de las autoridades, para que las víctimas de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes no sean impuestas mediante actos u omisiones 

que de algún modo, puedan llegar a agravar su condición; obstaculizar o impedir el 

ejercicio de sus derechos, o se les exponga a sufrir un nuevo o mayor daño; 

V. Perspectiva de género: en la prevención, sanción y reparación como parte de 

todas las diligencias que se realicen para investigar y juzgar los delitos de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se deberá garantizar su 

realización libre de estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones 

de sexo o género de las personas, propicien situaciones de desventaja, 

discriminación, violencia o desigualdad, y  

VI. Transparencia y Acceso a la Información Pública: se refiere a todas aquellas 

medidas que garanticen el derecho de acceso a la información pública, protección 

de datos personales y rendición de cuentas en el seguimiento y la obtención de los 

resultados de las investigaciones por   los delitos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, conforme a la normatividad aplicable. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 7.- El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o 

vista de autoridad judicial. 

Artículo 8.- El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente 

para el delito de tortura son imprescriptibles. 

Artículo 9.- No constituyen causas de exclusión del delito de tortura la obediencia 

a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o 

alienten la comisión de este delito.  

Las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura son 

manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y 

denunciarlas. 

Artículo 10.- No se consideran como causas de justificación o excluyentes de 

responsabilidad del delito de tortura el que existan o se invoquen circunstancias 

especiales o situaciones excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasión o su 

peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto 

armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías. 

Artículo 11.- Las contravenciones a las disposiciones que prevé esta Ley cometidas 

por Servidores Públicos, serán sancionadas en términos de la legislación aplicable 

en materia de responsabilidad administrativa, civil, penal y, en su caso, política.  

Artículo 12.- En el caso de la imposición de una multa, será aplicable el concepto 

días multa previsto en el Código Penal Federal. 

Artículo 13.- Los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; así como los delitos vinculados, deben ser perseguidos, investigados, 

procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y 

concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de 

procesos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Además de las reglas de autoría y participación establecidas en la legislación penal 

aplicable, para el delito de tortura se considera autor al superior jerárquico que, sin 

importar el rango, ordene la comisión del delito aun cuando no conozca o sepa quién 

lo ejecutará materialmente, con independencia de la autoría de quien lo ejecute 

materialmente.  

Artículo 14. La tentativa punible del delito de tortura se sancionará en términos de 

lo dispuesto en la legislación penal aplicable.  
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Se entenderá por tentativa punible del delito de tortura cuando el sujeto activo 

hubiese iniciado su ejecución sin que este se hubiese consumado por causas ajenas 

a su voluntad o cuando el sujeto activo hubiese ordenado a otro  la comisión del 

delito y por causas ajenas a su voluntad este no se hubiera consumado. 

Artículo 15.- Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a 

otro Estado a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que 

estaría en peligro de ser sometida a actos de tortura; o que sería juzgada por 

tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente. 

Artículo 16.- Al Servidor Público vinculado a proceso por el delito de tortura se le 

podrá imponer prisión preventiva cuando se actualice alguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 19 de la Constitución y de conformidad con lo 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

El Servidor Público que esté siendo investigado o vinculado a proceso por el delito 

de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar 

las investigaciones, podrá ser suspendido temporalmente de su encargo por la 

autoridad jurisdiccional competente, para no afectar la investigación, de 

conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 17.- Ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura 

podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con 

similares efectos.  

Artículo 18-. Para la individualización de la pena por los delitos de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deberán considerarse, además 

de lo contemplado en la legislación penal correspondiente, lo siguiente:  

I. La duración de la conducta; 

II. Los medios comisivos; 

III. Las secuelas en la víctima; 

IV. La condición de salud de la víctima; 

V. La edad de la víctima;  

VI. El sexo de la víctima; y 

VII. Las circunstancias y el contexto de la comisión de la conducta.  
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Artículo 19.- No se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o 

psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por 

autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las derivadas 

del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación 

nacional e internacional aplicable. 

Artículo 20. Toda investigación de los delitos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; así como de los delitos vinculados a este, se 

llevará a cabo con base en lo establecido en la presente Ley y de conformidad con 

los más altos estándares internacionales.  

Artículo 21. No procederá la libertad condicionada a personas sentenciadas por la 

comisión del delito de tortura.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA  

Artículo 22.- Las autoridades federales serán competentes para conocer los delitos 

previstos en esta Ley, cuando: 

I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como responsable, o 

como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley; 

II. Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal 

Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación; 

III. El Ministerio Público de la Federación de oficio o por requerimiento de la Víctima 

solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, en ejercicio de la facultad de 

atracción, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las 

características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la 

relevancia social del mismo. 

IV.- Exista una sentencia, decisión, comunicación o pronunciamiento de algún 

organismo internacional de protección de los derechos humanos  o una resolución 

de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano 

sea parte, que hubiere determinado su responsabilidad internacional por defecto u 

omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento. 
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De igual forma, el Ministerio Público de la Federación de oficio o por requerimiento 

de la Víctima podrá solicitar a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, en 

ejercicio de la facultad de atracción, que le remita la investigación correspondiente, 

atendiendo a que: 

a) La Fiscalía Especial de la Entidad Federativa que debería conocer el asunto no 

inicie de inmediato la investigación existiendo elementos para ello; 

b) Existan indicios suficientes de que la investigación que se lleva a cabo en la 

entidad federativa no es pronta, imparcial, exhaustiva y diligente; 

c) Las condiciones para la investigación requieran de capacidades técnicas 

especializadas cuya falta pueda convertirse en un obstáculo para su exitosa 

realización; 

d) Lo solicite la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa de que se trate; o 

e) El hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades 

federativas.  

f) Existan razones para presumir que los delitos fueron cometida por personal 

adscrito a la procuraduría de la entidad federativa a la que le compete la 

investigación. 

En los casos no contemplados en este artículo, serán competentes las Fiscalías 

Especiales de las entidades federativas. 

Artículo 23.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán 

prestar a las Fiscalías Especiales el auxilio y entregar la información que éstas les 

soliciten para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL DELITO DE TORTURA  

Artículo 24.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener 

información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida 

preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin; 

I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; 
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II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la 

personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause 

dolor o sufrimiento, o 

III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su 

consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.  

Artículo 25.- También comete el delito de tortura el particular que: 

I. Con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un Servidor Público cometa 

alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, o 

II. Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión de 

alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. 

Artículo 26.- Se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de 

quinientos a mil días multa, al Servidor Público que incurra en alguna de las 

conductas previstas en el  artículo 24 de la presente Ley.  

Tratándose del particular a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, se le impondrá 

una pena de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.  

Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de Servidor Público, se le 

impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo 

o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, 

la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la 

libertad. 

Artículo 27.- Las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en 

una mitad cuando: 

I. La víctima sea niña, niño o adolescente;  

II. La víctima sea una mujer gestante; 

III. La víctima sea una persona con discapacidad;  

IV. La víctima sea persona adulta mayor;  

V. La víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual; 

VI. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un 

pueblo o comunidad indígena de la Víctima, o cualquier otro equiparable, sea la 

motivación para cometer el delito;  
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VII. La condición de periodista o de persona defensora de derechos humanos de la 

Víctima sea la motivación para cometer el delito;  

VIII. La identidad de género o la orientación sexual de la Víctima sea la motivación 

para cometer el delito; o 

IX.; Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito de ocultar 

información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre 

los hechos que conduzcan a la investigación de otro delito.  

Artículo 28.- Las penas previstas para el delito de tortura se podrán reducir hasta 

en una tercera parte, cuando los autores o partícipes proporcionen a la autoridad 

competente información relevante o elementos de convicción que permitan 

esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, siempre que estos no sean 

reincidentes y se garantice la reparación integral del daño a la Víctima. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL DELITO DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

Artículo 29. Al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio 

intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, 

degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses 

a tres años de prisión y hasta doscientos días multa. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DELITOS VINCULADOS 

Artículo 30.- Al Servidor Público que sin tener la calidad de garante y teniendo 

conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura se abstuviere de 

denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una pena de tres a seis años 

de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa. 

Artículo 31.- A quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares 

de privación de la libertad, para que se realicen las acciones de inspección 

señaladas en esta Ley, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien 

a doscientos cincuenta días multa. 

Artículo 32.- Adicionalmente a las penas de prisión y días multa, para todos los 

delitos previstos en el presente Capítulo se impondrá, según corresponda, 



 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 165 de 195 

 

destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 

comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, 

la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena de privación 

de la libertad.  

TÍTULO TERCERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DELITOS PREVISTOS 

EN ESTA LEY 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 33. La investigación del delito de tortura se iniciará de oficio o a petición de 

parte: 

I. Cuando haya indicios respecto a los actos constitutivos o ante cualquier noticia o 

aviso que haga cualquier persona ante la autoridad; 

II. Cuando se adviertan lesiones u otras afectaciones físicas o psíquicas en la 

persona detenida o en privación de la libertad; 

III. Cuando emita vista la autoridad judicial, o 

IV. Cuando lo solicite o emita una recomendación el Mecanismo Nacional de 

Prevención, la Comisión Nacional o el organismo de protección de los derechos 

humanos que corresponda, independientemente de la aceptación de la misma por 

la autoridad responsable. 

En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos 

del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá 

remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías 

Especiales competentes. 

Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito tortura tiene 

la obligación de denunciarlo de manera inmediata ante las autoridades 

competentes. 

Artículo 34.- El Ministerio Público o la Víctima podrán solicitar la acumulación de 

procesos distintos de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  
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Artículo 35.- Las Fiscalías Especiales, además de lo dispuesto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, una vez que tengan conocimiento de la 

probable comisión del delito de tortura, deberán llevar a cabo, entre otras, las 

siguientes acciones: 

I. Iniciar de manera inmediata la investigación por el delito de tortura; 

II. Comenzar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, 

incluyendo las declaraciones del denunciante o víctima alegada del delito y los 

testigos; 

III. Realizar el registro del hecho en el Registro Nacional; 

IV. Informarán a la persona denunciante de su derecho a contar con un asesor 

jurídico;  

V. Solicitar a las autoridades competentes el resguardo del probable lugar de los 

hechos y solicitarán a los peritos su intervención para el procesamiento del mismo;  

VI. Solicitar la intervención de peritos para que realicen el dictamen médico-

psicológico correspondiente y los demás que se requieran;  

VII. Informar a la víctima de su derecho a ofrecer un dictamen médico psicológico 

elaborado por peritos independientes u organismos públicos de protección de los 

derechos humanos;  

VIII.  Emitir las medidas de protección necesarias para resguardar la integridad de 

las Víctimas y testigos. 

IX. Notificar, en caso de que la víctima sea una persona extranjera, a la autoridad 

competente del Estado del que sea nacional y coadyuvar para garantizar el derecho 

a la asistencia consular; y  

X. Solicitar al juez de control la realización de la audiencia inicial.  

Artículo 36.- En la realización de cualquier  dictamen médico-psicológico, se 

deberán observar las directrices señaladas en esta Ley y en el Protocolo de 

Estambul;  así como el cumplimiento de los más altos estándares internacionales 

de la materia. 

Las víctimas tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y/o 

psicólogos de su elección. 
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Artículo 37.- Las víctimas de los delitos previstos en esta Ley tienen derecho a 

presentar, en cualquier momento, todos los medios de prueba que estimen 

convenientes. 

No podrá restarse valor probatorio a los dictámenes médico-psicológicos por el 

hecho de haber sido realizados por peritos independientes.  

Con independencia de los dictámenes médico-psicológicos, se podrán presentar 

otras pruebas periciales que contribuyan al esclarecimiento en la comisión del delito 

de tortura, mismas que deberán ser tomadas en consideración en la investigación, 

procesamiento y sanción de dicho delito, de acuerdo con los principios de libre 

valoración de la prueba.   

Artículo 38.- En todos los casos en los que las víctimas deban ser examinadas, los 

peritos deberán recabar el consentimiento informado o la negativa, debiendo 

constar por escrito debidamente firmado por las mismas antes de examinarlas, salvo 

que ésta no pueda prestarlo  en razón de las lesiones sufridas u otras causas, en 

cuyo caso deberá obtenerse la autorización por parte de un familiar o de la autoridad 

jurisdiccional. 

Artículo 39.- La práctica del dictamen médico-psicológico, como mínimo, se llevará 

a cabo: 

I. Respetando el derecho de toda persona a no ser revictimizada. 

II. De manera colegiada y/o individual y privada, salvo por el caso previsto en el 

artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

III. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente en todo caso será 

acompañado de sus padres o quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia, o esté a cargo de la representación en suplencia, salvo disposición judicial 

en contrario, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; y siempre 

respetando el derecho a la intimidad y el interés superior de la niñez.  

IV. Sobre los hechos específicos relacionados con los actos de tortura, evitando 

interrogatorios innecesarios sobre la personalidad de la probable víctima o cualquier 

otro que afecte la intimidad, la condición de salud física y mental, o estigmatice, 

discrimine o propicien la revictimización; 
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V. En lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la Víctima evitando 

replicar el sitio donde los actos de tortura fueron cometidos. En el caso de que se 

realice en algún lugar de privación de libertad, se garantizará su aplicación en las 

instalaciones del centro médico del mismo; y 

VI. Sin la presencia de algún integrante de las Instituciones de Seguridad Pública o 

Instituciones Policiales, salvo cuando a juicio de quien intervenga, exista un grave 

riesgo a su seguridad, en cuyo caso el servidor público será de una institución 

distinta a las de los servidores públicos presuntamente involucrados. 

Art. 40.- Cuando el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de 

Estambul o de cualquier otro peritaje practicado por la probable comisión del delito 

de tortura que involucre como Víctima a una mujer, una niña, un niño o un 

adolescente, preferentemente deben realizarse por peritos del sexo femenino o del 

sexo que la Víctima elija, para el caso de las mujeres, y de médicos pediatras y otros 

profesionales con especialidad en el tratamiento de niñas, niños o adolescentes, en 

el caso de estos últimos. 

Artículo 41.- En los casos de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia 

médica será proporcionada por un médico especialista en ginecología, de sexo 

femenino o del sexo que la Víctima elija, o de cualquier otra especialidad que sea 

requerida  y de conformidad con los principios establecidos en los protocolos con 

perspectiva de género en la materia. 

Artículo 42.- Las Fiscalías Especiales y las instituciones encargadas de atención a 

Víctimas podrán celebrar convenios de colaboración con el propósito de estar en 

posibilidades de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 de esta Ley. 

Artículo 43.- Los peritos médicos y/o psicólogos que realicen el Dictamen médico-

psicológico basado en el Protocolo de Estambul, tendrán la obligación de entregar 

la misma a la autoridad ministerial de la Fiscalía Especial que conozca del caso, a 

efecto de que se agregue a la carpeta de investigación, así como copia a la Víctima, 

a su defensor o a quien ésta designe, también se remitirá copia a la Comisión 

Nacional  de los Derechos Humanos u organismo público de derechos humanos 

competente, para los procedimientos de queja ante aquellos organismos.  

Artículo 44.- En el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de 

Estambul, quedará asentado que se realizó con el consentimiento de la Víctima y 

se señalarán los nombres, el número de cédula profesional o de certificación, la 

experiencia con la que cuenta en la materia médica y psicológica, así como las 

firmas de los peritos en medicina y psicología que lo practicaron. 



 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 169 de 195 

 

Artículo 45.- El dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de Estambul 

elaborado por organismos nacionales especializados en la protección de los 

derechos humanos, o el peritaje independiente en su caso, se integrará como medio 

de prueba en la carpeta, siempre y cuando se satisfagan los requisitos establecidos 

en esta Ley y en la legislación procesal penal aplicable, debiendo contener, cuando 

menos: 

a) los antecedentes médicos y la descripción por la persona examinada de los actos 

de violencia;  

b) el estado de salud actual o la presencia de síntomas;  

c) el resultado del examen médico, en especial la descripción de las lesiones, si las 

hay, y una nota que indique si se examinó todo el cuerpo;  

d) las conclusiones del médico acerca de la coherencia de los tres elementos 

mencionados.  

Artículo 46. Toda persona privada de su libertad deberá ser examinada en términos 
de lo establecido en el artículo 38 de la presente Ley por un médico legista o por un 
facultativo de su elección, en un término que no exceda las doce horas posteriores 
a su detención, antes y después de la declaración ante Ministerio Público. 
 
Quien haga el reconocimiento está obligado a expedir de inmediato el certificado 
correspondiente. Si la persona presenta lesiones, deberá hacer referencia 
pormenorizada a todas ellas, fijarlas mediante fotografías a color y determinar, en 
la medida de lo posible, las causas de éstas. El certificado también deberá hacer 
referencia a si la persona detenida presenta una notoria afectación en su salud 
mental. 
 
Artículo 47. En caso de que el médico legista o facultativo designado por la persona 
detenida encuentre indicios de tortura, deberá solicitar, mediante el procedimiento 
legal correspondiente, que un perito especializado realice el dictamen médico 
psicológico conforme lo establece el Protocolo de Estambul. Además deberá dar 
aviso inmediato a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones 
de conformidad con la presente Ley. 
 
El personal médico de centros penitenciarios tendrá las obligaciones señaladas en 
el presente artículo cuando el interno ingrese al centro respectivo y cuando sea 
llevado ante dicho personal para recibir atención médica por lesiones u otras 
afecciones.  
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Artículo 48.- Las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia deben 

observar para la investigación del delito de tortura el protocolo previsto en el artículo 

5 de esta Ley, así como a los protocolos que se adopten con posterioridad. 

Artículo 49.- Ni la apertura de la investigación, ni la realización de las diligencias 

conducentes, se condicionará a la acreditación de lesiones u otras afectaciones 

físicas o mentales en la Víctima. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS REGLAS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA 

Artículo 50. Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor 
probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y 
de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las 
pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, excepto en 
los casos en los que el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, se hubiere 
obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviere atenuado. 
 
Las pruebas obtenidas bajo tortura u otras violaciones a los derechos humanos o 
fundamentales podrán ser admitidas en aquellos casos en que se solicite su 
inclusión a fin de probar los actos cometidos por una persona investigada o 
imputada, en juicio diverso, de cometer el delito de tortura. 
 
Artículo 51. En cualquier etapa del procedimiento, cuando el órgano jurisdiccional 
advierta la inclusión o el desahogo de un medio de prueba obtenido a través de 
actos de tortura, o por cualquier otra violación a derechos humanos o 
fundamentales, declarará la exclusión o nulidad de la prueba, según corresponda. 
 
Cuando a petición de parte se solicite la exclusión o nulidad de un medio de 
prueba sobre el que haya razones fundadas para presumir que hubiere sido 
obtenido de actos de tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos o 
fundamentales, el órgano jurisdiccional, escuchando a las partes, se pronunciará al 
respecto. En todos los casos, el Ministerio Público tendrá la carga de acreditar que 
la prueba ha sido obtenida de manera lícita. 
 
Artículo 52. Cuando se hayan excluido medios de prueba en virtud de haber sido 
obtenidos mediante una violación a los derechos humanos o fundamentales y a 
juicio del Ministerio Público los medios de prueba admitidos no fueran suficientes 
para fundar la acusación, solicitará el sobreseimiento de la causa. En este caso, el 
Juez de Control hará cesar las medidas cautelares que se hubieren impuesto y, en 
su caso, ordenará la inmediata libertad de la persona procesada. 
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Durante el juicio, únicamente podrá solicitarse la nulidad de una prueba admitida 
por el órgano jurisdiccional competente sobre la que ya se decretó su licitud, cuando 
no se hubiera conocido de su ilicitud de manera previa o surgieran indicios o 
evidencias supervinientes que hicieran suponer fundadamente que la misma fue 
obtenida a través de actos de tortura u otras violaciones a derechos humanos o 
fundamentales. En este caso, el tribunal de enjuiciamiento se pronunciará sobre 
su nulidad y se continuará con el desarrollo del juicio. 
 
Procederá el reconocimiento de inocencia de la persona sentenciada, cuando se 
desacredite formalmente, en sentencia irrevocable, la prueba o pruebas en las que 
se fundó la condena, en virtud de haberse obtenido a través de una violación de 
derechos humanos o fundamentales, de conformidad con lo que establece el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 53. Cuando el Juez advierta la existencia de cualquier dato o medio de 
prueba obtenido a través de un acto de tortura, dará vista con efectos de denuncia 
a la Fiscalía Especial competente a efecto de que se inicie la investigación penal 
correspondiente. 
 
Toda investigación, persecución, procesamiento y sanción del delito de tortura 
deberá ser competencia exclusiva de las autoridades del orden civil. 
 
Artículo 54. De conformidad con las facultades establecidas en los artículos 99 y 

101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los visitadores judiciales 

darán seguimiento a las vistas con efectos de denuncias del delito de tortura que 

hagan los órganos jurisdiccionales en el ámbito de sus competencias. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FISCALÍAS ESPECIALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU INTEGRACIÓN 

Artículo 55.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías 

Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, 

investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con 

Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y 

estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran 

para su efectiva operación. 
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Artículo 56.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar el 

acceso de las Fiscalías Especiales a los registros de detenciones. 

Artículo 57. La Procuraduría y las procuradurías de las treinta y dos entidades 

federativas capacitarán permanentemente a su personal en materia de planeación, 

desarrollo y técnicas de investigación criminal, uso adecuado, legal, proporcional, 

razonable y gradual de la fuerza, así como en derechos humanos. 

Artículo 58. Para ser integrante y permanecer en las Fiscalías Especiales 

encargadas de la investigación y persecución del delito de tortura será necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución 

respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

II. Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 

respectivamente; 

III. Aprobar los cursos de capacitación y de actualización que establezca la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública, según corresponda, y, 

IV. Contar con la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, en los casos concretos que lo requiera la institución en la que 

preste o pretenda prestar sus servicios.  

Para ingresar al servicio en las Fiscalías Especiales, los aspirantes asumirán el 

compromiso de sujetarse en cualquier tiempo de su servicio a la realización de 

exámenes de control de confianza cuando sean requeridos, mismos que deberá 

acreditar para continuar en el servicio. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SUS OBLIGACIONES Y FACULTADES 

Artículo 59.- Las Fiscalías Especiales tendrán en el ámbito de su competencia, las 

obligaciones y facultades siguientes: 

I. Iniciar y desarrollar la investigación y persecución de hechos delictivos 

relacionados con los delitos previstos en esta Ley; 
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II. Requerir a las instancias del sector público competentes, y del sector privado en 

los casos que disponga la Ley General de Víctimas, a que se le brinde atención 

médica, psicológica y jurídica a las personas Víctimas de las conductas previstas 

en esta Ley; 

III. Requerir la participación de las autoridades en materia de atención a Víctimas, 

en términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Ejecutar, supervisar y evaluar el Protocolo Homologado, así como los protocolos 

de actuación y para la investigación a que se refieren los artículos 60 y 61 de esta 

Ley; 

V. Pedir a las autoridades competentes su colaboración y apoyo para la 

investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley; 

VI. Decretar las medidas de protección en favor de la vida o la integridad de las 

Víctimas, de conformidad con la legislación aplicable; 

VII. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado por los delitos previstos 

en esta Ley, de conformidad con la legislación aplicable; 

VIII. Establecer mecanismos de cooperación con otras autoridades competentes 

para el intercambio de plataformas de información y de la capacitación continua 

para dichos efectos; 

IX. Colaborar con otras autoridades competentes a efecto de sistematizar la 

información obtenida durante la investigación y promover su intercambio con otras 

Fiscalías Especiales con el fin de fortalecer el seguimiento y control de las 

conductas delictivas previstas en esta Ley y mantener actualizado el Registro 

Nacional; 

X. Llevar a cabo análisis de contextos y patrones sobre la comisión del delito de 

tortura, con base en los datos del Registro Nacional y otra información disponible; 

XI. Ingresar a cualquiera de los lugares de privación de libertad en donde se 

presuma que se cometió el delito de tortura;  

XII. Proponer políticas para la prevención de las conductas previstas en esta Ley; y 

XIII. Las demás que dispongan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA PREVENCIÓN EN GENERAL 

Artículo 60.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, se coordinarán para: 

I. Implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los 

delitos previstos en esta Ley;  

II. Desarrollar programas de formación, actualización, capacitación y 

profesionalización permanente de los Servidores Públicos que formen parte de las 

Instituciones de  Seguridad Pública, Instituciones de Procuración de Justicia, 

Instituciones Policiales y, de manera especial, de quienes integran las Fiscalías 

Especiales, así como de otras autoridades involucradas en la investigación, 

documentación, dictaminación médica y psicológica de casos relacionados con los 

delitos previstos en esta Ley; así como en la custodia y tratamiento de toda persona 

sometida o en proceso de detención, medidas cautelares o prisión, mismas que 

deberán tomar en consideración las reglas contempladas en esta Ley, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y otros estándares 

internacionales de la materia; 

III. Implementar el Protocolo Homologado en todas las instituciones de procuración 

de justicia para la investigación y persecución del delito de tortura; 

IV. Establecer mecanismos para la revisión y actualización del Protocolo 

Homologado; 

V. Establecer mecanismos para la sistematización e intercambio de información 

relativa a la investigación del delito de tortura entre las Instituciones de Seguridad 

Pública, Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia; 

VI. Desarrollar protocolos de actuación, campañas de sensibilización y difusión, 

manuales, capacitaciones, protocolos y cualquier otro mecanismo o normatividad, 

para prevenir el empleo de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes hacia toda persona y, especialmente, hacia personas sujetas a 

cualquier régimen de privación de la libertad; 
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VII. Promover con las instancias educativas, sociales y de salud nacionales e 

internacionales, campañas de sensibilización, eventos de difusión y formación 

tendientes a la consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos en la 

materia;  

VIII. Proveer a las Fiscalías Especiales de todos los medios técnicos necesarios en 

materia de criminalística y ciencias forenses para desempeñar su función 

investigativa de manera profesional y científica; y 

IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 61.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, implementarán un sistema homologado de revisión sistemática de las 

normas, procedimientos y protocolos relativos a la detención, interrogatorio o 

tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de Privación de la libertad, 

y del uso legítimo de la fuerza con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 62.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, están obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito 

y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención del delito 

de tortura.  

Además, deberán mantener actualizado el Registro Nacional con información del 

delito de tortura en su demarcación.  

Artículo 63. Los agentes de las Instituciones de Seguridad Pública que realicen 

detenciones deberán contar con un dispositivo electrónico de localización 

geográfica en tiempo real, que deberá estar en funcionamiento a partir del momento 

de la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida; mediante el 

cual deberán realizar un Reporte Administrativo de manera inmediata al Centro 

Nacional de Información, a través del Informe Policial Homologado.  

Artículo 64. El Centro Nacional de Información recibirá los datos de las detenciones 

que realicen los agentes policiales y registrará adicionalmente los siguientes datos:  

I. Nombre del agente policial que realiza el Reporte Administrativo;  

II. Lugar desde donde se realiza el Reporte Administrativo;  

III. Hora en la que se realiza el Reporte Administrativo; y  
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IV. Trayecto realizado por los agentes policiales desde el lugar del Reporte 

Administrativo hasta que la persona detenida es puesta en custodia de otra 

autoridad. 

 
Artículo 65. Las instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la 

información relativa al Registro Administrativo, tan pronto reciba bajo su custodia a 

la persona detenida, debiendo documentarse fehacientemente la cadena de 

custodia, la hora y el nombre del responsable de la persona detenida, a partir del 

momento de su recepción y hasta que sea puesta en libertad o bajo control judicial. 

Cuando la persona detenida se encuentre bajo custodia del Ministerio Público, bajo 

su más estricta responsabilidad, se asegurará que ninguna autoridad interrogue, 

entreviste o tenga acceso al detenido hasta que éste se haya entrevistado con su 

defensor y que las condiciones en las que se encuentre privado de su libertad sean 

dignas y en condiciones de absoluto respeto a sus derechos humanos. 

La entrevista entre el detenido y su defensor deberá llevarse a cabo en condiciones 

de absoluta privacidad.  

Artículo 66. Las declaraciones o entrevistas de las víctimas de los delitos o de los 

testigos de los mismos que se lleven a cabo ante la autoridad administrativa deberán 

fijarse mediante videograbación, de manera que se observen las condiciones en las 

que se realizaron y las personas que intervinieron en las mismas. Al inicio de toda 

declaración o entrevista se hará mención del día, hora y lugar en dónde se está 

llevando a cabo, además de los nombres y cargos de quienes intervienen. 

Artículo 67.- La orientación, capacitación y profesionalización de los Servidores 

Públicos relativa a la prevención, la inhibición y la prohibición de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes comprenderá, entre otras fuentes, 

a las normas y criterios de derecho nacional e internacional; así como el Protocolo 

de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos, y sus anexos, de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

Artículo 68.- La capacitación que en el ámbito de los derechos humanos reciban 

los Servidores Públicos adscritos a las Fiscalías Especiales será desarrollada 

preponderantemente por las instancias competentes que en materia de 

capacitación, formación, difusión y profesionalización tengan las Instituciones de 

Procuración de Justicia. 
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La impartición de los cursos sobre las normas y criterios del derecho nacional e 

internacional, serán obligatorios para los Servidores Públicos que forman parte de 

las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Policiales; así 

como para aquellos que participen en la custodia y tratamiento de toda persona 

sometida a privación de la libertad y para las personas que deseen ingresar a éstas. 

Todo el personal del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de salud tiene la 

obligación de contribuir a la prevención de la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

Cuando algún elemento del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de salud 

cuente con elementos para presumir que una persona ha sido Víctima de estas 

conductas está obligado a hacerlo del conocimiento de las autoridades 

competentes. 

Todo organismo público de derechos humanos tendrá la obligación de investigar y 

documentar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes 

inmediatamente después de recibida la queja correspondiente y de remitir sus 

eventuales peritajes y recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y 

judiciales competentes, en su caso. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA NACIONAL 

Artículo 69.- El Programa Nacional debe incluir: 

I. El diagnóstico sobre la incidencia, modalidades, causas y consecuencias de los 

delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

considerando específicamente el daño que cause a grupos afectados o en mayor 

grado de vulnerabilidad; 

II. Diagnósticos participativos, que se conformarán de manera incluyente por 

sectores sociales involucrados en la prevención y documentación de la tortura y 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, incluidos los poderes 

judiciales federal y estatales, la Comisión Nacional y los organismos públicos de 

protección de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y organismos internacionales; 

III. Los objetivos y estrategias para la prevención, persecución, sanción y 

erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como 

para la protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las Víctimas; 
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IV. Las líneas de acción que las dependencias y entidades deben llevar a cabo para 

dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, y los compromisos adquiridos 

por el Estado mexicano en la materia; 

V. Los indicadores para la medición del logro de sus objetivos; y 

VI. Las bases para la creación de instrumentos de seguimiento y evaluación, los 

cuales deberán ser avalados por instancias independientes de las instituciones de 

procuración y administración de justicia, y de las administraciones públicas federal 

y de las entidades federativas. 

Artículo 70.- La Procuraduría establecerá las bases para garantizar la coordinación 

nacional en el diseño, elaboración, instrumentación y aplicación del Programa 

Nacional. 

La coordinación nacional deberá involucrar la participación de los tres poderes y 

órdenes de gobierno, así como de la Comisión Nacional y los organismos de 

protección de los derechos humanos de carácter nacional e internacional, 

instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil especializada en la 

documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de Víctimas de tortura y 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 71.- En la aplicación del Programa Nacional, participarán: 

I. Las Instituciones de Procuración de Justicia; 

II. Las Instituciones de Seguridad Pública; 

III. Las Instituciones Policiales; 

IV. La Secretaría de Gobernación; 

V. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas; 

VI. La Comisión Nacional y los Organismos de Protección de los Derechos 

Humanos; 

VII. El Instituto Nacional de las Mujeres; 

VIII.  Los consejos de la judicatura federal y estatales; y 

IX. Otras autoridades e instancias de los tres órdenes de gobierno que puedan 

contribuir al cumplimiento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 

Artículo 72.- Para garantizar de manera integral la prevención de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se crea el Mecanismo Nacional 

de Prevención como la instancia encargada de la supervisión permanente y 

sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional. 

El Reglamento de la Comisión Nacional determinará en todo aquello que no esté  

establecido en esta Ley, la estructura, integración y funcionamiento del Mecanismo 

Nacional de Prevención. 

Artículo 73. Para garantizar su autonomía y especialización, el Mecanismo 

Nacional de Prevención estará adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como un área independiente de las visitadurías que integran a la misma. 

Tendrá un Consejo como órgano de gobierno que se integrará por:  

I. La persona titular de la Comisión Nacional, quien lo presidirá.  

II. Un Comité Técnico integrado por cinco personas expertas e independientes.  

Artículo 74. El Mecanismo Nacional de Prevención contará con los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para el aseguramiento de su 

autonomía de gestión e institucionalidad necesarias para cumplir con la función 

prevista en esta Ley y en Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

Artículo 75. El personal del Mecanismo Nacional de Prevención deberá poseer 

experiencia  y especialización en materia de prevención e investigación de la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 76. Para el mejor desempeño de sus responsabilidades y para garantizar 

el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Persona Titular  del 

Mecanismo Nacional de Prevención integrará un Comité Técnico, el cual estará 

conformado por  personas que gocen de reconocida experiencia y especialización 

en la materia de esta Ley.  

Las y los integrantes del Comité Técnico se elegirán por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 
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Las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación de la Cámara 

de Senadores, mediante convocatoria pública y previa auscultación a los sectores 

sociales, propondrán a las personas candidatas para ocupar el cargo.  

Las y los integrantes del Comité Técnico tomarán sus decisiones por mayoría, 

durarán en su encargo cuatro años, podrán ser reelectos por una sola vez y sólo 

podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 

Constitución. 

Artículo 77. El Consejo del Mecanismo Nacional de Prevención se reunirá en pleno 

al menos una vez cada mes y cada vez que se requiera.  

La Persona Titular del Mecanismo Nacional de Prevención podrá invitar a las 

sesiones del Consejo a personas, instituciones o representantes de la sociedad civil, 

de la academia o de organismos nacionales e internacionales relacionados con la 

protección y defensa de los derechos humanos, cuyos conocimientos y experiencia 

contribuyan a mejorar la operación o el  cumplimiento de las funciones del 

Mecanismo Nacional de Prevención.  

El Consejo del Mecanismo Nacional de Prevención tendrá las siguientes facultades:  

I. Expedir las bases para el funcionamiento y organización del Mecanismo Nacional 

de Prevención.  

II. Aprobar el programa anual de trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención, 

que será sometido a su consideración por el Director Ejecutivo del mismo; 

III. Aprobar los lineamientos de elaboración de los informes del Mecanismo Nacional 

de Prevención;  

IV. Aprobar los perfiles de servidores públicos que integran el Mecanismo Nacional 

de Prevención; 

V. Aprobar el informe anual de actividades del Mecanismo Nacional de Prevención; 

VI. Emitir los lineamientos para reserva de la información de acuerdo con la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VII. Aprobar las propuestas de reforma a reglamentos y demás normas sobre la 

materia;  

VIII. Solicitar a la Persona Titular del Mecanismo Nacional de Prevención, la 

apertura de expedientes de queja o la presentación de denuncias ante la autoridad 

competente; y 
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IX. Las demás que se establezcan en el Protocolo Facultativo a la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su 

Reglamento. 

Artículo 78.- El Mecanismo Nacional de Prevención, tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Elaborar informes de supervisión, informes de seguimiento e informes especiales; 

II. Acceder a la información estadística sobre el número de personas privadas de la 

libertad, su identidad, ubicación, el número de lugares de privación de libertad y su 

localización física;  

III. Acceder a toda la información sobre el trato y la situación de las personas 

privadas de la libertad; así como sobre las condiciones de su detención;  

IV. Acceder, en cualquier momento, sin aviso previo ni restricción alguna, a todos 

los lugares de privación de libertad, en términos de lo establecido en la Ley Nacional 

de Ejecución Penal;  

V. Entrevistarse libremente con cualquier persona privada de la libertad o con el 

personal que labore en los lugares de privación de libertad, las ocasiones y el tiempo 

que sea necesario, en total privacidad, si así se requiere; 

VI. Acceder a toda la información relacionada con la condición jurídica de las 

personas que se encuentren en los lugares de privación de libertad;  

VII. Acceder, sin restricción alguna, al Sistema de Registro Administrativo de 

Detenciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, así como a cualquier otro registro de detenciones operado por 

dependencias federales, estatales y municipales; 

VIII. Recibir información por parte de personas privadas de la libertad, familiares de 

estas, organizaciones de la sociedad civil o de cualquier otra persona, en la que se 

denuncien hechos constitutivos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes; o bien, en donde se proporcionen datos relevantes para el análisis 

de los patrones y métodos de la comisión de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, sus causas estructurales o los factores en la legislación 

o la práctica que favorezcan o aumenten el riesgo de su comisión; 
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IX. Presentar quejas ante la Comisión Nacional o, en su caso, ante los organismos 

de protección de los derechos humanos, al detectar cualquier situación 

posiblemente constitutiva de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y 

degradantes; 

X. Denunciar ante la autoridad competente, los casos de tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanas y degradantes de los que tenga conocimiento; 

XI. Hacer recomendaciones en materia de investigación de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes a las Fiscalías Especiales;  

XII. Hacer recomendaciones de política pública a las autoridades competentes de 

los tres órdenes de gobierno; así como formular propuestas sobre la legislación 

vigente o los proyectos de ley en la materia, con objeto de mejorar el trato y las 

condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración los 

más altos estándares internacionales;   

XIII. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el 

desarrollo integral de sus actividades, en términos de lo establecido en el artículo 

77 de la presente Ley;  

XIV. Elaborar y publicar anualmente un informe con el diagnóstico del Mecanismo 

Nacional de Prevención con relación a la situación que impere en la Federación y 

en cada una de las entidades federativas en materia de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes;  incluyendo especialmente los informes sobre 

visitas a lugares de privación de libertad, recomendaciones formuladas a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno y el nivel de cumplimiento de las 

mismas; y 

XV. Las demás que se establezcan en el Protocolo Facultativo a la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su 

Reglamento. 

Artículo 79.- El Presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contará con las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Designar al Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención, quien 

coadyuvará en la coordinación de las actividades propias del Mecanismo Nacional 

de Prevención en los términos que establezca el Reglamento de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos;  
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II. Enviar al Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las 

Naciones Unidas los informes del Mecanismo Nacional de Prevención y cualquier 

otra información que se le solicite o se considere pertinente; 

III. Remitir el informe anual de actividades del Mecanismo Nacional de Prevención 

a la Cámara de Senadores; y 

IV. Las demás que se establezcan en el Protocolo Facultativo a la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Inhumanos 

o Degradantes,  en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su 

Reglamento. 

Artículo 80.- Las autoridades responsables de la custodia de los lugares de 

privación de la libertad deberán otorgar las facilidades necesarias para que el 

personal del Mecanismo Nacional de Prevención cumpla con su labor libremente y 

en condiciones de seguridad.  

La contravención a lo anterior se sancionará de conformidad a lo establecido en el 

artículo 31 de esta Ley. 

Artículo 81. El Mecanismo elaborará al menos tres tipos de informes, de 

conformidad con los lineamientos aprobados por su Consejo: 

l. Informes de Supervisión: Informes exhaustivos elaborados tras la visita de 

supervisión a los centros de detención y centros e instituciones privadas de 

detención e interés público, que abordarán al menos las condiciones de la detención 

y su conformidad con estándares internacionales y la documentación de posibles 

actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, contando con un 

enfoque diferencial y especializado. Los informes de supervisión concluirán con una 

serie de recomendaciones dirigidas al director del centro respectivo y al servidor 

público responsable de la supervisión de dicho centro; 

II. Informes de Seguimiento: Informes realizados tras visitas de seguimiento para la 

verificación del cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes 

de supervisión; e 

III. Informes Especiales: Informes que abordan una problemática específica que 

enfrentan los centros de detención y centros e instituciones privadas de detención 

e interés público. Los informes del Mecanismo establecerán recomendaciones 

dirigidas a los máximos responsables del funcionamiento de los centros y a 

cualquier otra autoridad implicada, para la superación de la problemática señalada. 
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Las autoridades recomendadas deberán comunicar una respuesta formal al 

Mecanismo en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación 

del informe a la autoridad correspondiente. 

Artículo 82. No se podrá alegar la reserva o confidencialidad de la información que 

sea requerida por el Mecanismo Nacional de Prevención.  

El uso y tratamiento de la información recabada por el Mecanismo Nacional de 

Prevención estará sujeta a la legislación aplicable en materia de transparencia, 

acceso a la información pública y protección de datos personales, en particular la 

que tenga el carácter de reservada y confidencial. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL REGISTRO NACIONAL 

Artículo 83.- El Registro Nacional es la herramienta de investigación y de 

información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se 

denuncie y se investigue los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes; incluido el número de Víctimas de los mismos, el cual 

estará integrado por las bases de datos de las Instituciones de Procuración de 

Justicia, de la Comisión Nacional, de los Organismos de Protección de los Derechos 

Humanos, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas; así como 

de los casos que se tramiten ante organismos internacionales de protección de los 

derechos humanos.   

Artículo 84.- El Registro Nacional incluirá entre otros datos, el lugar, fecha, 

circunstancias, técnicas utilizadas como actos de tortura y tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; las autoridades señaladas como posibles responsables; 

el estatus de las investigaciones; y, en su caso, la información referente a la Víctima, 

como su situación jurídica, edad, sexo, o cualquier otra condición relevante para los 

efectos estadísticos. 

Asimismo, estará interconectado con el Registro Nacional de Víctimas, en términos 

de la Ley General de Víctimas,  cuando proceda su inscripción en este, y procurará 

que las personas identificadas como Víctimas de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes aparezcan en ambos registros. 

Artículo 85.- La Procuraduría coordinará la operación y la administración del 

Registro Nacional. 
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El Registro Nacional se alimentará con los datos proporcionados por los registros 

de cada una de las entidades federativas y de la Federación en términos de los 

convenios que se celebren para tal efecto.  

En el caso de las Fiscalías de las entidades federativas, éstas instrumentarán su 

respectivo registro considerando como mínimo lo establecido en el presente 

Capítulo. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

Artículo 86.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas, 

deberán proporcionar en el ámbito de sus facultades y atribuciones, medidas de 

ayuda, asistencia y atención por sí mismas, o en coordinación con otras 

instituciones competentes, en los términos de lo previsto en el presente Título y en 

la Ley General de Víctimas. 

Para los efectos de este Título, se considerará víctimas a las personas a las que se 

refiere el artículo 4 de la Ley General de Víctimas.   

Artículo 87.- Toda persona que haya sido Víctima de alguno de los delitos previstos 

en esta Ley puede solicitar y tiene derecho a recibir las medidas de ayuda, 

asistencia y atención integral previstas en la Ley General de Víctimas, y conforme 

a lo previsto en este Título. 

Artículo 88.- Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser 

proporcionadas por las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus 

competencias, a efecto de garantizar su reincorporación a la sociedad y la 

restitución plena de sus derechos.   

Artículo 89.- Con independencia de lo previsto en la Ley General de Víctimas, la 

Comisión Ejecutiva es competente para proporcionar medidas de ayuda, asistencia 

y atención a las Víctimas relacionadas con la probable comisión del delito de tortura, 

perseguidos por la Fiscalía Especializada de la Procuraduría, y en los casos 

previstos en el artículo 91 de esta Ley. 
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Artículo 90.- Las Comisiones de Atención a Víctimas están facultadas para 

proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las Víctimas distintas a las 

mencionadas en el artículo que antecede. 

Artículo 91.- La Comisión Ejecutiva debe otorgar las medidas de ayuda provisional 

a las Víctimas a que se refiere esta Ley, que corresponda brindar a las Comisiones 

de Atención a Víctimas, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando en el lugar de la comisión de los delitos materia de esta Ley o de la 

violación a derechos humanos no se cuente con Comisión de Atención a Víctimas; 

 

II.- Cuando la Comisión de Atención a Víctimas correspondiente le haya negado a 

la Víctima las medidas a las que tiene derecho, no se haya pronunciado dentro de 

los treinta días naturales siguientes o la atención prestada hubiere sido deficiente; 

III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

IV. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto 

en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado 

la responsabilidad del Estado mexicano; o 

 

V. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho 

delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de 

ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por 

ley o  autoridad competente; 

b) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o 

integridad física de la Víctima; 

c) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más 

entidades federativas; y 

d) A solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación, cuando el hecho constitutivo del delito revista trascendencia 

nacional. 
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La Comisión Ejecutiva solicitará al titular de la Secretaría de Finanzas de la entidad 

federativa que corresponda la restitución de los gastos erogados, en términos de lo 

dispuesto en la Ley General de Víctimas y su Reglamento. 

 

Artículo 92.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, para la atención de las Víctimas a que se 

refiere esta Ley, tienen las siguientes atribuciones, además de las establecidas por 

la Ley General de Víctimas y las Leyes de protección a Víctimas de los estados: 

I. Planear, programar y dar seguimiento a las medidas de ayuda, asistencia y 

atención otorgadas a las Víctimas de tortura y sus familias; 

II. Proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas de los delitos 

de esta Ley y a sus familias por sí misma, y/o en coordinación con otras instituciones 

competentes 

III. Acompañar a las a Víctimas de los delitos de esta Ley y a sus familias a lo largo 

del proceso legal correspondiente, con el fin de que cuenten con una asesoría legal 

adecuada para la defensa de sus derechos; 

IV. Solicitar a las instituciones que llevan a cabo la investigación de los delitos 

materia de esta Ley la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de 

sus atribuciones; 

V. Solicitar información a la Fiscalía Especial competente para mejorar la atención 

brindada a las a Víctimas de los delitos materia de esta Ley; 

VI. Incluir en el Registro Nacional de Víctimas a las Víctimas de los delitos previstos 

en esta Ley; 

VII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas de la Federación, de 

las entidades federativas y de los municipios, así como con organismos e 

instituciones de carácter social o privado, nacionales e internacionales, para la 

atención a las Víctimas de los delitos materia de esta Ley, con el fin de mejorar el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

VIII. Establecer protocolos de atención a las Víctimas de tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes;  

IX. Brindar capacitación en materia de atención a Víctimas de tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes a las autoridades que lo soliciten; y 
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X. Promover la participación en materia de atención a Víctimas de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, por parte de los sectores público, social y 

privado en las actividades a su cargo; 

XI. Las demás que dispongan esta y otras leyes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 

DELITO DE TORTURA  

Artículo 93.- Las Víctimas del delito de tortura tienen derecho a ser reparadas 

integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas. 

Artículo 94.- Las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, son responsables de asegurar la reparación del daño a la Víctima 

del delito de tortura, cuando sean responsables sus Servidores Públicos o 

particulares bajo la instigación, autorización o consentimiento de éstos.  

La Federación será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la reparación del daño causado a la 

Víctima del delito de tortura, cuando la Entidad Federativa no haya reparado en un 

plazo de treinta días naturales a partir de que se haya requerido por la Víctima la 

reparación del daño, o bien cuando la Entidad Federativa lo solicite por escrito en 

caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcir al 

Fondo en un plazo determinado. 

En caso de que los recursos del Fondo no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva 

ejercerá el derecho de repetir contra la Entidad Federativa y contra quienes hayan 

cometido el delito. 

Las entidades federativas y la Federación, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, instrumentarán programas de atención a víctimas de tortura, con 

especial énfasis en víctimas de tortura que se encuentran privadas de su libertad.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
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Artículo 95.- Las Víctimas del delito de tortura tienen derecho a la protección el 

Estado a través de las autoridades respectivas, lo que incluye el derecho a contar 

con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal 

sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima.  

Las medidas de protección antes referidas se deberán implementar con base en los 

principios contenidos en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones 

aplicables. 

Además de las Fiscalías Especiales y las Víctimas, el Ministerio Público puede 

solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la Víctima, sus 

familiares o sus bienes, cuando sea necesario. 

Artículo 96.- La protección de las Víctimas del delito de tortura, de los intervinientes 

o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares 

cercanas a todos ellos, se otorgará en términos de lo dispuesto en la Ley Federal 

para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se  ADICIONA la fracción V al artículo 85 y se REFORMA 

la fracción XV del artículo 215; y se DEROGAN las fracción II y XIII del artículo 215, 

así como la fracción XII del artículo 225, todos del Código Penal Federal, para 

quedar como siguen: 

Artículo 85. ...  

l. a IV. … 

V. Los sentenciados por el delito de Tortura.  

Artículo 215.-  … 

I. … 

II. Derogado 

III a XII. … 

XIII.- Derogado. 

XIV. … 

XV.- Omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, falsear el 

Reporte Administrativo de Detención correspondiente, omitir actualizarlo 

debidamente o dilatar injustificadamente poner al detenido bajo la custodia de 

la autoridad correspondiente; y 
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XVI.  ...  

…  

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las 

fracciones VI a IX, XIV, XV, y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión 

de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a 

nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Artículo 225.- … 

I. a XI. … 

XII.- Derogado. 

XIII. a XXXIV. … 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA la fracción XI bis al artículo 6o. de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:  

Artículo 6o.- … 

I.- a XI.- … 

XI bis.- Presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al 

Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo establecido en la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

XII.- a XVI.- … 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 114 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:  

Artículo 114. Declaración del imputado. 

El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. 

En este caso, únicamente podrá hacerlo ante el Órgano jurisdiccional, con pleno 

respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor.  

… 
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Ninguna declaración de persona imputada tendrá validez si esta no queda fijada a través 

de medios de grabación de audio y video en la que se observe que se encuentra presente 

su abogado defensor; le sean leídos previamente sus derechos y se lleve a cabo con 

respeto a sus derechos humanos.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMA y ADICIONA el artículo 113 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue:  

Artículo 113. El registro administrativo de la detención deberá realizarse 

inmediatamente después de la detención a través del dispositivo electrónico 

de localización geográfica en tiempo real y envío de datos y contener, al menos, 

los datos siguientes:  

I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;  

II. Descripción física del detenido;  

III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la 

detención;  

IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango 

y área de adscripción; 

V. Lugar a donde será trasladado el detenido;  

VI. Fotografía a color del detenido de frente y perfil; y  

VIl. Fotografía panorámica del lugar de detención. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se ADICIONA un artículo 10 Bis a la Ley de Extradición 

Internacional, para quedar como sigue: 

Artículo 10 Bis.- Queda prohibido extraditar a una persona a otro Estado cuando 

haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura 

o desaparición forzada.  

A efecto de determinar si existen razones para suponer que la persona puede ser 

sometida a tortura, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las 

consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado 

de que se trate de un cuadro persistente o sistemático de violaciones manifiestas, 

patentes o masivas de derechos humanos. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 63 que entrará en 

vigor dos años después.  

SEGUNDO. Se abrogan la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991 y las de 

las entidades federativas existentes en materia de tortura; así mismo se derogan las 

disposiciones en materia de tortura contenidas en las legislaciones penales de las 

entidades federativas que se encuentren vigentes en el momento de la entrada en 

vigor del presente Decreto.  

Los procedimientos iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley, se seguirán conforme a lo establecido en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y en la presente Ley. 

Los procedimientos iniciados antes de la vigencia de la presente ley continuarán su 

sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio 

de los mismos.  

Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo 

establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado 

firme.  

TERCERO. En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada Entidad Federativa 

deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo. 

CUARTO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberán adoptar y publicar los protocolos y criterios a que se refiere la 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura  y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, dentro de un plazo de ciento ochenta días 

posteriores a la publicación del presente Decreto. 

QUINTO. La Procuraduría General de la República contará con un plazo de ciento 

ochenta días siguientes a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para 

expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y contar con la infraestructura 

tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura.  
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Dentro de los noventa días posteriores al cumplimiento del plazo señalado en el 

párrafo anterior, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán 

poner en marcha sus registros correspondientes. 

SEXTO. La Federación y las entidades federativas contarán con un plazo de 

noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para 

crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura, 

salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la 

unidad administrativa especializada correspondiente. 

SÉPTIMO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberán iniciar los programas de capacitación continua de sus 

servidores públicos conforme a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, dentro de un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación 

del presente Decreto. 

OCTAVO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

atribuciones y en un periodo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, deberán realizar las gestiones necesarias y llevar a cabo los 

actos jurídicos y administrativos que resulten necesarios para proporcionar a las 

Instituciones de Procuración de Justicia la estructura orgánica y ocupacional 

necesaria para el cumplimiento de la Ley. 

NOVENO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá instalar 

formalmente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y expedir las bases para su operación y 

funcionamiento en la sesión ordinaria inmediata a la instalación. 

De la misma manera, dentro de los noventa días posteriores al cumplimiento del 

plazo señalado en el párrafo anterior, deberán expedir los lineamientos de carácter 

general que determinen las modalidades y procedimientos que deberán seguir 

durante las visitas. 

La persona titular del Mecanismo Nacional de Prevención realizará el nombramiento 

del Secretario Ejecutivo y emitirá la convocatoria para la elección de las y los 

integrantes del Consejo Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto 

en el Diario Oficial de la Federación.  
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DÉCIMO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto para las dependencias y las entidades de la Administración 

Pública Federal, se cubrirán con cargo a sus presupuestos del presente ejercicio 

fiscal y los subsecuentes. Así mismo, las entidades federativas deberán realizar las 

previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en este decreto.  

DÉCIMO PRIMERO. Las legislaturas de los estados y el órgano legislativo de la 

Ciudad de México, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los 

recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos 

del presente Decreto. 

DÉCIMO SEGUNDO. En las entidades federativas en las que no exista una 

Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones públicas de la Entidad Federativa 

deberán brindar la atención a las Víctimas conforme a lo establecido en el Título 

Sexto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

Asimismo, de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Víctimas, será 

competente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dar cumplimiento a 

lo establecido en el párrafo anterior. En el supuesto establecido en el párrafo 

primero de este artículo, la solicitud a que se refiere la fracción I del artículo 91 de 

la Ley deberá ser suscrita por el Secretario de Gobierno de la Entidad Federativa, 

correspondiente. 

DÉCIMO TERCERO. Una vez que, en términos de lo dispuesto en el Artículo Quinto 

Transitorio del presente Decreto, la Procuraduría General de la República comience 

a operar el Registro Nacional del delito de Tortura, la Comisión Ejecutiva y las 

Instituciones de Procuración de Justicia, podrán suscribir convenios de colaboración 

para la transmisión de información de las Víctimas del delito de tortura a dicho 

Registro. 

DÉCIMO CUARTO. En un período no mayor a ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas deberá llevar a cabo los actos necesarios para realizar las modificaciones 

orgánicas que sean indispensables para el cumplimiento de lo establecido en el 

mismo.   
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DÉCIMO QUINTO. A fin de dar cumplimiento a las atribuciones que se establecen 

en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas realizará las adecuaciones a su Estatuto Orgánico y demás normatividad 

interna que sea necesaria, así como al fideicomiso que administra los recursos del 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, dentro del plazo de ciento 

ochenta días contados a partir de su entrada en vigor. 

 

Senado de la República, a los 28 días del mes de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 


