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Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible 
Tortura y/o Maltrato 

 
I. Presentación 

 
En la historia de la humanidad, la tortura, del mismo modo que la crueldad en general, 

hasta finales del siglo XVIII, era aún concebida como una estrategia judicial 

detalladamente diseñada y plenamente justificada,  en el marco de la cultura occidental. 

El advenimiento de las sociedades democráticas y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se convertiría con el transcurso del tiempo, en el referente moral y 

jurídico más importante en materia de protección de los derechos humanos, 

desarrollando para ello una serie de mecanismos jurídicos y humanitarios para 

consolidar este objetivo. 

 

En la actualidad, los documentos internacionales, en materia de protección de derechos 

fundamentales, contemplan, una radical y efectiva condena contra la tortura; éstos 

tienen una coincidencia general, establecen como objetivo primario la prevención y 

erradicación de esta práctica, y aunque los resultados han sido realmente alentadores y 

el esfuerzo encomiable, persisten aún demasiados obstáculos para el desarrollo óptimo 

de estos objetivos. 

En el contexto nacional e institucional, la Procuraduría General de la República se ha 

preocupado por dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano 

en los tratados internacionales, implementando diversas acciones e instrumentos para 

combatir y prevenir la tortura. Ejemplo de lo anterior es que en cumplimiento a la 

resolución 2000/43 de la Organización de las Naciones Unidas dirigida al estado 

Mexicano, se da cabida al proceso de contextualización y adaptación, en el marco 

jurídico interno, del MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

EFICACES DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS 

O DEGRADANTES, conocido también como El Protocolo de Estambul.  

El Protocolo de Estambul es el Manual de Investigación y documentación eficaces de 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conteniendo 

estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente, para documentar 
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síntomas de tortura, así como evidencia valida ante la Corte, es publicado por la Oficina 

del Comisionado Mayor de los Derechos Humanos en seis idiomas usados oficialmente 

en las Naciones Unidas. 

La Procuraduría General de la República, con el fin de reforzar la actuación de las 

autoridades en el combate a la tortura en México, tiene como objetivo fundamental  

mejorar el desempeño profesional de sus peritos, para el efecto de que su actuación 

sea con apego a la Ley, por lo que con base en los lineamientos nacionales e 

internacionales se crea el nuevo modelo de procuración de justicia; en el cual, se 

contempla la documentación efectiva de la evidencia médica y psicológica en casos de 

tortura y malos tratos. 

Por lo anterior, y sustentados en las máximas jurídicas de protección de los derechos 

fundamentales, es que la Procuraduría General de República emitió el acuerdo 

A/057/2003 por el que se vuelve obligatorio, la aplicación del Dictamen 

Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, como 

parte de los procedimientos para la investigación, preservación de las pruebas, 

exámenes médicos, desarrollo de entrevistas y evaluación de pruebas  en los casos en 

que se presuma tortura; además, éste dictamen, cuenta con los protocolos necesarios 

para detectar lesiones y/o posibles indicios de tortura o malos tratos, para determinar el 

estado clínico integral de salud de las personas, que se ubiquen en ésos supuestos. 

El objetivo general del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de 

Posible Tortura y/o Maltrato, es proporcionar las herramientas necesarias, para que 

mediante un proceso formativo continuo, cimentado en nociones elementales de 

derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, para el personal sustantivo 

(agentes del Ministerio Público, policías judiciales y peritos), así como administrativo de 

las Procuradurías Generales de Justicia de que se trate, tengan las herramientas 

necesarias, conocimientos especializados en la prevención, sanción y erradicación de 

la tortura, así como también en la implementación de los mecanismos prácticos 

actuales para la detección de esta práctica, dentro del marco del derecho internacional 

de los Derechos Humanos con la finalidad de erradicarla. 
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También la implementación del Protocolo de Estambul, exige la creación de 

mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas, que permiten a la sociedad 

conocer y participar en este tipo de políticas públicas con perspectiva de derechos 

humanos. Dentro del modelo que fue consensuado entre el Estado Mexicano y la 

Organización de Naciones Unidas, está la creación al interior de los órganos de 

procuración de justicia mexicanos, de dos cuerpos colegiados, que son: un Comité de 

Monitoreo y Evaluación, así como un Grupo Consultivo. 

El periodo de vigencia del Dictamen Médico/Psicológico inicia el 18 de agosto de 2003, 

mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo A/057/2003 que 

le da vida jurídica y a la fecha se sigue aplicando. 

La Procuraduría General de la República, es la primera institución en el país que llevó a 

cabo el proceso de contextualización del Protocolo de Estambul, dicho instrumento es 

técnico y científico considerado a nivel internacional, en tanto bajo este paradigma de 

procuración de justicia con apego a derechos humanos, la entonces Subprocuraduría 

de Derechos Humanos,  Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, así como la 

asistencia técnica de diversos expertos internacionales fueron los que participaron en la 

creación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura 

y/o Maltrato. 

 

Las características técnicas del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos 

de Posible Tortura y/o Maltrato, son las siguientes:  

1. Impresión del formato en papel seguridad;  

2. Impresión del formato con tinta fugitiva;  

3. Folio único seriado para cada formato;  

4. Holograma en tercera dimensión, en cuyo fondo aparecerá el Escudo de los 

Estados Unidos Mexicanos con el acrónimo PGR, así como el nombre del 

dictamen médico. 

5. Estará embalado en sobre especial y sellado con el holograma. 

6. El formato contiene: original impreso en hojas color blanco y cuatro copias 

impresas en hojas de color azul, amarillo, rosa y verde, las cuales son para la 
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persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato, su representante 

legal o quien aquélla designe; a la Coordinación de Servicios Periciales; a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del delito y Servicios a la 

Comunidad y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando las 

solicite.  

7. Treinta páginas que contienen, veinte  campos de llenado técnico/profesional  y 8 

anexos  (siluetas humanas), que contemplan los requerimientos del Protocolo de 

Estambul. 

Dentro de las unidades administrativas participantes se encuentra el Comité de 

Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y/o Maltrato, el cual estará conformado por:  

• El Procurador General de la República.  

• Los titulares de las Subprocuradurías.  

• Los titulares de los órganos de control y vigilancia en la Institución, que son:  

• El  Coordinador General de Servicios Periciales.  

• Un representante del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría 

General de la República. 

• Un representante del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, A.C., 

avalado por la Academia Nacional de Medicina.  

Los suplentes de los servidores públicos que conforman el Comité, deberán ser del 

nivel jerárquico inmediato inferior al suplido.  

Los miembros del Comité de origen externo deberán ser de reconocido prestigio, buena 

reputación y desempeño ejemplar en el ámbito profesional y, fungirán honorariamente 

durante un año, pudiendo ser ratificados por otro año más.  

El Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen 

Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, el cual 

estará conformado de la siguiente manera:  

• El Director General de Especialidades Médico Forenses;  
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• Dos médicos forenses representantes de instituciones académicas;  

• Dos médicos forenses provenientes de instituciones forenses públicas;  

• Un médico forense del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, A.C.;  

• Dos médicos forenses de organizaciones no-gubernamentales, y 

• Un representante de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad. 

Los miembros del Grupo Consultivo de origen externo, deberán contar con buen 

prestigio, reputación y desempeño ejemplar, dichos miembros serán propuestos por el 

presidente del Comité y aprobados por la mayoría del mismo, fungirán honorariamente 

durante un año, pudiendo ser ratificados por otro año más.  

 

 

 

 

 

Dra. Ruth Villanueva Castilleja 

Subprocuradora de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
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II. Fundamento Legal 
 

• La elaboración de la Memoria Documental y su conformación encuentra su 

fundamento en la política pública de rendición de cuentas, transparencia y 

acceso a la información pública del gobierno federal, siendo la siguiente: 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2002. 

• Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de octubre 

de 2011. 

• Acuerdo Presidencial para la rendición de cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006-2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de 

diciembre de 2011. 

• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

18 de enero de 2012. 

Objetivo 

El objetivo de la presente memoria es dar a conocer el Dictamen Médico/Psicológico 

Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, implementado por la 

Procuraduría General de la República, con un énfasis en las acciones realizadas, los 

resultados y beneficios obtenidos en cuanto a lo siguiente: 

A) Adecuación  del Protocolo de Estambul en el sistema de procuración de justicia 

federal y en el ámbito nacional. 

B) Adecuación en el ámbito nacional, de estándares internacionales, en cuanto al 

mecanismo de investigación para prevenir y erradicar la tortura, en particular, la 

debida aplicación del multicitado Dictamen Médico/Psicológico Especializado 

para casos de Posible Tortura y/o Maltrato. 

C) Capacitación en el ámbito federal, y estatal   
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III. Antecedentes 

Un hecho histórico que marcó el rumbo de la humanidad en materia de derechos 

humanos, fueron los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ante 

ello, la comunidad internacional decidió conformar un organismo que velara por el 

respeto de la dignidad humana y que previniera cualquier tipo de violación a ella, 

fomentando la eliminación de conductas que pusieran en riesgo las libertades 

fundamentales de las personas.  Ante ello, tuvo su nacimiento la ONU, cuyos propósitos  

entre otros, son, mantener la paz y la seguridad internacionales; el estímulo del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y servir de centro para armonizar los 

esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 

La Organización de los Estados Americanos fue el resultado de un largo proceso de 

negociación que comenzó en 1945 y en donde se estableció la relación de la 

Organización con el sistema universal de las Naciones Unidas, ONU. 

Los estados americanos que forman parte de la Convención Internacional para Prevenir 

y Sancionar la Tortura, (Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre 

de 1985, en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General), se 

comprometieron a que nadie, dentro de su régimen interno, debe ser sometido a tortura 

ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; corroborando que todo acto de 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sea sancionado, ya 

que constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios 

consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta 

de las Naciones Unidas. 

Con la proclamación de los derechos humanos, la práctica de la tortura debía haberse 

extinguido, sin embargo, podemos comprobar que estás prácticas atroces continúan 

desarrollándose (cada vez en menor cantidad), bajo el auspicio de autoridades que 

indebidamente, afectan, principalmente a grupos o individuos que, por su condición o 

acciones -migrantes, marginados, delincuentes, terroristas – resultan vulnerables. 
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El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, declaró que “la tortura está 

prohibida por una norma imperativa del derecho internacional”1 y  la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, al considerar que “Existe un régimen jurídico 

internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como 

psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del ius cogens. (derecho 

internacional público), La prohibición de la tortura es completa e inderogable, aun en las 

circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el 

terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o 

conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna 

u otras emergencias o calamidades públicas”2

La tortura, los malos tratos o tratos degradantes son violatorios de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, proclamados en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  Para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos 

universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una Convención 

Interamericana que prevenga y sancione la tortura; reiterando su propósito de 

consolidar en este continente las condiciones que permitan el reconocimiento y respeto 

de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus 

libertades y derechos fundamentales. 

. 

Derivado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, se crea El Protocolo de Estambul 

como un instrumento internacional, que sugiere y establece reglas mínimas 

internacionales para la investigación y documentación de la tortura; además el 

Protocolo señala la necesidad de  realizar esta investigación mediante técnicas de 

investigación interdisciplinaria (médica, psicológica y jurídica), que México ha adoptado.  

                                                           
1 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sala de Primera Instancia, Sentencia de 10 de 
diciembre de 1998, Caso Prosecutor v. Furundzija, Expediente N° IT-95-17/1-T 10, párrafo 155.  
2 Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Caso Tibi c. Ecuador, párrafo 143. En el mismo sentido, 
Sentencia de 8 de julio de 2004, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, párrafo 112; Sentencia de 
27 de noviembre de 2003, Caso Maritza Urrutia c Guatemala, párrafo 92; y Sentencia de 18 de agosto de 
2000, Caso Cantoral Benavides c. Perú, párrafos 102 y 103. 



12 
 

El protocolo de Estambul, fue creado por más de 75 expertos en leyes, salud y 

derechos humanos, durante tres años de esfuerzo colectivo involucrando, más de 40 

organizaciones diferentes incluyendo al Consejo Internacional de Rehabilitación de las 

Víctimas de Tortura, fue inicializado y coordinado por la Comisión de Derechos 

Humanos de Turquía (Human Rights Foundation of Turkey - HRFT) y los Doctores por 

los Derechos Humanos de Estados Unidos (Physicians for Human Rights - PHR USA). 

El Comité contra  la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes 

de las Naciones Unidas, emitió a México, en el cuarto informe derivado de la 

convención CAT/C/MEX/CO/4 entre otras, lo siguiente:  

• Tomar las medidas necesarias para evitar la utilización de todas las formas de 

detención que puedan propiciar la práctica de tortura, investigar las alegaciones 

de detención arbitraria y sancionar a los responsables cuando haya delito. 

• Extender la implementación del Protocolo de Estambul en todas las entidades 

federativas del país. 

• Informar al Comité en el plazo de un año, las actividades realizadas para cumplir 

con estas recomendaciones. 

Por lo anterior, la Procuraduría General de la República y diversas Procuradurías de 

entidades federativas, acordaron, se facilitara la capacitación por parte de la primera 

para contextualizar el instrumento internacional conocido como Protocolo de Estambul, 

a fin de que las Procuradurías Estatales, lo incorporaran a su normatividad interna a 

través del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura 

y/o Maltrato.  

Aunque el protocolo de Estambul es un documento no vinculatorio, la normatividad 

internacional, obliga a los gobiernos a investigar y documentar los incidentes de tortura 

y otras formas de maltrato, para castigar a los responsables de manera comprensiva, 

efectiva, tacita e imparcial.  
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La Institución no cuenta con una certificación como tal para la aplicación del Protocolo 

de Estambul, sin embargo, se tiene el reconocimiento internacional en cumplimiento a 

las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. 

Con la entrada en vigor del acuerdo A/057/2003 de la Procuraduría General de la 

República, vuelve obligatorio la aplicación del dictamen médico para  el personal 

ministerial y pericial de esta Institución. Dicho Dictamen Médico, recoge los principios 

fundamentales contenidos del Protocolo de Estambul.  
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IV. Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de 
Tortura y/o Maltrato. 

En lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado “A” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 9, 10, 11, 20, 22 y 54, fracciones II, IV y IX de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 5, 11, fracción VII, 12, 

fracción IV, 71 y 78 de su Reglamento, y  

Que los artículos 20, fracción I, inciso b) y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, establecen que los servicios periciales son auxiliares directos 

del Ministerio Público de la Federación y que actuarán bajo la autoridad y mando 

inmediato de aquél, sin perjuicio de la autonomía técnica e independiente de criterio 

que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen. 

Que el artículo 54, fracciones I, II, IV, IX y último párrafo de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, establece que los agentes del Ministerio Público 

de la Federación y los peritos de la Procuraduría General de la República, tienen la 

obligación de prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan 

sido víctimas de algún delito, abstenerse en todo momento y bajo ninguna circunstancia 

de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, los cuales denunciarán inmediatamente ante la autoridad competente, y 

velar por la integridad física de las personas detenidas o puestas a su disposición. 

Antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, la entonces Dirección General de 

Coordinación de Servicios Periciales, se encargaba de operar y supervisar el 

funcionamiento de los servicios periciales de la Institución, de auxiliar al Ministerio 

Público de la Federación, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y 

pruebas tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y la probables 

responsabilidad, así como de emitir los criterios que deben observar los peritajes y 

realizar los mismos dentro del marco de la autonomía técnica. Actualmente esas 

facultades están a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales, conforme 
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lo estipulado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República 

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura se considera como tortura a “los 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 sospecha ha cometido, o 

coaccionarla para que realice una conducta determinada”.  

Que el artículo 11 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, impone al servidor 

público la obligación de denunciar un hecho de tortura del cual tenga conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones. 

Considerando que de conformidad con una de las políticas del Gobierno, es la 

promoción de una cultura que consolide el respeto a los derechos humanos y repudie 

cualquier violación a los mismos.  

Que dentro del Apartado de Orden y Respeto del Instrumento programático antes 

mencionado se establece como Objetivo Rector 8, garantizar una  procuración de 

justicia pronta, expedita, apegada a Derecho y de respeto a los derechos humanos.  

Impulsar la aprobación del proyecto para la creación de un registro nacional de quejas 

por posibles hechos de tortura en los distintos fueros. 

A efecto de dar cumplimiento a la presente línea de acción, se han girado a las 32 

procuradurías generales de Justicia en la República mexicana, sendos oficios, a fin de 

conminar a los procuradores para que concluyan las tres etapas de Contextualización 

del Protocolo de Estambul. La capacitación por parte de PGR se cumplió en 30 

entidades federativas, toda vez que el Distrito Federal y Aguascalientes se auto 

capacitaron. Sin embargo, la Dirección General de Atención y Seguimiento a 

Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, ha estado al 

pendiente en las entidades a fin de verificar y recabar los datos de tortura que poseen 

las procuradurías estatales, comisiones estatales de derechos humanos, tribunales 

superiores de justicia, con el fin de obtener una base de datos interna respecto de los 
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casos de tortura acontecidos en los estados; en esa tesitura, la labor de poder realizar 

un Registro Nacional representa un gran reto, ya que no todas las entidades poseen los 

insumos necesarios para acreditar tal delito, por lo que se continua en la tarea de 

sensibilización y brindar apoyo cuando así sea requerido. 
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V. Vinculación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos 
de Posible Tortura y/o Maltrato con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 y el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012. 

 
El Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o 

Maltrato, se encuentra vinculado directamente con el eje rector 1º del Plan Nacional de 

Desarrollo Estado de Derecho y Seguridad en relación con los específicos. 

 

A) 1.2 Procuración e impartición de justicia, Objetivo 4 Modernizar el sistema de justicia 

penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.; 

Estrategia  4.1 Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar 

el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

 

La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con 

procedimientos claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la capacitación y 

especialización de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares 

internacionales. Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la 

ética y la calidad con la que se desempeñan. 

 

B) 1.7. Derechos humanos; objetivo 12, Asegurar el respeto irrestricto a los derechos 

humanos y pugnar por su promoción y defensa. Estrategia 12.3, Priorizar la atención de 

grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos;  

 

C) 1.10. Cooperación internacional, objetivo 15, Fortalecer la cooperación internacional 

para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la 

soberanía, estrategia  15.6,  Promover la armonización entre la legislación nacional y 

los tratados internacionales firmados por México, de manera que puedan ser aplicados 

eficazmente para el combate a la delincuencia organizada. 
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De igual manera se encuentra vinculado con el Programa Sectorial de Procuración de 

Justicia 2007–2012, Eje Rector 1. Eficiencia en la Institución del Ministerio Público. 

Contribuye al cumplimiento del objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo que está 

dirigido a “modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco 

normativo que garantice una justicia pronta y eficaz”, impactando directa o 

indirectamente a todas las metas de la Visión México 2030 con las que contribuye el 

Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007–2012. 

Objetivo 1. Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia de la 

Federación para mejorar la atención a la ciudadanía. 

Explotar la información delictiva que surge de los procesos de investigación ministerial y 

policial y tenerla a disposición bajo un sistema de información criminal, para facilitar la 

instrumentación de estrategias integrales de combate a la delincuencia. Estos son 

aspectos que fundamentan una eficiente administración de los recursos materiales, 

infraestructura física y tecnológica. 

Actualizar mecanismos de selección científica del personal sustantivo y administrativo 

con perfiles de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y actitud en la rendición 

de cuentas respecto al desempeño de sus funciones, son los factores del capital 

humano que hacen posible apoyar un eficiente desarrollo de las actividades sustantivas 

del Sector. 

Dicha transformación implica la realización de un cambio significativo en cinco variables 

estratégicas para el Sector: marco legal de actuación, relaciones interinstitucionales, 

plataforma tecnológica, procesos clave y capital humano, en concordancia con el 

Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal. 

Eje Rector 2. Investigación científica ministerial. 

Está vinculado estrechamente con la estrategia 4.1 del Plan Nacional de Desarrollo 

orientada a “hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar 

el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.” 
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Objetivo 2. Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa. 

Se trata de asegurar que los Ministerios Públicos posean los conocimientos generales y 

especializados, así como las habilidades y valores que exigen la pronta y adecuada 

integración de las averiguaciones previas. 

De igual forma, es necesario fortalecer el papel estratégico que guardan los servicios de 

apoyo (pericial y policial) en auxilio al Ministerio Público, con la finalidad de mejorar su 

valor técnico y científico y que ello contribuya a que el Representante Social realice su 

juicio con responsabilidad y tenga la debida certeza del hecho jurídico, a partir de las 

mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas 

por la norma. 

Este objetivo está vinculado estrechamente con la estrategia 4.1 del Plan Nacional de 

Desarrollo relacionada con “hacer más eficientes los sistemas y procedimientos 

utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y 

policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa”. 
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VI. Síntesis ejecutiva del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para 
Casos de Posible Tortura y/o Maltrato 

En la historia de la humanidad, la tortura, del mismo modo que la crueldad en general, 

hasta finales del siglo XVIII, era aún concebida como una estrategia judicial 

detalladamente diseñada y plenamente justificada,  en el marco de la cultura occidental. 

El advenimiento de las sociedades democráticas y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se convertiría con el transcurso del tiempo, en el referente moral y 

jurídico más importante en materia de protección de los derechos humanos, 

desarrollando para ello una serie de mecanismos jurídicos y humanitarios para 

consolidar este objetivo 

La Organización de las Naciones Unidas, el 9 de agosto de 1999, aprueba el Manual 

para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido también como Protocolo de Estambul; el 

cual, se sustenta en un documento denominado Principios relativos a la investigación y 

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

degradantes, se trata de una guía medica para documentar la tortura física, psicológica 

y otros tratos degradantes. 

México fue el primer país en el mundo en llevar a cabo el proceso de contextualización 

del Protocolo de Estambul, mediante su adopción en agosto de 2003, a través del 

Acuerdo del Procurador General de la República A/057/03 que vuelve obligatoria la 

aplicación del Dictamen Medico/Psicológico en el ámbito federal. 

El propósito del examen radica en establecer y conocer  la naturaleza del posible 

abuso. Siendo necesaria una valoración de evidencia física medica y/o psicológica, 

mediante la intervención de peritos especializados que sigan los lineamientos 

establecidos en el Protocolo de Estambul.  

Este Instrumento adoptado en el acuerdo A/057/03, contribuye en parte a modificar el 

enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos en el 

Estado mexicano, superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los 

mismos, para privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos derechos. Esta 
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nueva orientación resulta particularmente importante en el caso de miembros de grupos 

vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los enfermos 

y cualquier otro grupo social que, por sus características, se encuentre expuesto a la 

violación de sus derechos humanos. 

Para la implementación se ha brindado capacitación a los agentes del Ministerio Público 

de la Federación, a los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la 

Procuraduría General de la República, así como, al personal de las distintas 

Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, respecto de la aplicación del 

Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, 

para que cuenten con los elementos necesarios para la elaboración de dicho dictamen. 

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México ha cumplido con las 

obligaciones derivadas de los instrumentos en materia de derechos humanos, tomando 

las medidas legislativas para materializarlas a nivel interno, ya que por medio de las 

entonces Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a y Servicios a la 

Comunidad, conjuntamente con la también entonces Dirección General de 

Coordinación de Servicios Periciales, desde el 2003, se contextualizó el Protocolo de 

Estambul. 

De  los 32 estados de la República, 20 tienen implementado mediante acuerdo o 

circular la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico, los 12 restantes aplican el 

dictamen con apoyo o colaboración de la Procuraduría General de la República. 

Hasta la conclusión de la presente administración, se realizaron todas las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos en materia de derechos humanos, 

principalmente en la promoción y difusión del Dictamen Medico/Psicológico. Es 

necesario continuar con los esfuerzos  para lograr la erradicación de la práctica de la 

tortura, sustentando así bases solidas del respeto a los derechos fundamentales.  

 

 

 



22 
 

VII. Acciones realizadas 

Como se mencionó, el 9 de agosto de 1999, se aprueba el Manual para la Investigación 

y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, conocido también como Protocolo de Estambul; el cual, se sustenta en un 

documento denominado Principios relativos a la investigación y documentación eficaces 

de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Jurídicamente no 

es ningún documento vinculatorio, solamente se trata de una guía medica para 

documentar la tortura física, psicológica y otros tratos degradantes. 

México fue el primer país en el mundo en llevar a cabo el proceso de contextualización 

del Protocolo de Estambul, mediante su adopción en agosto de 2003, a través del 

Acuerdo A/057/03 que vuelve obligatoria la aplicación del Dictamen Medico/Psicológico 

en las investigaciones federales a cargo de la Procuraduría General de la República  

Cuadro Cronológico  

 

 

 

 

 

 

Protocolo 

de 

Estambul 

Fue aprobado el 9 de 
agosto de 1999 por la 
ONU. 

La ONU, a través de la 
Resolución 2000/43, 
recomendó a los Estados 
Parte su adopción como 
forma de prevenir y 
sancionar la tortura. 

Se basa en un documento denominado 
Principios relativos a la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

No es un tratado 
internacional sino una 
guía médica para 
documentar tortura 
física y psicológica, así 
como malos tratos. 

Su nombre oficial es Manual 
para la Investigación y 
Documentación Eficaces de 
la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. 

El Protocolo de Estambul aborda los 
siguientes tópicos: 

• Normas jurídicas internacionales 
aplicables. 

• Códigos éticos pertinentes. 
• Investigación legal de la tortura. 
• Consideraciones generales a las 

entrevistas. 
• Señales físicas de tortura. 
• Signos psicológicos indicativos de 

tortura. 
México fue el primer 
país en el mundo en 
llevar a cabo el proceso 
de contextualización del 
Protocolo de Estambul. 

La PGR fue la primera 
institución en 
implementarlo, en agosto de 
2003, a través del Acuerdo 
A/057/03. 

El Acuerdo A/057/03 contempla: 
• La aplicación del Dictamen, cuando 

así lo denuncie cualquier persona. 
• El inicio de una averiguación previa 

por la probable comisión del delito 
de tortura. 

• La creación de mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas, respecto de la aplicación 
de dicho Dictamen. 

FUENTE:  DGASRCMDH 
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EL PROCESO DE CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

EN LA PGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

FUENTE:  DGASRCMDH 

 

 

Acuerdo A/057/03 

PGR 2003 

Dictamen 
Médico/Psicológico 
Especializado para 
Casos de Posible 

Tortura y/o Maltrato 

Comité de Monitoreo 
y Evaluación 

Grupo Consultivo 

Obligatoriedad por parte del Ministerio Público de la Federación 
para iniciar averiguación previa por la probable comisión del delito 
de tortura. 

Creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Publicación de un informe anual respecto de los casos en los cuales 
se haya aplicado el Dictamen Médico/Psicológico Especializado 
para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato 

 

Protocolo de Estambul 

ONU 1999 
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El Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 

Maltrato se practicará con el consentimiento, expreso e informado, de la persona que 

alegue haber sido objeto de dichos abusos, para que sea revisada en su integridad 

psicofísica, de lo contrario, se hará constar su negativa en actuaciones de conformidad 

con las directrices establecidas por el “Protocolo de Estambul”, en materia de examen y 

documentación de la tortura y/o maltrato.  

El propósito del examen radica en establecer y conocer  la naturaleza del posible 

abuso. Siendo necesaria una valoración de evidencia física medica y/o psicológica, 

mediante la intervención de peritos especializados que sigan los lineamientos 

establecidos en el protocolo de Estambul.  

Utilizar de manera adecuada la información, en beneficio de la persona otorgándole lo 

siguiente:  

La posibilidad de otorgar o negar su consentimiento para la práctica de la entrevista y el 

examen médico. 

Del derecho a ser reconocido por un perito médico legista y/o forense, y a falta de éste 

o si lo requiere además, por un facultativo de su elección en los términos del artículo 7 

de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichos facultativos deberán 

contar con los conocimientos necesarios para la aplicación del Dictamen 

Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.  

Cuando se lleve a cabo la práctica del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para 

Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, deberán respetarse las siguientes salvaguardas:  

a) La persona deberá ser examinada en forma individual y privada. Los agentes del 

Ministerio Público de la Federación, policías federales investigadores o de cualquier 

otra corporación policial o de custodia no podrán estar presentes en la habitación donde 

se practique el examen médico/psicológico, salvo cuando a juicio del perito médico 

legista y/o forense examinador, la persona represente un riesgo para la seguridad del 

personal que realice dicho examen, en cuyo caso, no deberá ser el personal a quien se 

impute la tortura o el maltrato; dicha presencia deberá asentarse por el perito médico 
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legista y/o forense responsable en el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para 

Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. 

En el caso de que el perito opine la existencia de lesiones posiblemente derivadas de 

tortura y/o maltrato, informará de inmediato al agente del Ministerio Público de la 

Federación, para que de manera oportuna practique el reconocimiento a que se refieren 

los artículos 169 y 170 del Código Federal de Procedimientos Penales, siempre que no 

esté imputado como partícipe de la tortura o maltrato. Si lo estuviere, se abstendrá de 

estar presente durante el reconocimiento, que realizará el agente de la Institución que 

asuma la investigación por este nuevo delito, sin que ello releve al agente imputado de 

la responsabilidad sobre el aseguramiento del detenido o la debida integración de la 

indagatoria primordial, y 

b) Cuando no haya perito médico legista y/o forense capacitado en el conocimiento y 

aplicación de la normatividad internacional contenida en el “Protocolo de Estambul” 

para la efectiva investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos y/o degradantes en la Delegación de la Procuraduría General de la 

República de la entidad en donde actúe el agente del Ministerio Público de la 

Federación, éste deberá solicitar a la Coordinación General de Servicios Periciales o a 

la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad le sea designado, a la brevedad, un médico legista y/o forense 

especializado en la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para 

Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.  

El perito médico legista y/o forense, o el perito fotógrafo deberá recabar impresiones de 

las lesiones visibles y de las áreas del cuerpo donde la persona examinada alegue 

haber sido torturada y/o maltratada, aun cuando dichas lesiones no sean evidentes. Si 

lo anterior no fuese posible, así se deberá asentar en el Dictamen Médico/Psicológico 

Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.  

En todos los casos de lesiones visibles, el perito médico legista y/o forense señalará en 

los gráficos con la silueta corporal contenidos en el Dictamen referido, la ubicación de 

las lesiones encontradas.  
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En caso de lesiones no evidentes al exterior en que la persona examinada presentara 

un cuadro clínico compatible con algún padecimiento orgánico o funcional que afecte su 

salud, los peritos médicos legistas y/o forenses deberán notificarlo inmediatamente al 

agente del Ministerio Público de la Federación. En su caso, deberán informarle, por 

escrito y a la brevedad, la necesidad de asistencia médica complementaria, 

interdisciplinaria u hospitalaria, para los efectos de su competencia.  

El Protocolo de Estambul proporciona directrices médicas y legales detalladas para: 

• Evaluar denuncias individuales de tortura y malos tratos. 

• Presentar ante el Poder Judicial y otros órganos, informe sobre resultados de las 

investigaciones. 

• Los métodos de documentación expuestos en el manual incluyen una variedad 

de procedimientos médicos, psicológicos y de laboratorio. 

 Este Instrumento adoptado en el acuerdo A/057/03, contribuye en parte a modificar el 

enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos en el 

Estado mexicano, superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los 

mismos, para privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos derechos. Esta 

nueva orientación resulta particularmente importante en el caso de miembros de grupos 

vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los enfermos 

y cualquier otro grupo social que, por sus características, se encuentre expuesto a la 

violación de sus derechos humanos 

 

El acatamiento del derecho internacional es el instrumento por excelencia para procurar 

la convivencia armónica de las naciones y la unión de esfuerzos para superar desafíos 

comunes. Por eso México seguirá inscribiendo su lucha contra el narcotráfico, la 

corrupción y el crimen organizado en el marco de los tratados internacionales. El 

Gobierno Federal pondrá especial empeño en alinear la legislación nacional a los 

tratados internacionales de que México es parte, para contribuir con mayor eficacia en 

la lucha contra los transgresores del derecho y del orden. 
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El Agente del Ministerio Público de la Federación, solicitará a los peritos médicos 

legistas y/o forenses la práctica del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para 

Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, en los siguientes casos:  

I. Cuando así lo denuncie cualquier persona que alegue haber sido objeto de 

tortura y/o maltrato; su representante legal o un tercero;  

II. Cuando a juicio del perito médico legista y/o forense que lleve a cabo el examen 

del detenido, existan signos o indicios de posible tortura y/o maltrato, y 

III. Cuando lo instruya el Procurador General de la República.  

Que los peritos médicos legistas y/o forenses de la Institución han sido capacitados en 

las áreas de psicología y fotografía forense para complementar la información que 

requiere la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y/o Maltrato de acuerdo con lo establecido por el “Protocolo de 

Estambul”; 

Que en el marco de la Agenda de Acciones Inmediatas en materia de Derechos 

Humanos del Gobierno Federal, la acción 34 señala como compromiso del Ejecutivo de 

la Federación, la expedición del Acuerdo por el cual el C. Procurador General de la 

República establece directrices y/o lineamientos institucionales de actuación, para la 

aplicación obligatoria, por parte del personal ministerial y pericial, del “Dictamen 

Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato”; 

Que la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de los compromisos 

internacionales del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, ha 

determinado implantar en forma obligatoria el “Protocolo de Estambul”, mismo que fue 

adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. Lo anterior, en la inteligencia de consolidar acciones encaminadas 

a proteger la integridad psicofísica de las personas, en consonancia con la Convención 

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

Naciones Unidas y demás normativas del Sistema Interamericano de Protección a los 

Derechos Humanos, ratificados por el Senado de la República; 
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Que para los efectos de garantizar la seguridad jurídica que demanda la aplicación del 

Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, 

así como para asegurar que la información ahí recabada no sea objeto de alteraciones 

o cualquier acción destinadas a tal propósito, es indispensable contar con formatos 

preestablecidos que incorporen medidas de seguridad que hoy ofrece la tecnología 

disponible. 

Que entre las distintas disciplinas periciales, se encuentra la del médico legista y/o 

forense, cuyo objeto es practicar los estudios de necropsia, así como dictaminar sobre 

el estado físico y mental de las personas sujetas a declaración ministerial;  

La práctica de los reconocimientos y dictámenes periciales tradicionales para 

determinar la existencia de lesiones externas o internas producidas por algún delito 

diverso a la tortura, se deben realizar conforme las disposiciones procesales aplicables, 

para estar en condiciones de distinguir las lesiones físicas y/o psíquicas producidas por 

tortura o maltrato por parte de las autoridades. 

Al servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura 

y/o maltrato, y no lo denuncie inmediatamente, se le iniciará averiguación previa en 

términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y se dará vista a los 

órganos de control y vigilancia de la Institución.  

Los servidores públicos de la Institución, deberán proveer en la esfera de su 

competencia lo necesario para la estricta observancia, debida difusión y aplicación de 

este Acuerdo. Instruyendo a los  Subprocuradores Jurídico y de Asuntos 

Internacionales, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de Investigación 

Especializada en Delitos Federales y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad; al Titular de la Policía Federal Ministerial; al Coordinador 

General de Servicios Periciales, así como a los Delegados y Subdelegados de la 

Procuraduría General de la República en las entidades federativas, supervisen la 

correcta aplicación del dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o 
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maltrato, y en caso de incumplimiento, lo notifiquen a la Visitaduría General de la 

Institución.  

Se brindó capacitación a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, a los 

peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de 

la República, respecto de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado 

para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, para que cuenten con los elementos 

necesarios para la elaboración de dicho dictamen.  

También se capacitó al personal de las distintas Procuradurías Generales de Justicia de 

los Estados, relacionado con la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 

Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato y otros cursos relacionados 

con el Combate a la Tortura. 

En el 2007 

1. Querétaro, del 9 al 11 de mayo. 

2. Guerrero, del 21 al 23 de junio. 

3. Oaxaca, del 13 al 16 de agosto. 

4. Quintana Roo, del 13 al 16 de agosto. 

5. Hidalgo, del 13 al 17 de agosto. 

6. México, del 20 al 24 de agosto. 

7. Coahuila, el 24 de agosto. 

8. Tlaxcala, 25 de agosto y 8 de septiembre. 

9. Baja California Sur, del 27 al 30 de agosto. 

10.  Colima, del 27 al 30 de agosto. 

11.  San Luis Potosí, del 27 al 30 de agosto. 

12.  Puebla, el 4 y 6 de septiembre. 

13.  Yucatán, del 4 al 7 de septiembre. 

14.  Sonora, del 10 al 12 de septiembre. 

15.  Campeche, del 11 al 14 de septiembre. 

16.  Tamaulipas, del 17 al 19 de septiembre. 

17.  Zacatecas, del 17 al 19 de septiembre. 
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En 2008. 

1. Baja California, del 22 al 25 y del 28 al 30 de abril. 

2. Sinaloa, del 26 al 27 de mayo. 

En 2009:  

1. Veracruz, del 24 al 27 de marzo. 

2. Nayarit, 8 y 9 de junio. 

3. Jalisco, del 8 al 11 de septiembre. 

Además, se inició la capacitación de una segunda generación de servidores públicos en 
la contextualización del Protocolo de Estambul. 

1. Baja California, del 7 al 9 de julio. 

2. Chiapas, del 25 al 28 de agosto. 

En el 2010 

1. Coahuila, del 28 al 30 de abril. 

2. Nayarit, del 19 al 21 de mayo. 

3. San Luis Potosí, del 14 al 16 de julio. 

4. Nuevo León, del 10 al 12 de noviembre. 

En cumplimiento a distintos compromisos internacionales del Estado mexicano se 

celebraron reuniones con titulares de las comisiones de derechos humanos, de las 

procuradurías generales de justicia y de los tribunales superiores de justicia. Las 

entrevistas con los procuradores fueron para continuar con la capacitación de una 

segunda generación de servidores públicos en la contextualización del Protocolo de 

Estambul.  Las reuniones con los servidores públicos estatales ya citados, son para 

recabar datos de quejas, recomendaciones, averiguaciones previas y causas penales 

en materia de tortura, para la posible generación de un registro nacional de actos de 

tortura. 



31 
 

Las entidades visitadas con este propósito fueron: Hidalgo 1° de junio, Tlaxcala 2 de 

junio, Querétaro 29 de junio, Guerrero del 6 al 7 de septiembre, Morelos del 23 al 24 de 

septiembre, Nuevo León del 18 al 19 de octubre y Michoacán del 27 al 28 de octubre. 

En 2011 

1. Querétaro, del 15 al 17 de febrero. 

2. Morelos, del 22 al 24 de febrero. 

3. Aguascalientes, del 13 al 15 de abril. 

4. Sinaloa, del 31 de mayo al 2 de junio. 

5. Puebla, del 2 al 3 de junio. 

Hasta el mes de noviembre, se acudió a los estados de Aguascalientes, del 17 al 18 de 

febrero, Tabasco, del 25 al 26 de mayo, Quintana Roo, del 22 al 23 de septiembre y 

Yucatán, del 26 al 27 de octubre. 

Otras capacitaciones en relación con el Combate a la Tortura 

1. Del 30 de marzo al 1° de abril se intervino en la Jornada por los Derechos Humanos, 

celebrada en Torreón, Coahuila. 

2. En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Federal se asistió a diversos 

centros de reclusión para impartir capacitación en el combate a la tortura. Las entidades 

visitadas fueron las siguientes: 

Matamoros, Tamaulipas, del 18 al 19 de abril. 

Villa Aldama, Veracruz, del 16 al 17 de mayo. 

Ciudad Ayala, Morelos, del 23 al 24 de mayo. 

Debido a que el personal sustantivo de las procuradurías generales de justicia del país 

cambia con mucha frecuencia, los titulares de dichas instituciones solicitaron que se 

capacitara a una segunda generación de servidores públicos. En el período que nos 

ocupa se realizaron los siguientes eventos: 

• a) Coahuila: 28 al 30 de abril. 
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• b) Nayarit: 19 al 21 de mayo. 

• c) San Luis Potosí: 14 al 16 de julio. 

1. Del 30 de marzo al 1° de abril se intervino en la Jornada por los Derechos Humanos, 

celebrada en Torreón, Coahuila. 

2. En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Federal se asistió a diversos 

centros de reclusión para impartir capacitación en el combate a la tortura. Las entidades 

visitadas fueron las siguientes: 

•  Matamoros, Tamaulipas, del 18 al 19 de abril. 

•  Villa Aldama, Veracruz, del 16 al 17 de mayo. 

•  Ciudad Ayala, Morelos, del 23 al 24 de mayo. 

En este mismo orden de ideas se destaca que en el 2012 se estableció el Programa de 

Capacitación en Materia de Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la 

Tortura que se impartió de Del 27 de agosto al 1 de Septiembre de 2012.  

Este curso tuvo una duración total de 35 horas, divididas en cuatro módulos y una 

jornada de conferencias y mesas de debate. Este curso de Capacitación en Materia de 

Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la Tortura, se encuentra dirigido a 

personal de la Procuraduría General de la República y Procuradurías Generales de 

Justicia Estatales. (6 servidores públicos de cada Subprocuraduría estatal divididos en 

2 agentes del ministerio público, 2 policías y 2 peritos). 

La Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, por conducto de la Dirección General de Atención y Seguimiento a 

Recomendaciones y  Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, recibe copia de 

todos los dictámenes médicos/psicológicos practicados por la Procuraduría General de 

la República, funge como enlace con el Poder Judicial cuando requiere la aplicación de 

éstos dictámenes. 
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VIII. Seguimiento y control 

En el ámbito nacional, existe un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas a 

efecto de vigilar y verificar la correcta aplicación del Dictamen, contemplado en el 

acuerdo A/057/2003 a saber:  

El Comité de Monitoreo y Evaluación es la instancia normativa de supervisión, control, 

operación y evaluación del Dictamen, el cual es presidido por quien ostente el cargo de 

Procurador General de la República. Dicho Comité tiene las siguientes facultades:  

1. Verificar que el proceso de aplicación del Dictamen Médico/Psicológico se ajuste 

a las directrices institucionales establecidas en el Acuerdo.  

2. Crear mecanismos que permitan el eficaz monitoreo de aplicación y evaluación 

de todos los casos en que se emplee el Dictamen.  

3. Emitir directrices que permitan a las áreas administrativas y de profesionalización 

de la Institución, la capacitación continua del personal involucrado en la aplicación del 

Dictamen.  

4. Elaborar reportes relacionados con las dificultades, obstáculos y deficiencias que 

haya implicado la documentación e investigación de casos de supuesta tortura y/o 

maltrato en la Institución, haciendo las sugerencias que resulten necesarias para 

resolver y enfrentar aquéllos. 

5. Diseñar, conjuntamente con la Coordinación General de Servicios Periciales y la 

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a 

Quejas e Inspección, programas de difusión y educación para promover entre el 

personal de la Institución y la sociedad en general, el conocimiento del Dictamen 

Médico/Psicológico Especializado y su utilidad, así como promover la generación de 

una cultura en favor del respeto a los derechos humanos que permita erradicar la 

tortura y el maltrato. 

6. Adoptar las acciones necesarias para formalizar ante los órganos de control y 

vigilancia de la Institución, las denuncias de los casos de irregularidad detectadas por el 

Comité en su labor de verificación del proceso de aplicación del Dictamen.  
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7. Conocer de los informes que, en el ámbito de su competencia, le remita el Grupo 

Consultivo.  

8. Elegir a los miembros externos del Grupo Consultivo que le sean propuestos por 

el Presidente del Comité.  

9. Publicar un informe anual que dé cuenta de sus actividades, acciones y 

resoluciones adoptadas.  

Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación  

El Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación, es el órgano asesor de 

naturaleza técnica dedicado a evaluar la calidad de la aplicación del Dictamen, 

asistiendo e informando al Comité. Está presidido por el Director de Especialidades 

Médicas, y tiene las siguientes atribuciones:  

I. Evaluar la calidad de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 

Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, en cada uno de los casos en 

que hayan intervenido los peritos médicos legistas y/o forenses de la Institución. El 

Grupo Consultivo empleará como parámetros el Protocolo de Estambul y las directrices 

y principios establecidos en el Acuerdo. 

II. Reportar al Comité los resultados que arroje la evaluación de los expedientes 

analizados y, de ser el caso, de las irregularidades detectadas. 

III. Asesorar al Comité sobre los aspectos técnicos, científicos y profesionales del 

área forense relacionados con los distintos aspectos que conlleva la aplicación del 

Dictamen Médico/Psicológico.  

En ambos cuerpos colegiados, participan representantes de instituciones públicas y de 

la sociedad civil. 

En el ámbito internacional, otra de las instancias dentro de la ONU es el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creado mediante la 

resolución 48/141 del 20 de diciembre de 1993.  
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Este órgano, fundamentalmente se encarga de promover el disfrute universal de todos 

los derechos humanos, llevando a la práctica la voluntad y la determinación de la 

comunidad mundial expresadas por las Naciones Unidas; promueve la ratificación y la 

aplicación universal de las normas internacionales; presta apoyo a los órganos de 

derechos humanos y a los de supervisión de tratados; difunde conocimientos y brinda 

servicios consultivos de información y asistencia técnica sobre derechos humanos. 

Los órganos y mecanismos de la ONU que vigilan la observancia y el cumplimiento de 

los Estados parte respecto de los citados instrumentos y tratados que prohíben la 

tortura son: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos; el Comité contra la Tortura (del cual por cierto, México formuló la declaración 

de aceptación de competencia el 7 de enero 2002); el Relator Especial sobre la Tortura; 

el Relator Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, los relatores especiales de los 

países nombrados por la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Penal 

Internacional.  

El Comité contra la tortura  se reúne cada 4 años para verificar el cumplimiento por 

parte de los estados. Dentro de éste organismo también se desprende el Subcomité 

que realiza visitas de inspección y reuniones periódicas para verificar el cumplimiento 

de la normatividad internacional en la materia. 

En el Sistema Interamericano estos órganos de vigilancia recaen en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. México aceptó la jurisdicción de la Corte el 16 de diciembre de 1998.  
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IX. Resultados y beneficios alcanzados 

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México ha cumplido con las 

obligaciones derivadas de los instrumentos en materia de derechos humanos, tomando 

las medidas legislativas para materializarlas a nivel interno, ya que por medio de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos,  Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, conjuntamente con la  Coordinación General de Servicios Periciales, desde 

el 2003, se contextualizó el Protocolo de Estambul. 

La Procuraduría General de la República (PGR) elaboró, a partir del Protocolo de 

Estambul, un Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Tortura y/o 

Maltrato, como elemento probatorio para que el Agente del Ministerio Público, integre la 

averiguación previa. El Dictamen está siendo implementado en las procuradurías de 

justicia estatales, tomando como base A/057/2003; logrando su debida aplicación en el 

ámbito federal y en la mayoría de los estados que integran la República Mexicana. 

El titular del órgano de procuración de justicia y sus principales funcionarios, establecen 

directrices generales que permiten garantizar la aplicación del citado Dictamen 

Médico/Psicológico, como herramienta fundamental de protección al derecho humano y 

a la integridad psicofísica, mientras los médicos, psicólogos y juristas son los 

encargados de verificar que cada dictamen que se aplique cumpla con los requisitos 

científicos que establece el Protocolo de Estambul. 

Estas nociones elementales de derechos humanos nacionales e internacionales, sirven 

de información, actualización y sensibilización del personal sustantivo (Agentes del 

Ministerio Público, Policías Judiciales y Peritos), así como administrativo de las 

Procuradurías Generales de Justicia, proporcionando la capacitación mínima necesaria 

que todo servidor público de la institución, realice su trabajo adecuadamente. 

La Coordinación General de Servicios Periciales, es la encargada de llevar el control de 

los formatos y la distribución de los mismos, a los peritos médico legistas y/o forenses 

para que sea aplicado el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y/o Maltrato, dándose el caso que del 2003 a junio de 2012 se han 

aplicado 302 dictámenes, de los cuales 174 resultaron negativos, es decir, con estos 
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dictámenes se comprobó que no existieron, en estos casos, actos de tortura; en los 

restantes el dictamen sirvió como elemento documental para comprobar 

responsabilidades. 

Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 

en el ámbito Federal 

CLASIFICACIÓN  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  TOTAL  

TORTURA FÍSICA  00  02  01  00  02  02  01  01  07  03  19  

TORTURA 
PSICOLÓGICA  

00  00  00  02  03  02  04  02  00  00  13  

TORTURA MIXTA  00  01  00  03  05  03  02  03  01  00  18  

MALOS TRATOS  02  05  04  01  06  00  05  19  20  07  69  

INDETERMINADO  
(INFORMACIÓN 

INSUFICIENTE, SIN 
ELEMENTOS, 

NEGATIVA, ETC)  

00  00  07  01  00  00  00  01  00  00  09  

NEGATIVOS  02  15  27  09  29  15  11  18  32  16  174  

TOTAL (CASOS)  04  23  39  16  45  22  23  44  60  26  *302  

FUENTE: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
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Actualmente, los 32 estados de la república tienen regulado el tipo penal de tortura, sin 

embargo, 20 de ellos tienen implementado mediante acuerdo o circular la aplicación del 

Dictamen Médico/Psicológico, los doce restantes aplican el dictamen con apoyo o 

colaboración de la Procuraduría General de la República.  

ESTADOS QUE APLICAN EL DICTAMEN MÉDICO/PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO PARA 
CASOS DE POSIBLE TORTURA Y/O MALTRATO 

 
1. Aguascalientes 
2. Baja California 
3. Baja California Sur 
4. Campeche 
5. Coahuila 
6. Chiapas 
7. Chihuahua 
8. Distrito Federal 
9. Estado de México 
10. Guanajuato 
11. Jalisco 
12. Michoacán 
13. Nayarit 
14. Nuevo León 
15. Oaxaca 
16. Puebla 
17. Querétaro 
18. San Luis Potosí 
19. Sinaloa 
20. Tabasco 

 

FUENTE: DGASRCMDH 
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ESTADOS QUE HASTA LA FECHA NO TIENEN NI APLICAN EL DICTAMEN 
MÉDICO/PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO PARA CASOS DE POSIBLE TORTURA 

Y/O MALTRATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DGASRCMDH 

 

 

* Se aplica el dictamen con apoyo o colaboración de la Procuraduría General de 
la República. 
* Tipos Penales por estado, véase anexo 4 

  

1. Colima * 
2. Durango 
3. Guerrero 
4. Hidalgo * 
5. Morelos 
6. Quintana Roo * 
7. Sonora 
8. Tamaulipas 
9. Tlaxcala 
10. Yucatán 
11. Veracruz * 
12. Zacatecas 
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X. Informe final. 

 

Con base en estos antecedentes, la Procuraduría General de la República creó el 

Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, 

mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto de 2003, 

el cual sirvió para sensibilizar al personal sustantivo y administrativo de las distintas 

Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República. 

 

El dictamen es un modelo de procuración de justicia que sirve para documentar y 

correlacionar las denuncias de posibles casos de tortura y/o maltrato, así como para 

fortalecer el desempeño profesional de los  peritos en el ejercicio de sus funciones y 

actúen  con apego a la Ley, con la finalidad de que  se determine el estado clínico 

integral de salud de las personas conforme a estándares internacionales establecidos 

en diversos tratados. 

 

El acuerdo A/057/2003, plasma la voluntad del gobierno federal para cumplir con las 

recomendaciones y compromisos  adquiridos por el Estado Mexicano en materia de 

combate a la tortura tanto en el ámbito de derechos fundamentales en el marco jurídico 

interno, como en el internacional..  

 

La Procuraduría fue la encargada de proporcionar los recursos humanos y técnicos 

para la contextualización del instrumento Manual para la investigación y documentación 

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

Procuraduría Generales de Justicia de los Estados.  
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Por lo que esta Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y 

Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, es la instancia de la Subprocuraduría 

de Derechos Humanos, Prevención del Delitos y Servicios a la Comunidad, que 

contribuye a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento 

irrestricto de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una 

procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, 

certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de 

los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad. 

 

 

 

 

 

Mtro. Luis Carranza Figón 

Director General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y  

Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, de la Subprocuraduría de  

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
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ANEXO 1 

CARACTERISTICAS QUE CONTIENE EL DICTAMEN 
MÉDICO/PSICOLOGICO PARA CASOS DE POSIBLE TORTURA Y/O 

MALTRATO 
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DOCUMENTO

SÓLO SERÁ 
UTILIZADO 
POR 
PERITOS DE 
LA PGR.

 

DICTAMEN CON 30 HOJAS
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ORIGINAL PARA EL MINISTERIO 
PÚBLICO FEDERAL

 

 

 

COPIA PARA EL INTERESADO O 
SU REPRESENTANTE LEGAL
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COPIA PARA SERVICIOS 
PERICIALES
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COPIA PARA LA 
SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS

 

COPIA PARA LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS
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ESCUDO OFICIAL

 

 

FONDO DE SEGURIDAD PGR
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FOLIO INTRANSFERIBLE

 

 

HOLOGRAMAS A 3 PLANOS
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POSICIÓN DE HOLOGRAMAS
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PAPEL SEGURIDAD CON 
FIBRAS ÓPTICAS INVISIBLES

 

 

 

MARCA DE AGUA
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FOLIO JUMBO TINTA INVISIBLE, 
LOGO PGR Y ESCUDO NACIONAL
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FIBRAS FLUORESCENTES

 

 

CARACTERÍSTICAS VISIBLES
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FÓLDER ESPECIAL SELLADO CON 
HOLOGRAMA
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ANEXO 2 

GUIA BASICA PARA EL COMBATE A LA TORTURA 

(Segunda edición) 
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Procuraduría General de la República 

 
 
 
 
 

GUÍA BÁSICA PARA EL 
COMBATE A LA TORTURA 

 
 
 
 
 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad 
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INTRODUCCIÓN 

 
Pocos temas han sido tan repetidas veces denunciados a nivel internacional como la 
tortura. Sobre pocas cuestiones existe, en los últimos tiempos, un consenso tan amplio 
acerca de la necesidad de su prohibición y sanción internacional, incluso como crimen 
digno de ser integrado entre los contrarios a la misma humanidad. Prácticamente la 
totalidad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
proscriben y condenan la utilización de este medio intrínsecamente injusto, sólo 
equiparable en su humanidad a la esclavitud. 
 
Pese a ello, la tortura, del mismo modo que la crueldad en general, pertenece a la 
historia de la humanidad, siendo así que, en el marco de la cultura occidental, hasta 
finales del siglo XVIII la tortura era aún concebida como una estrategia judicial 
detalladamente diseñada y plenamente justificada. Esta situación se modifica con el 
advenimiento de las sociedades democráticas y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, documento que, sin contener fuerza vinculante, se convertiría con 
el transcurso del tiempo, en el referente moral y jurídico más importante en materia de 
protección de los derechos humanos, desarrollando para ello una serie de mecanismos 
jurídicos y humanitarios para consolidar este objetivo. 
 
Por ello, dentro de un amplio catálogo de derechos protegidos por las instituciones 
internacionales, se expresa hoy día, de manera general,  una radical y efectiva condena 
contra la tortura a través de la  celebración, ratificación y cumplimiento de numerosos 
tratados, que tienen como objetivo la prevención y erradicación de esta práctica, y 
aunque los resultados han sido realmente alentadores y el esfuerzo encomiable, 
persisten aún demasiados obstáculos para el desarrollo óptimo de estos objetivos.  
 
Por esta razón, se nos impone volver una vez más sobre la tortura y repensar los 
argumentos morales y jurídicos en juego, para afianzar y afinar nuestras convicciones a 
favor de la dignidad humana y bajo el compromiso social activo que nos ayude a 
erradicarla.  
 
Consciente de esta labor, la Procuraduría General de la República presenta la segunda 
edición de la Guía Básica para el Combate a la Tortura, que desde su primera edición 
en 2006, se ha constituido como una herramienta imprescindible en el combate frontal a 
la tortura al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), siendo los 
resultados muy alentadores.  
 
La Guía está integrada por cuatro capítulos. En el primero de ellos, se expone la 
dignidad humana como el bien jurídico tutelado en el delito de tortura, y se hace un 
análisis concreto de los elementos éticos que constituyen este concepto, con el 
propósito de afirmar que la protección de esa dignidad constituye un derecho 
inderogable y absoluto. 
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Capítulo Primero 

Tortura, dignidad humana e integridad personal  

 
1. La dignidad humana y el bien jurídico tutelado en los casos de Tortura.  

 
El bien jurídico es el lugar de encuentro sobre el que convergen dogmática y política 
criminal, punto de partida e idea que rige el establecimiento de las distintas figuras 
delictivas. La doctrina penal lo utiliza conceptualmente en dos sentidos3

 

: 

a) En sentido político-criminal (de lege ferenda) de todo aquello que debe ser tutelado 
por el Derecho penal. 

 
b) En sentido dogmático (de lege lata) de objeto fehacientemente tutelado por la 

norma penal violada de que se trate, o sea, objeto de tutela jurídica, como por 
ejemplo: la vida, la propiedad, la libertad, la administración de justicia, etc. 

 
Tanto el sentido político-criminal como el dogmático, pueden encontrarse relativamente 
próximos, según el grado de realización por parte del derecho positivo del ideal político-
criminal que se sustente. 

 
En el caso específico de tortura, dada la naturaleza pluriofensiva del delito previsto en 
la Convención internacional para prevenir y sancionar la tortura de la ONU, existe un 
ataque a una diversidad de bienes jurídicos penalmente protegidos, vulnerando la 
libertad, con la referencia textual de causación de “dolores o sufrimientos graves, ya 
sean físicos o mentales”, la salud, libertad, integridad física y psicológica, entre otros. 

 
A los anteriores bienes jurídicos se agregan otros de carácter supraindividual, como la 
función pública, vulnerada a través del abuso de poder del sujeto activo en este delito 
(funcionario público o la autoridad), entendiendo que no todo abuso de poder de los 
funcionarios descritos constituye delito de tortura.  

 
Esta característica dota de un gran sentido al contenido del bien jurídico protegido, ya 
que, si bien los bienes jurídicos arriba mencionados (vida, integridad física, libertad, 
honor, salud) resultan directamente afectados por tal conducta, terminan siendo 
insuficientes a la hora de acoger el contenido completo de la práctica de la tortura; un 
sector de la doctrina ha señalado que el bien jurídico protegido descansa en la dignidad 
humana, pues es ésta el sustento de los derechos humanos y sus garantías. No 
obstante, existe otra corriente de interpretación que considera que la dignidad humana 
no puede reducirse a la figura del bien jurídico penal, porque ni en el ámbito de los 
derechos fundamentales se ha podido encontrar una concepción operativa al respecto. 
                                                           
3 Mahiques, C. La noción jurídica de tortura. Buenos  Aires, EDUCA, Universidad Católica de Argentina, 
2003, p. 207 
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La tortura busca algo más que hacer sufrir, se propone generar un proceso que trate de 
desintegrarnos como personas hasta destruir el sentido de dignidad humana que nos 
pertenece, razón por la cual ésta se constituye en el bien jurídico hegemónicamente 
tutelado en el delito de tortura. Sin embargo, el concepto de dignidad humana resulta, 
en la mayoría de los casos, difícil y difuso (en ocasiones vinculado solamente al buen 
honor), razón por la que nos ocuparemos en el apartado siguiente, el cual aborda su 
explicación y delimitación. 

 
En síntesis, debemos señalar que el bien jurídico tutelado por el derecho contra toda 
práctica de tortura, reside no solamente en las garantías constitucionales y legales 
del individuo, sino en la personalidad humana misma, la integridad moral, entendida 
como “ese derecho a ser tratado como persona y no como cosa, con interdicción de 
cualquier intento de que el individuo sea considerado como un puro y simple medio 
para la consecución de cualquier fin, sea éste lícito o ilícito”4. Así pues, la lucha contra 
la práctica de la tortura nace de la ética y el Derecho; retomando estos conceptos, ha 
buscado, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reivindicar esa 
dignidad que como humanidad nos corresponde, tal como la Conferencia Mundial de 
los Derechos Humanos (25 de junio de 1993) afirma tajantemente al expresar que 
“todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona 
humana”5

 

. 

2. La integridad personal como bien jurídico tutelado en el delito de tortura.  

 
Si bien es cierto que la dignidad humana funge como eje rector de los derechos 
humanos, y por ende, siempre que se cometa una violación de éstos estaremos 
afectando a la dignidad humana; al hablar de los casos de tortura es necesario precisar 
el bien jurídico tutelado, toda vez que, por su naturaleza, convergen al mismo tiempo 
una violación de derechos humanos y un delito. En ese sentido, cabe precisar que 
actualmente no existe un instrumento jurídico penal en ningún nivel (nacional o 
internacional) que defina a la “dignidad humana” como bien jurídico tutelado, ello por 
tratarse de un concepto inacabado y en permanente discusión. 

 
Debemos recordar que las normas jurídicas de orden superior, como son las de 
derechos humanos, funcionan como principios, a diferencia de las normas de Derecho 
penal (supeditadas siempre a las de orden superior) que funcionan como reglas, lo cual 
afecta directamente al tipo penal, dado que si no está definido el bien jurídico afectado 
no puede configurarse el delito, en cuyo análisis no se acepta la analogía de razón, lo 
cual impediría utilizar versiones diversas de lo que se ha entendido como dignidad 
humana. 

                                                           
4 Del Rosal, Basco et al. La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor 
Doctor Don José Cerezo Mir. España, 2002. p. 1234.  
5 Peces-Barba Martinez, G. óp. cit.  p. 59 
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Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, de manera expresa 
señala en su artículo 5.2 el derecho a la integridad personal, acotando que nadie debe 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por su 
parte, el artículo 3, numeral 1) párrafo segundo, incisos a) y c) del Convenio de 
Ginebra, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3…. 

1)… 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas 
arriba mencionadas: 

a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura

b) … 
 y los suplicios;  

c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 

d) …” 
 
Aspectos que deben ser considerados como directrices al momento de desarrollar el 
tipo penal correspondiente, como se aborda en la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura del Estado de Yucatán, la cual establece lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 2.- El bien jurídico tutelado en la figura típica de tortura es la 
integridad de la persona tanto física como psíquica

 

 y la adecuada procuración y 
administración de justicia que son pilares fundamentales en la función estatal”. 

En ese sentido, claramente podemos observar que tanto la normatividad penal nacional 
como los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, 
reconocen que la tortura afecta la integridad personal de los individuos, como bien 
jurídico tutelado, en el entendido de que la dignidad humana será vulnerada siempre 
que exista una violación de derechos humanos. 
 
Análisis ético del concepto de dignidad humana 
 
En el marco de la cultura occidental, hasta finales del siglo XVIII, la tortura era 
concebida como una estrategia judicial detalladamente diseñada y plenamente 
justificada. El contenido del acto –hacer sufrir de modo grave intencionadamente- era 
aceptado mayoritariamente sin reparos; los fines que se perseguían con la tortura, 
especialmente el de la información y confesión, se asumían como legítimos y benéficos 
para la sociedad; el oficio público de torturar encajaba, pues, como una actividad más 
entre las necesarias. 

 
Esta práctica aparecía legitimada por dos razones fundamentales: primero, porque se 
pensaba que había humanos torturables, carentes de dignidad humana, ya fuera por su 
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origen o porque los delitos que había cometido rebajaban su humanidad6

 

; y, en 
segundo lugar, porque la práctica de la tortura era concebida como actividad que servía 
al bien común. 

Con la proclamación de los derechos humanos, la práctica de la tortura debía haberse 
extinguido, sin embargo, podemos comprobar que estas prácticas atroces continúan 
desarrollándose, bajo el auspicio de la autoridad, afectando principalmente a grupos o 
individuos que, por su condición o acciones -migrantes, marginados, delincuentes, 
terroristas – resultan vulnerables.  

 
La importancia de hacer referencia a esta condicionante histórica, radica en enfatizar 
que incluso en estas sociedades existía ya el concepto de dignidad humana, y que 
quien poseía dignidad no debía ser torturado, porque implicaba una afrenta ignominiosa 
e injusta para él, al tratarlo como simple medio. En este sentido, lo que separa el 
contexto descrito con el actual es el modo de comprender la dignidad humana, 
concepto fundamental para entender el origen y desarrollo de los derechos humanos. 

 
La significación de los derechos humanos cobra importancia a partir de los 
planteamientos filosóficos de Immanuel Kant, cuya influencia permanece hasta la actual 
concepción que se tiene sobre estos derechos. Es a partir de entonces -y de todo el 
posterior movimiento de la Ilustración- que la dignidad humana, como paradigma 
político y jurídico de la modernidad, estará conformada por cuatro valores: libertad, 
igualdad, solidaridad y seguridad jurídica7, siendo la libertad el núcleo esencial de ellos, 
matizado por la igualdad y la solidaridad, en un contexto de seguridad jurídica. En este 
sentido, la dignidad humana ha sido entendida como “el pleno desarrollo de la 
personalidad” y como un valor en sí mismo de la persona, presentándose como el 
referente principal de los valores políticos y jurídicos de los actuales derechos 
humanos, pues “deja de ser algo que se hereda con el estatus o se conquista con las 
obras, para constituirse en algo inherente a nuestra condición de humanos, que no se 
pierde con ningún tipo de conducta –la indignidad de nuestra conducta no nos hace de 
condición indigna-. Es decir, que seremos dignos por el mero hecho de ser humanos, y 
por tanto, todos no torturables”8

 

. 

En general se trata, según Kant, de percibir al ser humano como un fin en sí mismo y 
nunca como un medio, cualidad que le venía de manera innata, ya que, si no fuéramos  
sujetos de dignidad inalienable, seríamos utilizados como meros medios, y podríamos, 
entre muchas otras acciones, ser torturados en aras de fines superiores. Por ello, es 
que desde una dignidad intangible podremos cuestionar este medio, precisamente 
porque toca lo que no puede ser tocado. 

                                                           
6 Estos delitos, también llamados infames, hacían perder la dignidad; el más importante era el de traición 
a las máximas autoridades políticas o traición a Dios. 
7 Peces-Barba Martínez, G. Dignidad Humana en Diez palabras clave sobre Derechos Humanos. España, 
Editorial Verbo Divino, 2005. p. 55 
8 Bloch, E. Derecho Natural y Dignidad Humana. España, Editorial Dykinson, 2011. p. 153 
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Así, reconocer en la dignidad humana el pleno desarrollo de la personalidad, exige 
reconocer la total autodisponibilidad de las posibilidades de actuación, propias de cada 
ser humano, y la autodeterminación que deriva de la libre proyección histórica de la 
razón humana. Por otro lado, la dignidad humana también alcanza una dimensión 
intersubjetiva, que ha sido susceptible de confusión con la libertad moral, que aparece 
íntimamente ligada a la igualdad, erigiéndose en 

 
“el valor básico fundamentador de los derechos humanos que tienden a explicitar y 
satisfacer las necesidades de la persona en la esfera ética. De ahí que represente el 
principio legitimador de los denominados derechos de la personalidad”9

 
 

La tortura, analizada bajo este esquema ético, es una de las expresiones más duras de 
la instrumentalización pura. 

 
Por lo anterior, si el ser sujeto de dignidad implica inmunidad contra la tortura y si la 
dignidad es algo que todos poseemos siempre al margen de nuestras identidades y 
nuestras obras, debemos concluir que la prohibición a la tortura se debe imponer en 
toda circunstancia y  para todas las personas, tanto desde el punto de vista moral como 
jurídico. 

 
En este sentido, la dignidad humana se ha constituido como referente fundamental del 
pensamiento ético, político y, sobre todo jurídico, presentándose incluso para este 
último como un criterio de fundamentación de los valores, principios y derechos, de ahí 
su presencia en la doctrina, legislación y jurisprudencia.  

 
En el Derecho internacional, la reflexión sobre la dignidad humana se impulsó a partir 
de los horrores totalitarios que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial,  y se 
cristalizó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en la que se 
trató de defender cada uno de los derechos que se considera salvaguardaban esa 
dignidad inherente, inaugurando así una lucha internacional con objeto de vigilar, 
sancionar y erradicar todas aquellas prácticas cometidas, fundamentalmente, por los 
órganos de poder en contra de las personas y su condición digna. 

 
3. La prohibición de la tortura como un derecho inderogable 

 
Es difícil afirmar que una categoría de derechos puede ser considerada como prioritaria 
con respecto a otras, sin embargo, lo cierto es que algunos de ellos se revelan más 
vitales que otros. Estos derechos vitales se caracterizan por su alto grado de 
cristalización a un punto en que nada justifica su abandono. Así, la interdicción de la 
tortura está en el centro mínimo humanitario garantizado, motivo por el cual el artículo 

                                                           
9 Arzamendi, de la Cuesta, J. El delito de tortura. España, Editorial BOSH, 1990. P. 26 
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3°, común a las cuatro convenciones de Ginebra, tiene en cuenta que la noción de 
estándar mínimo remite, por un lado, a la idea de un núcleo esencial de derechos, 
puestos al abrigo de toda injerencia de las autoridades públicas; y por otro, a la tensión 
dialéctica clásica que supone el respeto de los derechos humanos individuales, 
salvaguardando el orden y el bien común político. 

 
La prohibición de la tortura está calificada como “derecho fundamental”, “derecho 
intangible”, “derecho inderogable” o “derecho absoluto”. A diferencia de otros derechos 
“condicionales”, susceptibles de derogaciones, la interdicción de la tortura beneficia a 
todos, sin importar cuáles sean las personas físicas afectadas, las acciones 
censuradas, los países involucrados o las razones invocadas. No se puede suspender o 
limitar la cláusula de derogación, ella se aplica erga omnes, en todo lugar y en toda 
circunstancia.  

 
De esta manera, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe, en todo 
tiempo y circunstancia la tortura, consagrando, en términos absolutos, el derecho en 
numerosos instrumentos internacionales que, a vocación declarativa, reiteran esta 
prohibición. 

 
El carácter de prohibición absoluta de la tortura ha sido ampliamente reiterado por la 
jurisprudencia internacional y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Al 
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que 

 
“la tortura está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aun en las 
circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra el 
terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o 
conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u 
otras emergencias o calamidades públicas”10

 

. 

En este sentido, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha recordado que, 
“con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Convención, en ningún caso podrán 
invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de 
guerra, inestabilidad política interna, orden de un superior o una autoridad pública o 
cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”11

 

. 

Cuestión que se robustece con lo establecido por el Comité, quien ha precisado que 

 

                                                           
10 Sentencia de 8 de julio de 2004, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, párrafo 111. Ver, igualmente, 
Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Caso Maritza Urrutia c Guatemala, párrafo 89; y Sentencia de 18 de agosto 
de 2000, Caso Cantoral Benavides c. Perú, párrafo 95. 
11 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Egipto”, de 12 de junio de 1994, A/49/44, párrafo 89. 
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“Aun consciente de las dificultades derivadas de la existencia de grupos terroristas […] no 
se puede invocar ninguna circunstancia excepcional para justificar la tortura”12

 

  

a.  Jus cogens y tortura 

 
La noción de jus cogens se refiere a aquellas normas imperativas del Derecho 
internacional general, que son de naturaleza obligatoria y vinculante, 
independientemente de la existencia de un vínculo contractual entre los Estados.  

 
Tradicionalmente vinculado con la noción de orden público internacional, el concepto de 
jus cogens significa que existen algunas normas tan fundamentales para la comunidad 
internacional que los Estados no pueden derogarlas.  

 
El ámbito de aplicación de las normas de jus cogens no se restringe a los tratados, sino 
que se extiende al Derecho nacional. Así, las normas de jus cogens no pueden ser 
modificadas o revocadas por leyes internas, como lo señala la doctrina de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que establece que 

 
 “El concepto de jus cogens efectivamente no se limita al derecho de los tratados, y es 
igualmente propio del derecho de la responsabilidad internacional de los Estados [...]. En 
mi entendimiento, es en este capítulo central del Derecho Internacional, el de la 
responsabilidad internacional (quizás más que en el capítulo del derecho de los tratados), 
que el jus cogens revela su real, amplia y profunda dimensión, alcanzando todos los actos 
jurídicos (inclusive los unilaterales), e incidiendo (inclusive más allá del dominio de la 
responsabilidad estatal) en los propios fundamentos de un derecho internacional 
verdaderamente universal” 13

 

 

En este sentido, la prohibición absoluta de la tortura es una norma de jus cogens, así 
como lo reitera el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, declarando que “la 
tortura está prohibida por una norma imperativa del derecho internacional”14

                                                           
12 “Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Argelia”, de 18 de noviembre de 1996, A/52/44. 

 y la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, al considerar que “existe un régimen jurídico 
internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como 
psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del jus cogens. La prohibición de 
la tortura es completa e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como 
guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, 
estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías 

13 Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Caso Maritza Urrutia c Guatemala, voto concurrente 
del juez Antonio Cançado Trindade, párrafo 9. 
14 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sala de Primera Instancia, Sentencia de 10 de diciembre de 
1998, Caso Prosecutor v. Furundzija, Expediente N° IT-95-17/1-T 10, párrafo 155.  
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constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades 
públicas”15

 

. 

b.  Obligaciones erga omnes 

 
Las obligaciones erga omnes se refieren a aquellas que son exigibles a todos los 
Estados y por todos los Estados. La Corte Internacional de Justicia, en su sentencia 
relativa al Caso Barcelona Traction, ha precisado que “dada la importancia de los 
derechos que están en juego puede considerarse que los Estados tienen un interés 
jurídico en que esos derechos sean protegidos; las obligaciones de que se trata son 
obligaciones erga omnes”16

 

. 

La noción de obligaciones erga omnes está estrechamente relacionada con la de 
normas de jus cogens, que se refiere a “la condición jurídica que adquieren ciertos 
crímenes internacionales […] la obligación erga omnes se deriva de los efectos jurídicos 
que tiene la caracterización de determinado crimen como sujeto al jus cogens [...]”17

 

. 

Los Estados tienen la obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables 
de tortura y crímenes contra la humanidad, pues las normas relativas a éstos tienen la 
jerarquía de jus cogens y como tales no admiten acuerdo en contrario. Eso significa que 
no puede reconocerse validez jurídica a actos unilaterales de los Estados, tendientes a 
dejarlas sin efecto dentro de su respectiva jurisdicción, y que tales actos no son 
oponibles frente a los demás Estados y a la comunidad internacional en su conjunto. 

 
En lo que respecta a la tortura, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha 
precisado que la prohibición de jus cogens “impone a los Estados obligaciones erga 
omnes, es decir, obligaciones frente a todos los demás miembros de la comunidad 
internacional, cada uno de los cuales tiene un derecho correlativo. Además, la violación 
de estas obligaciones afecta simultáneamente al derecho correlativo de todos los 
miembros de la comunidad internacional, y autoriza a cada uno de ellos a exigir que el 
Estado en cuestión cumpla su obligación o, al menos, deje de contravenir o no repita”18

 

. 

El Tribunal ha considerado que, en materia de responsabilidad penal del individuo, “una 
de las consecuencias del valor de jus cogens reconocido a la prohibición de la tortura 
por la comunidad internacional, hace que todo Estado tenga derecho a investigar, 
                                                           
15 Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Caso Tibi c. Ecuador, párrafo 143. En el mismo sentido, Sentencia de 8 de 
julio de 2004, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, párrafo 112; Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Caso 
Maritza Urrutia c Guatemala, párrafo 92; y Sentencia de 18 de agosto de 2000, Caso Cantoral Benavides c. Perú, 
párrafos 102 y 103. 
16 Arzamendi, de la Cuesta, J. op. cit. p. 35. 
17 Cherif Bassiouni, Barcelona, Editorial 2005. 
18 Arzamendi, de la Cuesta, J. op. cit. p. 38. 
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juzgar y castigar u obtener la extradición de los individuos acusados de tortura, 
presentes en su territorio. En efecto, sería contradictorio, por una parte, limitar, 
prohibiendo la tortura, el poder absoluto que tienen normalmente los Estados soberanos 
de celebrar tratados y, por otra parte, impedir a los Estados juzgar y castigar al que la 
practica en el extranjero. Este fundamento jurídico de la competencia universal de los 
Estados respecto de la tortura confirma y refuerza el que […] se deriva del carácter por 
naturaleza universal del crimen. Se consideró que dado que se condenaron los 
crímenes internacionales universalmente cualquiera que sea el lugar donde se 
cometieron, cada Estado tiene el derecho a juzgar y castigar a los autores de estos 
crímenes”19

 

. 

 

  

                                                           
19 Arzamendi, de la Cuesta, J. op. cit. p. 40 
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Capítulo Segundo 

 
Instrumentos internacionales para la prevención, sanción y erradicación de la 

tortura y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 
1. La protección de los derechos humanos en la Organización de las Naciones 

Unidas  

 
Un hecho histórico que marcó el rumbo de la humanidad en materia de derechos hu-
manos, fueron los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ante ello, la 
comunidad internacional decidió conformar un organismo que velara por el respeto de 
la dignidad humana y que previniera cualquier tipo de violación a ella, fomentando la 
eliminación de conductas que pusieran en riesgo las libertades fundamentales de las 
personas.  

 
Ante ello, tuvo su nacimiento la ONU20

 

, cuyos propósitos son mantener la paz y la 
seguridad internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto a los principios de igualdad de derechos y libre determinación de los 
pueblos; fortalecer la cooperación internacional en la solución de problemas 
supranacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, así como en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión; y servir de centro para armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes. 

Para cumplir con tales fines, se han creado diversas instancias al interior de la ONU, las 
cuales dependen, en su totalidad, de la Asamblea General21

 

, órgano principal vinculado 
a la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene como instancia 
subsidiaria al Consejo de Derechos Humanos.  

El artículo 13, inciso b), de la Carta de las Naciones Unidas, establece que la Asamblea 
General promoverá estudios y hará recomendaciones, entre otras cosas, para fomentar 
la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo y sanitario, así como ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

                                                           
20 La Organización de Naciones Unidas  nace el 26 de junio de 1945, aunque algunos consideran que tuvo existencia 
oficial hasta el 24 de octubre de 1945,20 cuando China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética 
ratificaron la Carta de las Naciones Unidas (en adelante la Carta).  
En la actualidad suman ya 193 países afiliados a la organización, cuyos órganos principales tienen su sede en la 
ciudad de Nueva York, con excepción de la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en La Haya (Países 
Bajos).  
21 La sede de la ONU se encuentra actualmente en Nueva York. La Asamblea General se integra por todos los países 
miembros y se auxilia de una Secretaría General. El señor Ban Ki-Moon es el Secretario General de las Naciones 
Unidas. 



71 
 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. Al respecto, en el seno de la Asamblea General se han aprobado más 
de 80 declaraciones y tratados en materia de derechos humanos.  

 
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra y compuesto por 
47 Estados miembros, es responsable del fortalecimiento de la promoción y la 
protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar 
las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al 
respecto.  

 
Entre las comisiones más importantes de dicho Consejo, se destaca el nuevo 
Mecanismo de examen periódico universal, a través del cual se analiza la situación de 
los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, a través 
de un método que permite a los particulares y organizaciones presentar denuncias 
sobre violaciones de los derechos humanos a la atención del CDH22

 

.
 
 

Otra de las instancias dentro de la ONU es el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (en adelante Alto Comisionado), creado mediante la 
resolución 48/141 del 20 de diciembre de 1993. 

 
Este órgano, fundamentalmente, se encarga de promover el disfrute universal de todos 
los derechos humanos, llevando a la práctica la voluntad y la determinación de la 
comunidad mundial expresadas por las Naciones Unidas; promueve la ratificación y la 
aplicación universal de las normas internacionales; presta apoyo a los órganos de 
derechos humanos y a los órganos de supervisión de tratados; difunde conocimientos y 
brinda servicios consultivos de información y asistencia técnica sobre derechos 
humanos23

 

.
  

La creación de estos organismos internacionales, entre otros que ya se analizarán a lo 
largo de la guía, han dado origen a la conformación de sistemas internacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos24

 

, que a través de instrumentos 
internacionales de carácter convencional, tienen como prioridad las siguientes 
actividades: 

• Definir y enumerar los derechos y libertades fundamentales que todo ser humano 
debe disfrutar;  

                                                           
22 Para conocer más acerca del funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos véase la página de la 
Organización de las Naciones Unidas. http://www.un.org. 
23 Acerca de la Oficina del Alto Comisionado véase http://www.ohchr.org/spanish/index.htm. 
24 Actualmente conocemos un sistema universal que encabeza la ONU y tres regionales: el interamericano, el 
europeo y el africano 
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• Determinar las obligaciones asumidas por los Estados para hacer efectivo su 
compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos;  

• Instituir los órganos y mecanismos encaminados a supervisar o controlar el 
cumplimiento de tales compromisos25

 

.
 
 

a) DIDH 

 
Este tipo de sistemas ha dado origen a la creación del concepto de Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos (DIDH), que con base en la Carta de Naciones 
Unidas podemos definirlo como el conjunto de declaraciones, tratados, convenios, 
acuerdos internacionales y normas en general, que tienen como fin establecer el 
desarrollo progresivo de los derechos humanos, la paz y la seguridad internacionales, 
así como el desarrollo económico y social de los países. 

 
b) Fuentes del DIDH 

 
Las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son:  

 
• Las convenciones internacionales;  

• La costumbre internacional;  

• Los principios generales del Derecho;  

• La jurisprudencia;  

• La doctrina.  

 
c) Características del DIDH 

 
Se pueden mencionar como características del DIDH las siguientes:  

 
1) Es un derecho ideológico, pues se sustenta en el desarrollo teórico-filosófico 

del concepto de derechos humanos.  

2) Es de carácter complementario, porque busca establecer directrices de apoyo 
a la legislación interna de cada país.  

3) Es preventivo, ya que tiene como fin evitar posibles violaciones a derechos 
humanos.  

                                                           
25 Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. México, 
CNDH, 1996, p. 32. 
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4) Es oferente de garantías mínimas, por contar con un catálogo mínimo de 
derechos humanos establecido en los instrumentos internacionales y cuenta 
con mecanismos para su cumplimiento.  

5) Derecho protector, al buscar la protección de la persona, en particular de su 
dignidad humana.  

6) Derecho progresivo, en razón de que los derechos humanos están en 
constante evolución, jamás podrán derogarse.  

 
Como se ha señalado en párrafos anteriores, la ONU encabeza este Sistema Universal 
de Protección de los Derechos Humanos, y se le concede tal nombre en virtud de que 
tiene jurisdicción en todo el planeta, a diferencia de los regionales, los cuales tienen 
ámbito de competencia únicamente dentro del continente correspondiente, es decir, 
América, Europa o África. 

 
Para verificar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en un tratado internacional de 
derechos humanos, se pueden establecer los siguientes mecanismos de supervisión: 

 
a. Presentación de informes periódicos  

b. Visitas in loco – in situ  

c. Peticiones individuales  

d. Presentar procesos judiciales  

 
Estos mecanismos pueden estar previstos en el cuerpo mismo del tratado, o bien, ser 
creados dentro de un Protocolo Internacional, el cual requiere de una nueva ratificación 
por parte de los Estados miembros para su entrada en vigor. Tal es el caso del 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que se analiza más adelante. 

 
En este contexto y reiterando que uno de los propósitos de la ONU es lograr un respeto 
irrestricto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, dentro de esta 
organización se cuenta con una serie de mecanismos, que se pueden clasificar en dos 
rubros26

 

:  

I. Mecanismos extraconvencionales 

 

a. Consejo de Derechos Humanos. 
                                                           
26 Vid. Villán Durán, Carlos. Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos. España, Editorial Trotta, 2002. 
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• La Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.  

• Relatores. 

• Grupos de trabajo o de expertos.  

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

 

II. Mecanismos convencionales de protección  

 

1. Principales instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, los 
cuales crean comités para la supervisión de su cumplimiento. Entre los 
mecanismos convencionales se encuentran los siguientes: 

 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes.  

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en 
Contra de la Mujer.  

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial.  

• Convención de los Derechos del Niño.  

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.  

 
De los mencionados convenios internacionales, se derivan una serie de instrumentos 
que sirven para el cumplimiento pleno de las obligaciones que adquieren los Estados 
firmantes. De manera general se pueden enlistar los siguientes:  

 
 

I. Mecanismos convencionales de protección  

 
1. No contenciosos:  

a. Informes periódicos.  

b. Procedimientos de conciliación.  
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2. Cuasicontenciosos:  

 
a. Quejas entre Estados.  

b. Quejas de Órganos de las Naciones Unidas vs. Estados.  

c. Quejas de particulares vs. Estados.  

 
3.  Contenciosos:  

 
a. Corte Internacional de Justicia.  

b. Tribunales internacionales.  

c. Corte Penal Internacional.  

d. Tribunales Internacionales para Sancionar Crímenes de Guerra.  

 
Además de lo anterior, cada tratado internacional crea un órgano de supervisión 
denominado comité. Actualmente son siete y son los siguientes:  

 
1. Comité de Derechos Humanos.  

2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

3. Comité Contra la Tortura.  

4. Comité para la Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer.  

5. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.  

6. Comité sobre los Derechos del Niño.  

7. Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares. 

 
 
 
 
2. Tratados Internacionales y Regionales de Derechos Humanos en materia de 
Tortura  

 
Los tratados, pactos, protocolos, convenciones y declaraciones son los instrumentos 
jurídicos de carácter internacional en los que, preponderantemente, se han plasmado 
los derechos humanos a nivel internacional, así como los deberes que los Estados 
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adquieren con respecto a su tutela en dicho plano27

 

. 

Ante ello, y debido a la confusión que genera la distinción entre declaración y  tratado 
internacional, cabe señalar que la primera tiene efectos meramente declarativos, es 
decir, no tiene carácter obligatorio para el Estado firmante; como ejemplo tenemos la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; mientras que el tratado conlleva un 
carácter vinculante para las partes, y sobre todo, establece mecanismos para verificar 
su cumplimiento, entre los que destacan:  

 
• Presentación de informes periódicos.  

• Visitas in loco – in situ.  

• Peticiones individuales.  

• Presentación de procesos judiciales.  

 
A pesar de la distinción descrita entre ambos instrumentos, existe consenso dentro de 
un amplio sector doctrinal, en el hecho de otorgar efectos vinculatorios a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,28  pues se afirma que “ (…) no obstante que en 
estricto sentido las declaraciones y resoluciones internacionales no tienen carácter 
jurídicamente vinculante, en materia de derechos humanos dichos instrumentos deben 
ser interpretados y aplicados en consonancia con los instrumentos convencionales de 
carácter general y particular e incluso con las normas de derecho interno. De tal 
manera, los instrumentos declarativos y resolutivos sobre derechos humanos sí 
producen efectos vinculantes para los Estados, ya que éstos están obligados a cumplir 
de buena fe los compromisos adquiridos en el seno de las organizaciones 
internacionales (…)”29

 

.
 

Algunas constituciones del continente americano han reconocido el contenido 
obligatorio de determinados instrumentos internacionales -tanto de declaraciones como 
de tratados-, otorgándoles, en ciertos casos, un rango supraconstitucional, como es el 
caso de Colombia y Guatemala; y en otros, un rango constitucional como sucede en el 
contexto mexicano, en donde a partir de la Reforma en Materia de Derechos Humanos 
de 2011 y de recientes  jurisprudencias emitidas por  la  Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se interpretó que los tratados internacionales se encuentran a nivel 

                                                           
27 Carmona Tinoco, Jorge Ulises. La aplicación judicial de los tratados internacionales de derechos humanos, en 
Ricardo Méndez Silva, coord., Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, 2002, p. 182. 
28 Lo mismo sucede con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, derivada de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, OC10/89 del 14 de julio de 1989. La cual constituye una fuente de 
obligaciones internacionales para las partes. García Ramírez, Sergio. Coord. La jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 1030. 
29 Meléndez, Florentín. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la administración de 
justicia. Estudio constitucional comparado. México, Cámara de Diputados, 2004. P. 25. 
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Constitucional cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, 
como lo establece el Poder Judicial de la Federación en tesis aislada. 

 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Mayo de 2010; Pág. 2079 

 
TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN 
EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE 
LA CONSTITUCIÓN. 

 
Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a 
derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se 
conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a 
los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las 
instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, 
deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la 
propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas 
deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por 
ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.   

Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. 
Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: 
Víctor Ruiz Contreras.  

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
293/2011, pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en 
diversas opiniones consultivas, que los instrumentos internacionales revisten 
características especiales cuando tienen como propósito la salvaguarda de libertades 
fundamentales, ya que implican para los Estados firmantes la obligación de proteger a 
los individuos que se encuentran en su jurisdicción.  

 
Con la entrada en vigor30

                                                           
30 El proceso que se sigue en nuestro ordenamiento jurídico para la entrada en vigor de los tratados 
internacionales, está regulado por la Ley para la Celebración de Tratados, en donde se señala que estos deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federaci ón, para efecto de que sean obligatorios en el territorio nacional. Este 
sistema se conoce como automático, ya que nuestra legislación no requiere otro tipo de medidas legislativas o 
administrativas, para el inicio de su vigencia.  

 de los instrumentos internacionales de derechos humanos, se 
generan una serie de obligaciones a cargo del Estado que consisten fundamentalmente 
en:  
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A. Deber genérico de respetar, proteger, satisfacer y garantizar los derechos 
previstos en el tratado, de acuerdo con la naturaleza, sentido y alcance 
otorgado a las normas de éste.  

B. Necesidad de adecuar el ejercicio de sus funciones a las pautas contenidas   en 
los tratados, tales como la expedición de leyes u otras disposiciones de carácter 
general.  

C. Modificación de prácticas administrativas y criterios judiciales.  

D. Establecimiento e instrumentación de políticas públicas, y la aplicación de 
recursos que permitan la realización de los derechos establecidos por el 
tratado31

 

.
  

Así pues, en este contexto y bajo un estricto sentido de convencionalidad y 
obligatoriedad, han surgido y se han ratificado diversos instrumentos internacionales en 
materia de tortura, que de acuerdo con los criterios desarrollados en el párrafo anterior, 
se pueden clasificar en tres grupos importantes:  

 
a. Los que prohíben la tortura;  

b. Los que definen y regulan las obligaciones de cada Estado sobre la materia;  

c. Los que regulan algún mecanismo de supervisión.  

 
Dentro del primer grupo se encuentran: 

 
a. la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); 

b. los Cuatro Convenios de Ginebra (1950); 

c. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 

d. la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1975);  

e. a nivel regional está la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
1969; y  

f. la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981.  

 
Estos textos en su conjunto, aunque si bien no ofrecen un concepto de tortura ni la 
delimitan, muestran la importancia de la prohibición de la tortura como una constante 
                                                           
31 Carmona Tinoco, Jorge Ulises. op. cit., p. 186 y 187. 
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paralela a la lucha por la reivindicación universal del respeto a los derechos humanos. 
El tratado más antiguo y representativo en este sentido ha sido la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en el que por primera vez, en su artículo quinto, consagra, 
de manera universal, la prohibición de la tortura en cualquier persona y en cualquier 
circunstancia, al expresar textualmente: 

 
Artículo 5°.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o 
degradantes.  

 
Con la aprobación de estos tratados quedan radicalmente prohibidos la tortura y los 
tratos inhumanos y degradantes en el marco del Derecho Internacional, pero  no es sino 
a partir de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de diciembre de 1975, que se 
establecen medidas específicas que los Estados deberán adoptar con el objeto de 
prevenir y sancionar la tortura, plasmarse por primera vez, en un tratado internacional, 
el concepto de tortura, diferenciándose de otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, tal como se deduce de la transcripción del artículo 1° de la Declaración: 

 
A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual 
un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una 
persona penas 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 a esa persona o a otras. No 
se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la 
medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos. 

 
Sin embargo, y pese a su importancia, el carácter declarativo de los instrumentos 
mencionados no garantizaba una adecuada protección contra la tortura. La protección 
efectiva de ésta requería compromisos vinculantes por parte de los Estados, en los 
cuales se incluyera, como parte fundamental de sus obligaciones, las medidas de 
prevención y sanción de la tortura, por ello fue necesaria la promulgación en la ONU de 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (en adelante la Convención), el 10 de diciembre de 1984; y en el ámbito 
regional, en 1985, la declaración de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura (en adelante Convención Interamericana), también de carácter 
vinculante, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Ambos Tratados, tanto el de la ONU como el de la OEA, constituyen el referente actual 
más importante, a nivel nacional e internacional, en la prevención, combate y sanción 
de la tortura. 
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La Convención32

 

 establece, en su parte primera, la definición de tortura y las 
obligaciones que asumen los Estados que la han ratificado, señalando de  manera 
general las siguientes: 

a. Adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para impedir 
actos de tortura (artículo 2.1.). 

b. La obligación de tipificar el delito de tortura en la ley penal y de investiga r 
toda denuncia en la materia (artículos 4.1 y 13). El Comité contra la 
Tortura ha señalado que es fundamental atender en forma inmediata las 
denuncias por actos de tortura, con el propósito de garantizar que la 
evidencia física en la víctima, es decir, las lesiones, no desaparezcan y 
que tales conductas cesen.  

c. Garantizar a la víctima de tortura la reparación y el derecho a una 
indemnización justa y adecuada (artículo 14.1). En este rubro, el Comité 
contra la Tortura ha señalado que las formas de indemnización adecuadas 
son: en particular, la indemnización, la rehabilitación, el tratamiento 
médico y psicológico y que los Estados deberían contemplar la creación 
de un fondo de compensación. 

d. Garantizar que las declaraciones obtenidas mediante tortura, no sean 
admitidas como prueba en los procesos jurisdiccionales (artículo 15). 

e. Promover una cultura de respeto a los derechos humanos en los 
servidores públicos encargados de la aplicación de la ley, con el propósito 
de que no lleven a cabo actos de tortura (artículo 10). 

 
El Manual sobre los procedimientos de presentación de denuncias individuales ante los 
órganos de tratados de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial Contra la 
Tortura, concentra un listado de observaciones finales del Comité contra la Tortura, 
acerca de las medidas apropiadas que pueden tomar los Estados. Al respecto se 
pueden citar las siguientes: 

 
1. Debe llevarse un registro de todas las personas detenidas en cualquier territorio 

bajo su jurisdicción, como un medio de prevenir los actos de tortura. En dicho 
registro debe figurar la identidad del detenido, la fecha, la hora y el lugar en que 
fue aprehendido; la identidad de la autoridad que lo aprehendió; los motivos de 
la detención; la fecha y hora de ingreso en el centro de detención y su estado 
de salud al ser admitido, así como cualquier cambio en su estado de salud que 
se haya producido desde entonces; la hora y el lugar de los interrogatorios, así 
como la fecha y la hora de la liberación del detenido o de su traslado.  

                                                           
32 La Convención fue adoptada el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor en junio de 1987, sumando en el año 
2010, 147 Estados miembros.  
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2. El personal médico de las cárceles debe estar compuesto por médicos 
independientes, no por miembros de los servicios penitenciarios.  

3. Realizar, como práctica habitual, exámenes médicos antes de todas las 
expulsiones forzosas por vía aérea. Deberán estar presentes observadores 
independientes durante la expulsión.  

4. Los médicos deberían recibir formación práctica para reconocer los signos de 
tortura.  

5. Las instituciones sociales deben emplear personal capacitado, como 
trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos.  

6. La introducción de grabaciones o filmaciones para facilitar los interrogatorios.  

7. Posibilitar el pleno acceso de los observadores independientes de derechos 
humanos a los lugares de detención, sin previo aviso.  

8. El registro de las cavidades corporales en situaciones que no sean de 
emergencia, deberá ser llevado a cabo por personal médico.  

9. Los funcionarios de policía habrán de ostentar un distintivo individual para que 
su identidad pueda ser conocida por los que afirmen haber sido objeto de malos 
tratos.  

10. La adopción de normas sobre “la observancia del principio de proporcionalidad 
en el uso de medidas de coacción” y “la intervención de las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes durante el proceso de deportación”.  

 
La segunda parte de la Convención establece la existencia de un Comité contra la 
Tortura, integrado por diez expertos, con la finalidad de supervisar que los Estados 
cumplan con las obligaciones establecidas en la Convención contra la tortura, a través 
del desarrollo de las siguientes acciones:  

 
a) Recibe informes de los Estados Partes, los cuales deben presentarse cada 

cuatro años. México sustentó su V informe periódico, en el marco del 98° 
periodo de sesiones del Comité, el 8 y 9 de marzo de 2010, en Nueva York, 
Estados Unidos de América.  

b) Examina denuncias de particulares. Para llevar a cabo esta función, el 
Estado Parte debe haber ratificado la competencia del Comité, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Convención. México la 
llevó a cabo el 15 de marzo de 2002.  

c) Publica observaciones generales, las cuales apoyan a los Estados parte en 
la interpretación de la Convención contra la Tortura.  

d) Examina denuncias entre Estados. Este procedimiento está previsto en el 
artículo 21 de la Convención contra la Tortura, pero hasta septiembre de 
2007 no se ha ocupado.  
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e) Lleva a cabo procedimientos de investigación en un Estado Parte si recibe 
información fiable de que se practica sistemáticamente la tortura en dicho 
Estado.  

f) Recibe los informes relacionados con el Protocolo Facultativo. Esta función 
la realiza un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual coordina un mecanismo 
de supervisión en los centros de detención de los Estados Partes. México 
firmó este Protocolo el 23 de septiembre de 2003 y entró en vigor el 22 de 
junio de 2006.  

 
La Convención contra la Tortura cumple varias funciones relevantes, entre las que 
destacan:  

 
1. Los dictámenes, recomendaciones y jurisprudencia del Comité, que han 

logrado cambiar radicalmente el comportamiento de los Estados en varias 
ocasiones. Esos cambios pueden tener lugar inmediatamente o después de 
un tiempo; por ejemplo, cuando un Estado pasa de un gobierno dictatorial a 
uno democrático.  

2. Los cambios se pueden producir a “fuego lento”, porque los gobiernos de 
los Estados se reforman con el tiempo. 

 

3. La Convención puede estimular la oposición a un gobierno abusivo, tanto 
dentro como fuera del país. 

 

4. Puede llevar las cuestiones de derechos humanos a la primera plana del 
debate nacional y aportar indicadores para futuras reformas. 

 

5. Los dictámenes y las recomendaciones de los comités de las Naciones 
Unidas pueden, al menos, obligar a un gobierno a avenirse a esos 
dictámenes y a explicar claramente los motivos de su no observancia. 

 

6. Por último, constituye un medio de reivindicación importante para las 
víctimas33

 

.
  

La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos permite identificar las prácticas que 
se consideran como tortura o trato cruel, inhumano o degradante, y cuáles no. Ayuda, 
de igual manera, a determinar la relación de ciertos fenómenos con los derechos 
humanos, como las leyes de amnistía o los castigos corporales.  

 
Por su parte, la Asamblea General de la ONU adoptó el Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura en 2002, entrando en vigor el 22 de junio de 2006. 

                                                           
33 Ibídem¸ pp. 53 y 54. 
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Mediante este Protocolo se prevén mecanismos para la supervisión de los lugares de 
detención de los Estados Partes, con la finalidad de prevenir y combatir la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través de la creación de 
mecanismos nacionales e internacionales que posibiliten un seguimiento cabal del trato 
que reciben las personas privadas de su libertad. 

 
El artículo primero del Protocolo, señala el objetivo consistente en 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.  

 
Así mismo, éste artículo dispone la creación de un nuevo órgano internacional: el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, que colaborará en cada país con el órgano nacional de seguimiento o 
mecanismo nacional de prevención,34

 

 a fin de prevenir la tortura y otros malos tratos por 
los Estados Partes. El objetivo es que ambos órganos puedan realizar visitas a los 
centros de detención.  

El Subcomité se compone por diez expertos que actúan con independencia, bajo los 
principios de confidencialidad, imparcialidad, no sel ectividad, universalidad y 
objetividad, y desempeña dos funciones principales:  

 
a) visitar los lugares de detención, comunicando a los Estados Partes sus 

observaciones;  

b) mantener un contacto con los mecanismos nacionales de prevención, con la 
finalidad de prestar asesoramiento relativo a su funcionamiento.  

 
Las visitas son realizadas por dos miembros, como mínimo, del Subcomité, 
acompañados -si es necesario- de un experto seleccionado de una lista preparada de 
acuerdo con las propuestas de los Estados Partes, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas 
para la Prevención Internacional del Delito.  

El Subcomité puede proponer, de conformidad con el artículo 13.4 del Protocolo 
Facultativo, que se realice una breve visita de seguimiento para asegurarse de que el 
Estado Parte ha aplicado o está obrando con vistas a aplicar sus recomendaciones.  

 

                                                           
34 En el caso de México, el nombramiento del mecanismo nacional de prevención recayó en la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.  
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Las recomendaciones y observaciones del Subcomité durante su visita deben 
comunicarse de forma confidencial al Estado Parte y, si es oportuno, al Mecanismo 
Nacional de Prevención.  

 
Las principales obligaciones y los compromisos del Estado Parte se reseñan en los 
artículos 12 y 14. Así, el Estado Parte debe darle al Subcomité acceso sin restricciones 
a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios, debiendo permitir al 
Subcomité que acceda libremente a los lugares que desee visitar y las personas que 
quiera entrevistar. Asimismo, debe garantizar al Subcomité la posibilidad de 
entrevistarse personalmente y sin testigos con las personas privadas de su libertad, o 
con cualquier otra persona que el Subcomité considere que pueda facilitar información 
pertinente. Es decir, debe asegurar un acceso sin restricciones a la información acerca 
del número de personas privadas de su libertad, así como de las personas que se 
encuentran en lugares de detención, al número de lugares y su emplazamiento. 

 
El Estado parte puede oponerse a las visitas, bajo las condiciones especificadas en el 
artículo 14.2. Sólo podrá objetarse una visita a un determinado lugar de detención por 
razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes 
naturales o disturbios graves en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente 
la realización de esta visita. El Estado Parte no podrá hacer valer la existencia de un 
Estado de excepción como tal para oponerse a una visita.  

 
Respecto de las sanciones, el artículo 16.4 del Protocolo señala que el Comité contra la 
Tortura puede, a instancias del Subcomité, decidir por mayoría de sus miembros, hacer 
una declaración pública sobre la no observancia de sus obligaciones o publicar el 
informe pertinente del Subcomité. Esa amenaza de divulgación pública de casos de 
tortura o malos tratos de prisioneros, así como las visitas, sirven de aliciente a la 
cooperación y el cumplimiento de las recomendaciones del Subcomité.  

 
El mecanismo nacional de prevención deberá ser creado por los Estados Partes a más 
tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo. Fundamentalmente se trata 
de un órgano o grupo de órganos que colaboran con el Subcomité, con vistas a prevenir 
la tortura en un Estado determinado. Para cumplir con este compromiso, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores llevó a cabo un proceso de consultas de alto nivel y con áreas 
técnicas con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad 
Pública, Salud, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Migración, 
Consejería Jurídica de Presidencia y Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH). Asimismo, a través de la red de embajadas de México en el mundo, se han 
realizado consultas sobre la experiencia de otros países en la implementación del 
Protocolo35

 

.  

                                                           
35 Para más información consúltese la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://www.sre.gob.mx/derechos humanos/t_relevante/meca_nal.html. 

http://www.sre.gob.mx/derechos�
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Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado como referente, la 
experiencia internacional de los países que han ratificado el Protocolo y las tendencias 
que se derivan de esta experiencia, lo cual mostró que, debido a la complejidad del 
mecanismo, buena parte de los países se inclinan por designar como su mecanismo 
nacional de prevención a órganos de promoción y protección de los derechos humanos.  

 
En relación con lo anterior, la CNDH aceptó llevar a cabo las funciones establecidas en 
el Protocolo, y para tal efecto, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Salud, así como la Procuraduría 
General de la República, suscribieron un Convenio de Colaboración con la CNDH, el 
cual desarrolla la metodología para el sistema de visitas a lugares de detención, 
apegada a las disposiciones del Protocolo, destacando que el Ombudsman mexicano 
podrá auxiliarse de las comisiones estatales de derechos humanos y la obligación para 
cada Estado parte de proporcionar al mecanismo nacional de prevención, los recursos 
necesarios para su funcionamiento.  

 
Así, las funciones de la CNDH como mecanismo nacional en este sentido, consistirán 
en examinar periódicamente el trato a las personas detenidas en el Estado mexicano, a 
partir de la realización de visitas a los lugares de detención; formular recomendaciones 
y hacer propuestas y observaciones al Estado mexicano acerca de la legislación 
vigente o de los proyectos de ley en la materia, y finalmente, mantener una 
comunicación e intercambio de información con el Subcomité.  

 
El ámbito internacional no es la única esfera en donde se han sumado esfuerzos para el 
combate a la tortura, también las comunidades regionales de África, Europa y América 
han generado sus propios mecanismos para erradicar y sancionar la tortura. Así –en 
este mismo grupo de tratados vinculantes que definen y regulan las obligaciones de 
cada Estado en la prevención y sanción de la tortura- en 1985 fue aprobada por la OEA 
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en su artículo 
segundo ofrece una definición más incluyente de las prácticas consideradas como 
tortura, la cual se analiza en el capítulo siguiente, y que constituye junto con la 
Convención de la ONU, los dos tratados más importantes para la prevención y sanción 
de esta práctica en nuestro país.  

 
En este sentido, cabe señalar que los tratados internacionales en materia de tortura de 
los que forma parte el Estado mexicano, tanto los que la prohíben como los que 
establecen las obligaciones vinculantes para México, son:  

 
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 5). 

2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7). 

3. La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  
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4. La Convención contra la Tortura (ONU). 

5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5). 

6. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
(OEA).  

7. El Estatuto de Roma (artículos 7 y 8). 
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ESQUEMA 2.1 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 

La Organización de 
las Naciones Unidas 

• El 24 de octubre de 1945 se creó la ONU. 

 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos 
del 10 de diciembre de 1948 prohíbe la tortura. 

 

 

 

 

 

Propósitos de la ONU 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

• Fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respeto al principio de 
igualdad de derechos y al de la libre 
determinación de los pueblos. 

• Realizar la cooperación internacional en la 
solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o 
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión. 

• Servir de centro que armonice los esfuerzos de 
las naciones por alcanzar estos propósitos 
comunes. 

 

 

 

Órganos principales 
de la ONU 

• Asamblea General 

• Consejo de Derechos Humanos (órgano 
subsidiario) 

• Consejo Económico y Social 

• Corte Internacional de Justicia 

• Consejo de Seguridad 

• Consejo de Administración Fiduciaria 

• Secretaría 



88 
 

ESQUEMA 2.2  

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ONU 

 

Mecanismos convencionales 

• Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

• Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

• Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes. 

• Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
en Contra de la Mujer. 

• Convención 
Internacional sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
Racial. 

• Convención de los 
Derechos del Niño. 

• Convención 
Internacional sobre la 
Protección de los 
Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comités creados 
por instrumentos 
internacionales. 

 

• Comité de 
Derechos 
Humanos. 

• Comité de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales. 

• Comité contra la 
Tortura. 

• Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación en 
Contra de la Mujer. 

• Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación 
Racial. 

• Comité sobre los 
Derechos del Niño. 

• Comité de 
Protección de los 
Derechos de todos 
los Trabajadores 
Migratorios y de sus 
Familiares. 
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ESQUEMA 2.3 

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE TORTURA DE MAYOR IMPORTANCIA 
VIGENTES EN MÉXICO 

 

 

 

Declaraciones de 
derechos humanos en 

materia de tortura 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
10 de diciembre de 1948 (prohíbe la tortura). 

 

• Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 9 
de diciembre de 1975. 

 

 

 

 

 

Tratados 
internacionales en 
materia de tortura 

• Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 10 
de diciembre de 1984, vigente en México a 
partir del 6 de marzo de 1986. 

 

• Protocolo Facultativo de la Convención 
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 18 de 
diciembre de 2002, vigente en México a 
partir del 22 de junio de 2007. 

 

• Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. 9 de diciembre de 1985, 
vigente en México a partir del 11 de 
septiembre de 1987. 
 

• Estatuto de Roma. 31 de diciembre de 1995.  
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Capítulo Tercero  

 
El tratamiento de la tortura en México a la luz del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos 

 
1. Definición jurídica de tortura  

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la tortura ha sido definida  por dos 
instrumentos internacionales: la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y/o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, constituyéndose en el referente más importante para la legislación 
mexicana en materia de tortura, tanto en el ámbito local como federal, razón por la que 
resulta de suma importancia detenernos en el análisis comparativo de la definición del 
delito de tortura que cada uno de estos tratados desarrolla, valorando los elementos 
comunes, las diferencias importantes y la pertinencia de adoptar una u otra definición, 
para una mayor protección legal contra este delito. 

 
La Convención contra la tortura establece en su artículo primero, lo siguiente:  

 
Artículo 1  

1. 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 haya 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.

 
 

 
Este artículo establece la característica de que los actos de tortura sean infligidos por 
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 
suya o con su consentimiento o aquiescencia. Con ello, se pretende evitar que los 
estados sean considerados responsables de actos que no controlan de ninguna forma, 
además de sancionar al servidor público por no ejercer la función pública 
correctamente, esto es, dentro de la legalidad, violentando el deber de confianza y la 
lealtad del funcionario respecto al Estado. 

 
La Jurisprudencia del Comité contra la Tortura y la propia Convención establecen que 
esta definición no es limitativa, ya que puede complementarse a través de otros 
instrumentos internacionales, o bien, por medio de la legislación interna; el único 
requisito es que los elementos que se agreguen tengan como propósito ampliar el 
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alcance de la Ley.  

 
La Organización Mundial contra la Tortura destaca siete elementos que resumen el 
contenido de esta definición propuesta por la Convención36

 

:
  

a) El dolor o sufrimiento acarreado debe ser tanto físico como mental y 
considerado como “grave”. 

b) El autor debe pretender causar un elevado grado de dolor y sufrimiento para 
que su acto se considere como tortura. Puede bastar con que una persona 
tenga un comportamiento temerario que pueda causar dolor o sufrimiento 
extremo. No bastará con que una persona tenga un comportamiento 
negligente que pueda causar dolor o sufrimiento extremo. El autor debe estar 
consciente de la vulnerabilidad especial de la víctima.  

c) El acto de tortura debe cometerse con un fin y distinguirse de la intención. 
Esta última se refiere a la intención de infligir dolor o sufrimiento, mientras 
que el fin se vincula a los motivos por los cuales se desea provocar ese dolor 
o sufrimiento.  

d) La definición de tortura aplica tanto para actos como para omisiones.  

e) La definición distingue cuatro grados de participación: la ejecución de la 
tortura, la instigación, el consentimiento y la aquiescencia. De acuerdo con el 
Comité contra la Tortura, existe aquiescencia en aquellos casos en los que el 
Estado conoce sobre la existencia de un riesgo inmediato, y no toma ninguna 
medida para proteger a las posibles víctimas (CAT 161/00).  

f) El dolor o sufrimiento derivados de una sanción legítima quedan 
expresamente excluidos de la definición. Este punto es contradictorio, ya que 
justifica cualquier tormento si éste forma parte de una sanción aplicada 
conforme a la ley, independientemente de que en otro contexto tales actos 
constituyeran tortura. Tal es el caso de las mujeres nigerianas, culpables del 
delito de adulterio, cuya pena es el apedreamiento hasta que mueran. Esta 
sanción es legítima, está dictada conforme a la ley, sin embargo es, a todas 
luces, contra la dignidad de la mujer.  

 
Por otro lado, en 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que define en su artículo segundo 
lo siguiente:  

 
Artículo 2  

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 

                                                           
36 Joseph, Sara. Op. Cit., pp. 224-225. 
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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. 

 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha determinado que para que un acto sea 
constitutivo de tortura, deben estar presentes los siguientes tres elementos:  

 
I. Una acción deliberada o acto intencional. 

II. Que la víctima sufra dolor o angustia físicos o psicológicos severos. 

III. Una finalidad para aplicar la tortura. 

 
Ahora bien, esta misma Convención, a diferencia de la aprobada por la ONU, amplía la 
característica del sujeto activo que lleva a cabo la tortura, pues no lo limita únicamente 
al servidor público, sino que lo hace extensivo a cualquier persona que por instigación 
de un servidor público la cometa o sea cómplice, tal como lo establece en su artículo 
tercero:  

 
Artículo 3 
 
Serán responsables del delito de tortura:  
a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 

ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o 
que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.  

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a 
que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo 
cometan directamente o sean cómplices. 

 
Cabe destacar, que la jurisprudencia interamericana, en una observación general sobre 
la aplicación del artículo dos, ha señalado la responsabilidad del Estado en caso de que 
se hayan dejado de tomar las medidas necesarias para reaccionar ante actos de tortura 
o impedirlos, por faltar a su deber de vigilancia, como se observa de la siguiente 
sentencia:  
 

Cuando las autoridades del Estado […] tienen conocimiento o motivos fundados para 
creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos 
tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a 
dichos sujetos privados o actores no estatales […] el Estado es responsable […] por 
consentir o tolerar esos actos inaceptables. La negligencia del Estado a la hora de 
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intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a 
las víctimas de la tortura facilita y hace posible que los actores no estatales cometan 
impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la indiferencia o inacción 
del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho. El Comité 
ha aplicado este principio a los casos en que los Estados Partes no han impedido 
actos de violencia de género, como la violación, la violencia en el hogar, la mutilación 
genital femenina o la trata, o no han protegido a las víctimas37

 

. 

A partir de ambas definiciones, podemos extraer el siguiente cuadro que muestra las 
diferencias y/o similitudes entre ambas definiciones: 

 
ESQUEMA 3.1 

 CONVENCIÓN CONTRA LA 
TORTURA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA TORTURA 

Definición de tortura Dolores o sufrimientos graves Penas o sufrimientos.  

Elemento subjetivo El fin de la conducta deberá ser 
obtener de ella o de un tercero, 
información o una confesión, 
de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche 
que haya cometido, o de 
intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, por cualquier 
razón basada en cualquier tipo 
de discriminación. 

Con fines de investigación 
criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo 
personal, como medida 
preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin, o bien, para 
anular la personalidad de la 
víctima o disminuir su 
capacidad física o mental, 
aunque no causen dolor físico o 
angustia psíquica. 

Sujeto activo  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 

Los empleados o funcionarios 
públicos y las personas que a 
instigación de los funcionarios o 
empleados públicos cometan 
este delito. 

En consecuencia, los aspectos distintivos entre ambas definiciones son los siguientes:  

 
• La Convención contra la Tortura habla de la gravedad de los dolores o 

sufrimientos, para que sean considerados actos de tortura; mientras que la 
Convención Interamericana hace más extensivo el término, al eliminar la 
gravedad de los daños infligidos. 

                                                           
37  Comité contra la Tortura, Observación General No. 2 sobre aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, 
documento CAT/C/GC/2, de 24 de enero de 2008, párr. 18. 
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• La Convención Interamericana considera como tortura, además de las penas o 
sufrimientos, los actos que tengan como propósito anular la personalidad de la 
víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor o 
daño físico; mientras que la Convención contra la Tortura alude a que se 
puede cometer tortura por discriminación; 

• De igual manera, la Convención Interamericana considera como tortura todo 
acto realizado intencionalmente por el que se inflijan a una persona penas o 
sufrimientos a través de la medida preventiva, pena o con cualquier otro fin.  

• Finalmente, el sujeto activo es distinto respecto de una definición a otra, ya 
que como puede apreciarse, en la Convención contra la Tortura, para que ésta 
pueda considerarse tal, es necesario que el sujeto activo sea un servidor 
público, y en la Convención Interamericana se trata además de este sujeto, de 
cualquier persona inducida por el servidor público. 

 
De manera muy generalizada, tenemos así que la definición de la Convención 
Interamericana resulta más incluyente, en virtud de que el elemento subjetivo queda 
eliminado por la adición de las palabras “o con cualquier otro fin”; esta misma 
incorpora también 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”; aunque 
esta última incluye el elemento de la discriminación y la interamericana no. Respecto 
del sujeto activo, la Corte Interamericana contempla que no sólo puede ser un 
funcionario público, sino cualquier persona que a instigación de éste cometa, induzca o 
sea cómplice en la tortura, quedando esclarecida la autoría y la participación. 
Finalmente, se prevé también aquí, de manera más detallada, la reparación del daño38

 

.
 
 

En esencia, lo que estas y otras definiciones desarrolladas en el contexto internacional 
tratan de expresar, es que la tortura violenta la intimidad de la persona mediante 
sufrimientos físicos o psíquicos; estos últimos destinados específicamente a minar y, 
finalmente, aniquilar la condición básica de la libertad humana y la autonomía de la 
voluntad.  

 
La tortura, aún como práctica aislada, es indicativa de que se están violentando valores 
que son fundamentales, no sólo para la persona afectada, sino para la sociedad y la 
vida democrática de un país.  

 
2. Distinción entre la tortura como violación a derechos humanos y como delito  

 

                                                           
38 Martín, Claudia y Rodríguez Pinzón, Diego. La prohibición de la tortura y los malos tratos en el Sistema 
Interamericano: Manual para sus víctimas y sus defensores. Traducción de Leonor Vilás Costa. Suiza, Organización 
Mundial contra la Tortura, 2006, p. 104. (Serie de Manuales de la OMCT, Vol. 2). 
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Una de las dificultades más importantes al momento de acreditar la tortura, radica en 
que no se establece de manera clara la diferencia entre  delito y violación grave a los 
derechos humanos, respecto de esta práctica. 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos comienza señalando que: "todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" y que "toda persona 
tiene los derechos y libertades proclamados (…) sin distinción alguna (…)”. De igual 
forma, señala que nada confiere al Estado el derecho "para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración". 

 
De esta manera, se entiende que los derechos humanos, aunque se encuentren incluso 
tipificados en muchas de las legislaciones nacionales e internacionales, son 
atribuciones inherentes a la persona y se consideran previos a estos actos legislativos, 
a diferencia del delito que sí es una creación exclusiva del Estado. Así, se puede 
entender entonces, que una violación de estos derechos consiste en todo acto u 
omisión que afecte a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los 
tratados internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus 
funciones o atribuciones o, en particular, que ejerza funciones públicas. Sin embargo, 
también se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión 
referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente 
por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de dicho 
funcionario. 

 
Mientras que, por otro lado, se tiene que el delito es la conducta típica, antijurídica y 
culpable que sancionan las leyes penales y sus equivalentes. 

 
Otra diferencia importante para diferenciar una violación de derechos humanos frente al 
delito, radica en la calidad del sujeto activo, que en el primer caso está representado 
por un agente del Estado, un funcionario público o, bien, un grupo de personas que 
cuentan con la protección, consentimiento o aquiescencia del Estado, determinando en 
ellos responsabilidad, mientras que en  el caso de los delitos, éstos son atribuibles a 
particulares y establecen responsabilidad. 

 
Por otro lado, la acción penal en contra de los delitos prescribe, y la acción en contra de 
una violación de derechos humanos no, pudiendo los primeros ser juzgados por los 
tribunales ordinarios nacionales y las violaciones de los derechos humanos por 
tribunales internacionales. 

 
3. Cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano previstas en la 
Convención contra la Tortura 
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En el capítulo anterior señalamos, que al firmar un tratado internacional, éste se vuelve 
vinculante para el Estado Parte, especificando que el Gobierno mexicano ha ratificado 
todos los que en materia de tortura se han emitido, y ha adquirido con ello una serie de 
obligaciones importantes, entre las que destacan aquellas derivadas de la ratificación 
de la Convención contra la Tortura. Así, a partir de esta Convención, el Estado 
mexicano queda obligado a: 

 
• Adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para impedir actos de 

tortura.  

• Tipificar el delito de tortura en la ley penal y a investigar toda denuncia en la 
materia.  

• Garantizar a la víctima de tortura la reparación y el derecho a una 
indemnización justa y adecuada.  

• Garantizar que las declaraciones obtenidas mediante tortura, no sean 
admitidas como prueba en los procesos jurisdiccionales.  

• Promover una cultura de respeto a los derechos humanos en los servidores 
públicos encargados de la aplicación de la ley, con el propósito de que no 
lleven a cabo actos de tortura.  

 
Frente a este reto, el Gobierno mexicano ha adoptado diversas medidas, obteniendo 
resultados concretos respecto del cumplimiento a lo dispuesto por la Convención, tal 
como a continuación detallamos.  

 
Por lo que hace a la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales para 
impedir actos de tortura, así como para su investigación, el Estado mexicano ha 
realizado las siguientes acciones:  

 
• Se legisló en el ámbito federal y estatal para tipificar el delito de tortura; se 

adoptó, tanto en la Procuraduría General de la República, como en otras 
instituciones federales y locales, el Manual para la Investigación y 
Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. (Protocolo de Estambul). 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en tesis aisladas, 
que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se 
encuentran en el mismo nivel jerárquico de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Se ha capacitado al personal sustantivo de todas las procuradurías generales 
de justicia del país, fiscalías u homólogas, en el combate a la tortura, desde 
los puntos de vista jurídico y pericial, en sus especialidades médica y 
psicológica. 



97 
 

 
Para garantizar a la víctima de tortura la reparación y el derecho a una indemnización 
justa y adecuada, el artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 
señala lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 10.- El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley 
estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de 
rehabilitación o de cualquier otra índole en que hayan incurrido la víctima o sus 
familiares como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y 
a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes 
económicos, en los siguientes casos:  

I. Pérdida de la vida;  

II. Alteración de la salud;  

III. Pérdida de la libertad;  

IV. Pérdida de ingresos económicos;  

V. Incapacidad laboral;  

VI. Pérdida o el daño a la propiedad;  

VII. Menoscabo de la reputación.  

 
Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño 
causado y el Estado estará obligado a la reparación de los daños y perjuicios, en los 
términos de los artículos 1927 y 1928 del Código Civil Federal39

 

. 

Por lo que respecta a garantizar que las declaraciones obtenidas mediante tortura no 
sean admitidas como prueba en los procesos jurisdiccionales, el artículo 8 de la ley 
citada señala:  

 
ARTÍCULO 8o.- Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante 
tortura podrá invocarse como prueba.  

 
Con relación a la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos en los 
servidores públicos encargados de la aplicación de la ley, la Procuraduría General de la 
República mantiene, en forma permanente, actividades de capacitación en materia de 
derechos humanos dirigidas a todo su personal ministerial, pericial y policial, las cuales 
se llevan a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 
4. El delito de tortura en el ámbito local y federal dentro del ordenamiento jurídico 

                                                           
39 A la fecha el artículo 1927 del Código Civil se encuentra derogado, sin embargo la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, aún lo contempla de esta manera 
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mexicano  

 
Como se estableció en el apartado anterior, una de las obligaciones más importantes 
para el Estado mexicano, generadas a partir de la ratificación de la Convención contra 
la Tortura y la Convención Interamericana, ha sido el adoptar medidas legislativas e 
investigar todas las denuncias por posible tortura. Es por ello que la legislación 
mexicana cuenta con 32 tipos penales en el ámbito local y con uno en el federal, 
generando así una pluralidad de características respecto del delito de tortura que hacen 
que ciertas conductas en un estado sean sancionadas y en otros no. En este sentido, 
analizaremos la descripción típica que hace cada uno de ellos.  

 
En el ámbito federal, tomando como referente la definición dada por la Convención 
contra la Tortura de la ONU, se expidió La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura40

 

, la cual tipifica en su artículo tercero el delito de tortura, que más abajo 
analizaremos, y en su artículo cuarto la sanción correspondiente.  

A su vez, las entidades federativas se dieron también a la tarea de legislar en esta 
materia, tomando como base tanto la Convención Interamericana para prevenir y 
Sancionar la Tortura, como la Convención de la ONU.  

 
Así, tenemos que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Durango, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 
utilizaron la Convención contra la Tortura para tipificarla y sancionarla dentro de su 
legislación interna, por lo que en dichos estados, como ya antes analizamos, el criterio 
de la gravedad de los dolores o sufrimientos para acreditar el delito de tortura se 
actualiza.  

 
Por su parte, los estados de Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, 
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y el Distrito Federal, se 
basaron en la Convención Interamericana para defin ir los tipos penales 
correspondientes, incluyéndolos de manera diferenciada ya sea en sus códigos penales 
o bien en leyes especiales. 

 
Al este respecto, el resumen es el siguiente:  

 
ESQUEMA 3.2 

 
Estado Ley o Código Sistema 

                                                           
40 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991. 
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Aguascalientes Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 
de Aguascalientes 

ONU 

Baja California Código Penal para el Estado de Baja California ONU 

Baja California 
Sur 

Código Penal para el Estado de Baja California Sur ONU 

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

ONU 

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

ONU 

Colima Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura  OEA 

Chiapas Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Chiapas 

OEA 

Chihuahua Código Penal para el Estado de Chihuahua OEA 

Distrito 

Federal 

Código Penal para el Distrito Federal OEA 

Durango Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Durango 

ONU 

Guanajuato Código Penal para el Estado de Guanajuato OEA 

Guerrero Ley que crea la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos y establece el Procedimiento en 

Materia de Desaparición Involuntaria de Personas 

ONU 

Hidalgo Código Penal para el Estado de Hidalgo ONU 

Jalisco Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura ONU 

Estado de 
México 

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

OEA 

Michoacán Código Penal del Estado de Michoacán OEA 

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

ONU 

Nayarit  Código Penal para el Estado de Nayarit OEA 

Nuevo León Código Penal para el Estado de Nuevo León ONU 

Oaxaca Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura ONU 
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Puebla Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

ONU 

Querétaro Código Penal para el Estado de Querétaro ONU 

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

ONU 

San Luis Potosí Código Penal del Estado de San Luis Potosí OEA 

Sinaloa Código Penal para el Estado de Sinaloa ONU 

Sonora Código Penal para el Estado de Sonora ONU 

Tabasco Código Penal del Estado de Tabasco ONU 

Tamaulipas Código Penal para el Estado de Tamaulipas OEA 

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

ONU 

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

ONU 

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

OEA 

Zacatecas Código Penal para el Estado de Zacatecas ONU 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión en la investigación del delito de tortura, es 
necesario detenernos y hacer un breve repaso de los elementos de la descripción típica 
de este delito en materia federal. 

 
a) El tipo penal  

 
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece lo siguiente:  

 

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

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

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

 
Del contenido de ambos numerales se desprenden los siguientes elementos para tener 
por acreditada la tortura: 

 
a) Calidad en el sujeto activo. Es decir, sólo los servidores públicos pueden 

cometer el delito de tortura, o bien, como se establece en el párrafo segundo del 
artículo quinto, un tercero que instigado o autorizado por un servidor público 
cometa las mismas acciones. 

 
Por ejemplo, existe la creencia o la percepción en diversos sectores de la sociedad, de 
que los secuestradores “torturan” a sus víctimas, y esto, aunque sea cierto, sólo lo es 
desde el punto de vista gramatical, ya que tal conducta no configura el delito de tortura, 
aunque sí el de lesiones y privación ilegal de la libertad, entre otros.  

 
Un servidor público, para cometer el delito de tortura, debe hacerlo con motivo de sus 
atribuciones, esto es: no durante sus vacaciones o al terminar su jornada laboral. 
Asimismo, no basta tener la calidad de servidor público y realizar el ilícito en ejercicio de 
las facultades legales, sino que debe ser a través de dolores o sufrimientos graves, 
físicos o psicológicos y con el propósito de obtener de la víctima o de un tercero 
información o una confesión, castigarlo por una conducta realizada o que se cree 
que realizó, o coaccionarlo para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada.  

 
b) Dolores o sufrimientos. En materia penal federal no existe una definición de lo 

que son los dolores o sufrimientos, sean graves o no. Por ello se acude a la 
figura de las lesiones.  

c) Graves. El término “grave” es uno de los que mayores dificultades representa, 
puesto que no existe consenso entre los profesionales de la medicina sobre lo 
que debe entenderse por grave o por gravedad. Éste tampoco está definido 
desde el ámbito jurídico. En ello influyen los diferentes umbrales del dolor que se 
presentan en los seres humanos. Por lo mismo, se acude a la clasificación de 
lesiones para determinar cuáles dolores o sufrimientos son graves y cuáles no. 
Como ya quedó asentado en líneas anteriores, la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura suprimió el calificativo de “grave ” a los 
dolores y sufrimientos, y considera tortura a 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 
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también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a 
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. En conclusión, para esta 
Convención, todo acto llevado a cabo en las circunstancias descritas es tortura 
como violación a derechos humanos y, para que sea considerada como delito en 
México, en materia federal, se requiere que las penas o sufrimientos físicos o 
mentales sean graves.  

 
Ahora bien, hasta aquí puede ocurrir que un servidor público, en ejercicio de sus 
atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, pero que éstos no sean 
graves; entonces, no existirá tortura como delito ni como violación a derechos humanos 
para la ONU, aunque sí lo sea para la OEA.  

 
d) Físicos o psíquicos. Denunciar la tortura en la fecha más cercana al evento 

posibilitará que se localicen huellas físicas de la tortura sufrida y que se esté en 
aptitud de determinar la mecánica de producción. El transcurso del tiempo borra 
algunas evidencias físicas.  

 
Por lo que se refiere al aspecto psíquico, las dificultades se incrementan, puesto que 
deben encontrarse en la víctima evidencias de trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) y que ese estrés sea consecuencia de la tortura sufrida. Lamentablemente, para 
documentar tortura psicológica se requieren conocimientos especiales y no todos los 
médicos cuentan con ellos. Tal circunstancia puede provocar que un médico confunda 
el TEPT con el llamado síndrome carcelario u otra circunstancia que provoque alguno 
de los síntomas propios del TEPT.  

 
e) Propósitos de la tortura: obtener del torturado o de un tercero información o 

una confesión, o castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche haya 
cometido, o coaccionarlo para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada.  

Para mayor claridad veamos el siguiente ejemplo:  

 
“El policía Andrés Rosas fue regañado por su jefe, el comandante Gómez, delante de 
todos, en virtud de que no había ejecutado ninguna de las órdenes de aprehensión que 
le encargó. Cuando el jefe se retiró, los compañeros del oficial regañado se burlaron de 
él por su ineptitud y lo hicieron enojar mucho. El señor Rosas necesitaba estar a solas 
para disipar el coraje que sentía y se dirigió al área de detenidos. En ese lugar se 
encontró a un conocido pistolero de una de las organizaciones delictivas más 
poderosas del país que había sido detenido ese día. Andrés Rosas sintió la mirada del 
sicario y concluyó, sin razón, que se estaba burlando de él, así que se introdujo a la 
celda y golpeó al pistolero hasta que se cansó y desquitó su coraje. Al ser revisado el 
detenido se le encontraron lesiones graves”.  
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En este caso, encontramos la conducta de un servidor público, en ejercicio de sus 
atribuciones, que causó a una persona dolores o sufrimientos graves, pero no se 
acreditaría el delito de tortura, sino el de lesiones, puesto que no se pretendía obtener 
información o una confesión; ni castigarlo por un acto que hubiera cometido o se 
sospechara que hubiera cometido, tampoco coaccionarlo para que realizara o dejara de 
realizar una conducta determinada, sino que el policía Andrés Rosas lo hizo para 
desquitar el coraje que sentía por la llamada de atención de su jefe y las burlas de 
sus compañeros.  

 
En la medida que la sociedad reconozca esa diferencia, se avanzará en el combate a la 
tortura, además de evitar que se frustren las expectativas de quienes presentan quejas 
por esta razón, sin saber que se están refiriendo a otras violaciones a derechos 
humanos o a otras figuras delictivas y no necesariamente a tortura. 

 
No pasa desapercibido a las instituciones de procuración de justicia que, si bien en toda 
la geografía del territorio nacional está tipificado el delito de tortura, dicha tipificación no 
es uniforme, puesto que, como ya analizamos en el esquema 3.2, algunas entidades 
federativas se acogieron al modelo de la ONU y otras al de la OEA. Ello supone, en 
principio, una disyuntiva, puesto que quienes exijan que los dolores o sufrimientos sean 
graves para considerarlos delito de tortura, estarán incumpliendo el contenido de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que no requiere la 
gravedad en los dolores o sufrimientos. Para complicar más el panorama, sirvan de 
ejemplo los casos de los tipos penales de tortura en Oaxaca y Tlaxcala. La Ley Estatal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura de Oaxaca agrega como uno de los fines de la 
tortura, obtener placer para sí o para algún tercero, mientras que la legislación 
tlaxcalteca omitió anotar que la conducta típica de tortura la debe observar el servidor 
público en ejercicio de sus funciones o con motivo de sus atribuciones. 

5. Dificultad para acreditar el delito de tortura  

 
El delito de tortura es, posiblemente, uno de los más difíciles de acreditar. Entre los 
factores que inciden en esta problemática, pueden señalarse los siguientes:  

 
• Su forma de comisión. El torturador suele cometer el delito en un lugar con la 

privacidad suficiente como para asegurar el anonimato y, por ende, la cuasi 
certeza de que no recibirá ningún castigo por la conducta ilícita que realizó.  

• La instrucción, complicidad o tolerancia de sus compañeros y superiores 
jerárquicos. Un acto como el de la tortura requiere la colaboración de otras 
personas para instalarse como una práctica y garantizar la impunidad.  

• El temor de la víctima. En muchas ocasiones, el torturado no procede en contra 
de su victimario por el miedo que siente al pensar que puede ser objeto de 
represalias si denuncia.  
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• La imposibilidad del torturado para proporcionar datos que identifiquen a 
su victimario. En la mayoría de las ocasiones, la tortura no se denuncia porque 
no se cuenta con elementos para reconocer al torturador o, por lo menos, el 
lugar donde se llevó a cabo el evento.  

• La complicidad, negligencia, indiferencia o incapacidad del perito, del 
agente del Ministerio Público o del Juez. Si los encargados de procurar y 
administrar justicia actúan al margen de la ley, jamás se va a acreditar el delito 
de tortura para favorecer al victimario y justificar el beneficio recibido a cambio. 
De igual forma, si el servidor público no cuenta con los conocimientos suficientes 
en la materia o la vocación de servicio necesaria, la averiguación previa arrojará 
resultados negativos. Finalmente, se puede tener la capacidad y la voluntad de 
actuar, pero si se presenta una acción descuidada en la integración de la 
indagatoria, el Órgano Jurisdiccional no obsequiará la orden de aprehensión, no 
dictará el auto de formal prisión, ni emitirá, en su caso, una sentencia 
condenatoria.  

• La dificultad, en algunos casos, insuperable de acreditar la gravedad de los 
dolores o sufrimientos. Puede ocurrir que por el tiempo transcurrido entre la 
comisión de la tortura y su denuncia, no se logren encontrar evidencias de 
carácter físico y/o psicológico, o bien, que se localicen pero que no se 
compruebe su gravedad.  

• El problema de comprobar los fines que perseguía el torturador. Debe 
recordarse que si los dolores y sufrimientos graves, infligidos por un servidor 
público en ejercicio de sus atribuciones, no tuvieron como propósito obtener de la 
víctima información o una confesión, castigarla por lo que haya cometido o se 
sospeche haya cometido, o coaccionarla para que realizara o dejara de realizar 
una conducta determinada, no se tratará de un delito de tortura, sino de uno 
distinto.  

 
Como puede apreciarse, no resulta nada fácil acreditar la tortura como delito. De ahí la 
dificultad para combatirla y erradicarla.  
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ESQUEMA 3.3 

DEFINICIONES DE TORTURA  
 

 

 

Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

Artículo 1 

1. 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. 

 

 

 

 

 

Convención 
Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la 
Tortura 

Artículo 2. 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. 

Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura: 

a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese 
carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan 
directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados 
públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a 
su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. 

 

Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar la Tortura 

Artículo 3°. Comete el delito de tortura el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener 
del torturado o de un tercero información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 
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ESQUEMA 3.4 

DIFERENCIA ENTRE DELITO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

DELITOS 

 

VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS 

 Son creación del Estado  Son inherentes al ser 
humano 

 

 Son particulares 

 

 Son universales 

 

 Establecen culpabilidad 
individual 

 

 Establecen responsabilidad 
institucional 

 

 Pueden prescribir  Son imprescriptibles 

 

 Son imputables a 
individuos particulares 

 Son imputables al Estado 

 

 Sólo pueden ser 
juzgados por tribunales 

nacionales 

 Pueden ser enjuiciados por 
organismos internacionales 

 

 

ESQUEMA 3.4 

Tipo penal de 
tortura 

Existen 32 tipos penales en el fuero común y uno en el 
fuero federal. 

Punibilidad En el fuero federal la pena es de tres a 12 años de 
prisión. En los estados varía de uno a nueve años, 
como en el caso de Jalisco, y de cuatro a 15 como 
sucede en Nuevo León. 

 

  



107 
 

Capítulo Cuarto 

 
La investigación de la tortura 

 
1. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 
Este manual, también conocido como Protocolo de Estambul aprobado por la ONU en 
1999, proporciona el primer conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por 
los expertos médicos y legales sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada, 
al establecer evidencia objetiva y válida que puede ser utilizada en tribunales en casos 
de supuestos torturadores. El Protocolo se ha convertido así en un instrumento crucial 
en el esfuerzo global para terminar con la impunidad de los responsables. 

 
Dicho manual fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999, y forma parte de la Serie de 
Capacitación Profesional número 8 de la citada Oficina.  

 
De manera ilustrativa, entre otras organizaciones no gubernamentales y mecanismos 
de derechos humanos de la ONU que crearon dicho Protocolo se encuentran: Amnistía 
Internacional, Londres; Physicians for Human Rights (PHR-USA), Boston; Fundación de 
Derechos Humanos de Turquía (HRFT), Ankara; el Comité contra la Tortura, Ginebra; 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra; Relator Especial sobre la Tortura, 
Ginebra; Lawyers Committee for Human Rights, Nueva York; Programa de Prevención 
de la Tortura, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José y el Consejo 
Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT).  

 
2. Contenido y estructura del Protocolo de Estambul41

 

 
 

De acuerdo con sus autores, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces 
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, facilita a los 
Estados la documentación de la tortura y malos tratos para la obtención de pruebas 
mediante las cuales se pueda poner a los torturadores ante la acción de la justicia.  

En este sentido, el Protocolo de Estambul aborda los siguientes tópicos:  

 
a. Normas jurídicas internacionales aplicables.  

 
En este apartado, el Protocolo de Estambul hace un recuento de los tratados e 
                                                           
41 Protocolo de Estambul. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Serie 
de Capacitación Profesional No. 8, edición en español, Nueva York, 2001. 
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instrumentos que prohíben la tortura y los malos tratos, que tienen su origen tanto en la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) como en el ámbito regional a través de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, aborda los mecanismos que se 
encargan de vigilar que los Estados parte de la ONU y, en el caso de América, de la 
OEA, cumplan con las disposiciones contenidas en dichos tratados. 

 
Los instrumentos y tratados que prohíben la tortura y los malos tratos en el Sistema de 
Naciones Unidas son:  

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; 
los Cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales, las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; el Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley; los Principios de Ética Médica aplicables a la función del personal 
de la salud, especialmente los médicos en la protección de personas presas y 
detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, y los Principios Básicos para el Tratamiento de 
Reclusos.  

 
Tocante a la OEA, tenemos la Declaración Americana de Derechos Humanos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura.  

 
Se menciona también, de manera importante, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional42

 

, adoptado el 17 de julio de 1998, en donde se instituyó una Corte Penal 
Internacional con carácter permanente y con la misión de juzgar a las personas 
responsables de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra. La Corte tiene jurisdicción sobre los casos de presunta tortura si se trata de 
actos cometidos en gran escala y de modo sistemático como parte del delito de 
genocidio o como crimen de lesa humanidad, o como crimen de guerra con arreglo a 
los Convenios de Ginebra de 1949. En el Estatuto de Roma se define la tortura como el 
hecho de causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Su 
jurisdicción se limita a los casos en los que los Estados no pueden o no desean 
procesar a las personas responsables de los delitos que se describen en el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional. 

Los órganos y mecanismos de la ONU que vigilan la observancia y el cumplimiento de 
                                                           
42 Protocolo, párrafo 47, p. 19. 
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los Estados Partes respecto de los citados instrumentos y tratados que prohíben la 
tortura son: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; el Comité contra la Tortura (del cual, por cierto, México formuló la 
declaración de aceptación de competencia el 7 de enero de 2002); el Relator Especial 
sobre la Tortura; el Relator Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, los relatores 
especiales de los países nombrados por la Comisión de Derechos Humanos y la Corte 
Penal Internacional.  

 
En el Sistema Interamericano estos órganos de vigilancia recaen en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. México aceptó la jurisdicción de la Corte el 16 de diciembre de 1998.  

 
b. Códigos éticos pertinentes.  

El Protocolo de Estambul considera importante el que se tomen en consideración 
normas éticas que refuercen los tratados e instrumentos que prohíben la tortura y los 
malos tratos. De acuerdo con este Protocolo, las normas éticas se establecen mediante 
dos mecanismos43

 

:
  

A) a través de instrumentos internacionales preparados por organismos como Naciones 
Unidas. Por ejemplo: los Principios de Ética Médica aplicables a la función del 
personal de la salud y  

 
B) por medio de códigos de principios preparados por los propios profesionales en 

coparticipación con sus asociaciones representativas, en el ámbito doméstico o 
internacional. Como ejemplo está la Declaración de Tokio de la Asociación Médica 
Mundial.  

 
Se consideran principios comunes aplicables a los códigos de ética de atención a la 
salud:  

 
• El deber de dar una asistencia compasiva.- El médico debe, en todos los tipos de 

práctica médica, dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con 
plena independencia técnica y moral, con respeto y compasión por la dignidad 
humana44

• Consentimiento informado.- Todo médico tiene la obligación de solicitar a sus 
pacientes, sobre todo tratándose de posibles víctimas de tortura o maltrato, el 
que se le permita practicar exámenes físicos y psicológicos. Asimismo, el médico 
deberá informarle a la víctima el alcance o finalidad del examen; es decir, qué se 

.
 
 

                                                           
43 Protocolo, párrafo 47, p. 11. 
44 Amnistía Internacional “Códigos de Ética y Declaraciones aplicables a la profesión médica, Londres, segunda 
edición, 1990, p. 15. 
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pretende obtener con motivo de dicha exploración y las posibles repercusiones 
que tendrá en una investigación de índole penal.  

• Confidencialidad.- Como en el resto de las profesiones, los médicos deben 
comprometerse a respetar la secrecía de la información de sus pacientes, a 
menos que éstos den su consentimiento expreso para que la misma pueda 
circular.  

 
c. Investigación legal de la tortura.  

 
El Protocolo de Estambul señala como una obligación internacional ineludible que los 
Estados Partes de la ONU tienen que cumplir, la investigación imparcial y pronta de 
cualquier hecho de tortura.45

 

  

Para ello, el Protocolo aborda en este capítulo aspectos relevantes relacionados con:  

 
• Objetivos de una investigación de tortura.  

• Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

• Procedimientos aplicables a la investigación de la tortura, en los cuales se 
deberá de considerar la decisión de la autoridad para investigar los hechos, así 
como consejos sobre cómo acopiar los testimonios orales de la víctima y la 
observación de sus signos físicos.  

• Comisiones independientes de encuestas, las cuales cuentan con autonomía 
para la investigación de hechos relacionados con tortura y malos tratos.  

 
d. Consideraciones generales relativas a las entrevistas.  

 
En este apartado se señalan directrices que son aplicables a personas que realizan 
entrevistas a presuntas víctimas de tortura, como lo son los juristas, abogados, 
médicos, psicólogos, psiquiatras y defensores de derechos humanos.  

 
Entre otros aspectos se abordan:  

 
• Objetivo de la entrevista, examen corporal, así como la documentación de 

evidencias físicas y psíquicas que puedan ser compatibles a mecanismos de 
tortura o maltrato.  

• Salvaguardas de procedimiento con respecto a la examinación psicofísica de 
                                                           
45 Protocolo de Estambul, parágrafo 73, p. 17. 
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detenidos, en la cual se prohíbe la presencia de policías al momento de llevar a 
cabo dicha examinación.  

• Visitas oficiales a centros de detención.  

• Técnicas aplicables al interrogatorio.  

• Documentación de los antecedentes físicos y psicológicos de lesiones 
presuntamente provocadas por tortura o malos tratos.  

• Evaluación de los antecedentes clínicos, físicos y psíquicos relacionados con 
hechos de tortura o malos tratos.  

• Revisión de los métodos de tortura.  

• El prevenir el riesgo de nueva traumatización del entrevistado por volver a 
recordar y narrar la tortura o malos tratos de que fue objeto.  

• El uso adecuado de intérpretes.  

• Cuestiones de género que se deben contemplar durante la entrevista a la víctima 
de tortura o maltrato.  

• Indicaciones del envío de la víctima de tortura o maltrato a otros especialistas 
médicos cuando ello lo requiera.  

• Interpretación de los hallazgos, que son las conclusiones que arrojarán si la 
presunta víctima efectivamente presenta lesiones físicas y/o psíquicas 
compatibles con mecanismos de producción de tortura o maltrato, ya sea físico o 
psicológico.  

 
e. Señales físicas de tortura.  
 
Este capítulo se refiere a la importancia de documentar lesiones físicas, pues 
confirmarían que la persona examinada ha sido torturada o maltratada. Aunque el 
Protocolo de Estambul también señala que en ningún caso se considerará que la 
ausencia de signos físicos indica que no se ha producido tortura, ya que es frecuente 
que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices 
permanentes, sobre todo en personas a las cuales se les examinó mucho tiempo 
después de que se provocaron las lesiones.  

 
f. Signos psicológicos indicativos de tortura.  

 
En este capítulo, el Protocolo de Estambul considera que las consecuencias 
psicológicas de la tortura hacen su aparición en el contexto del significado que 
personalmente se le dé, del desarrollo de la personalidad y de los factores sociales, 
políticos y culturales. Asimismo, se da preponderancia al desarrollar el tema del 
síndrome de estrés postraumático. Es en este capítulo donde se explican temas tales 
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como:  

I. Secuelas psicológicas de la tortura.  

II. Evaluación psicológica/psiquiátrica de la presunta víctima de tortura y/o maltrato.  

 
3. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.46

 

 
 

Estos principios son parte integrante de la Resolución 2000/43 de la ONU, y por ende, 
se adhieren al bagaje del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
convirtiéndose en el  paradigma a seguir por los Estados Partes, entre ellos México, en 
la examinación médica de la tortura y malos tratos.  

 
A continuación señalaremos en qué consisten dichos principios:  

 
a. Principio que consolida la investigación y examinación de posibles hechos de 
tortura.  

 
Este principio fija un objetivo que aterriza en tres acciones, a saber:  

 
• Aclarar los hechos, establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o 

los Estados ante las víctimas y sus familias;  

• Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos;  

• Facilitar el procesamiento y, cuando convenga, el castigo mediante sanciones 
disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la 
investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena 
reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los 
medios para obtener atención médica y rehabilitación.47

 

 
 

En consecuencia, este primer principio engloba una serie de derechos de la víctima y 
obligaciones del Estado, tales como: el derecho a saber, lo que se traduce en el 
derecho a la verdad; es decir, el reconocimiento por parte del Estado de que sus 
agentes o servidores públicos cometieron violaciones a derechos humanos contra una 
persona o personas determinadas; la obligación del Estado de generar normatividad y 
mecanismos operacionales necesarios para prever, sancionar y erradicar futuros actos 
de tortura y garantizar que no existirá impunidad en caso de que se llegaren a 

                                                           
46 Dichos principios figuran como anexos de la resolución 2000/43 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
de 20 de abril de 2000. 
47 Comisión de Derechos Humanos “Informe sobre el 56° período de sesiones ONU Consejo Económico y Social, 
Documentos oficiales 2000, suplemento No. 3, p. 209. 
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perpetrar; y el derecho de la víctima o de los familiares de ésta a una reparación justa 
como medida indemnizatoria.  

 
b. Principio que garantiza la investigación por parte del Estado de actos de tortura 
o maltrato.  

Es en este apartado donde se fija la obligación de los órganos de procuración y de 
administración de justicia, de generar acciones necesarias para garantizar que las 
quejas o denuncias por tortura o maltrato se investigarán de forma pronta y expedita. 
Más aún, este principio refiere también que serán materia de investigación por parte de 
las autoridades correspondientes aquellos casos en los que a pesar de no existir 
denuncia o queja expresa, se detecten otros indicios de que pudo haberse cometido un 
acto de tal naturaleza.  

 
Asimismo, se contemplan una serie de hipótesis adicionales tales como:  

• Los investigadores serán independientes de los presuntos autores y del 
organismo al que éstos pertenezcan, y serán competentes e imparciales.  

• (Los investigadores) tendrán autoridad para encomendar investigaciones a 
expertos imparciales, médicos o de otro tipo y podrán acceder a sus resultados.  

• Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el 
máximo nivel profesional, y sus conclusiones se harán públicas.48

 

 
 

En este punto es necesario precisar que actualmente en nuestro país, la investigación 
de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía y que, a diferencia del 
pasado, además del representante social, los ciudadanos pueden ejercer la acción 
penal, en determinados presupuestos. Tal aseveración tiene sustento en los artículos 
constitucionales 21 y 102, Apartado “A”, tratándose de delitos del orden federal. 
Recuérdese que en México el delito de tortura está tipificado, tanto en el fuero federal 
como en el fuero común.  

 
De esta manera, ante una denuncia o queja por hechos de tortura o maltrato, queda 
claro que estamos ante la probable comisión de un delito que, por mandato 
constitucional y normatividad secundaria federal, local o militar, corresponde su in-
vestigación y, en su caso, posterior ejercicio de la acción penal, al órgano persecutor 
representante de la sociedad que es el Ministerio Público, trátese del federal, común o 
castrense.  

 
A este respecto es importante mencionar que el Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, así como el Acuerdo 
A/057/03, que en el apartado siguiente abordaremos, garantizan la plena autonomía 

                                                           
48 Ibídem. 
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técnica de los médicos y psicólogos forenses que aplican dicho Dictamen. Asimismo, es 
importante señalar que el Acuerdo A/057/03 obliga al agente del Ministerio Público de la 
Federación a que en cada ocasión que se solicite la aplicación del Dictamen 
Médico/Psicológico, inicie averiguación previa por tortura en términos de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura.  

 
c. Principio de garantía técnico-presupuestal y de protección integral.  

 
Para que una investigación sobre presunta tortura o maltrato pueda calificarse de 
eficaz, la autoridad a cargo deberá contar con facultades para obtener cualquier tipo de 
información relacionada con la investigación, así como con la capacidad jurídica 
suficiente para hacer comparecer ante ella a los presuntos responsables y testigos. 
Asimismo, deberá estar dotada de recursos humanos y materiales necesarios que le 
permitan un desenvolvimiento ágil para la recepción y desahogo de probanzas.  

 
Por otra parte, tanto las víctimas de tortura, sus familiares, testigos, así como los 
profesionales que lleven a cabo la investigación, deberán contar con las medidas de 
protección suficientes para garantizar su integridad física y psíquica; entiéndase 
cualquier acto de agresión, intimidación o violencia que pudiese ocurrir con motivo de la 
investigación.  

 
En este principio también se contempla la posibilidad de que los servidores públicos 
involucrados en la comisión de tortura y maltrato, sean separados o apartados de los 
puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre las víctimas, sus 
familiares, testigos y los que estén a cargo de la investigación.  

 

 

d. Principio de coadyuvancia.  

 
Deberá garantizarse que en todo momento procesal, las víctimas de presunta tortura o 
maltrato y sus representantes legales, tengan acceso a todas las audiencias 
relacionadas con la investigación, así como fungir como coadyuvantes de la autoridad 
para presentar y ofrecer pruebas tendientes a comprobar la comisión de tales actos.  

 
e. Principio deontológico.  

 
Los médicos que lleven a cabo la exploración y entrevistas con las presuntas víctimas 
de tortura, se conducirán bajo los principios éticos más estrictos en el ejercicio de su 
profesión. Al momento del examen, el profesional de la salud deberá obtener el 
consentimiento informado de la presunta víctima; esto es, hacerle saber en forma clara 
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cuál es el alcance de la examinación y lo que se pretende obtener con ella. Se 
establecerán medidas para que la misma se lleve a cabo en privado y sin presencia de 
agentes de seguridad, excepto que ello represente un peligro para el personal pericial.  

 
Una vez practicada la entrevista y examinación de la presunta víctima de tortura o 
maltrato, el médico practicante procederá a elaborar un informe que contendrá, al 
menos, los siguientes datos:  

 
1. Circunstancias de la entrevista.  

2. Circunstancias del sujeto en el momento del examen.  

3. Historial médico, incluido los presuntos métodos de tortura o maltrato utilizados.  

4. Examen físico y psicológico.  

5. Descripción e interpretación de los hallazgos y resultados obtenidos.  

6. Firmas de las personas que llevaron a cabo el examen.  

 
f. Principio de traslado.  

 
El informe será confidencial y se turnará a la víctima, a su representante y a la 
autoridad encargada de investigar los presuntos actos de tortura o maltrato, cuando sea 
procedente.  

 
 
4. El proceso de contextualización del Protocolo de Estambul en la PGR (especial 
referencia al Acuerdo A/057/2003) 

 
a. El Acuerdo A/057/2003  

 
A efecto de dar cumplimiento a las recomendaciones de mecanismos internacionales 
de protección a los derechos humanos, y después de un arduo esfuerzo de más de 30 
meses,  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/057/03 del 
Procurador General de la República, por el cual se establecen las directrices 
institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
peritos médicos legistas y/o forenses de la PGR para la aplicación del Dictamen 
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. 

 
Con la entrada en vigor del Dictamen Médico, el personal ministerial y pericial de esta 
institución está obligado a su total aplicación. El Dictamen Médico recoge los principios 
fundamentales del Protocolo de Estambul. 
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Para la elaboración del Dictamen, la Procuraduría General de la República fue asistida 
por organizaciones internacionales expertas en el tema y que cuentan con estatus 
consultivo ante la ONU, como: The International Rehabilitation Council for Torture 
Victims (IRCT), Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, 
y Physicians for Human Rights (PHR), Médicos por los Derechos Humanos; esta última, 
por cierto, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997.  

 
El Dictamen Médico, a su vez, recoge la experiencia acumulada en los trabajos 
realizados dentro de la primera fase del Programa de Cooperación Técnica celebrado 
entre el Gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo en el 2001.  

 
Para establecer indicadores de medición, el Acuerdo A/057/2003 contempla la 
creación del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, que es la instancia 
normativa de operación, control, supervisión, así como evaluación del Dictamen. 
Además, se establece el Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación 
del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 
Maltrato, el cual es un órgano auxiliar de naturaleza técnica que primordialmente evalúa 
la calidad de aplicación del Dictamen Médico; además, asesora al Comité de Monitoreo 
sobre aspectos específicamente técnicos, científicos y profesionales que conlleva esta 
herramienta.  

Con la adopción obligatoria en la práctica pericial de la Procuraduría General de la 
República del Protocolo de Estambul, el Estado mexicano cumple con diversos 
compromisos a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos, como 
son:  

 
• Las resoluciones 2000/32, 2000/43 y 2003/33 de la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas.  

• La 4ª de las 25 Acciones para Combatir la Tortura, derivada de las 
recomendaciones dirigidas a México por los Mecanismos Internacionales de 
Derechos Humanos.  

• Las recomendaciones j) y k) del Informe sobre México (CAT/C/75) de fecha 16 
de mayo de 2003, preparado por el Comité contra la Tortura de la Organización 
de Naciones Unidas.  

• Con uno de los aspectos contenidos en el componente c) de la segunda fase del 
Programa de Cooperación Técnica celebrado entre el Gobierno de México y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.  
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b. Contenido del Acuerdo A/057/03  

 
El objeto del Acuerdo es instruir a los agentes del Ministerio Público de la Federación, a 
los peritos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la 
República respecto de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado 
para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato en aquellos casos en que se aleguen o 
denuncien tortura o malos tratos.  

 
El Acuerdo establece en qué supuestos se podrá aplicar el Dictamen, a saber:  

• Cuando así lo denuncie cualquier persona que alegue haber sido objeto de 
tortura y/o maltrato, su representante legal o un tercero;  

• Cuando a juicio del perito médico legista y/o forense que lleve a cabo la práctica 
del examen del detenido, existan signos o indicios de posible tortura y/o maltrato;  

• Cuando lo instruya el Procurador General de la República.  

 
Asimismo, el dictamen se aplicará con el consentimiento, expreso e informado, de la 
persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato, a efecto de que sea 
revisada en su integridad psicofísica; de lo contrario, debe hacerse constar su 
negativa en la averiguación previa respectiva, ello de conformidad con las directrices 
establecidas por el Protocolo de Estambul. Al momento de la aplicación, la persona 
será examinada en forma individual y privada, sin presencia de los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, policías federales investigadores o cualquier otra 
corporación policial, salvo cuando a juicio del perito exista riesgo para la seguridad del 
personal que realice dicho examen, lo que se asentará dentro del Dictamen.  

 
Sobre ello, este consentimiento tiene tres vertientes:  

 
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO JURÍDICO.  

 
La persona que denuncia haber sido objeto del delito de tortura se convierte en pre-
sunta víctima, por lo que el Ministerio Público de la Federación le hará del conocimiento 
de los alcances de la aplicación del Dictamen, la forma en que se realizará, quiénes 
intervendrán en su realización, lo que se busca obtener con dicha prueba, la utilidad de 
ésta, el beneficio que puede representar para el perfeccionamiento de la indagatoria, 
así como indicarle quiénes son las personas que tendrán acceso a las conclusiones del 
peritaje y a quiénes se excluye. Lo anterior con fundamento en las fracciones I y III, 
Apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PSICOLÓGICO.  
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El perito en psicología de la institución procurará que la víctima comprenda en qué 
forma se utilizarán los resultados obtenidos durante el examen, la forma en que se van 
a conservar y la persona o personas que van a tener acceso a ellos.  

 
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO MÉDICO.  

 
Al igual que el psicólogo, el perito médico expondrá a la víctima la forma en que se 
utilizarán los resultados que surjan después de practicado el examen.  

 
El formato del Dictamen contiene las siguientes especificaciones técnicas:  

 
• Cada formato del Dictamen estará embalado en un sobre especial sellado con un 

holograma en tercera dimensión con el escudo nacional y el acrónimo PGR.  

• Impresión en papel seguridad con tinta fugitiva.  

• Folio único seriado para cada formato.  

• El Dictamen Médico/Psicológico Especializado se encuentra en original y cuatro 
copias, las cuales están impresas en formatos de diferentes colores y serán 
entregadas: al agente del Ministerio Público de la Federación que integrará la 
averiguación previa por la probable comisión del delito de tortura, a la persona 
que solicitó la aplicación del Dictamen, a la Dirección General de Coordinación 
de Servicios Periciales, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad y, cuando lo solicite, a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.  

 
c. Comité de Monitoreo y Evaluación  

 
Existe un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas a efecto de vigilar y 
verificar la correcta aplicación del Dictamen, a saber:  

 
El Comité de Monitoreo y Evaluación es la instancia normativa de supervisión, control, 
operación y evaluación del Dictamen, el cual será presidido por el Procurador General 
de la República, que está facultado para:  

 
• Verificar que el proceso de aplicación del Dictamen Médico/Psicológico se ajuste 

a las directrices institucionales establecidas en el Acuerdo.  

• Crear mecanismos que permitan el eficaz monitoreo de aplicación y evaluación 
de todos los casos en que se emplee el Dictamen.  
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• Emitir directrices que permitan a las áreas administrativas y de profesionalización 
de la institución, la capacitación continua del personal involucrado en la 
aplicación del Dictamen.  

• Elaborar reportes relacionados con las dificultades, obstáculos y deficiencias que 
haya implicado la documentación e investigación de casos de supuesta tortura 
y/o maltrato en la institución, haciendo las sugerencias que resulten necesarias 
para resolver y enfrentar aquellos. 

• Diseñar, conjuntamente con la Dirección General de Coordinación de Servicios 
Periciales y la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos 
Humanos, Atención a Quejas e Inspección, programas de difusión y educación 
para promover entre el personal de la institución y la sociedad en general, el 
conocimiento del Dictamen Médico/Psicológico Especializado y su utilidad, así 
como promover la generación de una cultura en favor del respeto a los derechos 
humanos que permita erradicar la tortura y el maltrato. 

• Adoptar las acciones necesarias para formalizar ante los órganos de control y 
vigilancia de la institución, las denuncias de los casos de irregularidad 
detectadas por el Comité en su labor de verificación del proceso de aplicación 
del Dictamen.  

• Conocer de los informes que, en el ámbito de su competencia, le remita el Grupo 
Consultivo.  

• Elegir a los miembros externos del Grupo Consultivo que le sean propuestos por 
el presidente del Comité.  

• Publicar un informe anual que dé cuenta de sus actividades, acciones y 
resoluciones adoptadas.  

 
d. Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación  

 
El Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación, es el órgano asesor de 
naturaleza técnica dedicado a evaluar la calidad de la aplicación del Dictamen, 
asistiendo e informando al Comité. Está presidido por el Director Médico de Servicios 
Periciales, y tiene las siguientes atribuciones:  

 
I.  Evaluar la calidad de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 

Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato en cada uno de los 
casos en que hayan intervenido los peritos médicos legistas y/o forenses de la 
institución. El Grupo Consultivo empleará como parámetros el Protocolo de 
Estambul y las directrices y principios establecidos en el Acuerdo A/057/03;  

II.  Reportar al Comité los resultados que arroje la evaluación de los expedientes 
analizados y, de ser el caso, de las irregularidades detectadas; y  

III.  Asesorar al Comité sobre los aspectos técnicos, científicos y profesionales del 
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área forense relacionados con los distintos aspectos que conlleva la aplicación 
del Dictamen Médico/Psicológico.  

 
En ambos cuerpos colegiados participan representantes de instituciones públicas y de 
la sociedad civil.  
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Esquema 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo 

de 

Estambul 

Fue aprobado el 
9 de agosto de 
1999 por la ONU. 

La ONU, a través de 
la Resolución 
2000/43, recomendó 
a los Estados Partes su 
adopción como 
forma de prevenir y 
sancionar la tortura. 

Se basa en un documento 
denominado Principios relativos a 
la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

No es un tratado 
internacional sino 
una guía médica 
para documentar 
tortura física y 
psicológica, así 
como malos 
tratos. 

Su nombre oficial es 
Manual para la 
Investigación y 
Documentación 
Eficaces de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

El Protocolo de Estambul aborda los 
siguientes tópicos: 

 

• Normas jurídicas 
internacionales aplicables. 

• Códigos éticos pertinentes. 

• Investigación legal de la 
tortura. 

• Consideraciones generales 
a las entrevistas. 

• Señales físicas de tortura. 

• Signos psicológicos 
indicativos de tortura. 

México fue el 
primer país en el 
mundo en llevar 
a cabo el 
proceso de 
contextualización 
del Protocolo de 
Estambul. 

La PGR fue la primera 
institución en 
implementarlo, en 
agosto de 2003, a 
través del Acuerdo 
A/057/03. 

El Acuerdo A/057/03 contempla: 

• La aplicación del Dictamen 
Médico/Psicológico 
Especializado para Casos 
de Posible Tortura y/o 
Maltrato, cuando así lo 
denuncie cualquier 
persona. 

• El inicio de una 
averiguación previa por la 
probable comisión del 
delito de tortura. 

• La creación de mecanismos 
de transparencia y 
rendición de cuentas, 
respecto de la aplicación 
de dicho Dictamen. 
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EL PROCESO DE CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

EN LA PGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Acuerdo A/057/03 

Dictamen 
Médico/Psicológico 
Especializado para 
Casos de Posible 

Tortura y/o Maltrato 

Comité de Monitoreo 
y Evaluación 

Grupo Consultivo 

Obligatoriedad por parte del Ministerio Público de la Federación 
para iniciar averiguación previa por la probable comisión del delito 
de tortura. 

Creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Publicación de un informe anual respecto de los casos en los cuales 
se haya aplicado el Dictamen Médico/Psicológico Especializado 
para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato 
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A6. TIPOS PENALES DE TORTURA Y SU PUNIBILIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

ESTATAL. 

No. Edo. Ley o 
Código 

Tipo penal Penalidad Modelo 

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

3-12 años ONU 

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

3-12 años ONU 

3 BCS C. P. Artículo 149.- Comete el delito de 
tortura el servidor público que, 
directamente o valiéndose de terceros 
y en ejercicio de sus funciones, cause a 
una persona dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o psíquicos, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero 
su confesión, una información, un 
comportamiento determinado o con el 
propósito de castigarla por un hecho 
cierto o supuesto. 

2-10 años ONU 

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

3-12 años ONU 
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determinada. 
5 Coah. Ley Artículo Tercero.- Comete el delito de 

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

3-12 años ONU 

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

1-10 años OEA 

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

1-12 años OEA 

8 Chih. C. P.  Artículo 289. Se impondrán de tres a 
doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público que, en el ejercicio de sus 
atribuciones o con motivo de ellas, 
inflija a una persona dolores o 
sufrimientos físicos o psicológicos, con 
el fin de: 
I. Obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión; 
II. Castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 
III. Coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada. 

3-12 años OEA 

9 DF C. P.  Artículo 294. Se impondrán de tres a 
doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a una persona 

3-12 años OEA 
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dolores o sufrimientos físicos o 
psicológicos, con el fin de: 
I. Obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión; 
II. Castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 
III. Coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada. 

10 Dgo. C. P.  Artículo 294. Se impondrán de tres a 
doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos físicos o 
psicológicos, con el fin de: 
I. Obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión; 
II. Castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 
III. Coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada. 

3-12 años ONU 

11 Gto. C. P.  Artículo 264. Al servidor público 
que con motivo de sus funciones, 
por sí o por medio de otra persona, 
inflija a una persona dolores o 
sufrimientos físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una 
confesión, de investigación, de 
castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido, de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras 
para que realicen o dejen de 
realizar una conducta determinada, 
de medida preventiva o de anular 
la personalidad de la víctima o 
disminuir su capacidad física o 
mental, se le impondrá prisión de 
tres a diez años, cien a trescientos 
días multa, privación de su empleo 
o cargo e inhabilitación 
permanente para el desempeño de 
la función pública. 

3-10 años OEA 

12 Gro. Ley  Artículo 53. Comete el delito de 
tortura, cualquier servidor público 
del estado que, por sí o 
valiéndose de tercero o en el 

2-8 años ONU 
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ejercicio de sus funciones, inflija 
intencionalmente a una persona 
dolores o sufrimientos o la 
coaccione física o mentalmente 
de manera grave, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de 
inducirla a un comportamiento 
determinado o de castigarla por 
un acto que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido o se 
le pretenda imputar.  

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

3-12 años ONU 

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

1-9 años ONU 

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

3-12 años OEA 
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sufrimiento físico o psíquico, lo prive 
de alimentos o agua. Es igualmente 
responsable el servidor público que 
instigue, compela, autorice, ordene o 
consienta su realización, así como 
quienes participen en la comisión del 
delito. 

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

3-10 años OEA 

17 Mor. Ley Artículo 3º.- Comete el delito de tortura 
el servidor público que, con motivo de 
sus atribuciones y de manera 
intencional, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos, 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 para 
obligarlo a hacer o dejar de hacer 
cualquier acto. 

3-12 años ONU 

18 Nay. C. P.  Artículo 214.- Comete el delito de 
tortura cualquier servidor público de 
los Gobiernos Estatal, Municipal, que 
por sí o valiéndose de terceros 
subordinados y siempre en el ejercicio 
de sus funciones, cause 
intencionalmente a una persona dolor 
o sufrimiento. Asimismo, cuando la 
coaccione física o moralmente para 
obtener de ella o de un tercero, 
información o confesión alguna, o para 
inducirla a asumir un comportamiento 
determinado o castigarla por un acto 
que haya cometido o se sospeche que 
se ha cometido. 

2-10 años OEA 

19 NL C. P.  Artículo 321 bis.- Comete el delito de 
tortura el servidor público que, por sí o 
por interpósita persona y con motivo 
de sus atribuciones, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o psíquicos, con el fin de 

4-15 años 
(información 
o confesión) 
3-12 años 
(castigar, 
obligar a 

ONU 
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obtener de ella o de otra, información 
o una confesión; o castigarla por un 
hecho que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido; o para 
que se realice o deje de realizar una 
conducta determinada por el torturado 
o por otra persona.  

una 
conducta 
determinada 
o que deje 
de hacer la 
que estaba 
haciendo) 

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

2-10 años ONU 

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

3-12 años ONU 

22 Qro. C. P.  Artículo 309.- Comete delito de tortura, 
el servidor público que, con motivo de 
sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o psíquicos, con el fin de 
obtener del torturado o de un tercero 
información o una confesión, o 
castigarlo por un acto que haya 
cometido o se sospeche que cometió, 
coaccionarlo para que realice o deje 
de realizar una conducta determinada, 
o como medio intimidatorio para el 
torturado o para un tercero. 

3-12 años ONU 

23 Q. Roo Ley Artículo 3º.- Comete el delito de tortura 
el funcionario público que, con motivo 
de sus atribuciones, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener del torturado o de un tercero 
información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, 

3-12 años ONU 
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o coaccionarla para que realice o deje 
de realizar una conducta determinada. 

24 SLP C. P.  Artículo 282. Comete el delito de 
tortura, el servidor público que, con 
motivo de su cargo, por sí o a través 
de un tercero, inflija a una persona: 
I. Dolores o sufrimientos, sean físicos 
o psíquicos, con el fin de obtener del 
torturado o de un tercero información 
o una confesión, o de castigarla por un 
acto que cometió o se sospeche que 
haya cometido; 
II. Intimidación o coacción para que 
realice o deje de realizar una conducta 
o acto determinado; 
III. Anulación de su personalidad o la 
disminución de su capacidad física o 
mental, aunque los métodos 
empleados no causen dolor físico o 
angustia psíquica, y 
IV. Otros daños causados por 
cualquier razón basada en algún tipo 
de discriminación. 

2-10 años OEA 

25 Sin. C. P.  Artículo 328. Comete delito de tortura, 
el servidor público que, por sí o 
valiéndose de terceros y en el ejercicio 
de sus funciones, inflija 
intencionalmente a una persona 
dolores o sufrimientos graves o la 
coaccione física o moralmente, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de 
inducirla a un comportamiento 
determinado o de castigarla por un 
acto que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido. 

3-12 años ONU 

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

3-10 años ONU 

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

3-14 años ONU 
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tercero información o una confesión;  
II. De inducirla a un comportamiento 
determinado; o  
III. De castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido. 

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

3-12 años OEA 

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

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

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

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

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

4-14 años ONU 

30 Ver. Ley Artículo 3º. Comete el delito de tortura, 
el que inflija dolosamente a cualquier 
persona dolores o sufrimientos graves, 

2-12 años ONU 
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sean físicos o síquicos, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, 
o coaccionarla para que realice o deje 
de realizar una conducta determinada. 

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

3-12 años OEA 

32 Zac. C. P.  Artículo 371.- Se aplicará prisión de 
dos a ocho años, multa de cien a 
doscientas cuotas, destitución del 
empleo, cargo o comisión e 
inhabilitación para desempeñar 
cualquier cargo o comisión en el 
servicio público hasta por dos tantos 
del lapso de privación de la libertad 
impuesta, al servidor público que, en 
el ejercicio de sus atribuciones, inflija 
a una persona dolores o sufrimiento 
graves, sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener del torturado o de un 
tercero información o una confesión, o 
castigarlo por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, 
o coaccionar a este o un tercero para 
que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 

2-8 años ONU 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. El 11 de abril de 2005, el Gobierno de México ratificó el Protocolo Facultativo de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (Protocolo Facultativo), el cual establece un sistema de visitas 
periódicas a todo lugar de detención a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura 
(SPT) y por los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, con el fin de prevenir la 
tortura y otros tratos similares. 
 
2. El gobierno de México, reconociendo el importante papel que juega el SPT en la prevención 
y  la erradicación de prácticas que atentan contra la dignidad de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención y valorando la colaboración con este mecanismo para el 
mejoramiento de las condiciones de y en los centros de detención del país, acordó la 
realización de una visita de ese mecanismo en agosto de 2008. 

 
3. Durante su misión a México, el SPT visitó un total de 17 centros de detención: 12 recintos 
policiales y judiciales con separos, una prisión militar, dos centros para menores infractores y 
dos hospitales psiquiátricos, ubicados en el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, 
Nuevo León y Oaxaca. 

 
4. En junio de 2009, el SPT transmitió al gobierno mexicano las observaciones derivadas de su 
visita, las cuales incluyen 122 recomendaciones al Estado mexicano que pueden clasificarse en 
los siguientes rubros: capacitación de servidores públicos; implementación de reformas 
legislativas; diseño e implementación de políticas públicas; fortalecimiento de los mecanismos 
de acceso a la justicia; mejoramiento de las condiciones de los centros de detención; dotación e 
incremento de recursos para la administración de los centros de detención; fomento de la 
cooperación entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos; y cuestiones de carácter general. 

 
5. El 13 de abril de 2009, el Estado mexicano estableció el Grupo de trabajo para la 
implementación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura, 
derivadas de su visita a México, conformado por las autoridades estatales y federales que 
participaron en la visita del SPT, con el objetivo de coadyuvar para la implementación de las 
recomendaciones del SPT, mediante un plan de acción que implica esfuerzos a nivel federal, 
local y de los diversos poderes.  

 
6. Cabe destacar que las acciones enmarcadas en dicho plan se vinculan con las estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 a partir de los 
siguientes rubros: difusión, capacitación y promoción, medidas de control, investigación, 
condiciones de privación de la libertad, reforma al sistema de justicia penal y cumplimiento de 
las recomendaciones de los organismos públicos de protección de los derechos humanos.  

 
7. En marzo de 2011, el gobierno mexicano presentó su primer informe sobre el cumplimiento 
de las recomendaciones del SPT. En dicha ocasión, el gobierno mexicano informó sobre las 
acciones puntuales realizadas para cumplir cada una de las recomendaciones del SPT, entre 
las que destacan: 
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• La adopción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del nuevo 
formato al que debe sujetarse el personal médico adscrito a las prisiones militares al 
ingreso de una persona, el cual considera el registro de los antecedentes de exposición 
reciente a actos de violencia, así como una evaluación de la consistencia entre los 
antecedentes de violencia, el estado actual de salud/síntomas y los hallazgos objetivos; 

• La designación de nuevos funcionarios administrativos del Centro de Internamiento y de 
Adaptación de Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León en septiembre de 
2009, tras la cual se presentó el proyecto de reestructuración del centro. Dicho proyecto 
contempla, entre otras cosas: el aumento de las actividades de orientación y apoyo para 
los internos por parte de las áreas técnicas; el incremento de materiales benéficos para la 
estancia de los internos; la organización de diversas actividades de capacitación para los 
funcionarios administrativos y de custodia del centro de detención; así como la 
presentación del anteproyecto de reglamento interno para el Centro; 

• Después de la revisión y actualización por parte del Gobierno del Distrito Federal de los 
manuales y protocolos de visitas y procedimientos, incluyendo metodologías de 
indicadores de avance en la prevención de la tortura; dicho gobierno estableció acuerdos 
para las reclusas que viven con sus hijos, ha iniciado el establecimiento de mecanismos o 
controles de seguimiento de las denuncias sobre tortura; promovió programas de 
capacitación y especialización del personal de seguridad penitenciario en temas que 
incluyan una política de derechos humanos; diseñó campañas amplias de sensibilización 
sobre la prevención de la tortura y de información sobre cómo y dónde denunciar los 
casos de tortura; implementó campañas para el mejoramiento de los sistema de registros 
dentro de los centros penitenciarios, incluyendo el registro de los exámenes físicos que se 
realizan a los reclusos; y mejoró las condiciones materiales de los centros penitenciarios. 

• La realización de proyectos de capacitación por parte del gobierno del Estado de México 
sobre la implementación del Protocolo de Estambul en los centros de detención, así como 
la facilitación de canales de información para los padres de los menores infractores 
recluidos en el centro la “Quinta del Bosque”. Respecto del derecho de los indígenas a 
recibir intérpretes para las actuaciones jurídicas, políticas y/o administrativas, el gobierno 
del estado reforzó al Instituto de la Defensoría de Oficio, a fin de brindar un mejor apoyo a 
los indígenas que se encuentran bajo proceso penal. Por último, el gobierno del estado 
mantuvo una capacitación y actualización continua del personal directivo, administrativo, 
técnico y de seguridad y custodia de los centros de detención, logrando que en el año 
2008, 1305 servidores públicos fueran capacitados, mientras que en 2009, un total de 
1,956 funcionarios recibieran dicha capacitación.  

• La implementación de acciones del gobierno del estado de Jalisco para mejorar centros 
estatales de Readaptación Social, incluyendo el fortalecimiento de los servicios médicos 
otorgados en los centros, y el desarrollo de diversas campañas de capacitación en 
materia de derechos humanos y prevención de la tortura dirigidas al personal 
administrativo y de custodia de los centros de detención. 

 
8. Este segundo informe busca profundizar en los avances alcanzados en materia de 
prevención de la tortura desde marzo de 2011 a la fecha, incluyendo aquellos aspectos que 
representan un reto a superar. 

 
9. El Informe comprende los desarrollos más importantes en la materia a nivel del gobierno 
federal, con información de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instituciones. Igualmente, 
comprende información sobre las entidades federativas visitadas por el Subcomité en el 2008: 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.  
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10. Entre los principales avances nacionales se encuentra la promulgación de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, la implementación de la reforma al sistema de 
justicia penal, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, la 
construcción de nuevos centros penitenciarios y el mejoramiento de los existentes y la 
capacitación de servidores públicos en materia de prevención de la tortura.  

 
11. Especial mención merece la aprobación por parte del Senado de la República de la reforma 
a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, del 11 de abril 2012, mediante la cual se 
modifica la denominación de la ley a efecto de incorporar otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. De este modo se adecúa el concepto de tortura al previsto por el 
artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, salvo que, a 
diferencia de lo que esta Convención establece, en dicha reforma aún permanece el adjetivo de 
“grave”, como condición de la conducta ejecutada.  

 
12. Asimismo, la ley incorpora programas y procedimientos permanentes para la capacitación 
en materia de promoción y respeto a los derechos humanos, así como para la legal actuación 
de los cuerpos policiales. 

 
13. Mediante esta reforma, el Estado mexicano da cumplimiento a recomendaciones de 
mecanismos internacionales en la materia, en particular las relativas a la homologación del 
término de tortura, además de fortalecer las labores de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 

 
14. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el Estado mexicano es reformar el sistema 
penitenciario, abatiendo el rezago estructural en términos de penales, infraestructura, sistemas 
y personal de los centros de readaptación social. 

 
15. Cabe señalar que en México, el sistema penitenciario federal se remonta a la creación en 
1905 de la Colonia Penal Islas Marías, la cual estaba destinada a los reos de mayor 
peligrosidad; durante 86 años este fue el único centro de reclusión federal. En diciembre de 
2006, la actual administración recibió un sistema penitenciario federal con rezago estructural y 
de sistemas.  

 
16. Un primer paso hacia la reestructuración del sistema penitenciario es la Estrategia 
Penitenciaria Federal, puesta en marcha en 2007, con base en cuatro ejes fundamentales: la 
ampliación de la capacidad instalada en los centros federales y en el Complejo Penitenciario 
Islas Marías; la transferencia de centros estatales al sistema penitenciario federal y la 
innovación de una fórmula de inversión pública-privada para construir nuevos centros 
penitenciarios federales mediante contratos de prestación de servicios. 

 
17. En la actualidad, se encuentran en construcción ocho nuevos penales federales bajo esta 
fórmula, lo cual permitirá ampliar la infraestructura penitenciaria en más de 20 mil espacios 
adicionales. Ello dará casi mismo número de espacios para que los reos federales pasen a 
control federal con mecanismos superiores de vigilancia de inteligencia en términos de custodia. 

 
18. Actualmente el sistema penitenciario federal también es capaz de albergar a internos del 
fuero común que, por su nivel de peligrosidad, requieren de un nivel máximo de seguridad y, 
por primera vez, cuenta con espacios especializados para mujeres.  
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19. El 28 de febrero de 2012 se inauguraron dos penales del Complejo Penitenciario Federal 
Noroeste que cuentan con equipo de vanguardia para la clasificación, control y vigilancia de los 
internos, así como personal capacitado para la operación y custodia de los detenidos. 
 
20. La ampliación de la capacidad instalada del Gobierno Federal ha venido acompañada de 
una política de apoyos y de subsidios a las autoridades locales para el fortalecimiento de su 
infraestructura en materia de seguridad pública y penitenciaria. 
 
21. México cuenta con una estructura penitenciaria conformada por 429 centros de reclusión, 
distribuidos en el territorio nacional, con una capacidad para 176,911 internos, pero existe una 
sobrepoblación de 45,386 internos, lo que representa un 25.65% más de su capacidad. 
 
22. Al inicio de esta administración se encontraban en todo el sistema penitenciario del país 
210,140 reos, de los cuales 49,217 eran por delitos del fuero federal. En ese momento, 
solamente 3,164 reos en total cumplían sentencia en penales federales, es decir, el equivalente 
al 6.4% del total de presos federales del país. 
 
23. A la fecha, se encuentran en todo el sistema penitenciario, 230,943 reclusos, de los cuales 
47,816 corresponden a procesos por delitos federales. Asimismo, un total de 18,263 reos se 
recluyen en penales federales, el equivalente al 38% del total de reos federales del país, lo que 
significa una ampliación de 6 veces en la capacidad de reclusión del fuero federal en tan solo 5 
años. 
 
24. Las entidades con mayor número de custodia de reos locales y federales a nivel nacional 
son: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora, quienes en su 
conjunto representan el 50% de la custodia total. 
 
25. A la fecha, se han ampliado y modernizado los centros federales de readaptación social 
(Ceferesos) de El Altiplano, Estado de México; El Salto, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas; 
Tepic, Nayarit; Cuautla, Morelos, e Islas Marías. 

 
26. Cabe destacar que en el Congreso de la Unión se analiza la Ley de Seguridad Pública, la 
cual prevé el nivel de seguridad, el tipo de seguridad y la mecánica de operación de cada penal, 
inclusive en términos de seguridad interna. De la misma forma contempla los derechos de los 
internos ligados y utiliza una perspectiva de autoridad de vigilancia para evitar actividades 
delictivas dentro de los penales. 

 
27. El gobierno mexicano estima que, no obstante los avances alcanzados, se requiere un 
esfuerzo mayor en materia de capacitación para la implementación plena de las normas y 
estándares internacionales existentes para la prevención y erradicación de la tortura y otros 
tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, así como para sancionar conforme a dicho 
marco jurídico a aquellos responsables de su comisión en el territorio nacional.  

 
28. Como es del conocimiento del SPT, México es un Estado Federal, con 32 entidades 
federativas autónomas. Como tal, el Estado mexicano mantiene el enorme desafío de 
homologar en todo el territorio nacional los estándares para prevenir, erradicar y sancionar esta 
lamentable práctica de acuerdo con los estándares establecidos por el sistema internacional. 
Otros retos son identificados en el último capítulo de este informe. 
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II. Avances legislativos o normativos en materia de prevención de la tortura. 
 

Legislación federal 
 

 

Reforma constitucional en materia de derechos humanos 

29. El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 11 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 
humanos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, con la que, entre otras cosas, se busca 
erradicar la comisión del delito de tortura a nivel nacional. 
 
30. Mediante dicha reforma se logró: 

• Otorgar una nueva jerarquía a los tratados de derechos humanos en el orden jurídico 
mexicano, al establecerse que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte 
(Artículo 1). 

• Incorporar el Principio Pro Personae de interpretación judicial, que obliga al juez a 
aplicar las normas de derechos humanos de la manera más amplia posible en beneficio 
de las personas (Artículo 1). 

• Incorporar los cuatro principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, criterios que deberán seguir los legisladores y las 
autoridades judiciales y administrativas (Artículo 1). 

• Incorporar la prohibición por motivos de “preferencias sexuales” a la lista de categorías 
prohibidas que ya figuraba en el artículo 1.  

• Prever el respeto a los derechos humanos como un principio de la educación pública 
(Artículo 3). 

• Establecer el derecho de toda persona a solicitar asilo por motivo de orden político y 
refugio por causas de carácter humanitario (Artículo 11). 

• Incorporar la prohibición de la celebración de tratados que alteren derechos humanos. 
(Artículo 15). 

• Detallar que la organización del sistema penitenciario debe estar basada en el respeto a 
los derechos humanos (Artículo 18). 

• Respecto de la suspensión de garantías, enlistar los derechos que no podrán ser 
restringidos, de manera acorde con la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros 
instrumentos internacionales (Artículo 29). 

• Prever un procedimiento administrativo que regule los casos de posible expulsión de 
extranjeros, con fundamento en la ley, así como el lugar y tiempo que dure la detención 
(Artículo 33). 

• Incorporar formalmente la observancia del principio de respeto, protección y promoción de 
los derechos en materia de política exterior (Artículo 89). 

• Asignar a la CNDH la facultad de investigación de violaciones graves de derechos 
humanos, antes otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 
artículo 97 constitucional (Artículos 97 y 102). 

• Establecer que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por los 
organismos para la protección de los derechos humanos, deberán publicar las razones de 
su negativa; plantea que las legislaturas de las entidades federativas garantizarán que 
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dichos organismos cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad 
jurídica y patrimonio propio y propone que la elección de los titulares de la CNDH y de los 
organismos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos, sea a 
través de la consulta pública y la participación social (Artículo 102). 

• Incorporar a todos los tratados, y no sólo a los de derechos humanos al catálogo de 
acciones de inconstitucionalidad que puede someter la CNDH ante la SCJN (Artículo 
105). 

 

31. Un punto esencial de la reforma se encuentra reflejado en el tercer párrafo del artículo 
primero, en el que se integran las obligaciones del Estado no sólo de prevenir, investigar y 
sancionar las violaciones a los derechos humanos, sino también de reparar los daños 
derivados de las mismas, y de todas las autoridades —a todos los niveles y en los tres órdenes 
de gobierno— de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
incluyendo la prevención de la tortura. 

 

32. Cabe destacar que los artículos transitorios de la reforma conllevan la expedición de cuatro 
leyes reglamentarias a los nuevos textos constitucionales de los artículos 1º, 11, 29 y 33, así 
como modificaciones existente en materia de organismos públicos de derechos humanos. Para 
ello, la reforma establece un plazo de un año contando a partir de la promulgación del decreto.  
 

• Ley sobre reparaciones

• 

. La reforma constitucional contempla en el artículo 1º la obligación 
del Estado de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” El artículo 2 transitorio establece que 
deberá expedirse una Ley sobre reparación, en el plazo de un año.  
Ley sobre asilo

• 

. La reforma constitucional contempla en el artículo 11: “[…] En caso de 
persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; 
por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones.” El artículo transitorio 3 establece que dicha ley deberá ser expedida en un 
plazo máximo de un año. 
Ley para reglamentar la suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.

• 

 La 
reforma constitucional contempla en el artículo 29: “En los casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los 
titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la 
aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no 
estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el 
ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; […].” El artículo 4 transitorio establece que deberá expedirse una 
Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de 
los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año.  
Ley para reglamentar la expulsión de extranjeros. La reforma constitucional establece en 
su artículo 33: “[…] El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio 
nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el 
procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.” El 
artículo 5 transitorio establece que se expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 
constitucional, en materia de expulsión de extranjeros, en un plazo máximo de un año. En 
tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto 
vigente. 
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• Realizar las adecuaciones necesarias a las legislaturas locales para otorgar 

• Realizar las adecuaciones necesarias a la 

autonomía a 
los organismos de derechos humanos estatales. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos

 
, sobre la facultad de investigación. 

 

 

Reforma al sistema de justicia penal 

33. La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2008, pretende 
hacer más expedita la impartición de justicia a través de juicios orales y establece un sistema en 
el que se respetan los derechos tanto de las víctimas u ofendidos, como de los indiciados, lo 
cual redunda en el fortalecimiento del debido proceso. Entre las principales disposiciones en 
materia de derechos humanos se encuentran las siguientes:  
 

• La transición de un sistema penal inquisitorial a un proceso penal acusatorio y oral, regido 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; 

• El establecimiento del principio de presunción de inocencia de toda persona imputada; 
• El reconocimiento del derecho a toda persona imputada de declarar o guardar silencio, 

quedando prohibida toda incomunicación, intimidación o tortura; 
• La anulación del valor probatorio de toda confesión rendida sin la asistencia de un 

defensor, así como de cualquier prueba obtenida con violación de los derechos 
fundamentales; 

• El establecimiento de un plazo razonable para juzgar, de cuatro meses en caso de delitos 
cuya pena no exceda de 2 años y de un año si la pena excede dicho plazo; 

• La institución del derecho del imputado a una defensa adecuada por el abogado que elija 
libremente o por el defensor público que, en su caso, designe el juez, reconociéndose el 
derecho irrenunciable a la defensa, así como la obligación del Estado de proporcionarla; 

• El reconocimiento del derecho del imputado a ser juzgado en audiencia pública; 
• El establecimiento de límites a la prisión preventiva, la cual sólo podrá ser decretada 

cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los 
testigos y la comunidad; para  la protección de bienes jurídicos, cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por un delito 
doloso. El juez ordenará de oficio la prisión preventiva en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso y secuestro, entre otros delitos graves; 

• La limitación del arraigo a delitos de delincuencia organizada ordenado por una autoridad 
judicial, con límites de tiempo establecidos por la ley y no prorrogables indefinidamente, y 
sólo cuando se acredite la necesidad para el éxito de la investigación, la protección de 
bienes jurídicos y personas, o cuando existe riesgo fundado de que el indiciado se 
sustraiga de la acción de la justicia. 

• La creación de la figura del juez de control, que resolverá de manera inmediata y por el 
medio más rápido las solicitudes que haga el Ministerio Público sobre medidas cautelares 
o precautorias y técnicas de investigación, respetando siempre las garantías de las 
partes. También verificará que la actuación de la parte acusadora esté apegada a 
derecho. Asimismo, siempre deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones que existan entre jueces y ministerio público; 
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• La definición del concepto de flagrancia y el establecimiento de la obligación de la 
autoridad de realizar un registro inmediato de las detenciones; 

• La obligación de que las órdenes de cateo sean solicitadas por el Ministerio Público a la 
autoridad judicial; 

• La regulación de las comunicaciones privadas, normando las grabaciones entre 
particulares como medio de prueba; 

• La incorporación de mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo en 
materia penal; 

• La reparación del daño en materia penal; 
• La transformación del sistema de reinserción social, indicando que el sistema 

penitenciario se organizará sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte; y 

• El establecimiento del principio de la proporcionalidad de la pena al delito que sanciona y 
al bien jurídico afectado. 

 

34. De conformidad con la reforma, las entidades del país cuentan con un plazo de ocho años 
para su implementación.  
 

 

Avances por entidad federativa en la implementación del Sistema de Justicia 
Penal 

35. A nivel estatal, de 200449

 

 a mayo de 2012, 11 de las 32 entidades federativas han realizado 
reformas a su legislación y comenzado con la operación del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio en nuestro país, de las cuales tres entidades ya operan el modelo acusatorio en todo 
el territorio y las ocho restantes lo operan de manera parcial, es decir, en parte de su territorio, o 
a través de un catálogo de delitos.  

36. Asimismo, son tres las entidades que ya cuentan con código de procedimientos penales y 
tienen fecha definida y clara para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio; en tanto que 
dieciséis entidades federativas se encuentran en un proceso avanzado de planeación de la 
reforma y sólo dos entidades se encuentran en el proceso inicial de diseño de las 
transformaciones normativas y organizacionales para dar cumplimiento al mandato 
constitucional. 
 
 

  

                                                           
49 Es importante señalar que 4 entidades federativas realizaron modificaciones a su ordenamiento legal local antes de la 
promulgación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, del 18 de junio de 2008. 
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i. Avances de las entidades federativas 

 
 
 

AVANCE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN A MAYO DE 2012 

ETAPA DE 
IMPLEMENTACIÓN ENTIDAD 

EN OPERACIÓN 
TOTAL 

1. Chihuahua: empezó el 01/enero/2007 en el Distrito de Morelos y terminó el 
01/enero/2008. 

2. Estado de México: empezó en Toluca el 1°/octubre/2009 y terminó en Ecatepec 
el 1°/octubre/2011. 

3. Morelos: empezó el 30/octubre/2008 en Cuernavaca y terminaron el 
01/enero/2012, después de una reforma que pospuso la fecha original del 
07/febrero/2011.  

EN OPERACIÓN 
PARCIAL 

1. Baja California: empezó en Mexicali el 11/agosto/2011, el próximo es Ensenada 
el 03/mayo/2012 (se analiza la posibilidad de postergarlo y empezar con 
mediación). 

2. Chiapas: La implementación gradual es tanto por delitos como por regiones. 
Empezó el 21/mayo/2012 en los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y 
Chiapas para los delitos no graves. Concluirá en 2016 para todos los delitos 
graves.  

3. Durango: empezó en Victoria, Durango el 14/diciembre/2009 y está pendiente la 
declaratoria del Congreso que establezca fecha para la siguiente entrada. 

4. Guanajuato: empezó en Guanajuato el 01/septiembre/2011 el siguiente es el 
01/enero/2013 en Salamanca). 

5. Nuevo León: empezó el 01/enero/2012 por delito y concluye el 01/enero/2016 
con todos los delitos. 

6. Oaxaca: empezó en el Istmo el 09/septiembre/2007 y la región de la Mixteca en 
el 2008, actualmente se está comenzando su implementación en la Costa con la 
meta de llegar a la implementación total dentro de la entidad en el 2012. 

7. Yucatán: empezó el 15/noviembre/2011 en Valladolid y Uman y terminará el 
01/septiembre/2013 en Mérida. 

8. Zacatecas: empezó en la Capital el 05/enero/2009 y terminaría el 
04/enero/2010, pero se reformó para que terminara el 07/enero/2013. 

CON FECHA DE 
ENTRADA DEFINIDA 

1. Coahuila: empezará el 01/junio/2013 por el Distrito que determine el Consejo de 
la Judicatura. 

2. Michoacán: empezará en Morelia el 21/febrero/2013 y concluirá el 
22/octubre/2015). 

3. Puebla: empezarán en el Distrito oriente el 15/enero/2013 y terminarán en el 



149 
 

Centro el 17/junio/2016.  

EN PROCESO 
AVANZADO 

1. Aguascalientes 
2. Baja California Sur 
3. Campeche 
4. Colima 
5. Distrito Federal 
6. Guerrero 
7. Hidalgo 
8. Jalisco 
9. Querétaro 
10. Quintana Roo 
11. San Luis Potosí 
12. Sinaloa 
13. Sonora 
14. Tabasco 
15. Tamaulipas 
16. Tlaxcala 

EN PROCESO INICIAL 1. Nayarit 
2. Veracruz 

 

• Proceso Avanzado 
o Tienen proyectos preliminares o iniciativas de ley de la normativa básica necesaria para 

la operación. 
o Han realizado acciones importantes en los ejes de normatividad, capacitación, 

reorganización institucional y, difusión y transparencia.  
 

• Proceso Inicial 
o Existe acuerdo político y órgano o instancia política. 
o Cuentan con Órgano Implementador nominal o con estructura administrativa y 

presupuesto. 
o Han realizado acciones primarias en los ejes de normatividad y capacitación.  
o No obstante, no tienen avances significativos en la normatividad básica, planeación y 

capacitación. 
 

ii. Normatividad: Código de Procedimientos Penales 



150 
 

 
 

AVANCE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR REFORMA A SU CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES A MAYO DE 2012 

ESTATUS DE LA NORMATIVIDAD ENTIDAD 

CÓDIGO VIGENTE 

1. Baja California 
2. Chiapas 
3. Chihuahua 
4. Durango 
5. Estado de México 
6. Guanajuato 
7. Morelos 
8. Nuevo León 
9. Oaxaca 
10. Yucatán 
11. Zacatecas 

CÓDIGO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL 

1. Coahuila 
2. Hidalgo 
3. Michoacán 
4. Puebla 
5. Quintana Roo 
6. Sonora 

CÓDIGO APROBADO, PERO NO PUBLICADO Tlaxcala 

INICIATIVA DE CÓDIGO EN LA LEGISLATURA 

1. Aguascalientes 
2. Baja California Sur 
3. Campeche 
4. Guerrero 
5. Jalisco 
6. Querétaro 
7. San Luis Potosí 
8. Sinaloa 
9. Tabasco 
10. Tamaulipas 
11. Veracruz 
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PROYECTO DE CÓDIGO EN ELABORACIÓN 1. Colima 
2. Distrito Federal 
3. Nayarit 

 
 

37. A continuación se hace un desglose de los avances realizados por cada una de las 
entidades federativas del país. 

 
1. Aguascalientes 

• Se encuentra en etapa avanzada de implementación, aún no ha definido la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal. 

• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• Reporta |avances importantes en los ejes de capacitación y difusión. 
 

2. Baja California 
• El nuevo sistema de justicia penal entró en vigor el 3 de mayo de 2012 en Mexicali y, aunque en un 

principio se tenía pensado que entrara en vigor el 3 de mayo de 2012 en Ensenada, esta etapa se 
retrasó hasta el 11 de agosto de 2014. De igual forma, se retrasó la entrada en vigor en los 
municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, para el 11 de agosto de 2015.  

• Cuenta con nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Tiene normatividad orgánica y sustantiva completa. 
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa para coordinar la 

implementación del nuevo sistema de justicia. 
• Los ejes estratégicos en que más ha avanzado son capacitación, difusión, infraestructura, 

tecnologías de la información y reorganización institucional  
 

3. Baja California Sur 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• Los avances en otros ejes estratégicos incluyen acciones de capacitación y difusión. 
 

4. Campeche 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa para coordinar la 

implementación del nuevo sistema de justicia. 
• En otros ejes estratégicos, tiene avances en capacitación, difusión e infraestructura. 
 

5. Chiapas 
• La implementación del Sistema de Seguridad y Justicia Penal se realiza en forma gradual bajo el 

criterio de delitos en bloques y regiones. 
• Para los efectos de la implementación gradual el territorio chiapaneco se dividió de la siguiente 

forma:  
Región Uno.- Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapas. 

Región Dos.- Distrito Judicial de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de 
Domínguez. 
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Región Tres.- Distrito Judicial de Villaflores, Tonalá, Pichucalco, Acapetahua, Catazajá-Palenque, 
Ocosingo, Yajalón, Huixtla, Motozintla, Copainalá, Simojovel, Bochil, Venustiano Carranza, Salto 
de Agua y Benemérito de las Américas.  

• El 21 de mayo de 2012 el Nuevo Sistema de Justicia entró en vigor con la cobertura total de los 
delitos NO GRAVES, en la Región Uno. En las Regiones Dos y Tres, comenzará con la cobertura 
total de los delitos NO GRAVES entre  el año 2013 y el Primer Trimestre del año 2016.  

• Inmediatamente en el Segundo Trimestre del año 2016, la implementación del Sistema de Justicia 
Penal a través del Juicio de Corte Acusatorio incluirá a la totalidad de los Delitos Graves 
simultáneamente en las Regiones Uno, Dos y Tres. 

• Ya cuenta con nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos, reporta avances en capacitación, difusión, infraestructura y 

reorganización institucional. Especial mención merece el estudio de fondeo de la plantilla de jueces 
de ejecución de sanciones. 

 
6. Chihuahua 

• En Chihuahua la vigencia del nuevo sistema de justicia penal actualmente abarca todo el estado. Su 
implementación tuvo su primera etapa el 1 de enero de 2007 cuando inició la vigencia en el distrito 
judicial Morelos (incluye el municipio de Chihuahua); un año después se aplicó el nuevo sistema al 
Distrito Judicial de Bravos (incluye el municipio de Ciudad Juárez); y finalmente el 1 de julio de 2008 
en el resto de los 12 distritos judiciales decidieron iniciar en las cabeceras municipales, dado que en 
esos territorios se localiza el personal con mayor capacitación.  

• Ya cuenta con nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con paquete legislativo completo, así como con un órgano implementador con estructura 

técnica administrativa para coordinar la implementación del nuevo sistema de justicia. 
• En otros ejes estratégicos, reporta avances en capacitación y difusión, infraestructura, equipamiento, 

tecnologías de la información y reorganización institucional. 
 

7. Coahuila 
• El Nuevo Sistema de Justicia entrará en operación el 1° de junio de 2013 en los distritos que 

determine el Consejo de la Judicatura local. 
• Cuenta con una iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales en proceso de discusión en los 

congresos locales. 
• Tiene un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos ha realizado acciones de capacitación. 
 

8. Colima 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Cuenta con una iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales en proceso de discusión en el 

congreso local. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación y difusión. 

 
9. Distrito Federal 

• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal. 

• El proyecto de código procesal aún está en elaboración. 
• Ya cuenta con Ley de Ejecución de sanciones Penales vigente. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma con estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, reorganización e 

infraestructura. 
 

10. Durango 
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• El 14 de diciembre del 2009 entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el distrito con 
mayor número de causas judiciales con cabecera en la ciudad de Durango, el cual incluye los 
municipios de Durango, Mezquital y una parte de San Dimas. Posteriormente se implementará en el 
distrito con cabecera en la Cd. de Gómez Palacio y paulatinamente en el resto del estado. 

• Ya cuentan con nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa para coordinar la 

implementación del nuevo sistema de justicia. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances importantes en difusión, reorganización, equipamiento, 

infraestructura y tecnologías de la información. 
 

11. Estado de México 
• El nuevo sistema de justicia penal ya funciona en toda la entidad federativa y entró en vigor de 

acuerdo a las siguientes etapas: 
 

 Territorio Fecha 
Etapa 1 Tenanago, Toluca, Lerma y 

Tenanciango 
01-09-2009 

Etapa 2 Chalco, Otumba y Texcoco 01-04-2010 
Etapa 3 Nezahualcoyótl, El Oro, Ixtlahuaca, 

Sultepec y Temascaltepec 
01-11-2010 

Etapa 4 Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango 01-04-2011 
Etapa 5 Ecatepec de Morelos, Jilotepec y 

Valle de Bravo 
01-11-2011 

 
• Ya cuenta con nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Tiene el paquete legislativo integral aprobado. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación y difusión, reorganización, equipamiento, 

infraestructura y tecnologías de la información. 
 

12. Guanajuato 
• El 1° de septiembre de 2011 entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio en la ciudad de 

Guanajuato. La siguiente etapa será el 1 de enero de 2013 en Salamanca, y así sucesivamente 
durante los siguientes dos años en las dos regiones restantes. 

• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa para coordinar la 

implementación del nuevo sistema de justicia. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, reorganización e 

infraestructura. 
 

13. Guerrero 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión e infraestructura. 

 
14. Hidalgo 

• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal. 

• Ya publicó su código en el periódico oficial. 
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• Ya cuenta con Ley de Ejecución de Sanciones Penales vigente. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación y difusión, normatividad, infraestructura y 

equipamiento. 
 

15. Jalisco 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Cuenta con una iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales en proceso de discusión en el 

congreso local.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación e infraestructura. 
 

16. Michoacán 
• El nuevo sistema de justicia penal empezará a operar en Morelia el 21 de febrero de 2013 y 

concluirá el 22 octubre de 2015. 
• Ya cuenta con un código procesal penal publicado en el periódico oficial. 
• Existe una Ley de Ejecución de Sanciones Penales vigente. 
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación y difusión. 

 
17. Morelos 

• El nuevo sistema de justicia penal ya opera en toda la entidad federativa  
Región 1:30/09/2008 
Región 2: 06/07/2009 
Región 3:14/02/2011 

• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, equipamiento e infraestructura 

y reorganización. 
 
 

18. Nayarit 
• Se encuentra en etapa inicial de implementación; presenta muy pocos avances en la implementación 

del nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos ha realizado acciones de capacitación y difusión. 
 

19. Nuevo León 
• El nuevo sistema de justicia penal entró en operación el 1° de enero de 2012 para un catálogo de 

delitos no graves y concluye el 1° de enero de 2016 para todos los delitos. 
• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en infraestructura, difusión, capacitación, reorganización. 
 

20. Oaxaca 
• El nuevo sistema de justicia penal comenzó a funcionar el 9 de septiembre de 2007 en la región de 

Tehuantepec y en el 2008 en la Mixteca.  
• En un principio la implementación gradual se tenía pensada en 6 etapas, una cada año empezando 

en 2007. La misma  fue aplazada en varias ocasiones, hasta establecer el 9 de mayo de 2012 para 
la región de la costa y así sucesivamente hasta 2015.  

• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
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• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, con estructura administrativa. 
• Dicho órgano está jerárquicamente supeditado al consejo de coordinación para la implementación 

del sistema acusatorio en el estado de Oaxaca.  
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación y difusión, reorganización, 

infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información. 
 

21. Puebla 
• El 15 de enero de 2013 el nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor en el Distrito Oriente y 

terminará el 17 de junio de 2016 en el centro. 
• Ya se ha publicado el código de procedimientos penales en el Diario Oficial y cuenta con una Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales. 
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, infraestructura y reorganización 

institucional.  
 

22. Querétaro 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene una Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión y diagnósticos organizacionales. 
 

23. Quintana Roo 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya ha publicado el código de procedimientos penales en el Diario Oficial y cuenta con una Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
 

24. San Luis Potosí 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene una Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
 

25. Sinaloa 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene una iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales en proceso de discusión en el  

congreso local. 
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
 

26. Sonora 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya ha publicado el código de procedimientos penales en el Diario Oficial y cuenta con una Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales. 
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 

 
27. Tabasco 
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• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal. 

• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene una Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión e infraestructura. 
 

28. Tamaulipas 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene una Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión e infraestructura. 
 

29. Tlaxcala 
• Se encuentra en etapa avanzada de implementación; aún no ha definido la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 
• Aprobó su código de procedimientos penales y Ley de Ejecución de Sanciones Penales. 
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, reorganización e 

infraestructura. 
 

30. Veracruz 
• Se encuentra en etapa inicial de implementación; cuenta con muy pocos avances en la 

implementación del nuevo sistema de justicia penal. 
• Ya existe una iniciativa de código procesal en la legislatura local pero no ha sido aprobada. 
• Tiene una Ley de Ejecución de Sanciones aprobada y publicada.  
• Cuenta con un órgano implementador de la reforma, pero no tiene estructura administrativa. 
• En otros ejes estratégicos ha realizado acciones de capacitación, difusión e infraestructura. 

 
31. Yucatán 

• El nuevo sistema de justicia penal empezó a funcionar el 15 de noviembre de 2011 en Valladolid y 
Umán y terminará el 1° de septiembre de 2013 en Mérida. 

• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y una Ley de Ejecución de Sanciones 
vigente.  

• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, reorganización e 

infraestructura. 
 

32. Zacatecas 
• El nuevo sistema de justicia penal empezó a funcionar el 5 de enero de 2009 en la ciudad de 

Zacatecas. Luego de aplazar la implementación en más de una ocasión, se decidió que en las 
siguientes regiones entraría en operación en las siguientes fechas:  

Región 2: 01/07/2012 
Región 3: 07/01/2013 

• Ya cuenta con un nuevo código de procedimiento penales y Ley de Ejecución de Sanciones vigente.  
• Cuenta con un órgano implementador con estructura técnica administrativa para coordinar la 

implementación del nuevo sistema de justicia. 
• En otros ejes estratégicos reporta avances en capacitación, difusión, reorganización, equipamiento e 

infraestructura. 
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El arraigo  

38. Con motivo de las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio de 2008, se ha transformado 
radicalmente el sistema de justicia penal, ya que se realizaron modificaciones de tal magnitud 
que impactan de una manera directa en la estructura, presupuesto y organización del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
39. Por ende, el Consejo de la Judicatura Federal dentro de las atribuciones que le confiere la 
Constitución Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha dado el primer 
paso en torno a las reformas precisadas, al crear mediante los Acuerdos Generales 75/2008 y 
25/2009, siete Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención 
de Comunicaciones, cuya competencia se acota al conocimiento y resolución de las 
providencias precautorias y demás técnicas de investigación de la autoridad que requieran 
control judicial con independencia de que gradualmente se vayan ampliando sus facultades 
conforme al ámbito competencial establecido en la Constitución y la ley secundaria. 

 
40. En su primer informe, el Estado Mexicano informó con amplitud al Subcomité sobre el 
alcance y los controles que existen en materia de arraigo. En efecto, el arraigo es una medida 
cautelar en materia penal orientada a garantizar la eficacia del sistema de impartición de justicia 
que evita que una persona acusada por la comisión de un delito se evada de la acción de la 
justicia. Por sus consecuencias materiales, las limitaciones de la libertad de tránsito y a la 
libertad personal, el arraigo es una medida excepcional cuya aplicación se reserva a casos 
específicos y cuyas características hacen necesaria la implementación de la misma con el 
propósito de salvaguardar valores del mayor interés público.  
 

41. El sistema penal mexicano ha integrado en su legislación y procedimientos las condiciones 
de legalidad exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos manteniendo el 
arraigo como una medida excepcional y restringida por la Constitución y las leyes aplicables a la 
materia.  

 
42. En suma, el arraigo en México es una medida constitucional, que se aplica para casos de 
excepción y que está sujeta en todo momento al control del Poder Judicial. Además, en su 
puesta en práctica tiene como una premisa el garantizar la comunicación, en todo momento, del 
arraigado con sus defensores y familiares, y se desarrolla en centros previa y explícitamente 
diseñados para ello. 

 
43. Por lo anterior, se afirma que el arraigo en el derecho positivo mexicano es aquella figura 
jurídica de naturaleza cautelar (transitoria, no definitiva) aplicable en el caso de delitos graves y 
los cometidos por la delincuencia organizada, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 
 
44. Se trata de una medida de aplicación estricta y limitada que se adopta ante la imposibilidad 
de que el agente del Ministerio Público de la Federación realice una investigación por 
delincuencia organizada en el término de 48 horas a partir de la detención (o 96 horas en caso 
de duplicidad del término en delitos graves), y se lleva a cabo a fin de contar con elementos 
para garantizar el éxito de una investigación. 
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45. Por disposición constitucional el plazo del arraigo no podrá exceder de 40 días en delitos 
graves, aunque en los casos de delincuencia organizada dicho término podrá prorrogarse si la 
autoridad ministerial acredita que subsisten las causas que le dieron origen a la medida, en 
cuyo caso la duración total del arraigo no podrá exceder de 80 días. 
 
46. En su aplicación, se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura; debe informarse al 
indiciado de los hechos que le atribuyen y los derechos le asisten y debe garantizarse pleno 
acceso a un abogado a fin de asegurar una defensa adecuada, entre otras garantías que 
establece el artículo 20 constitucional que refleja disposiciones de los artículos 9, 10 y 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
47. Por regla general, el arraigo se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Federales 
(CIF); y excepcionalmente, el agente del Ministerio Público de la Federación solicita que se 
autorice la práctica de la medida en otro lugar en atención a las circunstancias especiales, lo 
que se autoriza únicamente cuando reúne las características de seguridad y logística 
suficientes y necesarias para el debido desarrollo de la medida cautelar. 
 
48. Ahora bien, derivado del mandato contenido en el Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2008-2012, particularmente en la línea de acción "Promover que el empleo de la 
figura del arraigo, se aplique bajo los más estrictos criterios legales", el Estado mexicano cuenta 
con un mecanismo que permite de manera constante vigilar y, en su caso, adecuar la aplicación 
de esta figura frente a las posibles lagunas que pudieran presentarse.  El indiciado en cualquier 
momento del arraigo puede acudir ante la autoridad judicial para cuestionar la legalidad de las 
condiciones a las que está sometido y la duración del mismo. 
 
49. La inclusión del arraigo en la Reforma Constitucional de Justica Penal y de Seguridad 
Pública de 2008 se da en el contexto del tránsito en la construcción de un Estado democrático 
de derecho moderno. En este sentido, la regulación constitucional del arraigo limitó el ámbito de 
aplicación de la figura en cita únicamente para delitos graves y de delincuencia organizada 
(éstos últimos del ámbito federal), y lo sujetó a estrictos controles legales: sólo podrá ser 
dictado por una autoridad judicial federal especializada en la materia, a petición del Ministerio 
Público de la Federación, cuando sea estrictamente necesario para el éxito de la investigación, 
al ofrecer oportunidad a la autoridad ministerial de integrar una acusación correctamente 
soportada. Lo anterior debido a que en materia de delincuencia organizada los elementos 
probatorios de la acusación son complejos y de difícil obtención, incluso por el carácter 
transnacional del delito; es por ello que las personas deben permanecer bajo custodia. 
 
50. Asimismo, la reforma constitucional creó la figura del "juez de control", como la autoridad 
judicial federal independiente y especializada encargada de resolver de forma inmediata las 
solicitudes de arraigo. Entre las funciones de los jueces de control (o denominados Jueces de 
Distrito Especializados en Materia de Arraigos, Cateos e Intervenciones Telefónicas), está la de 
asegurarse que no se vulneren los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos en 
el procedimiento, así como verificar la legalidad de las actuaciones de todos los que 
intervengan en éste. 
 
51. En este sentido, debe considerarse que la normativa mexicana sobre el arraigo ha 
evolucionado en los últimos 10 años. Se ha reforzado el control judicial y se han establecido 
medios procesales de defensa para el imputado, además de asegurar el acceso a una defensa 
jurídica oportuna y técnica. 
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52. De acuerdo a las estadísticas informadas por la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en relación con las personas que han 
cumplido la medida cautelar de arraigo con motivo de las investigaciones realizadas por las 
unidades investigadoras en el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2011, se encontró 
lo siguiente: 

 

 
Personas a las que se les aplicó el arraigo federal 

Concepto Dic. 
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 

Personas 
arraigadas 

42 703 1,111 1,517 1,679 1,391 

 

 
Casos que dieron lugar a causas penales 

Concepto Dic. 
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 

Personas 
arraigadas 
consignadas 

13 440 923 1,307 1,467 1,251 

 

 
Casos en los que se dictó Auto de Formal Prisión 

Concepto Dic. 
2006 

2007 2008 2009 2010 

Personas arraigadas 
consignadas con 
auto de formal 
prisión 

11 386 823 1,256 1,250 

 

 
Casos en los que se dictó auto de libertad 

Concepto Dic. 
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 

Personas con 
auto de libertad 

2 47 67 34 97 109 

 
53. Lo anterior refleja el grado de eficiencia que tuvieron las investigaciones realizadas por el 
agente del Ministerio Público de la Federación durante el periodo de arraigo en el dictado de 
formal prisión, situación que evidencia la reducción de probabilidad de que un sujeto vinculado 
con la comisión de un delito se sustraiga de la acción de la justicia. 
 
54. Por su parte, el Consejo de la Judicatura cuenta con los siguientes registros a nivel federal, 
en materia de solicitudes de arraigo, que cubren el período comprendido del 01 de marzo del 
2012 al 21 de mayo de 2012. 
 

Solicitudes de arraigo Egresadas: 1608 
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Género:   Femenino: 118  Masculino: 1490 
Sentido de la 
Resolución Número de asuntos 

Libradas  1370 
Negadas 191 
Sin Materia  13 
Otro  34 

 
Amparo Indirecto en contra de órdenes de arraigo. 
Femenino: 1931 Asuntos con sentencia 

Sentido de la 
Resolución Número de asuntos 

Ampara  65 
No ampara  125 
Sobreseimiento 1695 
Acumulación 21 
Impedimento  1 
Incompetencia  24 

 
Masculino: 7711 Asuntos con sentencia  

Sentido de la 
Resolución Número de asuntos 

Ampara  247 
No ampara  676 
Sobreseimiento 6551 
Acumulación 118 
Impedimento  1 
Incompetencia  118 

 
 

 

Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes  

55. El 11 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura para prohibir los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes a las personas sometidas a arrestos, detención o prisión. El dictamen fue avalado 
por unanimidad y se remitió a la Cámara de Diputados para su dictaminación.  
 
56. Esta Ley faculta a la CNDH para realizar visitas y supervisiones, a fin de denunciar y evitar 
actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, así como en los 
órganos dependientes del Ejecutivo Federal encargados de la procuración de justicia. 

 



161 
 

57. De acuerdo con el dictamen, se pretende sancionar a los servidores públicos que inflijan a 
una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con 
cualquier otro fin, tomando en cuenta que se define a la tortura como 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. 

 
58. Respecto de las sanciones, el dictamen fija una pena de prisión de siete a 16 años y de 500 
a mil días multa, así como la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos de manera permanente.  Serán aplicadas a los servidores públicos que 
induzcan a un tercero o se sirvan de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o mentales. 

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

 
 

 
Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones 

60. El 16 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley Federal 
del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, la cual tiene por objeto establecer las 
bases legales del sistema carcelario federal, la administración de la prisión preventiva, punitiva, 
así como las medidas de vigilancia especial. Dicho ordenamiento contempla la figura de jueces 
ejecutores de sanciones y dota al Ejecutivo de la administración de los establecimientos 
penitenciarios. 
 
61. Para ello, se contempla adicionar un artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para establecer que los jueces de ejecución federales conocerán la 
modificación y duración de las penas y de la substanciación del procedimiento para la 
reparación del daño. 

 
62. Además, establece nuevos niveles de seguridad y custodia en los centros penitenciarios, 
destacando los niveles 5 máxima, y 6 súper máxima, en los que se internarán a secuestradores 
y miembros de la delincuencia organizada.  

 
63. La Ley plantea cinco ejes rectores para la reinserción social: i)  trabajo, ii) capacitación para 
el trabajo, iii) educación, iv) salud y v) deporte. Asimismo, los lineamientos para que los internos 
sean evaluados objetivamente con valoraciones técnicas de especialistas en salud mental, 
médica, educativa y laboral para revisar su comportamiento y la compurgación de su pena.  

 
64. Con la Ley se espera modernizar el concepto de “prisión”, toda vez que se beneficiará a 
más de 229 mil reclusos. Dicha reforma responde al mandato de la reforma constitucional del 
18 de junio de 2008, en el que se ordena un nuevo sistema penal para establecer el régimen 
acusatorio oral, contradictorio y adversarial.  
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Proyecto de la Ley General de Víctimas 
 
65. El 30 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen por el 
que se expide la Ley General de Víctimas, mismo que fue aprobado por el Senado de la 
República el 24 de abril del mismo año. El proyecto se remitió al Ejecutivo para los efectos 
relativos a su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
66. El objeto del proyecto  normativo es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a los derechos humanos, en particular en lo referente a asistencia, 
protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, tomando como base estándares 
internacionales de protección, atención, reparación integral, favoreciendo la más amplia 
protección a la persona.  

 
67. El proyecto de Ley es reglamentario de tres artículos constitucionales: artículo 1º, en el que 
se establece la obligación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, y su artículo 2º transitorio, que 
prevé la creación de una Ley de Reparación; artículo 17, resultado de la reforma en materia de 
justicia penal del 2008, que establece los derechos procesales y los principios constitucionales 
en materia de reparación del daño, incluyendo las acciones colectivas; y artículo 20 apartado C, 
en el que se reconocen los principios generales de protección, respeto y reparación a los 
derechos de la víctima o del ofendido.  

 
68. Los aspectos más importantes del dictamen aprobado son los siguientes: 

• Obliga al Estado mexicano a velar por la protección de las personas que hayan sido 
víctimas del delito o de violación a los derechos humanos. De manera particular, busca la 
restitución de los derechos violados, la debida diligencia de los hechos, la no repetición y 
demás derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que México es Parte.  

• Reconoce la calidad de víctima directa al ofendido de un delito, así como a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos, y de víctimas indirectas a sus familiares y/o a las 
personas a su cargo y/o con quienes tengan relación inmediata. 

• Reconoce a las víctimas como sujetos de derecho y establece como principios rectores 
los siguientes derechos: respeto a la dignidad de las víctimas; a la no re victimización; a la 
buena fe (que considera cierto el dicho de las víctimas); a la debida diligencia, y al 
enfoque diferenciado y especializado. Además de estos principios, la ley establece una 
serie de derechos de las víctimas como el de ayuda, asistencia y atención; al acceso a la 
justicia; derecho en el proceso penal; a la verdad, y a la reparación integral.  

• Por lo que respecta al derecho a la verdad, establece que las víctimas, sus familiares y la 
sociedad en general tienen el derecho a conocer los hechos que dieron origen al delito y/o 
a las violaciones a derechos humanos, la identidad de los responsables, las 
circunstancias que propiciaron su comisión, así como a tener acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad.  

• Establece un Formato Único de Declaración, así como la obligación de toda autoridad de 
recibir la declaración de la víctima. En ese sentido, posibilita a las víctimas a presentar su 
declaración ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, incluidas Embajadas, 
Consulados, Secretarías de Salud o Educación, Sistema Nacional DIF, síndico municipal, 
albergues, entre otros.  

• Establece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas como la máxima institución en la 
materia que tendrá como objetivo establecer, regular y supervisar las directrices, planes, 
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programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la 
protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación 
integral del daño. Se integrará por representantes de todas las instituciones y entidades 
púbicas de los tres niveles de gobierno. 
Dicho Sistema Nacional contará con una Comisión Ejecutiva, como órgano facilitador de 
la representación y participación de las víctimas y sociedad civil en el Sistema. Se 
integrará por nueve comisionados, propuestos por el Ejecutivo Federal y elegidos por el 
Senado.  

• Se crea el Registro Nacional de Víctimas, que rastreará el proceso de ingreso y registro 
de las víctimas. El ingreso al registro se hará por denuncia, queja, o noticia de hechos que 
podrá realizar la propia víctima, la autoridad, un organismo público de derechos humanos 
o un tercero que tenga conocimiento de los hechos.  

• Se crea un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por un 
fideicomiso público, el cual tendrá por objeto indemnizar a las víctimas. Sus recursos 
serán previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Establece una serie de acciones de atención a las víctimas con un enfoque integral: 
- Medidas de ayuda, inmediatas y humanitarias. Incluyen acciones en materia de salud, 
alojamiento y alimentación, transporte, y protección.  
- Medidas de asistencia y atención. Encaminadas a restablecer a la víctima el ejercicio 
pleno de sus derechos, mediante acciones en materia de educación; económica y de 
desarrollo, y atención y asistencia en la procuración y administración de justicia. 
- Medidas de reparación integral. Incluyen los principios de restitución de derechos, 
rehabilitación, compensación, satisfacción, medidas de no repetición y la reparación 
colectiva. Estos elementos han sido reconocidos en la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  

• Sobre las responsabilidades de los servidores públicos, establece, entre otras, la de 
garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de 
derechos humanos.  

• Faculta al Ministerio Público a solicitar las medidas cautelares o de protección necesarios 
para la protección de la víctima, su familiares y/o bienes cuando sea necesario. De igual 
forma, faculta al Poder Judicial para dictar medidas precautorias que garanticen la 
seguridad de las víctimas y sus bienes jurídicos.  

• Refrenda las facultades constitucionales de la CNDH, establecidas en el artículo 102, para 
investigar violaciones a los derechos humanos y remitir las denuncias sobre dichas 
violaciones al Ministerio Público. Además, establece la facultad para que recomiende las 
reparaciones a favor de las víctimas. 

 

69. El dictamen incluye la reforma al artículo 73 constitucional a fin de facultar al Congreso de 
la Unión para expedir leyes en materia de atención y protección de los derechos de las 
víctimas, con el objeto de generar criterios homogéneos en la materia, así como la coordinación 
entre las autoridades.  
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Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) 

70. El 6 de septiembre de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se crea, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), 
como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. 
 
71. El objeto de esta Procuraduría es brindar atención oportuna e integral a las víctimas u 
ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en 
términos de la normativa aplicable; coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con 
competencia en esta materia, y diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de 
colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos. 

 
72. El artículo tercero del Decreto mediante el cual se crea este organismo, establece las 
siguientes funciones: 

 
• Atender a las víctimas u ofendidos de delitos a efecto de orientarlos y prestarles, por sí o 

en coordinación con las instituciones especializadas, los servicios multidisciplinarios y 
especializados que requieran para su atención oportuna, adecuada e integral; 

• Proporcionar, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas 
competentes, los servicios de atención a víctimas u ofendidos de delitos, los cuales 
serán, entre otros: 

• Asistencia médica; 
• Asistencia psicológica especializada; 
• Orientación y asesoría jurídica, y 
• Apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. 
• Verificar la oportuna y adecuada actuación de las instituciones especializadas para 

brindar la atención a víctimas u ofendidos de delitos, así como dar el seguimiento que 
corresponda; 

• Tratándose de delitos del fuero común, orientar a la víctima o al ofendido de delitos y, en 
su caso, canalizarla a las instancias estatales o municipales competentes en la materia; 

•  Establecer módulos o unidades dentro del territorio nacional para la debida atención a 
víctimas u ofendidos de delitos; 

•  Brindar defensa legal gratuita a la víctima o al ofendido de delitos, de conformidad con 
las bases y criterios que apruebe la Junta de Gobierno; las disposiciones aplicables y las 
previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto; 

• Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de atención a víctimas u 
ofendidos de delitos, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas 
competentes; 

• Facilitar ante las autoridades competentes, el acceso a las víctimas u ofendidos de  
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Legislación estatal 
 
73. Además de la existencia de la Ley Federal en la materia, el delito de tortura se encuentra 
regulado en todas las entidades federativas, ya sea en leyes especiales o en Códigos Penales.  
 
74. Los 15 estados que cuentan con legislación específica sobre tortura son:  

• Aguascalientes (14 mayo 1995),  
• Campeche (28 octubre 1993),  
• Coahuila (27 julio 1993),  
• Colima (13 mayo 1995),  
• Chiapas (9 febrero 1994),  
• Estado de México (25 febrero 1994),  
• Jalisco (21 diciembre 1993), ,  
• Morelos (22 diciembre 1993),  
• Nayarit (27 agosto 2005),  
• Oaxaca (20 noviembre 1993),  
• Quintana Roo (13 noviembre 1992),  
• Tlaxcala (11 diciembre 2003),  
• Veracruz (17 abril 1999),  
• Yucatán (26 noviembre 2003). 
• Guerrero (22 diciembre de 1992) 

 

Los 17 estados restantes incluyen la tipificación del delito de tortura en su Código Penal. 

 

 

75. Destacan las recientes reformas legislativas en el Distrito Federal entre las que se 
encuentran: 

 
Código Penal del Distrito Federal 

 

76. El 29 de marzo de 2012, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en pleno 
diversas reformas al Código Penal del Distrito Federal que tienen por objetivo homologar el 
delito de tortura conforme a los estándares más altos de protección de derechos establecidos 
en el Protocolo de Estambul, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y  al 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
77. Con la reforma se amplía el concepto de tortura a fin de facilitar al ministerio público la 
acreditación del delito, lo que permitirá sancionar de  manera más  eficiente a las y los 
servidores públicos que en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflijan 
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, o apliquen 
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o 
mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica. Además se incluye la violencia 
sexual como método de tortura y se establece la imprescriptibilidad del delito, para quedar como 
sigue: 
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CAPÍTULO II 
TORTURA 

 
ARTÍCULO 206 bis. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos 
días multa, al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, incluida 
la violencia sexual, con fines 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 otro fin. 
 
Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el presente 
artículo, 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 cause dolor físico o angustia 
psicológica. 
 
Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o 
con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; 
así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura. 
 
 
No consideraran como tortura dolores o sufrimientos físicos que a consecuencia únicamente de 
sanciones legales o derivadas de un acto  legal de autoridad. 
 
ARTÍCULO 206 ter. Para la reparación de daño a las víctimas de los delitos de tortura, se estará 
a las reglas establecidas por el Capítulo VI del Título Tercero del Libro Primero, el pago a que se 
refiere el artículo 48 de este Código, se realizará en una sola exhibición. 
 
ARTÍCULO 206 quarter.  El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un 
hecho probablemente constitutivo de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo 
hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y de quince a sesenta días multa. 
La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentara hasta en una mitad al servidor público 
que pudiendo impedir la comisión del delito de tortura con su intervención inmediata, y sin riesgo 
propio o ajeno, no lo hiciese. 
  
ARTÍCULO 206 quintus. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad de los 
delitos de tortura, el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad 
política interna, urgencia en las investigaciones, medidas de seguridad o cualquier otra 
circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o 
de cualquier otra autoridad. 
 
El delito de tortura es imprescriptible. 
 
La aprobación de la iniciativa presentada en abril de 2011 con el concurso de  diversas 
organizaciones de la Sociedad Civil,  el Gobierno del Distrito Federal  es fundamental para 
avanzar en la erradicación de  éste delito y  ampliar la protección a las víctimas. 

  
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal 
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78. Derivado de la Reforma Constitucional, el 17 de junio de 2011, se publicó la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que tiene como 
objeto regular el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad 
impuestas por la autoridad judicial, así como  la organización, administración y operación del 
Sistema Penitenciario del Distrito Federal. 
 
79. En este sentido, se crea la figura del Juez de Ejecución como la autoridad encargada de la  
sustitución, modificación o extinción de las penas o medidas de seguridad, bajo los principios de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal. 
 
Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal 

 
80. En materia de Justicia Penal para Adolescentes, se cuenta con la Ley de Justicia para 
Adolescentes para el Distrito Federal, publicada el 14 de noviembre de 2007  y reformada el 8 
de febrero de 2011 para regular la mediación como mecanismo alternativo en los juzgados y así 
otorgar una mayor celeridad en la solución de los casos que se presenten. 
 
81. Actualmente se está trabajando en un proyecto de Ley de Justicia para Adolescentes en el 
marco del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
Distrito Federal, en mesas interinstitucionales e internamente con los jueces y magistrados de 
la materia, mismo que se encuentra en revisión a efecto de que se presente una propuesta final 
al propio Consejo de Coordinación por parte del Tribunal. 
 
82. Por otro lado, respecto a mecanismos alternativos de solución de controversias se realizó 
su inclusión a través de un capítulo en la Ley de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal para el Distrito Federal, para lo cual se revisaron varias legislaciones 
nacionales que los contemplan, comparando la definición y su congruencia con la procedencia, 
trámite y efectos, a fin de ubicar las mejores prácticas, lo cual se integró a través de diversas 
sesiones de trabajo con los jueces en delitos no graves de adolescentes a fin de recoger 
sugerencias, observaciones y retroalimentar la propuesta. 
 
Implementación de la reforma constitucional en materia de justicia penal en el Distrito 
Federal. 

 
83. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en coordinación con los otros dos 
órganos de gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido diversas acciones en cada uno de 
los ejes rectores para la implementación de la reforma de justicia penal, tanto para adultos 
como adolescentes, siendo éstos los siguientes: 
 

• Comunicación y difusión 
• Tecnología de la información 
• Infraestructura 
• Medios alternativos de solución de controversias 
• Capacitación 
• Reorganización institucional 
• Normatividad 
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84. Dentro de las principales acciones emprendidas por el Tribunal destacan las siguientes: 
 

a) Creación de la Unidad Especial para la Implementación de la Reforma Constitucional en 
Materia Penal, como instancia que coordine todo lo relativo a la implantación del nuevo 
sistema de justicia penal en el Tribunal, avocándose a los aspectos relacionados con 
planeación, infraestructura, tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), 
capacitación, reorganización institucional y rediseño de procesos operativos, 
comunicación y difusión, entre otros, de carácter eminentemente administrativo; 
 

b) Impartición de cursos y realización de foros y talleres, con el fin de difundir la reforma 
constitucional y sensibilizar a los servidores públicos del Tribunal, en cuanto al cambio 
que se avecina, y 

 

c) Capacitación a los servidores públicos integrantes de la UNESIRP, con el fin de 
fortalecer sus conocimientos y habilidades relacionados con sus respectivos ámbitos de 
competencia, para que éstos se orienten adecuadamente al diseño y desarrollo de los 
procesos de implementación de la reforma constitucional. 

 

85. Para la planeación y desarrollo del modelo acusatorio apropiado para el Distrito Federal, la 
capacitación es una pieza fundamental, en la que los servidores públicos comisionados 
asistieron a talleres y conferencias en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialistas 
chilenos y colombianos auspiciados por Banco Mundial y en la Secretaría Técnica para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal dependiente de la Secretaría de Gobernación 
(SETEC). Asimismo, se han visitado los tribunales de las entidades federativas que ya están 
operando este sistema, como Morelos, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León, y Chihuahua, 
con el objetivo de aprender de sus experiencias y levantar datos e información de los modelos 
adoptados. 
 
86. La Unidad Especial, durante el periodo que se informa, ha continuado con los trabajos del 
proceso de implementación en tres temas: 1) Juez de Ejecución; 2) Sistema de Justicia para 
Adolescentes y 3) Sistema Penal Acusatorio. Durante el primer semestre del año los trabajos se 
enfocaron al primer tema, en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del decreto de Reforma 
Constitucional publicada el 18 de junio de 2008 ordena establecer un nuevo sistema de 
reinserción social, concediendo facultades a la autoridad judicial sobre el cumplimiento, 
modificación y duración de las penas, para lo cual otorga un plazo de tres años a partir de la 
publicación de la reforma, mismo que feneció el 19 de junio de 2011. 
 

87. Respecto a la implementación de la figura del Juez de Ejecución de Sentencias, el Tribunal 
Superior de Justicia a través de la UNESIRP, realizó diversos trabajos relacionados con la 
implementación de la figura del juez de ejecución, las cuales se circunscriben a la figura de un 
juez de ejecución bajo un modelo acusatorio. Dicho modelo establece un número determinado 
de jueces que funcionan bajo un sistema de audiencias, las cuales serán asignadas por un 
administrador que contará con un sistema de gestión judicial y personal a su cargo, 
encargándose de todas las funciones administrativas y de apoyo a los jueces. Por lo anterior, 
en los diversos ejes rectores se planteó lo siguiente: 
a) Infraestructura 
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88. A efecto de contar con la infraestructura adecuada para albergar a los jueces de ejecución, 
se plantearon al Gobierno del Distrito Federal a través de la Presidencia del Tribunal, dos 
propuestas: 1) remodelación de los diversos reclusorios, y 2) construcción de edificios nuevos. 
 
• Remodelación de espacios. Se presentó la propuesta de crear espacios físicos 

adecuados, proponiendo su ubicación en cada uno de los centros de internamiento 
(Reclusorio Norte, Sur, Oriente, Santa Martha, y Comunidad para Mujeres y para Varones– 
Adolescentes, en conflicto con la ley penal), a fin de que el nuevo juez ejecutor y el 
personal de apoyo administrativo realicen sus funciones de vigilar y monitorear el 
cumplimiento adecuado de las sanciones impuestas de manera eficaz y eficiente, evitando 
traslados de los internos. 

• El objeto es la remodelación de los Centros de Ejecución de Sanciones Penales de dichos 
centros penitenciarios considerando los elementos formales que resaltan las nuevas 
reformas (identidad, proyección, seguridad y aprovechamiento tecnológico). Cabe señalar 
que dichos espacios son propiedad del Gobierno del Distrito Federal. 

• Monto total estimado del proyecto: 43.3 millones de pesos 
• Monto solicitado a SETEC: 3.746 miles de pesos 
• Monto otorgado: 1.466 miles de pesos 

 
• Construcción de edificios nuevos. Esta propuesta consiste en la construcción de 

edificios nuevos en cada uno de los reclusorios señalados en el punto anterior, con un 
sistema de gestión judicial y un modelo acusatorio, el cual considera la inversión en 
construcciones propias, incluyendo los requerimientos de seguridad que exige la materia, 
así como el nuevo sistema penal acusatorio. 

• Monto estimado en infraestructura 695.0 millones de pesos. 
 
b) Reorganización institucional (planeación) 

89. Derivado del análisis de cargas de trabajo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 
así como del análisis de los asuntos que se llevan en mesa de ejecución en los juzgados de 
primera instancia en materia penal y de justicia para adolescentes, se presentó la propuesta del 
número de jueces de ejecución necesarios en el Distrito Federal. 
 
90. De la misma forma, se presentaron perfiles de puestos para los Tribunales de Ejecución de 
Sentencias Penales que estarían ubicados en cada uno de los reclusorios, así como en el 
Centro de Internamiento para Adolescentes. Se elaboraron los manuales de organización y de 
procedimientos que constituyen una herramienta fundamental para el diseño, desarrollo e 
implantación de los sistemas de automatización del trabajo administrativo de los nuevos 
tribunales. 
 
91. Por otro lado, se atendió la creación de la estructura de la Unidad de Apoyo Integral, 
descrita en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito 
Federal, publicada el día 17 de junio del año en curso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
asimismo, con base en dicha ley se crearon los “Lineamientos de Operación de la Unidad de 
Apoyo Integral”. 
 
c) Capacitación 

92. Uno de los aspectos más relevantes en la implementación de la figura del juez de ejecución 
es la capacitación a los operadores, la cual se llevó a cabo a pesar de que no se contaba con la 
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ley de la materia; sin embargo, se elaboró el programa de capacitación respectivo tanto para los 
aspirantes a jueces, como para el personal administrativo que iniciaría sus funciones el 19 de 
junio del año en curso. 
 
93. El programa de capacitación se elaboró y se llevó a cabo junto con el Instituto de Estudios 
Judiciales, dirigido a aspirantes a jueces especializados en ejecución de sentencias penales 
que aprobaron el concurso de oposición. 

 

d) Difusión 

94. En coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito se realizaron 19 programas radiofónicos que se trasmitieron en ABC Radio, en el 760 de 
Amplitud Modulada, para el programa “Conoce tus Derechos”, de los cuales 11 fueron 
dedicados a la figura del juez de ejecución. Asimismo, se elaboraron proyectos de 
comunicación y difusión para la implementación de la reforma en dicha materia, con el fin de 
que se asignaran recursos para el ejercicio fiscal 2011 del TSJDF. 
 
95. Se participó con la Procuraduría General de Justicia y la Defensoría de Oficio del Distrito 
Federal en la elaboración del proyecto de comunicación y difusión especializada de la 
implementación de la reforma constitucional en materia penal 2011, la cual, si bien no estaba 
totalmente enfocada a la figura que nos ocupa, la misma abarcaba todo el sistema penal 
acusatorio. Dicha propuesta fue presentada y aprobada por la SETEC por un monto de 1.8 
millones de pesos, recursos que serán ejercidos por la Secretaría Técnica del Distrito Federal 
a cargo de la PGJDF en su calidad de Unidad Implementadora del Sistema de Justicia Penal en 
el Distrito Federal. 
 
96. En colaboración con el Instituto de Estudios Judiciales se organizó y llevó a cabo el foro “La 
Figura del Juez de Ejecución en el Nuevo Sistema Penal Mexicano”, que se celebró los días 18 
y 19 de mayo de 2011. En colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales se llevó a 
cabo el foro “Juez de Ejecución de Sentencias” los días 20 y 21 de junio de 2011. 
 

Reformas relevantes en el Estado de México 
 

97. Respecto a la labor legislativa en materia de prevención de la tortura en el Estado de 
México, el 13 de febrero de 2012 se anunció la presentación de un paquete legislativo en 
materia de derechos humanos, entre los que se encuentra la reforma en materia penal para 
combatir y sancionar la tortura, la cual fue publicada el 30 de marzo de 2012 en el Periódico 
Oficial del Estado de México, de conformidad con los criterios internacionales, dictados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de Estambul, con el objetivo 
primordial de velar por los derechos humanos con los estándares más altos a nivel mundial para 
prevenir y castigar los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por alguna autoridad.  
 
98. Como parte de las acciones realizadas para garantizar el debido proceso para las víctimas 
de tortura, a fin de garantizar la valoración de la prueba de tortura, derivado de la reforma 
constitucional al sistema de justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008, el Estado de México dio inicio a la implementación del sistema de justicia 
penal de tipo acusatorio, adversarial u oral previsto por la citada reforma constitucional, donde 
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además se establecieron lineamientos de protección a quienes tengan la calidad de ofendidos o 
víctimas tanto en la etapa de investigación como en el proceso penal; todo ello contenido en el 
artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, los cuales son:  
“… 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no 
es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos 
ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro 
o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá 
garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que 
intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación; 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos, y  
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.” 

 

99. Estos principios se han incorporado en el Código de Procedimientos Penales de la entidad, 
los cuales deben ser observados por todos aquellos a los que les es aplicable, entre los que se 
encuentra el Ministerio Público, por ser la institución encargada de la investigación de los 
hechos posiblemente constitutivos de delito y en su carácter de parte en el proceso penal. 
 
100. Asimismo, el 14 de febrero de 2008 se publicó en la “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México, el Acuerdo número 21/2007, del Procurador General de Justicia del Estado de 
México, por el cual se establecen las Directrices institucionales que deberán seguir los agentes 
y secretarios del ministerio público, peritos médicos legistas, psicólogos y demás personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para la aplicación del Dictamen 
Médico/Psicológico Especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, el cual a la fecha 
es vigente y cuyo objeto es instruir a los agentes del Ministerio Público, Peritos, Médicos 
Legistas, Psicólogos y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, respecto de la aplicación del Protocolo de Estambul, a cualquier persona que alegue 
dichos abusos, así como establecer las directrices institucionales que rigen su implementación. 

 
101. Cabe destacar que en los artículos 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 153, fracción II del Código procedimental citado, se 
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establece que la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 
probatorio. 
 
102. Respecto a las iniciativas legislativas para establecer el funcionamiento del sistema de 
justicia para adolescentes, el Estado de México, mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, reformó el párrafo cuarto,  adicionó los 
párrafos quinto y sexto, y recorrió en su orden los dos últimos párrafos del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un Sistema Integral de 
Justicia aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 
la leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el 
que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Federal para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de persona en 
desarrollo le han sido reconocidos. 
 
103. De igual manera, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional del 12 de 
diciembre de 2005, la H. LVI Legislatura del Estado de México, por Decreto número 29 
publicado en la Gaceta del Gobierno del 25 de enero de 2007, emitió la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de México, que contempla un proceso predominantemente oral.  

 
 
 

Reformas Relevantes en el Estado de Oaxaca 
 

104. En el estado de Oaxaca, el 15 de abril de 2011, fueron publicadas, en el periódico 
oficial del gobierno del estado, diversas modificaciones al articulado constitucional en materia 
de derechos humanos. Dichas reformas fueron en el sentido de cambiar la denominación y 
atribuciones de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, así como 
para la creación de una sala de constitucionalidad dependiente del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, la cual tiene entre sus facultades, substanciar el juicio para la protección de 
los Derechos Humanos, pudiendo hacerse referencia a los actos prohibidos por el artículo 22 de 
la Constitución Federal y 8º apartado B fracción II de la Constitución Local concernientes a la 
prohibición de actos de tortura por parte de las instituciones del Estado mexicano, entre ellas 
las de seguridad pública; así como también al Artículo 170-BIS 2º párrafo del Código Procesal 
Penal para el Estado de Oaxaca, en cuanto a la imposición oficiosa de la prisión preventiva al 
que cometa el delito de tortura, previsto en el artículo 1º y sancionado en los artículos 2,3 y 4 de 
la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
105. Por otro lado, en el mes de agosto del 2011, el gobierno del estado de Oaxaca publicó 
la “Ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública del Estado de Oaxaca”, donde se retoman las conductas descritas por la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dentro de dicha Ley, se establece como una obligación 
general de las instituciones de seguridad pública  la implementación de acciones permanentes 
para evitar cualquier acto de tortura o trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la 
fuerza así como la prohibición de infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura  u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado se encuentra trabajando en el manual para la implementación de dicha Ley, proceso 
para el cual se está retomando el Protocolo de Estambul. 
 
106. Cabe destacar que en cuanto a la figura del arraigo, ésta fue derogada de los Códigos 
Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca en el mes de marzo del 2012. Como 
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parte de esto, se deroga la fracción XVII del Artículo 17 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, y reforma la fracción III del Artículo 2, así como los  Artículo 19 Bis, y 64 
del Código de Procedimientos Penales. 
 
107. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca se encuentra promoviendo la adopción 
dentro del orden jurídico oaxaqueño, de una ley en materia de atención, asistencia y protección 
a víctimas, que comprenderá a las víctimas del delito  y considerará al término víctima en un 
sentido amplio. 

 
108. En materia de justicia penal, el gobierno de Oaxaca ha implementado en las regiones del 
Istmo de Tehuantepec y la Mixteca, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, previendo el 
Consejo para la implementación de dicho sistema en las regiones de la Costa a partir del 9 de 
mayo de 2012, en la Cuenca a partir del 9 de mayo de 2013, y en los Valles Centrales a partir 
del 9 de mayo de 2014.  En una segunda etapa se implementará en las regiones de la Cañada, 
la Sierra Norte y la Sierra Sur, en caso de que las partidas presupuestales asignadas a la 
entidad lo permitan. Cabe mencionar que los periodos para que entren en vigencia son 
modificables, previo decreto de la Cámara de Diputados. 

 
109. Con la finalidad de facilitar los mecanismos para la consolidación y avance de la reforma 
en materia penal, el gobierno del estado se encuentra en proceso de presentar una estrategia 
de cofinanciamiento con agentes internacionales, como el gobierno de los Estados Unidos. 

 
110. El Departamento de Servicios a la Comunidad, en coordinación con el Departamento de 
Asesores del Procurador, han realizado diversas actividades encaminadas a prevenir casos de 
tortura, capacitando a autoridades municipales y público en general.  

 
111. Por su parte, la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones ha implementado 
cursos en materia de Derechos Humanos a los Agentes del Ministerio Público a través del 
Instituto de Formación y Capacitación Profesional. De igual manera, en cada una de las 
Agencias del Ministerio Público, Investigadoras y con Detenidos, existen carteles en los cuales 
se dan a conocer las garantías que tienen todas las personas que se encuentran detenidas 
conforme al artículo 201, apartado B de la Constitución Federal. 

 
112. Cabe destacar que la Procuraduría General de Justicia del estado busca promover una 
ley en materia de protección especializada a los sujetos intervinientes en el proceso penal, en 
cumplimiento a la garantía constitucional que mandata al Ministerio Público garantizar dicha 
protección a las partes intervinientes.  

 
113. Si bien, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca no cuenta con un 
reglamento interno, es importante mencionar que la Agencia Estatal de Investigaciones se rige 
bajo la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura y en su Ley Orgánica. En el caso de 
que dichos agentes se vieran implicados en actos de tortura; se les iniciará el procedimiento 
administrativo correspondiente ante la Procuraduría del estado mediante la Fiscalía de Control 
Interno y Evaluación, independientemente del proceso penal al que pudieran ser sometidos. 

 
114. En este mismo sentido, y dado que el respeto a los derechos humanos en general lleva 
implícito el respeto al derecho a la integridad y seguridad personal, el 11 de julio de 2011, fue 
emitida la circular PGJE/SSP/10/2011, a través de la cual se instruye a todo el personal a 
respetar los derechos humanos tanto de las víctimas u ofendidos del delito, como el de los 
indiciados y de todas las personas con las cuales se tenga trato en el desempeño de sus 
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funciones, lo que será primordial y de estricta observancia en todas y cada una de las áreas 
que conforman la Procuraduría estatal ya que cualquier violaciones a los derechos humanos 
puede derivar en responsabilidad administrativa y penal. 

 
115. Por otra parte, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del estado 
de Oaxaca en conjunto con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organizó el 
evento denominado “Mesa de Diálogo sobre las Recomendaciones del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en el estado de Oaxaca”, el cual tuvo lugar 
los días 1º y 2 de febrero de 2012.  

 
116. Dicho evento contó con la asistencia de personal del gobierno del estado, sociedad civil, 
academia, víctimas de tortura, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un miembro del mismo SPT.  

 
117. Producto de dicha reunión, se logró recopilar una memoria de las necesidades para el 
correcto seguimiento a las recomendaciones realizadas por el SPT, la cual ha llevado a la 
creación de un grupo de trabajo permanente en el tema, para el cual se ha designado personal 
especializado por cada dependencia y que está próximo a sostener su primera sesión, misma 
que será encabezada por el gobernador del estado y en la cual se espera contar con los 
insumos de la sociedad civil, organismos internacionales y nacionales expertos en la materia así 
como víctimas de tortura en la entidad.  

 
118. Cabe destacar que, en los separos preventivos, dependientes de la Procuraduría 
General de Justicia de Oaxaca, a las personas detenidas a quienes se les atribuye un hecho 
delictivo, se les valora médicamente por un perito médico legista, quien certifica su integridad 
física, describe las lesiones que pueda presentar y si éstas ameritan internamiento hospitalario 
se les canaliza al Hospital Civil. Aunado a lo anterior, existe una revisión periódica a cargo del 
Instituto de Servicios Periciales para vigilar el estado de Salud de cada uno de los detenidos, a 
quienes en caso de requerir medicamento alguno se le suministra previo diagnóstico y 
autorización del perito médico; en tanto, por parte de la Unidad Administrativa se les dota de 
alimentos durante su estancia.  
Reformas relevantes en el estado de Nuevo León 
 
119. La reparación del daño en casos de tortura puede ser exigible mediante las 
disposiciones que al respecto se prevén en el capítulo VI, título tercero, libro primero del código 
sustantivo penal vigente en Oaxaca, en el cual se contempla incluso la posibilidad de que el 
estado responda subsidiariamente al respecto, pudiendo incluso exigirse la reparación del daño 
en la vía civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 344 del código adjetivo penal vigente 
en el estado.Por otra parte, el gobierno del estado de Nuevo León se encuentra trabajando en 
reformar la Ley de Seguridad Pública, para adicionar una sección para regular el “uso de la 
fuerza”. Dicha reforma, entre otras cuestiones, establecería que “los servidores públicos 
policiales no deberán por ningún motivo abusar del uso de la fuerza física en función de sus 
capacidades técnicas e intensidad de las operaciones, tampoco provocarán dolores o 
sufrimientos físicos o psíquicos por mera superioridad circunstancial en el momento de la 
neutralización física, de los sujetos a controlar, ni someterán a dichos sujetos a maltratos, 
castigos o torturas”.  
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Normativa institucional relevante a nivel Federal 
 
121. Por lo que se refiere a los avances en la normatividad interna de las instituciones de 
seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública federal, de conformidad con los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, logró los siguientes avances: 
 

• Establecer la distribución de competencias y una efectiva y eficaz coordinación entre la 
Federación, Distrito Federal, los estados y municipios. 

• Establecer la creación y fortalecimiento de Instancias de coordinación en la SNSP. 
• Prever la instrumentación del Registro Administrativo de Detenciones. 
• Instituir las bases para el Sistema Integral de Desarrollo Policial. 
• Regular la información nacional sobre seguridad pública. 
• Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y 

supervisión de la seguridad pública. 
 

122. Por otra parte, en la Ley de la Policía Federal, del 1° de junio de 2009, reformada y 
publicada el 25 de mayo de 2011, vela por la garantía y respeto de los derechos humanos al 
señalar:  
 

ARTICULO 15. “La actuación de los miembros de la Policía Federal se sujetará invariablemente a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución. 
 
ARTICULO 16. La Carrera Policial (…) se regirá por las normas siguientes: 

XII. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, 
desarrollo, actualización, permanencia y promoción de integrantes serán establecidos  en las 
disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan. 
 
ARTICULO 17. Para ingresar o permanecer en la Policía Federal se requiere: 

A. Para el ingreso: 
VI. Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza 
XI. Cumplir con los deberes establecidos en esta ley, y demás disposiciones que deriven de 

esta: 
B. Para la permanencia 

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 
VI. Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza” 

 
 

Protocolos para el uso de la fuerza, la preservación de evidencia y la presentación de 
detenidos ante las autoridades 
 
123. El 23 de abril de 2012, entraron en vigor los protocolos para el uso de la fuerza, 
preservación de evidencias y presentación de detenidos ante las autoridades. Dichos protocolos 
establecen los casos y condiciones en que la fuerza debe ser utilizada con legalidad, 
oportunidad, racionalidad y proporcionalidad.  
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124. Los protocolos derivan del convenio firmado por las Secretarías de Gobernación 
(SEGOB), de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y Seguridad Pública (SSP), así 
como por la Procuraduría General de la República (PGR). Se trata de lineamientos que 
puntualizan cómo y en cuáles circunstancias puede usarse la fuerza del Estado contra 
presuntos delincuentes y las condiciones en que deben presentarse los detenidos ante las 
autoridades ministeriales y judiciales.  
 
125. El Protocolo para el uso de la fuerza establece guías puntuales para regular el uso 
legítimo de la fuerza de policías federales y ministeriales, soldados y marinos, en cumplimiento 
de sus funciones, en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. Asimismo, establece los niveles del uso de la fuerza y, particularmente, 
que las autoridades involucradas no accionarán armas de fuego en contra de personas cuando 
evadan, huyan o traten de huir, salvo actos de resistencia agresiva grave y que representen un 
peligro inminente de muerte o lesiones graves. 

 
126. Los protocolos para la detención y puesta a disposición de personas establecen la 
obligación de las autoridades de seguridad de informar a los detenidos el motivo de su 
detención y los derechos que les asisten, actuando con pleno apego a la ley. Señala bases 
normativas para que los agentes competentes hagan del conocimiento del Ministerio Público, 
mediante la puesta a disposición sin demora, la detención que realicen de una persona con 
motivo de la comisión de un delito y/o falta administrativa, estableciendo un Informe Policial 
Homologado. 

 
127. Asimismo, se establece el tratamiento correspondiente a las pruebas encontradas para 
que los jueces tengan elementos suficientes al imponer sanciones. De esta forma, las 
dependencias firmantes cuentan con una base legal para realizar sus tareas. 

 
128. Además, las autoridades de las fuerzas federales están obligadas a, después de haber 
realizado la detención, elaborar un informe pormenorizado donde se señale el lugar y hora de 
tal detención, si existió o no resistencia, la autoridad a la que se entregó al o a las personas 
detenidas. En caso de existir lesiones, señalar si fueron infringidas durante la detención, por 
resistencia o en qué circunstancias ocurrieron. 

 
129. Con los protocolos para cadena de custodia y preservación de evidencias se establecen 
las acciones específicas y la metodología que las autoridades deben seguir para preservar la 
escena de un crimen y para mantener la evidencia que pueda llevar a deslindar 
responsabilidades y encontrar a los culpables de un hecho delictivo. 

 
130. Con la publicación de estos protocolos, México da un paso fundamental en la 
profesionalización de las tareas de investigación policial, dado que tanto los protocolos de 
detención y puesta a disposición como los de cadena de custodia son aplicables también a las 
fuerzas armadas y a todos los funcionarios del Gobierno Federal. 
 
 
III. Capacitación de servidores públicos en materia de prevención de la tortura. 
 
Esfuerzos en el ámbito Federal 
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131. A nivel federal se contabilizan alrededor de 29 campañas de capacitación, las cuales 
contemplan diversos cursos o programas en materia de derechos humanos y prevención de la 
tortura, de las cuales se ha capacitado aproximadamente a 110,297 funcionarios públicos, entre 
el 2006 y marzo del 2012. 
 

132. Asimismo, a nivel local se contabilizan, en el mismo período, los siguientes cursos 
respecto de los estados que fueron observados por el Subcomité en su visita a México: 
 

Estado Total de cursos realizados Funcionarios Capacitados 
Distrito Federal 495 45084  
Estado de México 92 6781 
Jalisco 5 282 
Oaxaca 16 No se cuenta con información. 
Nuevo León 1 127 
  Total (aproximado): 52274  

 

133. Respecto de los Programas de capacitación dirigidos al personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República (PGR), vinculados con la formación en materia de 
derechos humanos, combate a la tortura y otras herramientas para prevenir conductas 
constitutivas de tortura y/o malos tratos se destacan los siguientes: 

 
• Especialidad en función ministerial; 
• Curso Agencia Federal de Investigación (AFI); 
• Curso de capacitación y formación inicial para peritos profesionales; 
• Curso para la Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico especializado para casos de 

posible Tortura y/o Maltrato; 
• Curso sobre la Detención; 
• Curso-Taller de Derechos Humanos en materia de Procuración  de Justicia Federal; 
• Seminario Derechos Humanos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 
• La jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; 
• Programa para la capacitación de funcionarias y funcionarios públicos de la PGR en 

materia de violaciones graves a los derechos humanos; 
• Investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas; 
• Seminario de Atención a Víctimas del Delito;  
• Seminario sobre Derechos Humanos y Equidad de Género; 
• Seminario sobre la No Discriminación y los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

y 
• Seminario de Derechos Humanos en materia Indígena. 

 
134. El presupuesto erogado por la PGR de marzo de 2011 a abril de 2012, destinado a 
capacitar a los servidores públicos fue de 46.3 millones de pesos. 
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Presupuesto ejercido relacionado a Capacitación en la PGR 

 Servidores 
Públicos 

Objeto del Gasto 2011 (Ene-Dic) 2012 (Ene-Abr) 

Total50   37.9  8.4  

 15501 Apoyos a la capacitación de 
los servidores públicos 

4.3  1.3  

 33401 Servicios para capacitación 
a servidores públicos 

33.6  7.1  

 
 

135. Como parte de las acciones realizadas por la SEDENA para prevenir la comisión de 
actos de tortura, dentro del “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario SDN” se integró el “Curso/Taller de 
Investigación y Documentación Forense para la aplicación del Protocolo de Estambul”. 
 
136. Por otra parte, dentro de los temas prioritarios del “Programa de Promoción y 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario SDN”, se 
imparte a la totalidad del personal militar diferentes cursos, conferencias y pláticas que tienen 
por objeto prevenir y erradicar la tortura; en donde se abarcan temas relacionados con la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Protocolo de Estambul, pero además son 
completados con otra temática como los siguientes:  

• ¿Qué es la tortura? 
• Análisis de casos en que personal militar ha sido señalado como probable responsable de 

actos de tortura. 
• Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanos o degradantes, y demás instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 
con el fin de prevenir y erradicar la tortura.  

• Protocolo de Estambul para el personal de Médicos Militares. 
• Acciones preventivas para evitar la tortura. 

 

137. Cabe recordar que desde septiembre de 2009 la SEDENA incluyó en el formulario de 
examen rutinario que se aplica en la revisión médica a los internos de las prisiones militares un 
espacio en donde se registra el estado actual de salud y los antecedentes de exposición de 
violencia. 
 
138. Asimismo, la SEDENA ha llevado a cabo las siguientes actividades en materia de 
capacitación de prevención de la Tortura: 

 
a. Durante el año 2010 se capacitó a 8,882 efectivos, de la siguiente manera: 

1. Conferencia “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanos o degradantes y demás instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos con el fin de prevenir y erradicar la Tortura” y la “Ley Federal para 
prevenir y sancionar la Tortura” para el personal de Agentes de la Policía Judicial 
Militar, capacitando a 45 efectivos. 

                                                           
50 Millones de pesos. 
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2. Conferencia sobre “Cateos, Aprensiones, Detención Ilegal y Abusos de Autoridad  
(Tortura, Incomunicación, Amenazas, Lesiones y Homicidios)” para personal del 
Estado Mayor Presidencial, capacitando a 157 efectivos. 

3. Tres Cursos/ taller de Examinación Médica y documentación de la tortura e 
investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a 
los Derechos Humanos, en el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea 
(CEEFA), capacitando a 90 efectivos. 

4. Conferencias y Pláticas sobre la prevención de la Tortura, en los diversos mandos 
territoriales que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, capacitando a 8,590 
efectivos. 

 
b. Durante el año 2011, se capacitaron a 24,088 elementos de la siguiente manera:  

1. Conferencia “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanos o degradantes y demás instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos con el fin de prevenir y erradicar la Tortura” y “La Ley Federal para 
prevenir y sancionar la Tortura” para el personal de Agentes de la Política Judicial 
Militar, capacitando a 120 efectivos. 

2. Conferencia sobre Cateos, Aprehensiones, Detención Ilegal y Abusos de Autoridad 
(Tortura, Incomunicación, Amenazas, Lesiones y Homicidios)” para personal de Estado 
Mayor Presidencial, capacitando a 112 efectivos. 

3. Tres Cursos /taller de Investigación y Documentación Forense para la aplicación del 
Protocolo de Estambul, en el CEEFA, capacitando a 84 efectivos. 

4. Conferencias y Pláticas sobre la prevención de la Tortura, en los diversos mandos 
territoriales que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, capacitando a 23,772 
efectivos. 
 

c. En el presente año se ha capacitado a 4,295 efectivos de la siguiente manera: 
1. Cursos /taller de Investigación y Documentación Forense para la aplicación del 

Protocolo de Estambul, en el CEEFA, capacitando a 13 militares. 
2. Conferencias y Pláticas sobre la prevención de la Tortura, en los diversos mandos 

territoriales que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, capacitando a 4,282 
efectivos en servicio activo. 
 

139. La Policía Ministerial en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos 
Atención a víctimas  y servicios a la Comunidad, han llevado a cabo diversas actividades con el 
propósito de dar cumplimiento a los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 
2008-2012, el cual establece como estrategia de capacitación y sensibilización de los 
servidores públicos, acerca del contenido y alcance de los derechos humanos. 
 
140. En este sentido, se incrementó el número de actividades académicas que se realizaron y  
de agentes de la Policía Ministerial que fueron capacitados durante los años 2011 y 212 en los 
temas que se indican a continuación, lo cual le permitió a los agentes fortalecer sus 
conocimientos en aspectos como la prevención de la tortura y tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes: 
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No

. 

 
Actividades académicas 

2011 2012 
Número 

de 
cursos 

Personal 
capacitado 

 

Número de 
cursos 

Personal 
capacitado 

1 Cursos para la aplicación del 
Dictamen Médico/ psicológico 

especializado para los casos de 
posible tortura y /o maltrato 

3 32 6 158 

2 Curso- taller sobre Derechos 
Humanos en materia de 

Procuración de Justicia Federal 

33 516 10 174 

3 Corso sobre la detención  2 5 - - 
Total  36 553 16 332 

 
141. Los agentes de la Policía Federal Ministerial han sido capacitados para la 
contextualización del Protocolo de Estambul, con el Curso para la Aplicación del Dictamen 
Médico / Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y /o Maltrato, el cual tiene por 
objeto capacitar al personal sustantivo en la documentación efectiva de evidencia física y 
psicológica para determinar posibles casos de tortura y /o maltrato, así como conocer y analizar 
los principios rectores del Protocolo de Estambul para la adecuada aplicación del acuerdo No. 
A/057/03 del C. Procurador General de la República, el cual atendiendo al rubro “…Informe si 
los cursos de capacitación dirigidos a los observadores del sistema se adecuan a los principios, 
estándares y ejes transversales de los derechos humanos y , de forma particular , a la 
prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.” 

 
Actividades académicas 2011 

 
No. Actividades académicas Fecha  Sede  Personal 

capacitad
o 

1 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

24 y 25 de 
febrero 2011 

SDHAVy 
SC 

1 

2 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

7 y 8 de abril 
2011 

SDHAVy 
SC 

1 

3 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

9 y 10 de agosto 
2011 

SIEDO 30 

 
 

Actividades 2012 
 
No. Actividades académicas Fecha sede Personal 

capacitado 
1 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 

/Psicológico Especializado para Casos de 
Posible Tortura y /o Maltrato 

23 de enero  AFI 32 

2 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

24 de enero AFI 31 
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3 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

25 de enero AFI 31 

4 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

26 de enero AFI 31 

5 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

27 de enero AFI 32 

6 Curso para la Aplicación del dictamen Médico 
/Psicológico Especializado para Casos de 

Posible Tortura y /o Maltrato 

6 y 7 de marzo Reforma 1 

 
142. Asimismo, atendiendo al rubro “Capacitación y sensibilización vinculados con el 
derecho a la defensa y garantías del debido proceso legal como prevención y protección de 
la tortura y los malos tratos en perjuicio de los inculpados que se encuentren privados de la 
libertad”, se capacitó al personal sustantivo con el Curso- Taller de Derechos Humanos en 
materia de Procuración de Justicia Federal, cuyo objetivo es proveer de conocimiento al 
personal sustantivo sobre los derechos humanos en procuración de justicia federal, para 
actualizar sus conocimientos a fin de prevenir detenciones arbitrarias y demás conductas 
violatorias a las garantías individuales; de igual forma con el Curso sobre la Detención que 
tiene por objeto reforzar el conocimiento de los participantes acerca de la norma de 
abstención de detención ilegal a fin de reafirmar la importancia de los derechos humanos de 
las personas que son sujetas a detención, ya sea por la comisión de un delito o en 
cumplimiento a órdenes expedidas por la autoridad. 
 

Actividad académica 2011 
 

No
. 

Actividades académicas Fecha Sede Personal 
capacitado 

1 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

27 de enero 2011 San Luis 
Potosí 

4 

2 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

24 y 25 de febrero 
2011 

Chiapas 11 

3 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

7 y 8 de marzo 2011 AFI 41 

4 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

17 y 18 de marzo 
2011 

Querétaro 12 

5 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

4 y 5 de abril 2011 AFI 29 

6 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

14 y 15 de abril 2011 Veracruz 12 

7 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

2 y 3 de mayo 2011 AFI 37 

8 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

12 y 13 de mayo 
2011 

Sinaloa 21 

9 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

19 y 20 de mayo 
2011 

ADHAVySC 10 

10 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

24 y 25 de mayo 
2011 

Chihuahua 14 

11 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

6 y 7 de junio 2011 AFI 32 
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12 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

2 y 3 de junio 2011 Puebla 1 

13 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

16 y 17 de junio 
2011 

Jalisco 3 

14 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

27 y 28 de junio 
2011 

Chiapas 5 

15 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

4 y 5 de julio 2011 ADHAVySC 31 

16 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

1 y 2 de agosto 2011 AFI 26 

17 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

4 y 5 de agosto 2011 SIEDO 30 

18 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

1 y 2 de agosto 2011 SIEDO 30 

19 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

4 y 5 de agosto 2011 Yucatán 3 

20 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

5 y 6 de septiembre 
2011 

AFI 26 

21 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

7 y 8 de septiembre 
2011 

Tijuana 16 

22 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

8 y 9 de septiembre 
2011 

PGR, 
Reforma 

14 

23 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

3 y 4 de octubre 
2011 

AFI 23 

24 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

6 y 7 de octubre 
2011 

Quintana 
Roo 

4 

25 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

17 y 18 de octubre 
2011 

AFI 32 

26 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

31 de octubre y 1 de 
noviembre 2011 

AFI 26 

27 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

3 y 4 de noviembre 
2011 

Sonora 1 

28 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

16 y 17 de 
noviembre 2011 

Reforma 8 

29 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

23 y 24 de 
noviembre 2011 

Jalisco 3 

30 Curso- Taller sobre Derechos Humanos en 
materia de procuración de justicia Federal 

28 y 29 de 
noviembre 2011 

Aguascalien
tes 

1 

 
 

143. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el objetivo de generar un 
espacio de conocimiento y comprensión de los principios y las normas de derechos humanos, 
que permita a los funcionarios responsables incorporar nuevas técnicas y tácticas, además de 
adaptar las ya existentes, en las tareas de protección a la comunidad, con pleno respeto a los 
derechos humanos, implementó cursos, los cuales van dirigidos a mandos y personal operativo 
adscritos a destacamentos y puntos de verificación permanentes de la Policía Federal de la 
División de Fuerzas Federales y elementos de la División de Seguridad Regional, en el que 
destaca el tema de la prohibición de la tortura. 
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CURSOS ENTIDAD Febrero 2006- marzo de 2012 
Dirigidos a Policía Federal, 
Estatal y Municipal 

Toda la República 
Mexicana 

97,269 elementos capacitados 

 

144. Asimismo, la SSP impartió el Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública con 
el objetivo principal de capacitar y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos entre 
sus servidores públicos, y en especial de sus elementos policiales. Con ello ha continuado 
fomentado activamente varias acciones de profesionalización en esta temática, dado que lo ha 
impartido durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 a través de la Universidad Iberoamericana,  
gracias al cual se ha capacitado a 140 elementos. Cabe mencionar que en el diplomado uno de 
los temas abordados es la prohibición de la tortura, incluyendo su conceptualización del 
Derecho Internacional aplicado en el ámbito Interno. 
 
145. De igual manera, ha implementado diversos cursos de formación de instructores y 
multiplicadores en derechos humanos y principios humanitarios aplicables a la función policial: 
la SSP y el Comité Internacional de la Cruz Roja, suscribieron en los años 2008 y 2011 los 
Convenios de Concertación de Acciones, cuyo eje rector es la formación de servidores públicos 
como instructores y multiplicadores en derechos humanos y principios humanitarios aplicables a 
la función policial, con especialidad en la materia de “El uso legítimo de la fuerza y de las armas 
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. 

 
146. También ha realizado nueve cursos de formación de instructores, en los cuales 196 
servidores públicos se han certificado internacionalmente. Dicha certificación, los faculta para 
impartir cursos y adiestramiento en el continente americano hispano-hablante y distingue a 
México y a su Policía Federal como promotor de estándares internacionales de derechos 
humanos y derecho humanitario en la función policial. Uno de los temas abordados es la 
prohibición de la tortura, enmarcado en la esfera internacional, regional y nacional. 

 
147. Respecto a la capacitación realizada por la SSP a personal en los centros penitenciarios, 
se destaca la organización de diversos talleres para la implementación del Protocolo de 
Estambul. Con estos talleres se busca prevenir y diagnosticar la tortura física y psicológica en el 
ingreso, estancia y egreso de los internos de un Centro Federal; coadyuvar con los mecanismos 
nacionales e internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil y otros 
organismos internacionales especializados en la materia; armonizar los exámenes médicos de 
los Centros de Internamiento con el Protocolo; y atender los requerimientos de información y de 
quejas y denuncias de los órganos investigadores mediante estándares internacionales. 

 
148. En este sentido, el seminario “Prohibición de la tortura y la aplicación del Protocolo de 
Estambul para investigar y documentar eficazmente la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes”, cuyo objetivo es prevenir la tortura a través del diagnóstico de 
Protocolo de Estambul en los exámenes médicos y psicológicos que realiza el personal del 
Sistema Penitenciario Federal, entre los que destacan 1219 elementos capacitados (médicos, 
psicólogos, abogados y elementos de guarda y custodia). 

 
149. Es importante mencionar que estas actividades se desarrollan de manera conjunta con 
la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
la SRE, la PGR y la CNDH. A continuación se precisan detalles sobre la aplicación de dichos 
cursos: 
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CEFERESO UBICACIÓN 
PERIODO 

TOTAL 
2008 2011 

CEFERESO No. 1“ALTIPLANO” Almoloya de Juárez, Estado de 
México 119 42 161 

CEFERESO No. 2“OCCIDENTE” Puente Grande, Jalisco 117 62 179 
CEFERESO No. 3 “NORESTE”   Matamoros, Tamaulipas 218 39 257 
CEFERESO No. 4 “NOROESTE” Tepic, Nayarit 104 47 151 
CEFERESO No. 5 “ORIENTE” Villa Aldama, Veracruz  72 72 
CEFERESO No. 7 “NOR-NOROESTE” Durango, Durango  36 36 
CENTRO FEDERAL DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

Ciudad Ayala, Morelos 
97 41 138 

COMPLEJO FEDERAL ISLAS MARÍAS   Islas Marías 139 86 225 
ELEMENTOS CAPACITADOS: 794 425 1,219 

 

150. Otro de los objetivos de dichos cursos en materia de derechos humanos y prohibición de 
la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes, es que el personal 
administrativo, jurídico y técnico, así como de guarda y custodia de cada Centro Federal de 
Prevención y Readaptación Social, conozca el marco normativo respecto del Conjunto de 
principios para todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y el 
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con la finalidad de 
prevenir violaciones a derechos humanos en el desarrollo de sus funciones, entre ellas la 
prohibición de la tortura. Dichos cursos se impartieron de la siguiente manera: 

 

CEFERESO UBICACIÓN 
PERIODO 

TOTAL 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CEFERESO No. 
1“ALTIPLANO” 

Almoloya de 
Juárez, 
Estado de 
México 

 464 781 912 1,032 1,298 4,487 

CEFERESO No. 
2“OCCIDENTE” 

Puente 
Grande, 
Jalisco 

 553 769 1,198 1,213 1,436 5,169 

CEFERESO No. 3 
“NORESTE”   

Matamoros, 
Tamaulipas  659 762 1,391 1,113 1,351 5,276 

CEFERESO No. 4 
“NOROESTE” 

Tepic, Nayarit 
 647 1,162 1, 594 1, 221 1,413 3,222 

CEFERESO No. 5 
“ORIENTE” 

Villa Aldama, 
Veracruz 

INICIÓ 
OPERACIONES 

EN 2008 
465 772 917 1,382 3,536 

CEFERESO No. 6 
“SURESTE” 

Huimanguillo, 
Tabasco 

 
INICIÓ OPERACIONES EN 2011 370 370 

CEFERESO No. 7 
“NOR-NOROESTE” 

Durango, 
Durango 

 
INICIÓ OPERACIONES EN 2011 402 402 

CEFERESO No. 8 
“NOROESTE” 

Guasave, 
Sinaloa 

INICIÓ OPERACIONES EN 2011 135 135 

CENTRO 
FEDERAL DE 
REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL 

Ciudad Ayala, 
Morelos 

 353 474 693 802 1,412 3,734 
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COMPLEJO 
FEDERAL ISLAS 
MARÍAS   

Islas Marías 
 113 296 282 329 632 1,652 

ELEMENTOS CAPACITADOS: 27,983 
 

151. Uno de los cursos-taller impartidos por la SSP es el de Prevención de violaciones a los 
derechos humanos en la función penitenciaria, cuyo objetivo es sensibilizar y dotar de 
herramientas teóricas-metodológicas a becarios del Sistema Penitenciario Federal para que 
desde su formación inicial conozcan los mecanismos para la prevención de violaciones a 
derechos humanos y, en especial, las relacionadas a la prohibición de la tortura, así como el 
conocimiento exhaustivo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos 
en el ámbito nacional e internacional. 
 

FORMACIÓN INICIAL ENTIDAD Agosto de 2011- abril de 2012 
Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria 

Lencero, Veracruz 1,579 elementos capacitados. 

 
Esfuerzos en el Distrito Federal 
 
152. En el ámbito local, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
incorpora la materia de “ética y derechos humanos” en sus cursos de profesionalización, así 
como la implementación de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Investigación 
Policial, para la formación de los agentes de la Policía de Investigación, reconocida por la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), en donde la prevención de la tortura y la protección de 
los derechos humanos forman parte de su temario. 
 
153. Asimismo, el Instituto de Formación Profesional del gobierno del Distrito Federal, en 
coordinación con la organización Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJDF, impartió el taller de 
capacitación titulado “Prevención e Investigación de la Tortura en el marco del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal”, los días 26 de mayo, 2, 16 y 23 de junio de 2011. 

 
154. El taller comprendió los siguientes temas:  

• Estándares Internacionales;  
• Configuración del delito de tortura en México, con enfoque a la legislación del Distrito 

Federal;  
• Prevención e investigación de la tortura en el Nuevo Sistema de Justicia Penal;  
• Medios de control contra actos de tortura en relación a medidas constitucionales en 

contra de la delincuencia organizada;  
• Investigación en casos de tortura (aplicación de códigos de ética y Protocolo de 

Estambul);  
• Experiencias internacionales sobre la investigación y procesamiento de casos de tortura; 

Actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la 
documentación e investigación de casos de tortura;  

• Protocolo de Actuación en la Investigación, Atención de la Víctimas y Persecución de los 
Imputados del Delito de Tortura;  

• Aspectos médicos y psicológicos en la investigación da casos de tortura, de Acuerdo al 
protocolo de actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;  
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• Intervención de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito en el 
procedimiento de denuncia.51

 
 

155. A dicho taller asistieron 53 servidores públicos, entre personal ministerial y pericial de 
distintas áreas de la PGJDF. Asimismo, se contó con la participación de 10 defensores de 
oficio. 
 
156. Por otra parte, el Instituto de Formación Profesional también ha impartido diversos 
diplomados y cursos, respecto de los temas relacionados con el acceso a la justicia, nuevo 
modelo de justicia penal y nuevo modelo de policía de investigación, entre los que se 
encuentran:  

• Curso de "Introducción al Sistema Acusatorio";  
• Diplomado en "Técnicas de Litigio en el Sistema Acusatorio";  
• Diplomado en "Ciencias Forenses;  
• Sexto Foro de "Capacitación 2011 y la ejecución de sanciones penales en el Sistema 

Acusatorio: Jurisdicción penitenciaria reinserción social". 
 

157. Cabe destacar que la atención especial a los menores y la protección de sus derechos 
humanos, incluyendo la prohibición y prevención de malos tratos y tortura, son parte de la 
formación que recibe el personal sustantivo de la institución (agentes del Ministerio Público, 
Oficiales Secretarios, agentes de la policía de investigación), a través de los siguientes 
diplomados: 

• Diplomado en investigación ministerial;  
• Diplomado en investigación policial y  
• Diplomado en justicia para adolescentes. 

 
 
158. Respecto de los programas de formación realizados por el Consejo de la Judicatura 
Federal en materia de derechos humanos, se pueden destacar los siguientes, los cuales se 
relacionan estrechamente con la prevención de la tortura: 

 
Nombre Fecha 

Curso. Formación de Docentes en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 

10 de agosto al 7 de noviembre de 2009 

Conferencia. Problemas de la imputación normativa en 
el Proceso Penal Acusatorio 

4 de noviembre de 2009 

Curso. Capacitación especializada en Materia de Juez 
de Ejecución de Sanciones Penales 

28 de septiembre de 2010 al 10 de febrero de 
2012 

Curso. La protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y de sus familias y la trata de 
personas con fines de explotación laboral 

4 y 11 de mayo de 2011 

Conferencia magistral. Problemas actuales de los 
derechos fundamentales 

27 de mayo de 2011 

                                                           
51 Para la implementación de dicho taller se contó con ponentes internacionales como la Dra. Bárbara Frey de la Universidad de 
Minnesota (relatora para la elaboración del Protocolo de Estambul) y el Dr. Carlos Castresana (excomisionado de la Comisión 
Internacional contra la impunidad en Guatemala). 
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Seminario introductorio. Reformas Constitucionales en 
materia de amparo y de derechos humanos e 
implicaciones para el trabajo jurisdiccional 

23 y 24 de septiembre de 2011 

Conferencia magistral. La justicia universal y su 
relevancia en la defensa de los derechos humanos. 
Una visión práctica 

3 de noviembre de 2011 

Presentación de libro. Jurisprudencia Interamericana 
sobre Derechos Humanos 

19 enero de 2012 

Curso. Reformas Constitucionales en materia de 
amparo y Derechos Humanos. Conferencia inaugural. 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

1 de febrero al 22 de marzo de 2012 

Jornadas Itinerantes. El impacto de las reformas 
constitucionales de amparo y derechos humanos en la 
labor jurisdiccional 

Marzo – octubre 2012 

Conferencia. Temas contemporáneos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 

8 de marzo de 2012 

Conferencia. La crisis del principio nullum crimen sine 
Lege. Causas y efectos 

21 de marzo de 2012 

Conferencia. Diferentes usos del principio pro homine 16 de abril de 2012 

Primer seminario de derecho internacional humanitario 17 al 19 de abril de 2012 

 
159. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), 
impartió en marzo de 2011 el curso a distancia Conociendo los Derechos Humanos, el 
Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objeto de 
generar una cultura de derechos humanos en las y los servidores públicos. Dicho curso fue 
realizado por todo el personal de estructura. 
 
160. En coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la SSPDF impartió los 
siguientes talleres: “Servir y Proteger: derecho internacional de los derechos humanos y 
principios humanitarios para las fuerzas de policía”, que incluye de manera destacada el uso 
legítimo y racional de la fuerza, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia; 
“Resolución no violenta de conflictos”; “Los jóvenes y la seguridad pública”; y “Diversidad sexual 
VIH/SIDA y derechos humanos”.  

 

Nombre del taller Núm. de talleres Elementos 
capacitados 

Servir y Proteger 136 1,997 
Resolución No violenta de Conflictos 120 2,056 
Jóvenes y la seguridad Pública 62 658 
Diversidad Sexual VIH/SIDA y 
Derechos Humanos 

38 879 

Uso de Candados de Mano o Esposas 125 2,710 
Total 481 8,300 

 
161. Los instructores de la SSPDF, quienes se encuentran certificados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, recibieron las siguientes actividades de capacitación: 
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• En marzo de 2011 recibieron un reforzamiento y actualización sobre el taller  “Servir y 
Proteger: Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Principios Humanitarios 
para las Fuerzas de Policía” por parte del CICR.  

• En abril de 2012, el Curso: “Derechos de las Comunidades Indígenas en el D.F” que se 
impartió por el personal de la Dirección General de Educación por los Derechos 
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

• En junio de 2012, reforzaron su capacitación respecto a la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal (impartido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales). 

• En octubre de 2011, reforzaron su capacitación en cuanto al tema de la Igualdad y la No 
Discriminación en la plataforma virtual del CONAPRED, con el curso en línea “El ABC de 
la Igualdad y la No Discriminación” que fue complementando con un curso presencial. 

• En noviembre de 2011, el taller: “Violencia Familiar y Violencia de Género”, impartido por 
la Coordinación para Programas de Conferencistas por parte de la Embajada de los 
Estados Unidos de América. 

• En noviembre de 2011, el taller: “Formación en Reducción de estigma y discriminación 
para servidores públicos”, impartido por la “Fundación Mexicana para la Salud A.C.” 
(FUNSALUD) financiado por el Fondo Mundial, teniendo como objetivo: sensibilizar y 
habilitar a servidores públicos en el ofrecimiento de servicios libres de estigma y 
discriminación. 

• En diciembre de 2011, el taller:”Investigación de los Feminicidios con la debida 
diligencia” impartido por el INMUJERES-DF y el Instituto de Formación de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

162. Por otra parte, el Instituto Técnico de Formación Policial (ITFP) llevó a cabo la siguiente 
capacitación de su personal: 

• En enero de 2011, se impartió el Curso de Candados de Mano y Uso Legítimo de la 
Fuerza para Multiplicadores, a 168 Multiplicadores. 

• En febrero de 2011, se impartió la actualización respecto al Curso Uso y Manejo de 
Candados de Mano y Uso Legítimo de la fuerza a 1,320 elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial. 

• En marzo de 2011, el Seminario Internacional en Delincuencia Organizada, Crimen 
Transnacional y Narcotráfico dirigido a mandos de la SEDENA, SEMAR, PGR, Policía 
Federal, SSPDF, PGJDF, GDF, El Salvador, Guatemala, Estructura y Docentes del 
ITFP, organizado por DCSA italiana, Embajada de Italia y el ITFP.  

• En marzo de 2011 se impartió el Taller de Justicia Cívica a 102 Alumnos del ITFP, lo 
impartió la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del gobierno del Distrito Federal. 

• En abril de 2011, 50 Policías Preventivos del Distrito Federal iniciaron en el ITFP la 
Licenciatura en Administración Policial52

• En septiembre de 2011, inició el Diplomado Seguridad Pública, Derechos Humanos y 
Sistema Penal Acusatorio (para obtener el nivel de especialidad en seguridad pública y 
derechos humanos), dirigido a mandos de la SSPDF, SEDENA, SEMAR, SSP y PGJDF, 
con el objetivo de profundizar en la formación profesional de los mandos operativos 
medios y superiores a efecto de proporcionar a los participantes una visión más humana 
y científica para una eficiente prevención del delito y dotar de herramientas 

.  

                                                           
52 En dicha licenciatura se contemplan se contemplan las Asignaturas: “Derechos Humanos I” y “Derechos Humanos II”; se llevan 
en el segundo y tercer semestre de la carrera; abordando temas como: Antecedentes, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Derechos Humanos, Derechos Humanos en México, El Policía Preventivo y los Derechos Humanos; Análisis de las 
conductas en que puede incurrir el servidor Público (Policía) en el Desempeño de sus Funciones que Constituyen Violaciones a los 
Derechos Humanos, Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, La Justicia Penal y los Derechos Humanos, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. 
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metodológicas, procedimientos y sistemas de administración policial que fomenten la 
coordinación entre los sectores a fin de articular un frente común y proteger con mayor 
eficacia a la comunidad, siempre en el marco de la cultura del respeto a los derechos 
humanos.  

• De enero de 2011 a la fecha, el Curso Básico de Formación Policial Transversalizado en 
materia de derechos humanos, capacitando en 2011 a 464 servidores públicos. 

• Capacitación en Candados de Mano y Uso Legítimo de la Fuerza para personal 
operativo, el cual se impartió de enero a junio de 2011 a 34,045 elementos. 

 

163. Asimismo, las Licenciaturas en Administración Policial, en Criminología e Investigación 
Policial y en el Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública (para mandos), impartido 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México y el propio ITFP, 
contemplan en diversos módulos los temas relativos a la prevención y sanción de la tortura, el 
uso racional de la fuerza, el Protocolo de Estambul y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, entre otros.  
 
164. Cabe destacar que el ITFP tiene programado para 2012 la impartición del “Diplomado 
sobre prevención y erradicación de la Tortura”, con una duración de 130 horas, a los 
multiplicadores y personal docente del ITFP y a los policías instructores y a multiplicadores y 
personal docente de las corporaciones de la Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial; a 
efecto de que en los diversos procesos de capacitación que imparten tanto en la formación de 
nuevos elementos, como en los ya activos; multipliquen el reforzamiento de la temática sobre 
detenciones legítimas, no arbitrarias, uso de la fuerza y prevención de la tortura y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes en el desempeño policial.  

 
165. La Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, llevó a 
cabo la siguiente capacitación:  

• Actualización de Derechos Humanos a 76 elementos;  
• Actualización del uso y manejo del bastón PR-24 a 312 elementos;  
• Actualización de legítima defensa a 184 elementos; y  
• Uso legítimo de la Fuerza Policial para Mandos a 15 elementos. 

 

166. Por otra parte, en colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la 
PGJDF, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Subsecretaría de 
Asuntos Penitenciarios del Distrito Federal, realiza una campaña permanente mediante trípticos 
y capacitación a la población interna para fomentar una cultura de denuncia. 
 
167. En 2011 se capacitó a la segunda generación del diplomado de derechos humanos en el 
sistema penitenciario, en el que se abordan temas relacionados al fenómeno de la no 
discriminación; esta actividad académica se lleva a cabo en coordinación con la CDHDF y la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

 
168. Con apoyo de la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses, se 
capacitó a personal de Seguridad, Médico, Técnico, administrativo, jurídico y mandos medios en 
el curso sobre “Preservación del Lugar de los Hechos”, a fin de crear una conciencia de 
resguardo como evidencia de un presunto acto delictivo. 
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Esfuerzos en el Estado de México 
 
169. En el Estado de México, en materia de capacitación de servidores públicos sobre el uso 
legítimo de la fuerza, a partir del 3 de noviembre de 2008, 105 servidores públicos relacionados 
al servicio médico, trabajo social y psicología de los Centros Preventivos y de Readaptación 
Social, Penitenciaría y Escuela de Reintegración Social para adolescentes “Quinta del Bosque”, 
en Zicanatepec, México, recibieron en la Academia Regional de Seguridad Pública “Centro”, 
capacitación sobre la adecuada implementación del protocolo de Estambul y combate a la 
tortura, para implementarlo en el interior de las Instituciones Penitenciarias . 

 
170. Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ha capacitado a 
personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad y custodia, a través de un total de 82 
talleres impartidos sobre los temas de ética y valores en el servicio, derechos humanos y 
sistemas penitenciarios, derechos humanos y seguridad pública, derechos humanos, servicio 
público y códigos de conducta, discriminación y diversidad de género, grupos vulnerables, 
indígenas y comunicación asertiva.  

 
171. La capacitación y actualización del personal directivo, administrativo, técnico y de 
seguridad y custodia, se ha dado de manera continua, logrando que en el año 2008, un total de 
1305 servidores públicos se hayan capacitado; durante 2009, la capacitación de funcionarios 
asciende a 1464; en 2010, un total de 2908 se beneficiaron en su capacitación y durante 2011, 
se logró la capacitación de 1272 servidores públicos. 

 
172. En materia presupuestaria otorgada a la formación y capacitación para elementos en 
activo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se asignó al instituto de Profesionalización, un 
presupuesto de $10,000,000.00 millones de pesos en cada uno de los ejercicios 2010 y 2011. 
Cabe mencionar, que dicha capacitación, genera aproximadamente un costo de $2,000.00 por 
participante. 

 
173. El Estado de México imparte periódicamente a sus funcionarios el curso de 
capacitación en Materia de Derechos Humanos. En el periodo comprendido entre marzo de 
2011 a marzo de 2012 ha capacitado sobre dicho rubro a 1032 servidores públicos. Dicha 
capacitación se realizó de la siguiente manera: 
 

PERIODO TEMAS ASISTENTES IMPARTEN 

Marzo-
Diciembre 
2011 

 Garantías de Seguridad Jurídica en México. 
 Seguridad Pública y Derechos Humanos. 

712 Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de 
México. 

Junio 2011 Curso “Prevenir y Sancionar la Tortura”. 40 Instituto de 
Profesionalización. 

Enero-
Marzo 
2012 

 Derechos Humanos y Seguridad Pública. 
 Ley Preventiva del Estado de México. 
 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y 

de armas de fuego por funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley. 

280 Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de 
México. 
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174. Respecto a las medidas para capacitar a sus funcionarios públicos, se destaca que el 
Instituto de Formación Profesional y Capacitación, en coordinación con la Unidad de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, del mes de marzo de 2011 a la fecha, han 
impartido los siguientes cursos: 

• Curso los Derechos Humanos para Ministerio Público; 
• Curso Taller el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tratados, 

Declaraciones y Convenciones Internacionales. 
• Curso de los Derechos Humanos para Policía Ministerial. 
• Curso Derechos Humanos y el Servicio Público. 
• Curso Los Derechos Humanos. 
• Conferencia los Derechos Humanos en el Servicio Público. 

 

175. Con base en el Programa Integral de Detección de Necesidades de Capacitación del 
Estado de México y como parte de la especialización de su personal penitenciario, en 
particular en lo referente al respecto de la integridad de las personas privadas de su libertad así 
como de sus derechos fundamentales, en los cursos de formación y actualización para el 
personal de seguridad y custodia se contemplan los temas relacionados a la ética y vocación de 
servicio y derechos humanos, así como tácticas especializadas para el control institucional y de 
respeto a la integridad física de los internos. 
 
176. En ese sentido, el 100% del personal de seguridad y custodia recibió cursos de 
formación inicial y más del 70% cuenta con cursos de actualización. De manera similar, el total 
de personal directivo, técnico y de seguridad ha asistido constantemente a pláticas en materia 
de Derechos Humanos y Sistema Penitenciario impartidos por parte de los Organismos de 
Derechos Humanos, beneficiando a más de tres mil servidores públicos del sistema. 
 
177. Cabe resaltar la participación del personal directivo, técnico en los cursos sobre 
“Protocolo de Estambul y Combate a la Tortura” beneficiando a 215 servidores públicos en esta 
rama, así como 22 cursos de derechos humanos, discriminación y Protocolo de Estambul a 585 
servidores públicos entre mandos medios de seguridad, personal de custodia y técnico-jurídico 
de los 22 Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México. 
 
Esfuerzos en el estado de Jalisco 
 

178. En el estado de Jalisco, a efecto de promover cursos de especialidad que incluyan una 
política de derechos humanos, sobre temas de actualidad, como enfermedades contagiosas, 
epidemiología, higiene, medicina forense incluyendo la descripción de lesiones y ética médica. 
En 2011 se impartieron los siguientes cursos de capacitación dirigidos al personal médico de 
los centros penitenciarios del estado, en donde en total se capacitaron 68 médicos y 14 
enfermeras:  
 

Curso Número de 
asistentes 

Síndrome metabólico y actualización de tratamientos de 
la última generación 

30 Médicos y 09  
Enfermeras 

Detección oportuna de diabetes, hipertensión, 18 médicos 
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osteoporosis, esclerosis múltiple, Epoc, Asma difícil 
control, HIV y Hepatitis B 
Esquizofrenia, TDA, Síndrome ansioso depresivo, 
dependencia a drogas, diabetes, infecciones 
respiratorias, depresión bipolar. 

20 médico y 05 
enfermeras 

Total de participantes 68 médicos y             
14 enfermera 

 

179. La capacitación que se brinda al personal penitenciario de custodia y vigilancia en la 
entidad es la siguiente: 
 

Nivel Curso 
Actualización Actualización Policial 
Especialización Curso Táctico para Traslados Penitenciarios 

Formación 
Inicial Formación Inicial para Policía Custodio 

Actualización 

Actualización Policial 
Atención y Derechos Humanos del Migrante en México 
Constelaciones Institucionales 
Curso para Oficiales de Primera Línea del Sistema QRE 
Los Derechos Humanos 
Manejo Positivo del Estrés Nivel I 

Especialización 

Balance Emocional y Psicológico en entornos de Acción-
Reacción Crítica 
Curso Táctico para Traslados Penitenciarios 
Formador de Formadores 
La Policía en el Sistema Penal Acusatorio 
Licenciatura en Seguridad Pública 
Manejo de Fatiga de Compasión 
Manejo Positivo del Estrés Nivel I 

Nivelación 
Académica 

Bachillerato con Capacitación en Seguridad Pública 
Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias U de G 
Curso de Preparación para el Examen CENEVAL 

 

180. Por otra parte, en 2012 la Academia de Policía y Vialidad de Jalisco, tiene contemplado 
impartir a personal técnico (200 servidores públicos) los siguientes cursos  
 

Curso Número de 
Personal 

Manejo de la fatiga de compasión 70 

Manejo positivo del estrés 70 

Constelaciones institucionales 30 
Sensibilización, relaciones 
humana y calidad en el servicio 30 
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Esfuerzos en el estado de Oaxaca 
 

181. En el estado de Oaxaca, respecto a los programas de capacitación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca (PGJEO), está buscando los medios 
para que la CNDH coadyuve en la impartición de cursos de capacitación, entre ellos uno 
relacionado con la aplicación del Protocolo de Estambul para personal de la Procuraduría.  
 
182. Por otro lado, el gobierno del estado ha impartido diversos cursos en materia de derechos 
humanos para el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, incluyendo temas como los 
derechos humanos en el sistema acusatorio, técnicas policiacas de investigación, uso de la 
fuerza, y derechos humanos, procuración de justicia y derechos humanos así como derechos 
humanos durante la detención. En dichos cursos se ha contado con la participación no 
solamente de la CNDH y del Instituto de Formación y Capacitación Profesional sino también de 
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

 
183. Por otra parte la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, cuenta con un 
Instituto de Profesionalización, mismo que funciona como el centro de formación de las 
Instituciones de Seguridad Pública del estado, bajo los criterios del Programa Rector de 
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Instituto al cual le corresponde 
ejecutar los planes y programas, específicamente los contenidos temáticos, como es el caso de 
la materia de “uso racional de la fuerza”, que se incluye en los cursos de capacitación para la 
Policía Estatal y Municipal, Custodios de los Centros Penitenciarios, así como para el curso de 
formación inicial.  

 
184. El tema de combate a la tortura, se incluye dentro de la materia “Derechos Humanos y 
Equidad de Género”, que se imparte a las diferentes instituciones de Seguridad Pública.  

 
185. Por lo que se refiere a los programas de capacitación a personal en los centros 
penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, realizó los siguientes 
cursos dirigidos a los elementos a cargo de la Seguridad y Custodia de los Centros de 
Internamiento:  

• Control de Disturbios en Prisión, Derechos Humanos en Centros de Readaptación 
Social,  

• Criminología y Sistemas Penitenciarios,  
• Intervención Psicológica de Emergencia en Centros Penitenciarios,  
• PR24/24-Bastón expandible y Técnicas de Esposamiento,  
• Seguridad Interna y Manejo de Población,  
• Grupos de Reacción Penitenciaria,  
• Mantenimiento y Restauración del Orden Público,  
• Medios Alternativos para la Solución de Conflictos,  
• Conducción de Reos y Detección de Drogas en Penales,  
• Seguridad Especializada para Cumplir con los Objetivos de Tratamiento al Menor 

Infractor,  
• Traslado de Detenidos de Alto Riesgo,  
• Estrategias de Intervención en Centros Penitenciarios,  
• Identificación de Narcóticos,  
• Técnicas de Defensa Personal Policial,  
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• Técnicas y Tácticas de Intervención. 
 
186. Todos ellos son impartidos por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, 
del Estado de Veracruz. Asimismo, se realizó el curso taller de Derechos Humanos denominado 
“Uso de la Fuerza Pública en la Función Policial”, impartido por la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
 
187. Desde la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, y en conjunto con la 
Cruz Roja Internacional, se realizó durante finales de enero de 2012, el evento denominado 
“Seminario de Sensibilización en Derechos Humanos y Principios Humanitarios Aplicables a la 
Función Policial”, que contó con la participación de más de 30 elementos tanto de la Agencia 
Estatal de Investigaciones perteneciente a la Procuraduría de Justicia del estado, como de otras 
direcciones adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal acumulando un total de más 
de 25 horas de capacitación en la materia. Se tiene previsto retomar dicho esfuerzo para el mes 
de septiembre de 2012, a efecto de beneficiar a más personal de ambas dependencias.  

 
Esfuerzos en el estado de Nuevo León 

 
188. En el estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió la 
recomendación 07/2011 en cuyos puntos tercero y cuarto se solicita realizar la capacitación en 
derechos humanos al personal de custodia, de los Centros de Reinserción Social y del Centro 
de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores. Dicha recomendación fue aceptada 
por parte de las autoridades y cumplida de la siguiente manera: 

• La Secretaría de Seguridad Pública del estado solicitó el apoyo de la Universidad de las 
Ciencias Sociales de la Seguridad (organismo descentralizado del Estado encargado de 
capacitar y formar a los servidores públicos policiales), para incluir el respeto de los 
derechos humanos dentro de los cursos de inducción, capacitación y formación que se 
imparten a los funcionarios públicos de los Centros de Reinserción Social. 

• En seguimiento a dicha encomienda de la Comisión, se encuentran en vías de 
capacitación en materia de derechos humanos y uso de la fuerza elementos de 
seguridad y custodia de los Centros de Reinserción Social, así como del Centro de 
Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores. 

 

189. Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también emitió la 
recomendación 16/2011, es aceptada en su punto segundo, para los efectos de “instruir a la 
Academia Estatal de Seguridad Pública para que se considere como el área de competencia 
respectiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efectos de desarrollar contenidos 
que puedan ser impartidos en los cursos de introducción y capacitación, que en su oportunidad 
deben trasmitirse al personal del centro de internamiento”.  
 
190. Ante dicha recomendación, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, señaló que las 
Carreras de Técnico Superior Universitario impartidas por dicha institución, enfatizan en la 
administración penitenciaria e integran aspectos filosóficos axiológicos, ética policial y derechos 
humanos. 

 
191. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió la recomendación 21/2011, 
en cuyo punto tercero solicita la capacitación en materia de derechos humanos al personal de 
custodia del Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, también aceptada por el 
Secretario de Seguridad Pública para los efectos de pedir a la Universidad de Ciencias de la 
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Seguridad, que en los cursos de inducción, capacitación y formación se incluya el tema en 
materia de derechos humanos. 

 
192. Por otra parte, en atención a la recomendación 73/2011 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en la que se solicita que se impartan cursos sobre derechos humanos a 
mandos medios y operativos que ejerzan la fuerza pública, el gobierno del estado comenzó con 
la impartición el 13 de febrero de 2012 de los cursos “Capacitación en Derechos Humanos para 
Seguridad Publica”, los cuales se desarrollaron en la sede alterna de la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad, al personal que la Agencia Estatal de Policía designó. Hasta el día 14 de abril 
de 2012, han sustentado dicho curso 127 oficiales de la Policía Estatal.  
193. Ese curso cuenta con VII módulos distribuidos en 80 horas totales que deberán 
acreditarse con una asistencia mínima de 90%, participación y elaboración de un trabajo final. 
Cabe destacar que, los contenidos del programa están siendo abordados tanto en el curso de 
formación de cadetes que se imparten  en la Universidad de Ciencias de Seguridad como en los 
cursos de actualización para policías que de manera permanente se ofrecen en el Campo 
Policial No. 1. 
 

IV. Políticas públicas en materia de erradicación de la tortura. 
 
Políticas públicas relevantes en el ámbito Federal 
 

194. Con la finalidad de prevenir actos de tortura y o maltrato y en su caso investigar y lograr 
sancionar a los servidores públicos responsables de tales violaciones a los derechos humanos, 
a partir de marzo de 2012 la Procuraduría General de la República, a través de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, ha instalado Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos en las instalaciones del Centro de Investigaciones Federales (CIF), en la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y en la 
Delegación Metropolitana de la PGR.  
 
195. Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos, realiza todos los días un recorrido 
por los lugares en los que se encuentran las personas detenidas, con la finalidad de verificar: 
 

• Que los separos se encuentren limpios; 
• Que existan suficientes cobertores para las personas que se encuentran detenidas; 
• Que se les proporcione alimentos y bebidas; 
• Que hayan recibido atención médica en caso de requerirlo; 
• Que en el lugar existan los carteles alusivos a sus derechos fundamentales; y 
• Que los hombres y mujeres se encuentren separados. 

 

196. Asimismo, la PGR abrió Unidades de Protección de los Derechos Humanos, en las 
instalaciones del Centro de Investigaciones Federales (CIF), de la Delegación de la 
Procuraduría General de la República en el Distrito Federal y en la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en las que se reciben las quejas por 
presuntas violaciones a derechos humanos de las personas arraigadas.  
 

197. Por otra parte, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, realiza visitas de 
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inspección en las Delegaciones Estatales de la PGR y en los lugares de arraigo, a fin de 
detectar cualquier irregularidad y proceder conforme a derecho. En los casos en los que exista 
alguna violación a los derechos humanos se toman las medidas necesarias para que cese la 
violación, se brinda orientación jurídica, y se inicia la queja correspondiente. En este sentido, 
durante el periodo comprendido de marzo de 2011 a abril de 2012, se han realizado 25 visitas. 
 
198. Se destaca que la Procuraduría cuenta también con el Programa Institucional de 
Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos, el cual tiene el objetivo de generar 
confianza hacia el interior y exterior de la Institución, e informara a la ciudadanía el alcance y 
contenido de los derechos humanos. 
 
199. Las acciones encaminadas al cumplimiento de este programa, se enfocan a la publicación 
de material bibliográfico a través del Programa Editorial de la PGR. Asimismo, y como material 
de difusión, se realizan carteles, trípticos, dípticos y folletos, los cuales se distribuyen en todas 
las unidades administrativas de la Procuraduría incluyendo delegaciones en las entidades 
federativas. 
 
200. En el rubro de prevención de la tortura se ha distribuido el Acuerdo No. A/057/2003 del C. 
Procurador General de la República para la Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de posible Tortura y/o Maltrato, la Guía Básica para el Combate a la 
Tortura 1a. Edición y el Segundo Informe General sobre Quejas por Presunta Tortura en Contra 
de Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, interpuestas ante la CNDH, 
durante el período de noviembre de 2006 a mayo de 2010 y sobre la Aplicación del Dictamen 
Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato en 2007-2009. 
 
201. Es importante señalar que el material didáctico tiene como objetivo promover la cultura del 
respeto a los derechos humanos y se utiliza principalmente para apoyar los cursos en materia 
de derechos humanos. 
 
202. En este sentido, se ha distribuido el cartel de los Derechos Humanos de los Detenidos, el 
cual cuenta con los números telefónicos de esa Subprocuraduría, de la Visitaduría General y 
del Órgano Interno de Control, para que sean colocados dentro de los separos, así como en 
lugares de acceso al público en general. 
 
203. Respecto a las medidas institucionales para la prevención de la tortura y sanción de los 
funcionarios implicados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) elaboró la mencionada 
Estrategia Penitenciaria 2008-2012, que constituye el documento rector de las acciones para 
modernizar el sistema penitenciario del país, y está orientada hacia la atención de los 
problemas de sobrepoblación; a reforzar la seguridad de las instalaciones de reclusión; a 
combatir la corrupción e impulsar un nuevo modelo penitenciario. 
 
204. Dicho modelo se encuentra estructurado a partir de la articulación de los cinco 
componentes de la reinserción social: trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y 
deporte. 

 
205. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta con los siguientes materiales 
referentes a los temas de derechos humanos, prevención de la tortura y uso legítimo de la 
fuerza, que son distribuidos entre los elementos de la Policía Federal, Servicio de Protección 
Federal y el Sistema Penitenciario Federal, así como entre policías estatales y municipales de 
todo el país, jueces, ministerios públicos, entre otros: 
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• Trípticos 
o Protección de los Derechos Humanos. 
o Prevención y Diagnóstico de la Tortura. 

 

• Cartillas 
o Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delito y Abuso de Poder. 
o Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de fuerza y armas de fuego 

por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
o Código de conducta de Naciones Unidas para Funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley. 
 

• Libros 
o Normativa y práctica de los Derechos Humanos para la Policía. 
o Protocolo de Estambul, “Manual para Detectar casos de posible tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes”. 
 

Políticas públicas relevantes en el Distrito Federal 
 

206. En el ámbito local, el gobierno del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 
 

- Programa Ministerio Público Transparente. 
 

207. Se implementó en las Agencias del Ministerio Público de las Subprocuradurías de 
Averiguaciones Previas Centrales y Desconcentradas, la instalación de pantallas electrónicas 
en lugares visibles, las cuales operan las 24 horas del día, los 365 días del año; replicando la 
información contenida en el Sistema de Averiguaciones Previas, lo cual permite a los familiares 
de los detenidos, conocer de manera inmediata datos certeros de las personas puestas a 
disposición del Ministerio Público, tales como la situación jurídica y el delito que se le imputa, 
así como un temporalizador que señala el tiempo restante para que el agente del Ministerio 
Público defina la situación jurídica del detenido. 
 
208. Dicho mecanismo es una herramienta de supervisión de la actuación ministerial, para 
que las personas puestas a disposición de la Procuraduría, no permanezcan detenidas por más 
tiempo del permitido legalmente. 
 
209. Las pantallas contienen los datos siguientes: 

 
a) Número de averiguación previa. 
b) Fecha y hora de inicio de la averiguación previa. 
c) Nombre y edad del imputado. 
d) Unidad de Investigación con detenido que integra la averiguación previa. 
e) El delito que se imputa 
f) El cronómetro regresivo que permite visualizar el tiempo que resta para 

determinar la situación jurídica del imputado, y 
g) La determinación jurídica del imputado.  
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210. A la fecha, han sido colocadas 70 pantallas en diversas Coordinaciones Territoriales y 
en las Fiscalías Centrales de Investigación, por lo que actualmente todas las Agencias del 
Ministerio Público del Distrito Federal cuentan con dichos equipos. 
 
211. Como una segunda etapa del citado Programa, a partir de septiembre de 2010 se puso 
en marcha el programa MP Transparente Web, el cual consiste en la búsqueda a través de 
internet de personas puestas a disposición del Ministerio Público y permite a los ciudadanos 
saber en qué Agencia del Ministerio Público se encuentra su familiar o conocido, el nombre del 
Responsable o Encargado de la agencia, un mapa de ubicación georeferencial de la misma, así 
como los hechos que se le imputan. 
 
212. Además, dicha Subprocuraduría desarrolló en colaboración con la compañía Blackberry 
Latinoamérica, una aplicación para tales dispositivos móviles donde se incluyen el programa MP 
Transparente web y un directorio de funcionarios públicos de la Procuraduría. 
 
213. Los citados programas permiten a la ciudadanía contar con los datos suficientes para 
acudir a la Agencia del Ministerio Público para obtener mayor información, bien sea a través de 
las pantallas del MP Transparente o directamente con el personal ministerial, lo cual robustece 
el control de las detenciones y previene actos de incomunicación. 
 
214. En el marco de la participación de la Procuraduría del Distrito Federal en el  
“CERTAMEN INNOVACIONES 2011”,  convocado por el INFODF, los días 7 y 8 de febrero de 
2012 personal de dicho Instituto realizó dos visitas de verificación a la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas, llevando a cabo la revisión de 273,609 accesos 
ciudadanos al programa MPTransparente Web, así como 8665 descargas, 158,542 consultas 
realizadas, 29 averiguaciones previas iniciadas por querella y 87 Actas Especiales de la 
aplicación BlackBerry. 

 
- Intérpretes - Traductores 

 
215. A través del oficio SAPD/300/CA/943/2011-08, la PGJDF reiteró a los Fiscales 
Desconcentrados de Investigación que el personal ministerial a su cargo tiene la obligación de 
promover y garantizar el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete que les 
asista, en coordinación con la Agencia Especializada, en términos de lo dispuesto por el artículo 
2 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 12 del 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
216. La Agencia Especializada en Atención a Personas Indígenas, dependiente de la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas, promovió la 
suscripción de contratos y convenios con peritos particulares e instituciones especializadas en 
materia de atención a personas indígenas, a efecto de ampliar las referencias de peritos 
traductores, intérpretes y peritos culturales, independientes de la Institución, y de esta manera 
reforzar la calidad e imparcialidad de los servicios. 
 
217. En cuanto a la asistencia de intérpretes en lenguas extranjeras, esta Procuraduría 
cuenta con personal experto en los idiomas inglés, francés y alemán, mismo que es habilitado 
como perito traductor para asistir a las personas detenidas en el momento en que estas así lo 
requieran. 
218. Por cuanto hace a otras lenguas extranjeras, se cuenta con el apoyo de personal 
adscrito a la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, a quienes igualmente se habilita como 
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peritos siempre que sea necesario, además de solicitarse la asistencia consular en términos del 
numeral quinto, fracciones I, II y III del Acuerdo A/008/2000 del C. Procurador. 
 
219. Cabe resaltar que siendo las áreas de Polanco y Zona Rosa, zonas turísticas 
importantes en la Ciudad de México, y la primera de las mencionadas, un lugar de 
concentración de las sedes diplomáticas acreditadas en nuestro país, resultaba indispensable 
que además de la Agencia Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros 
ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se contara con una Agencia 
Especializada en las inmediaciones de las citadas zonas, motivo por el cual mediante Acuerdo 
A/012/2011 del C. Procurador, se ordenó la reubicación de las Agencias Especializadas en 
Atención a Turistas en las zonas de Polanco y Zona Rosa, con la finalidad de acercar al sector 
turístico, diplomático y consular, los servicios de procuración de justicia que brinda esta 
institución. 
 
220. Con el objeto de consolidar un sistema de procuración de justicia que garantice el 
respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas, mediante Acuerdo 
A/018/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se estableció el 
procedimiento a seguir por los Agentes del Ministerio Público investigadores, para hacer saber 
los derechos a las personas que comparezcan ante ellos a declarar, en cualquier calidad, entre 
ellas la de imputado, emitiéndose para tal efecto la Carta de Derechos correspondiente, 
mediante la cual se le hace lectura por voz de sus derechos fundamentales, entre ellos el de ser 
asistido por un traductor. 
 
221. Al respecto, dicha Carta ha sido traducida al idioma inglés, además, se encuentra en 
proyecto su traducción a la lengua francesa. 
 
222. Aunado a lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 15 de agosto de 2011 se 
solicitó a la Dirección General de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica de la Dirección 
General de Servicios Legales del Distrito Federal, que realizara las gestiones necesarias a 
efecto de asignar a esta Procuraduría, defensores de oficio conocedores de lenguas y culturas 
indígenas con el fin de garantizar el derecho a una defensa adecuada para las personas 
indígenas que se encuentren a disposición del Ministerio Público, tal como lo establece el 
artículo 2 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 
Trabajo; y 4 de la Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal. 
 
223. La anterior solicitud fue acompañada de diversas reuniones de trabajo con dicha 
instancia derivando en la asignación a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la 
Atención de Personas Indígenas, de un defensor indígena hablante de lengua mixteca. 
 
224. Paralelamente, mediante oficio de fecha 13 de septiembre de 2011, la Agencia del 
Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Indígenas, requirió la intervención y 
colaboración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 
Gobierno del Distrito Federal, para apoyar el proceso de fortalecimiento de la defensa a favor 
de las personas indígenas. 

 
225. Por otra parte, el 2 de junio de 2011, se publicó el “Acuerdo A/010/2011” del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se modifican los numerales 
Tercero; Quinto; Decimo; Décimo Primero; Décimo Segundo; Décimo Tercero y Décimo Quinto 
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del Acuerdo A/008/2005 por el que se establecen los Lineamientos de Actuación de los Agentes 
del Ministerio Público y los Peritos Médicos Forenses y Psicólogos para la Aplicación del 
Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura”. 
 
226. Las modificaciones implementadas, fueron las siguientes:  

• La obligación del personal ministerial de ordenar inmediatamente la realización del 
Dictamen Especializado para casos de posible tortura. 

• El derecho de las víctimas, de ser examinados por un perito médico forense y un 
psicólogo, facultativos de su elección. 

• El cambio de adscripción de los médicos forenses y psicólogos, de la Coordinación 
General de Servicios Periciales a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito. 

• Se establece la capacitación relativa a la aplicación del Dictamen Especializado, a cargo 
del Instituto de Formación Profesional, el cual certificará a la y los peritos médicos 
forenses y psicólogos que aprueben los cursos. 

 

227. En este sentido, el gobierno del Distrito Federal a través de su Instituto de Formación 
Profesional ha publicado las siguientes colecciones, que por la especialización temática 
contribuyen a establecer lineamientos generales para la investigación a cargo del personal 
ministerial, y para garantizar el respeto del derecho a la seguridad jurídica y debido proceso: 

 
Vanguardia en Ciencias Penales: 
 
- Aspectos relevantes de la litigación oral en el nuevo proceso penal acusatorio. 
- Verdad y búsqueda de la verdad en el proceso penal. La medida de la Constitución. 
- Lo “indebido” y lo “ilícito” en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
- Los retos de la procuración de justicia en un mundo globalizado. 
- El humanismo en el derecho penal. 
- La detención preventiva. Previsiones constitucionales y legales. 

 
Debates de Derecho Penal: 
 

- La orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso. 
- Introducción a la prueba en el nuevo proceso penal acusatorio. 
- Utilización de la coacción física policial. Especial referencia a las armas de fuego. 
 

Estudios Legislativos: 
 

- Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito 
Federal (comentada). 

 
Policía Investigadora: 
 

- 20 Reglas básicas de la legítima defensa policial. 
- 20 aspectos básicos de la entrevista en la investigación policial. 

Investigación Ministerial: 
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- 20 Reglas para que el Ministerio Público determine la imputación de un hecho. 
- 20 Reglas básicas de la justicia para adolecentes. 
 
Otras publicaciones a destacar, son las siguientes:  
- Manual práctico del juicio oral. 
- Prevención del delito. Experiencias, modelos y reflexiones. 
- Proceso penal. Perspectiva internacional, comparada y latinoamericana. 

 
Políticas públicas relevantes en el estado de Jalisco 
 

228. En el estado de Jalisco se realizan medidas concretas para prevenir actos de tortura en 
los centros penitenciarios y para adolescentes, entre las que destacan: 

• Una supervisión directa por parte de los titulares del Reclusorio, tanto hacia el personal 
de las diferentes áreas, como a los propios internos. 

• La colocación de información en cada uno de los dormitorios del centro, los cuales 
contienen los derechos y obligaciones de los internos. 

• Distribución de buzones para la presentación de quejas tanto para los internos como 
para la visita y para la solicitud de audiencias a las diferentes áreas que integran el 
reclusorio. 

• Realización de audiencias por parte de las áreas técnicas para la atención de cualquier 
queja o denuncia que e pudiesen presentar por las personas privadas de su libertad. 

• Visitas a los dormitorios del centro por parte de la Inspección General del centro y 
Oficialía de Reinserción Social con el fin de que los internos expresen sus inquietudes, 
dudas, abusos o excesos por parte de otros internos o del personal del Reclusorio. 

• Atención respecto de dudas sobre la situación jurídica de los internos. 
• Realización diaria de supervisiones y revisiones a los diferentes dormitorios para 

prevenir el abuso y excesos por parte de internos. 
• Capacitación del personal del reclusorio sobre las generalidades de los derechos 

humanos, mediante cursos que son impartidos por el personal de capacitación de la 
Comisión de derechos humanos, para evitar abusos por parte de los servidores públicos 
en contra de las personas privadas de su libertad en el Reclusorio. 

• Acceso a comunicación vía telefónica a internos con familiares. 
• Valoración médica y asentamiento de condición física mediante parte médico de 

lesiones a todo internos que ingresa o egresa del centro. 
• Medios de apremio y correctivos disciplinarios mediante actas administrativas a aquellas 

incidencias cometidas por servidores públicos que violenten el reglamento del centro, al 
igual que la propia Ley de ejecución de penas en el estado. 

• En casos de sanción de los internos que incurran en conductas de indisciplina, por el 
Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro, que valora la gravedad de la conducta 
para la imposición de la sanción, y de ameritarse la segregación por la falta cometida, 
previo a la canalización del interno al dormitorio correspondiente, le es realizado el parte 
médico de lesiones respectivo en área médica. 

• Respeto al derecho de visita en días y horas asignados por el centro. 
• Entrega al personal de psicología, médica y criminología del Protocolo de Estambul, 

“Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como material de apoyo para el 
desarrollo de sus labores y fortalecer el respeto a los derechos humanos de cada uno de 
los internos. 
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• Otorgamiento, desde el momento de ingreso de las detenidas, del Reglamento del 
centro, especificando derechos y obligaciones a que se sujetarán durante su reclusión, 
así como el manual del visitante donde se especifican los requisitos para el ingreso de la 
visita. 

• Aplicación del Protocolo de Estambul en los partes médicos de lesiones y atención 
médica. 

• Capacitación impartida por la Comisión Estatal de Derechos humanos al personal 
operativo, técnico y administrativo. 

• Solicitud para aumentar la plantilla del personal operativo y técnico. 
• Difusión de letreros alusivos a denunciar actos de tortura, que se ubican en lugares 

estratégicos de acceso al público en general, de dimensiones considerables, claras, 
entendibles, vistosas y con la invitación a denunciar cualquier anomalía por parte del 
personal del centro carcelario y ante quien se debe hacer la denuncia correspondiente. 

 

V. Registro de quejas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura durante 2011 
 

Visitas iniciales a lugares de detención 
 
229. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presenta su propia información al 
Subcomité. No obstante, resulta relevante señalar que de enero a diciembre de 2011, personal 
del MNPT realizó 61 visitas iniciales a diferentes lugares de detención en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas 
 
230. De igual forma, suscribió ocho convenios generales de colaboración en materia de 
prevención de la tortura, con los organismos públicos de derechos humanos de Chihuahua, 
Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. 

 
231. Por otra parte, como resultado de las visitas realizadas durante el ejercicio anterior, en 
2011 se emitieron 10 Informes, dirigidos a los Gobiernos y Ayuntamientos de los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Puebla, en los cuales se señalaron un 
total de 2,565 irregularidades en los rubros de derecho a recibir un trato humano y digno, 
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, derecho a protección de la salud, derecho a la 
integridad personal y derechos humanos de los grupos vulnerables. 
 
Visitas de seguimiento. 
 
232. En ese periodo se llevaron a cabo 530 visitas a lugares de detención ubicados en el 
Distrito Federal, así como en los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Durango, 
Querétaro, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, a fin de constatar 
las últimas acciones desarrolladas sobre las irregularidades señaladas en los 23 informes 
emitidos durante el periodo 2007 a 2010 (Recomendaciones). 
 
233. Derivado de lo anterior, el MNPT elaboró un informe de conclusión a las autoridades 
responsables, donde se señaló el estado que guarda el seguimiento de las irregularidades 
detectadas así como un reporte de las que persisten, que serán materia de supervisión en el 
marco de próximas visitas. 
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VI. Algunas acciones en materia de mecanismos de acceso a la justicia. 
 
Información relevante a nivel Federal 

234. Con motivo de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República 
se destaca que, en el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2011 al 30 de abril de 2012 
se tiene un registro de: 17 averiguaciones previas iniciadas por delitos contemplados en la 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de las cuales una derivó en consignación. 
 
235. Por otra parte, en el mismo periodo señalado con anterioridad se iniciaron 1138 
averiguaciones previas por el delito de abuso de autoridad, de las cuales 118 fueron 
consignadas. 
 
236. Por otra parte, la Procuraduría General de la República tiene un registro de 305 quejas 
por la presunta comisión de detención arbitraria, de las cuales 131 se encuentran concluidas, 
136 integradas y 38 continúan en trámite. 
 
237. A continuación se presenta información relativa a las incidencias registradas de Presuntas 
Violaciones a los Derechos Humanos del 1° de marzo de 2011 al 30 de abril de 2012. 
 

  2011 2012   

PRESUNTA VIOLACIÓN MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL % 

1. Ejercicio indebido de la función 
pública 

28 24 32 28 22 26 32 27 19 13 15 19 14 36 335 22.3 

2. Detención arbitraria 19 19 45 20 9 31 28 29 19 15 15 12 14 30 305 20.3 

3. Lesiones 14 12 15 11 12 15 18 14 10 13 9 18 5 11 177 11.8 

4. Irregular integración de averiguación 
previa 

6 6 19 5 7 16 14 12 5 1 4 9 3 6 113 7.5 

5. Cateos y visitas domiciliarias ilegales 6 15 18 7 5 7 11 10 5 3 8 9 8 8 120 8.0 

6. Incomunicación 4 2 6 7 3 11 7 6 4 3 5 1 1 1 61 4.1 

7. Falsa acusación 3 1 11 6   4 7 4 3 1 1     2 43 2.9 

8. Dilación en la procuración de justicia 3 10 7 1 1 8 3 2 4   1 7 5 4 56 3.7 

9. 
Incump. de la función pública en la 
proc. de justicia 2 1 4 2 2 6 7 3 2 2 1 10 7 5 54 3.6 

10. Prestación indebida de servicio 
público 

3 1 0   4 3   2 6 7 5 1 1 3 36 2.4 

11. Amenazas 2 4 5 2   3 4 1 2 1 2 3 3 4 36 2.4 

12. Tortura 3 3 5 1 1 4 4 1   2 2 2 2 2 32 2.1 

13. Negativa al derecho de petición 1   2 2 3 1 2 5 5 2 4 2 3 3 35 2.3 

14. Robo 2 2 6 2   3 4 1 2   1 1 2 1 27 1.8 

15. Aseguramiento indebido de bienes 3 4 3 3 1   2 1           1 18 1.2 

16. Retención ilegal   1 0 2   1 5 1 1 2     1   14 0.9 

17. Extorsión   2 2     1   2 2 1 2 1 1 2 16 1.1 

18. 
Desaparición involuntaria o forzada de 
persona   1 1   2   1   1 1     1 1 9 0.6 

19. Intimidación 2   0   1   1 2     1 1 1 1 10 0.7 

20. Cohecho     0             1 1     1 3 0.2 

21. Allanamiento de morada     0                   1 1 2 0.1 

TOTAL ## ## ## 99 73 ## ## ## 90 68 77 96 73 ## 1,502 100 
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238. Respecto a las quejas por lesiones registradas por la PGR, se tiene un registro de 177, de 
las cuales 66 fueron concluidas, 97 integradas y 14 en trámite. 

 
239. Por lo que se refiere a las actividades de las Unidades de Protección a los Derechos 
Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad, se destacan las siguientes53

 
: 

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR 
LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN A 
DERECHOS HUMANOS 

2012 

CIF SIEDO DDF 

TOTAL 23 de enero al 13 
de mayo. 

13 de febrero al 13 
de mayo. 

28 de febrero al 13 
de mayo. 

ORIENTACIÓN JURÍDICA 281 153 191 625 

VISITA DE NIÑOS 659 10 49 718 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 197 16 17 230 

INICIO DE EXPEDIENTE DE 
INVESTIGACIÓN 28 4 5 37 

ATENCIÓN A PERSONAS 
EXTRANJERAS 16 0 3 19 

DILIGENCIA CON PERSONAL DE LA  
CNDH 76 9 9 94 

SOLICITUDES 81 3 3 87 

INCIDENCIA DE INCONFORMIDADES 58 0 0 58 

PERSONAS EN LISTA DE ESPERA 65 0 0 65 

      Total 1933 

 
240. Cabe destacar que en el periodo comprendido de marzo de 2011 a abril de 2012 se 
aplicó a nivel nacional en 63 casos el Dictamen Médico/psicológico Especializado para casos 
de posible tortura y/o maltrato, de los cuales en siete ocasiones se acreditó la comisión de 
tortura, en 23 ocasiones se acreditó malos tratos y 33 resultaron negativos.  
 
241. En el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 30 de abril del 2012, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta, en materia de “Tortura”, con un registro de 82 
asuntos de acuerdo a la clasificación de la CNDH o según el dicho del quejoso y/o agraviado. 

                                                           
53 Realizadas del 23 de enero al 13 de mayo de 2012. 
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Sin embargo, después de haber realizado las investigaciones tendentes al esclarecimiento de 
los hechos, se reclasificaron los mismos, dando un total de tan solo 8 expedientes en donde 
pudiese encuadrarse la mencionada violación de derechos humanos, de los cuales en la gran 
mayoría no se ha determinado como tal, toda vez que no han concluido las correspondientes 
actuaciones ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes.  
 
242. De los casos de “Tortura” del conocimiento de la CNDH, en donde se responsabilizó a la 
SSP, 6 de ellos concluyeron en recomendación, siendo las siguientes:  

• Recomendación Especial 3/2008, por cateo ilícito en el domicilio del agraviado Santos 
Quiroz Espinoza en Torreón, Coahuila, aunado a la tortura y lesiones por quemaduras 
originadas por electrocución54

• Recomendación Especial 55/2008, emitida por la CNDH el 18 de noviembre de 2008, por 
cateo ilegal, lesiones, abuso de autoridad y tortura en contra del señor Francisco Javier 
Atilano Palacios, en su domicilio en Torreón, Coahuila, presuntamente acontecidos el 16 
de septiembre de 2007

. (Estado: Aceptada y cumplimentándose). 

55

• Recomendación Especial 13/2010, emitida por presunta detención ilegal en el interior del 
domicilio del agraviado en Tijuana, Baja California, por elementos de la Policía Federal 
quienes le causaron lesiones

. (Estado: Aceptada y concluida). 

56

• Recomendación Especial 23/2010, emitida por la supuesta detención y tortura del 
presunto agraviado durante una diligencia de cateo en el Rancho “Los Olivos”, ubicado en 
Maravatío, Michoacán, en atención a una orden de localización y presentación girada en 
su contra por la PGR

. (Estado: Aceptada y cumplimentándose). 

57

                                                           
54 La SSP dio vista al Órgano Interno de Control en la Policía Federal, cuyo procedimiento administrativo concluyó con acuerdo de 
archivo al no encontrar elementos y se coadyuvó con el agente del Ministerio Público de la Federación en la integración de la 
averiguación previa así como en el proceso penal hasta la sentencia recaída en contra de los elementos aprehensores por un año y 
tres días de prisión y multa por cincuenta y un días de salario mínimo, así como destitución del cargo que ocupaban e inhabilitación 
para ocupar otro cargo de la misma naturaleza. Finalmente, se han reforzado los contenidos de capacitación con la asistencia de la 
CNDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

. (Estado: Aceptada y cumplimentándose). 

55 La SSP dio vista al Órgano Interno de Control en la Policía Federal, quien dictó acuerdo de archivo por falta de elementos y al 
agente del Ministerio Público de la Federación, quien acordó enviar a la reserva el expediente.  
En cuanto a la reparación del daño psicológico, no fue posible continuar con su atención, en razón de su fallecimiento, toda vez que, 
acorde con informes proporcionados por el Director del Centro de Readaptación Social de Torreón, Coahuila, el agraviado falleció a 
consecuencia de un infarto agudo del miocardio, el 28 de julio de 2008. Presuntamente como consecuencia de una riña con otro 
interno, conoció sobre los hechos la Representación Social Local. 
Asimismo, se ampliaron los contenidos de derechos humanos en materia de capacitación con la asistencia de la CNDH, y otras 
instituciones especializadas y respecto de la adopción de medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza, la SSP y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja suscribieron convenio de colaboración en 2008, mismo que fue renovado y ampliado en 2011.  
56 En la causa penal el Juez negó la orden de aprehensión solicitada por la Representación Social de la Federación contra dos 
elementos de la Policía Federal y el 31 de diciembre de 2010 se autorizó la consulta de No Ejercicio de la Acción Penal. El Órgano 
Interno de Control emitió acuerdo de conclusión el 20 de junio de 2011. En cuanto a la reparación del daño ninguna autoridad 
administrativa o jurisdiccional se ha pronunciado al respecto. Se ampliaron los contenidos de derechos humanos con la asistencia 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otras instituciones especializadas y respecto de la adopción de medidas para 
evitar el uso excesivo de la fuerza, la SSP y el Comité Internacional de la Cruz Roja suscribieron convenio de colaboración en la 
materia en 2008, mismo que fue renovado y ampliado en 2011. 
57 El Órgano Interno de Control en la Policía Federal emitió acuerdo de archivo por falta de elementos, por lo cual se registró como 
total y definitivamente concluido el expediente administrativo. La averiguación previa que motivó el presente asunto se encuentra en 
trámite.  Se ampliaron los contenidos de capacitación en derechos humanos con la asistencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y otras instituciones especializadas y respecto de la adopción de medidas para evitar el uso excesivo de la 
fuerza, la SSP y el Comité Internacional de la Cruz Roja suscribieron convenio de colaboración en la materia en 2008, mismo que 
fue renovado y ampliado en 2011. Respecto a la reparación del daño ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional se ha 
pronunciado al respecto. 
Por cuanto hace a la recomendación relativa a proporcionar a los elementos de la Policía Federal equipo de videograbación y audio 
para que en todas las detenciones que realicen sean registradas por dichos medios, esta Dependencia informó a la CNDH que lo 
anterior estaría sujeto no sólo a la disposición presupuestaria, sino también al riesgo, tipo de operación que así lo permita, 
seguridad tanto de las personas civiles como de los miembros de esta corporación Policial, apego a los derechos humanos, respeto 
a la dignidad de las víctimas, menores de edad, entre otros. 
La División de Fuerzas Federales envió el “Manual de Operación de Procedimientos Sistemáticos Operativos”, con el cual se 
garantiza mayor imparcialidad y objetividad en la intervención de los elementos de la Policía Federal, dicho Manual tiene como 
objetivo proporcionar a los usuarios información fundamental en los procedimientos que deben llevar a cabo, por ejemplo: detención 
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• Recomendación 49/2010, emitida con motivo de violaciones a los derechos humanos de 
legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, presuntamente cometidas 
por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en contra de los agraviados 
cuando ingresaron a su domicilio, infiriéndoles lesiones y llevándoselos detenidos al 
Campo Militar número 5, lugar en que continuaron los malos tratos para finalmente 
ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación58

• Recomendación Especial 75/2011, derivada de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua cuando elementos de la Policía Federal detuvieron a los señores Noé Fuentes 
Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Gustavo y Víctor Manuel ambos de apellidos Martínez 
Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, por su presunta participación en el homicidio de un 
efectivo de la Policía Federal y de la detonación de un coche bomba en esa Ciudad

. (Estado: Aceptada y 
cumplimentándose). 

59

 

. 
(Estado: Aceptada y cumplimentándose). 

Información relevante del Consejo de la Judicatura Federal 
 

243. Respecto a los casos en donde se condenó a la persona por la comisión del delito de 
tortura, incluyendo información sobre las sanciones impuestas, el CJF cuenta con los siguientes 
registros: 

 
Tipo Sexo Sentido Núm. Asuntos 

Amparo Indirecto 
(2811) 

Femenino 
(354) 

Ampara 26 
No ampara 14 
Sobreseimiento 314 

Masculino 
(2457) 

Ampara 107 
No ampara 95 
Sobreseimiento 2255 

Amparo Directo 
(2) 

Femenino 
(2) 

Ampara 0 
No ampara 2 

Causas Penales 
(2) 

Masculino 
(2) 

Condena 0 
Absuelve 2 

 

                                                                                                                                                                                            
de delincuentes, aprehensión de inculpados y su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, uso de armas de fuego y 
apoyo técnico como fotografía y video para potenciar la investigación policial. 
58 Se envió al Órgano Interno de Control en la Policía Federal y a la PGR, copia de la Recomendación y se informó la disposición de 
la Institución de colaborar en lo que esas Autoridades tengan a bien solicitar. Se emitieron Circulares al personal de la Policía 
Federal adscrito a la División de Fuerzas Federales a efecto de que continúen observando irrestrictamente los derechos humanos 
en el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a la reparación del daño ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional se ha 
pronunciado al respecto. 
59 La SSP cumplirá puntualmente lo que las autoridades jurisdiccionales determinen en cuanto a la reparación del daño, por lo que 
hace a la capacitación, se ampliaron los contenidos de derechos humanos en la materia con la asistencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, y otras instituciones especializadas y respecto de la adopción de medidas para evitar el uso excesivo de 
la fuerza, la SSP y el Comité Internacional de la Cruz Roja suscribieron convenio de colaboración en la materia en 2008, mismo que 
fue renovado y ampliado en 2011. 
En atención a la recomendación relativa a proporcionar a los elementos de la Policía Federal equipo de videograbación y audio para 
que en todas las detenciones que realicen sean registradas por dichos medios, esta Institución informó a la CNDH que lo anterior 
estaría sujeto no sólo a la disposición presupuestaria, sino también al riesgo, tipo de operación que así lo permita, seguridad tanto 
de las personas civiles como de los miembros de esta corporación Policial, apego a los derechos humanos, respeto a la dignidad de 
las víctimas, menores de edad, entre otros. 
Asimismo, colaborará con el Órgano Interno de Control en la Policía Federal y con la Representación Social Federal en lo que 
requieran para el debido esclarecimiento de los hechos, por último se solicitó al Comisionado del citado Órgano, gire instrucciones 
tendentes a la puntual observancia de las medidas recomendadas por la CNDH en materia de detención de personas. 
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Distrito Federal 

 
244. Por lo que hace al número de causas penales por tortura registradas por el Distrito 
Federal, se ha registrado seis casos, a saber: 
 

No. Causa Penal 
1. 69/08                  
2. 74/08                       
3. 235/08                     
4. 185/09                     
5. 234/09                     
6. 281/11                     

 
245. Asimismo, el número de funcionarios procesados por la comisión de actos de tortura 
respecto de la causa penal 235/08 fue de cinco y respecto de la causa penal 234/09 fue de dos. 
Se destaca que en el año dos mil once únicamente se registró una consignación sin detenido. 
 
246. De 2008 a lo que va de 2012 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha 
emitido tres sentencias condenatorias por la comisión del delito de tortura y ninguna sentencia 
absolutoria.  
 
247. Asimismo, la PGJDF cuenta con el Protocolo de Actuación de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal en la Investigación del Delito de Tortura, la Atención de las 
Víctimas y Persecución de los imputados, publicado el 2 de junio de 2011, mediante el “Acuerdo 
A/009/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se Expide el 
Protocolo de Actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la 
Investigación del Delito de Tortura, la Atención de las Víctimas y Persecución de los imputados”. 

 
248. Dicho Protocolo contiene los siguientes capítulos: 

 
I. Capítulo Primero. Disposiciones Generales. 
II. Capítulo Segundo. Diligencias básicas para la integración de la averiguación previa para el 

delito de tortura, que debe realizar el personal ministerial. 
III. Capítulo Tercero. De los mecanismos de supervisión de la actuación ministerial y el 

resguardo de la información. 
IV. Capítulo Cuarto. De la obligación de los servidores públicos para denunciar el delito de 

tortura. 
V. Capítulo Quinto. De la atención, protección y acompañamiento de las víctimas y testigos. 
VI. Capítulo Sexto. De la actuación de la subprocuraduría de procesos en las causas por los 

delitos de tortura. 
VII. Capítulo Séptimo. De la propuesta de no ejercicio de la acción penal y de la reserva por 

el delito de tortura. 
 
249. Con este Acuerdo se crea la Agencia Especializada de Investigación del delito de 
Tortura, en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.  
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250. Además, se crea una Unidad Especial para el seguimiento y la revisión de las 
propuestas de No Ejercicio de la Acción Penal y Reserva en el delito de Tortura, en la 
Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, y en la 
Subprocuraduría de Procesos, para la substanciación de los procesos penales relacionados con 
el delito de tortura. 

 
251. El Acuerdo contempla las siguientes diligencias básicas: 

 
a. Dar inicio de inmediato a la averiguación previa correspondiente; 

 
b. Solicitar al Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delitos Violentos (ADEVI), el 

apoyo inmediato que requiere la víctima en términos de la Ley de Atención y Apoyo a 
las Víctimas del Delito para el Distrito Federal; 

 
c. Dar intervención al Médico Legista adscrito para que certifique la integridad física de 

la misma, en atención al Protocolo para la Exploración Médico Legal en los 
Exámenes de Integridad Física o Edad Clínica Probable, emitido por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; 

 
d. En caso de que la víctima presente alguna alteración física deberá de solicitar la 

Coordinación General de Servicios Periciales, perito fotógrafo para la fijación de las 
mismas; 

 
e. Recabar la declaración de la víctima procurando obtener todos los datos respecto de 

la forma en que acontecieron los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, 
modo, lugar y ocasión, en que tuvo verificativo el evento delictivo; los datos 
tendentes a identificar al agresor o agresores, así como la participación de cada uno 
de ellos;  

 
Las ampliaciones de declaración se recabarán a solicitud de la víctima o cuando de 
la investigación se desprenda su necesidad; la que deberá estar plenamente 
justificada por el Ministerio Público; 

 
f. Solicitar de manera inmediata a la Dirección General de Atención a Víctimas del 

Delito, la designación de perito médico y psicólogo; así como a la Coordinación 
General de Servicios Periciales perito fotógrafo, con la finalidad de que se emita de 
forma oportuna, el Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de 
Posible Tortura, en términos de lo establecido en la normatividad aplicable; 
 

g. En el caso de resultar afectación psicológica y/o física en la víctima, se solicitará a 
los peritos médico y psicólogo a que se refiere el inciso anterior, la cuantificación 
para la solicitud de la condena a la reparación del daño; 
 

h. Solicitar la intervención de perito en arte forense, a efecto de que la víctima 
proporcione datos sobre la media filiación del o los agresores; 

 
i. Realizar diligencia de identificación por medio del álbum fotográfico de las y los  

servidores públicos, relacionados con los hechos; 
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j. Solicitar la intervención de la Policía de Investigación, para la realización de la 
investigación relacionada con los hechos, localización y presentación de las 
personas imputadas; 

 
k. Para el caso de que la víctima o los testigos hubiesen identificado a uno o varios de 

los agresores, habrá de realizarse la diligencia de confrontación por medio de la 
cámara de Gessell; 

 
l. Recabar la declaración de los testigos de los hechos, en caso de que los hubiere, a 

quienes de igual forma, se les requerirá, señalen todos los datos que permitan 
establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos materia 
de la denuncia y los que permitan determinar la identificación del o los imputados; 

 
m. Realizar Inspección Ministerial del lugar de los hechos, con la intervención de los 

peritos que correspondan, en donde se dará fe de todos y cada uno de los indicios 
que se relacionen con la investigación, ordenando su fijación fotográfica y, en su 
caso, el levantamiento, embalaje y traslado, respetando la cadena de custodia, de 
conformidad con el Acuerdo A/002/2006 institucional; 

 
n. Implementar las medidas necesarias, con la finalidad de evitar injerencia de 

personas ajenas a la investigación, a efecto de mantener el sigilo de la misma; 
 

o. En su caso, acreditar la calidad del sujeto activo del delito de tortura; y, 
 

p. Implementar las medidas de protección que sean necesarias para la salvaguarda de 
la integridad física de la víctima, denunciantes, testigos de cargo y/o servidores 
públicos. 

 
252. En el supuesto de que la persona que sea víctima del delito de tortura se encuentre 
privada de su libertad, además de las diligencias señaladas en la fracción anterior, se 
practicarán las siguientes: 

 
a. Ubicar el lugar donde se encuentre detenida la víctima del delito de tortura y 

trasladarse al mismo para hacer cesar la conducta delictiva; 
 

b. Hacerle saber los derechos que le asisten en su calidad de víctima de conformidad 
con la legislación aplicable; 

 
c. Procurar que las diligencias que se practiquen con la persona privada de su libertad, 

se desarrollen en un espacio apropiado que le dé seguridad y confianza a la víctima 
y donde no se encuentren los servidores públicos involucrados o que puedan tener 
injerencia en la Investigación; 

 
d. Solicitar a la autoridad competente dicte las medidas necesarias de protección y 

salvaguarda de la integridad psicofísica de la víctima del delito, cuando de las 
investigaciones se desprenda la puesta en peligro de su integridad psicofísica;  
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e. Las demás diligencias que conforme a derecho procedan y las que se deriven de las 
anteriores, que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los 
imputados. 

 

Información relevante del estado de Jalisco 

 
253. En el estado de Jalisco, en lo relativo a generar posibilidades para que las personas 
indígenas tengan un acceso a la justicia diferenciado y sobre todo, en las etapas procesales en 
que hay mayor riesgo de indefensión y de vulneración a su integridad física y psíquica, así 
como a reforzar los medios existentes para su comunicación se destaca que, en el mes de 
mayo del año 2011, se firmó el “Acuerdo de coordinación para la excarcelación de Indígenas 
Privados de su libertad, en centros de Reclusión del Estado de Jalisco, entre la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La Comisión Estatal Indígena del Estado 
de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”, con el 
objeto de apoyar a los internos indígenas para la obtención de los beneficios de ley (Libertad 
provisional bajo caución, suspensión condicional de la pena, sustitutivos penales, prelibertad, 
libertad condicional, remisión parcial de la pena y reducción total de la pena), así como uno de 
los compromisos dentro del citado Acuerdo de Coordinación, fue que la Comisión Estatal 
Indígena del Estado de Jalisco, proporcionará intérpretes o traductores bilingües que 
coadyuven con las autoridades judiciales y/o administrativas a efecto de que toda notificación, 
especialmente de aquellas por las que se comunique el resultado de una sentencia o el 
otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, se practique en la lengua materna de los 
internos indígenas.  
 
Información relevante del estado de Oaxaca 
 
254. Respecto al número de casos registrados en el estado de Oaxaca por presunta comisión 
de actos de tortura, hasta la fecha no existe causa penal por el delito de tortura, como tampoco 
alguna sentencia que se haya dictado por este delito, ni funcionarios procesados. 

 
255. Por otro lado, a través de la Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos 
Vulnerables, se han realizado tres ceremonias de excarcelación de personas indígenas 
privadas de su libertad. La primera tuvo lugar el 23 de Diciembre del 2010, la segunda el 15 de 
Septiembre del 2011, y la tercera el 23 de diciembre del 2011, beneficiando a un total de 22 
personas de las etnias Mixe, Zapoteca, Mixteca, Chontal y Mazateca. El monto total asignado 
para las personas beneficiarias fue de 251,063 pesos. 

 
256. Se destaca que, la pena para quien cometa el delito de tortura en el estado será de dos a 
diez años de prisión y además se le impondrá multa de doscientos a quinientos días de salario 
mínimo general vigente e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos hasta por dos tantos más del lapso de tiempo de la privación de libertad 
impuesta, conforme a lo previsto por el artículo 2 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 
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VII. Acciones para el mejoramiento de las condiciones de los centros de detención. 
 
Ámbito Federal 
 

257. Con la finalidad de contar con mejores instalaciones y mayor espacio para las personas 
arraigadas por la Procuraduría General de la República, se realizaron trabajos de remodelación 
en el Centro de Investigaciones Federales, ubicado en el Distrito Federal y se adquirió un 
terreno en el estado de Morelos, a fin de contar con mejores instalaciones para las personas 
arraigadas. 
 
258. Estas dos acciones contribuyen a mejorar las condiciones de los lugares de arraigo, 
brindando instalaciones más dignas y cómodas para las personas.  
 

259. Respecto a la rehabilitación del Centro de Investigaciones Federales en el Distrito 
Federal, se destaca que del ejercicio fiscal de 2011 al mes de abril del 2012, se erogaron 17.1 
millones de pesos, para trabajos de adecuación y remodelación del Centro de Investigaciones 
Federales, con ello se logró mejorar las condiciones de los lugares de arraigo. 
 

260. Por lo que se refiere a la construcción de un nuevo Centro de Investigaciones Federales 
en el estado de Morelos, se destaca que para la adquisición del terreno en el que se construirá 
el nuevo Centro de Investigaciones Federales, se erogaron 129.5 millones de pesos. La 
construcción del nuevo Centro de Investigaciones Federales tiene por objeto contar con 
espacios dignos para las personas arraigadas. 
 

261. Lo anterior, indica que el presupuesto ejercido en la materia asciende a 146.6 millones 
de pesos para mejorar las condiciones de los Centros de Investigaciones Federales en la PGR. 
 

262. Respecto a las acciones para el mejoramiento de las condiciones de los centros de 
detención adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública SSP, se observa lo siguiente: 
 

Construcción de nuevos penales. 
 
263. El Gobierno Federal ha reconocido la necesidad de abatir el rezago estructural en el 
sistema penitenciario, en términos de penales, infraestructura, sistemas y personal de los 
funcionarios que operan los centros de readaptación social.  
 
264. En 2007 la SSP puso en marcha la Estrategia Penitenciaria Federal que considera un 
nuevo modelo basado en: 

• Sistemas de inteligencia para el control carcelario  
• Infraestructura, tecnología y sistemas de seguridad para la custodia  
• La creación de la Academia Nacional Penitenciaria para formar agentes con estándares 

internacionales, de la que han egresado 3 mil 500 nuevos oficiales penitenciarios. 
 
265. Para alcanzar las metas fijadas en 2007, la Secretaría de Seguridad Pública puso en 
marcha la estrategia de infraestructura penitenciaria que comprende: 
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• La ampliación de la capacidad instalada de los centros federales penitenciarios.  
• El incremento de la capacidad instalada en el Complejo Penitenciario Islas Marías. En 

diciembre de 2006 la isla tenía en custodia apenas 915 internos. La inversión del gobierno 
federal permitió ampliar la infraestructura en Islas Marías. Actualmente, la población 
penitenciaria alcanzó los 8 mil internos.  

• La transferencia de centros estatales al sistema penitenciario federal. En los últimos tres 
años, el gobierno federal realizó la transferencia de cinco centros estatales al sistema 
penitenciario federal, y llevó a cabo las adecuaciones necesarias para cumplir con altos 
estándares de seguridad y transformarlos en penales federales de alta seguridad con 
capacidades superiores.  

• Una fórmula de inversión pública-privada para construir nuevos centros penitenciarios 
federales mediante contratos de prestación de servicios. 

• En la actualidad, se encuentran en construcción ocho nuevos penales federales bajo esta 
fórmula, lo cual permitirá ampliar la infraestructura penitenciaria en más de 20 mil 
espacios adicionales. Los nuevos proyectos se desarrollan con módulos de máxima y 
súper máxima seguridad con base en la clasificación emitida por la asociación 
internacional de prisiones.  
Además, de manera simultánea, se ha trabajado en la instalación de sistemas para 
incrementar las capacidades de control y de información en operación penitenciaria. En 
este sentido el Sistema Nacional de Información Penitenciaria, a través de Plataforma 
México permite integrar y homologar la información de todos los centros penitenciarios del 
país, como son:  
- Los registros de procesados y sentenciados  
- El Kárdex de personal penitenciario  
- Los sistemas de control, vigilancia y traslados, entre otros 

 
266. Lo anterior dará casi 20,000 espacios para que los reos federales pasen a control federal 
con mecanismos superiores de vigilancia de inteligencia en términos de custodia. 
 
267. Actualmente el sistema penitenciario federal también es capaz de albergar a internos del 
fuero común que, por su nivel de peligrosidad, requieren de un nivel máximo de seguridad y, 
por primera vez, cuenta con espacios especializados para mujeres.  
 
268. El 28 de febrero de 2012 se inauguraron dos penales del Complejo Penitenciario Federal 
Noroeste que cuentan con equipo de vanguardia para la clasificación, control y vigilancia de los 
internos así como personal capacitado para la operación y custodia de los detenidos. 
 
269. El proyecto de construcción de nueva infraestructura incluye la construcción de dos 
centros federales de reclusión con instalaciones de alta seguridad para secuestradores, 
incluidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; así como la 
construcción de 12 centros penitenciarios federales mediante alianzas de participación público 
privadas para el desarrollo de proyectos.60

270. Uno de los proyectos de instalación es el ubicado en Guasave, Sinaloa; que opera como 
centro multinivel, con módulo para secuestradores y con una capacidad de 633 internos 
sentenciados en una primera fase.  

 

 

                                                           
60 Cuarto informe de labores, Secretaría de Seguridad Pública p. 75 
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271. La segunda instalación, ubicada en Papantla, Veracruz, será el primer complejo 
penitenciario del país que cuente con módulos para todos los niveles de riesgo. Tendrá una 
capacidad instalada para 1,600 internos sentenciados.  

 
Distrito Federal 

 
272. En el Distrito Federal, en 2012 se inició la construcción de dos torres en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte para albergar a 1,500 internos, lo que permitirá reducir la 
sobrepoblación. 

 
Estado de México 

 
273. Durante 2012, el Gobierno del Estado de México tiene considerado poner en operación 
los penales de Tenango del Valle y Tenancingo, los cuales albergarán a 1,250 internos, y con 
ello disminuir los problemas de sobrepoblación. 

 
274. Asimismo, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México se encuentra en 
proceso la rehabilitación integral de los inmuebles que ocupaban los centros preventivos Neza 
Sur y Neza Norte para operar como una institución especializada en el tratamiento de mujeres 
el primero y de rehabilitación psicosocial para internos con problemas psiquiátricos el segundo. 
 
275. Por otra parte, se encuentran en proyecto para su ejecución la ampliación de espacios en 
los centros preventivos de Ecatepec y Neza Bordo proyectando la ampliación de mil nuevos 
espacios en total, así como la construcción de un complejo penitenciario en Otumba Tepachico 
con una capacidad de mil espacios más. 

 
276. El gobierno del estado ha iniciado las obras para edificar una institución en la que se 
brindará atención especializada e ininterrumpida a internos considerados psiquiátricos, en 
espacios específicos y dignos para su vigilancia, cuidado y tratamiento; concentrando los 
recursos tanto humanos, como materiales (personal y medicamento controlado) evitando 
conflictos con la restante población. 

 
Estado de Jalisco 

 
277. En el estado de Jalisco, con la finalidad de ampliar la capacidad del sistema 
penitenciario, actualmente se construyen dos centros, uno ubicado en el Complejo Penitenciario 
del estado, con una capacidad para recluir a 480 varones, denominado “Reclusorio 
Metropolitano de Guadalajara”, otro en el municipio de Colotlán con capacidad para 50 varones 
y 7 mujeres, por lo que se pretende ampliar la capacidad instalada a nivel estatal de 9,304 a 
9,841 espacios. 

 
278. La apertura de los mismos se encuentra sujeto a conclusión de obra y habilitación 
(equipamiento) de los mismos. 

 
Estado de Oaxaca 

 
279. En el estado de Oaxaca, se realizan las gestiones necesarias para construir un nuevo 
Centro de Internamiento Federal, el cual reúna las condiciones de seguridad, espacio, 
ventilación, luz natural y salubridad, teniendo como objetivo principal que las personas privadas 
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de su libertad cuenten con espacios más dignos de habitación, esparcimiento y de trabajo, lo 
cual significativamente redundará en personas con una reinserción más efectiva y de mejor 
calidad de vida; aunado a que, con nuevos Centros de Internamiento, se evitaría el 
hacinamiento, como una forma de tortura o trato cruel hacia las personas privadas de su 
libertad.  

 
280. En la población de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ya se está construyendo un Centro de 
Internamiento Federal, en colaboración con el gobierno del estado y el Gobierno Federal.  

 
281. Por otro lado, la Dirección General de Reinserción Social del estado realiza las gestiones 
pertinentes para la construcción de dos nuevos centros de internamiento a nivel estatal, los 
cuales contarán con las exigencias mínimas de seguridad, espacio, ventilación, luz natural y 
salubridad; pretendiendo que dichos centros se ubiquen en la región de Valles Centrales y uno 
más en la Costa o la Mixteca, por ser estas zonas donde se tiene mayor exigencia; una vez que 
se realicen dichos centros, se procederá a la clausura de los que actualmente no reúnen con 
las condiciones de internamiento para las personas privadas de su libertad. 

 
Mejoras realizadas a los centros de detención. 

 
Distrito Federal 
 

282. En el Distrito Federal, como parte de los mecanismos de supervisión de la labor de los 
servidores públicos de la PGJDF, en 2008 se instalaron 547 cámaras de vigilancia dentro de las 
Agencias del Ministerio Público, ubicadas en sitios estratégicos, lo cual permite prevenir 
violaciones a la integridad personal en agravio de personas detenidas a disposición del agente 
del Ministerio Público, así como verificar el servicio prestado a usuarios en general.  

 
283. Adicionalmente, con el mismo fin, en 2011 se adquirieron 225 cámaras de vigilancia, que 
fueron instaladas en las áreas de seguridad o galeras de las Agencias del Ministerio Público, las 
cuales son monitoreadas por la Visitaduría Ministerial de la PGJDF, lo que funciona también 
para vigilar el respeto a la integridad personal de los detenidos, y prevenir o disuadir actos en 
su agravio. Asimismo, se instalaron 16 cámaras de circuito cerrado de alta tecnología, las 
cuales fueron colocadas en sitios estratégicos de la Fiscalía Central de Investigaciones.  

 
284. La labor efectuada por la Visitaduría Ministerial, constituye uno de los mecanismos de 
supervisión más importantes en la PGJDF, ya que realiza visitas de supervisión a las Agencias 
Ministeriales, en las cuales se verifica que la actuación del Ministerio Público se apegue al 
marco de legalidad, imparcialidad, eficacia, y honradez.  

 
285. Las visitas realizadas por dicha instancia se clasifican en: integrales, de evaluación y 
supervisión técnico jurídica, de turno, especiales, de seguimiento, de inspección, de 
investigación y virtuales. 

 
286. Respecto a las visitas en las que se evalúan las averiguaciones previas que se trabajan 
con detenido, cabe resaltar que se observa lo siguiente: que se justifique de manera legal la 
permanencia de los probables responsables, la realización de la certificación médica del estado 
físico de los probables responsables, que se les haya hecho saber las garantías que les 
reconoce el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros 
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aspectos. 
 

287. En el Distrito Federal se remodelaron 25 galeras, destacando la sustitución de barrotes 
por lexan e instalación de baños antivandálicos, para que los presentados hagan uso de 
instalaciones adecuadas. 

 
288. Asimismo, se instalaron dos consultorios médicos para brindar un trato adecuado a las 
víctimas e inculpados, estando dichas áreas a disposición de las Fiscalías Centrales localizadas 
en el Edificio Sede de la PGJDF. 

 
289. En 2011, en los centros penitenciarios del Distrito Federal, se puso en funcionamiento el 
Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes (SICAVI), mediante la captura de kardex 
electrónico de la visita del interno de los Reclusorios Preventivos Varoniles Norte, Oriente y Sur, 
en virtud de que en ellos se concentra el 70% de la afluencia de la visita. 

 
290. El proceso se llevó a cabo en una primera etapa, mediante la difusión y concientización 
de los familiares, así como del registro de datos en el “kardex” electrónico, lo cual permite 
mayor agilidad en el ingreso y evita la discrecionalidad para su autorización, únicamente se 
permite el acceso a través de la huella dactilar, convirtiéndose en un procedimiento más ágil y 
transparente. 

 
291. La siguiente tabla muestra otras acciones realizadas en los centros de reclusión del 
Distrito Federal: 

 

Centro de Reclusión Medida de Rehabilitación 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte 

•  Ampliación en la capacidad instalada. 
• (Se colocaron 228 camas metálicas en los comedores de los 
• dormitorios 3 y 5). 
•  Rehabilitación de la iluminación en los túneles  que conducen a 
Juzgados.  

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

•  I. Desazolve del cárcamo principal y tuberías sanitarias de la 
cocina general. 
• Rehabilitación de calderas generadoras de vapor. 
• Reparación del sistema hidroneumático de bombeo de agua  
potable hacia el área de dormitorios. 
• IV. Rehabilitación de la iluminación en los túneles  que conducen 
a Juzgados. 
• Se realizó mantenimiento preventivo en tres subestaciones 
eléctricas. 
•  Ampliación en la capacidad instalada. 
• (Se colocaron camas metálicas en los comedores de los 
dormitorios 4 y 5).   

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 

• Se acondicionó el área para la colocación de una nueva cámara 
de refrigeración. 
• Reparación preventiva y correctiva de carritos de entrega de    
alimentos. 
• Ampliación en la capacidad instalada. 
• (Se colocaron 288 camas metálicas en los comedores de los 
dormitorios  
• 4, 7 y 8).  
• Habilitación de sanitarios en los dormitorios 4, 7 y 8.  
• Remodelación y habilitación de las estancias 7 a  la 13 en la zona 
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3 del edificio de ingreso. 
• Reparación del suministro hidrosanitario para los internos de otros 
Reclusorios que pernoctarán en ese centro de acuerdo a los 
requerimientos de los juicios orales.  

Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Norte 

• Ampliación en la capacidad instalada. 
• (Se colocaron camas en los dormitorios 1, 2 y 3).  
• Se realizó mantenimiento a la planta de luz de emergencia.  

Centro de Readaptación Social Varonil 
Santa Martha Acatitla 

• Reparación de líneas eléctricas en la sub-estación de energía 
eléctrica. 
• Reparación de válvulas de agua potable de cisterna. 
• Instalación de tanque despresurización en cuarto de bombas. 
• Se reparó la instalación hidráulica de la caldera. 
• Colocación de motor para cámara de conservación. 
• Colocación de terminales de teléfonos públicos.  

Centro Femenil de Readaptación Social 
del Distrito Federal 

 
• Se remodeló el Hospital de la Torre Médica Tepepan.  
 

Centro Femenil de Readaptación Social 
Santa Martha Acatitla 

• Se sustituyó  la estufa para preparar los alimentos para el CENDI. 
•   Reparación del sistema hidroneumático de bombeo de aguas 
negras del área de dormitorios.  

Penitenciaría del Distrito Federal 

• Se habilitó el suministro de agua para zona 1 y 2 del módulo 12. 
• Se realizaron trabajos de herrería en dormitorios a efecto de 
colocar más camarotes metálicos. 
• Se realizó la reparación del recubrimiento de las calderas. 
• Se realizaron trabajos de albañilería de repellado en área de toma 
de agua potable en el jardín de la sala de visita. 
• Se realizan trabajos de demolición del dormitorio 1, construido 
hace más de 50 años, con la finalidad de contar con una estancia 
acondicionada para los internos.  

Centro Varonil de Rehabilitación 
Psicosocial 

• Se realizaron trabajos de albañilería en el exterior del centro, a 
efecto de evitar que se filtrara el agua en temporada de lluvias y 
afectara el área de aduana. 
• Se realizaron trabajos de herrería en los dormitorios 1 y 2, 
colocando 12 camarotes metálicos.  

 
Estado de México 
 
292. En el Estado de México, en cuanto a la atención que se brinda a personas de origen 
indígena, se informa que en reclusión se tienen registradas 281 personas, por lo que el Instituto 
de la Defensoría de Oficio de la entidad les brinda apoyo durante su proceso, pues cuenta con 
peritos traductores; asimismo, se cuenta con convenios suscritos con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Comisión estatal para el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, quienes de manera gratuita, asesoran y apoyan a las personas de origen 
indígena que se encuentran recluidas en las Instituciones Penitenciarias de la entidad. 
 
293. Por lo que hace a la información estadística sobre el número de personas privadas de su 
libertad en la entidad, el Sistema Penitenciario Estatal referente a los adultos se conforma de 21 
Centro Preventivos y de Readaptación Social y una Penitenciaria “Dr. Guillermo Colín 
Sánchez”. En las Instituciones Penitenciarias se recluyen a 18,195 personas, de las cuales 
17,094 son hombres y 1,101 mujeres. 

 
294. Cabe destacar que el Estado de México ha reforzado los programas técnicos en materia 
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de educación, trabajo, actividades de laborterapia y psicoterapéutica, contando con 10,251 
alumnos internos inscritos en sus niveles de alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria y 
talleres propedéuticos del sistema educativo penitenciario lo que representa el 57% de la 
población penitenciaria en la cobertura educativa. Asimismo, ha efectuado 295 eventos cívicos, 
deportivos, recreativos y/o artísticos para la población interna, con la finalidad de intensificar su 
tratamiento de reinserción. 

 
295. En lo referente al trabajo penitenciario 16,963 internos participan en actividades 
ocupacionales como talleres de, servicios generales y artesanías, lo que representa más del 
90% del total de la población penitenciaria en actividades de laborterapia. 

 
296. Asimismo, ha brindado 26,713 consultas médicas a los reclusos, y en caso de requerirlo, 
se canalizan a hospitales públicos de segundo nivel. Asimismo, ha efectuado 18,416 campañas 
de medicina preventiva. 

 
297. Es pertinente señalar, que desde septiembre de 2010, el gobierno del Estado de México 
inició con la operación de aparatos de inhibición de señal celular, en los Centro Preventivos y 
de Readaptación Social de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Netzahualcóyotl “Bordo de 
Xochiaca”, “Lic. Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla de Baz y “Dr. Sergio García 
Ramírez”, en Ecatepec de Morelos,  México, mediante a los cuales se inhibe la comunicación 
celular de los internos, ampliándose la operación de dicho sistema a los penales de Otumba 
Tapachico, Chalco, “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, en Texcoco de Mora, Cuautitlán y Valle de 
Bravo, México, mismos que en su conjunto cubren a más del 92% de la población penitenciaria. 

 
298. De igual forma, arrancó la adecuación de un penal para la estancia exclusiva de mujeres, 
en la que le podrán extinguir la pena de prisión que le haya impuesto la autoridad judicial, 
brindándoles un servicio especializado para su atención médica y de tratamiento de reinserción 
social. 

 
299. Actualmente se encuentran recluidos con sus madre internas, 31 menores, cuya edad 
oscila entre los cero meses y los dos años. Todos los menores han nacido por embarazo de sus 
madres en reclusión, y el nacimiento de los menores se ha efectuado en hospitales del sector 
salud, a fin de evitar estereotipar a los mismos. Se destaca que, se les brinda atención médica 
especializada, ya que son enviados, cuando se requiere, a hospitales del sector salud, para su 
cuidado y vacunación. Asimismo, el área de trabajo social, se encarga de solicitar donaciones 
de ropa, pañales, leche, alimentación, para los mismos menores y sus madres. 

 
300. Se ha considerado que si bien, los menores requieren de un cuidado maternal, hasta 
cierta edad, también se tiene el riesgo que puedan sufrir alguna agresión, pues en el interior de 
los Centro se encuentran mujeres homicidas e infanticidas, que puedan causar un daño 
irreparable; asimismo pueden ser causa de riña entre las mismas internas. 

 
301. Psicológicamente, se estima que los menores sólo pueden permanecer con sus madres 
hasta la edad de dos años, ya que al pasar de esa edad, requieren de cuidados más 
especializados; pues graban imágenes en su cerebro, que les pudieran causar daños en su 
infancia, por lo que al cumplir esta edad, el personal de trabajo social, adscrito a los Penales, 
realiza trámite con familiares de la mujer recluida, para que reciban al menor en custodia, 
siempre bajo la supervisión jurídica de los DIF municipales, para que todo se realice bajo 
derechos. 
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302. En el caso de que la mujer no cuente con familiares que se hagan responsables del 
menor, se otorga la tutela temporal al DIF Estatal, para que se encargue del cuidado del menor, 
hasta el momento en que la mujer regrese del Centro. 

 
303. Respecto a los menores en conflicto con la ley, es importante destacar que el Estado de 
México cuenta con una Escuela de Reintegración Social “Quinta del Bosque”, en el que se 
encuentran recluidos un total de 261 personas, de las cuales 24 son mujeres y 237 hombres, 
así como 20 Preceptorías Regionales de Reintegración Social, las cuales atienden anualmente 
a más de 380 adolescentes con tratamiento especializado en externamiento. 

 
304. Respecto al abatimiento de la sobrepoblación, se informa que motivados por el afán de 
acentuar la importancia de la función penitenciaria el Estado de México, concibiéndola como 
tarea de tratamiento resocializador hacía la consecución de una libertad en sociedad, han 
reformado, adicionado y derogado diversos artículos del Código Penal del Estado de México, 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, así como de la Ley de Ejecución de penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, lo que ha permitido que por primera vez en 
13 años continuos se revierta la tendencia creciente de la población penitenciaria, alcanzando 
su máximo histórico con más de 20,000 personas en internamiento y un índice de 
sobrepoblación del 103.4% en 2007, y que con base en la aplicación de políticas públicas de 
despresurización penitenciaria sin precedentes ha dado como resultado el externamiento de 
25,238 personas en diferentes modalidades, aunado a ellos la ampliación de la infraestructura 
penitenciaria en los penales de Tlalnepantla, Texcoco y el Oro, el índice de sobrepoblación 
registrado actualmente es de 75%, es decir 28.4 puntos porcentuales menos que el registrado 
en 2007. 
 
305. En congruencia con lo anterior, se destaca que el pasado 1° de Octubre de 2010, inició la 
vigencia de un nuevo Código de Procedimientos Penales en la entidad, el cual tiene por objeto 
garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como 
consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en 
un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, y reconocidos en 
las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales celebrados y en las leyes 
que de aquellas emane, con el que se pretende que el menor número de personas se 
encuentren privados de su libertad.  

 
306. Por su parte, el Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco, en el transcurso del año 
2011, a fin de establecer registros médicos locales y centrales para las personas fallecidas, con 
nombre, edad, lugar de fallecimiento y causa de muerte, información del examen post mortem y 
las circunstancias en caso de una muerte no natural, emitió la circular número 0005/2011 a 
todos los centros penitenciarios y para adolescentes a efecto de que llevarán un control estricto 
(debidamente foliado y registrado en bitácora exclusiva) de los fallecimientos de internos al 
interior de sus centros, la cual contiene como mínimo: nombre del interno, edad, dormitorio, 
proceso, juzgado, delito, fecha y hora del deceso, lugar de fallecimiento, causas del 
fallecimiento (diagnóstico), cualquier otra circunstancia que sea relevante del motivo del deceso 
y número de foja. 

 
307. Por lo que se refiere a mejorar el sistema de registros dentro de los centros penitenciarios, 
es importante destacar que, con motivo de la creación de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario desde 2009, uno de los temas prioritarios ha sido, precisamente crear un registro 
a nivel nacional de la población penitenciaria para lo cual el Gobierno Federal creo el 
denominado “Registro Nacional de Información Penitenciaria” (RNIP), a la fecha se espera la 
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herramienta de transferencia denominada “Bus de Integración” consistente en tomar la 
información de la base de datos de la entidad federativa para transferirla a la base de datos del 
RNIP, por lo que desde principios del año, personal de Plataforma México se encuentra 
desarrollando la aplicación correspondiente (Base de datos e interface) para lograr tal objetivo. 

 
Estado de Jalisco 

 
308. Como parte de las acciones realizadas por el estado de Jalisco para la rehabilitación de 
sus centros de detención, se informa que fueron realizadas las siguientes: 

• Se logró aumentar la capacidad del Centro de Reinserción Femenil, de 334 a 376 
espacios, mejorándose la calidad de vida de las internas, al proporcionarse una estancia 
más digna en prisión y por consiguiente se logró disminuir la sobrepoblación con que 
cuenta ese centro; el recurso económico para realizar las acciones en comento, fue a 
través de donaciones realizadas por particulares, con un costo aproximado de 
$41,979.00. 

• Se sustituyó una subestación y transformador en el Centro de Reinserción Social para el 
abastecimiento de la energía eléctrica en caso de que existan fallas en el suministro de 
energía eléctrica, toda vez de que las anteriores se encontraban deterioradas, aunado a 
las variaciones de voltaje que se registran a razón de la gran cantidad de energía 
eléctrica que requiere el citado centro, el recurso fue otorgado por parte de FOSEG 
(Fondo de Seguridad) que ascendiendo a la cantidad de $2,391,723.54. 

• Se instaló un portón en la aduana de vehículos del Reclusorio Preventivo de 
Guadalajara y se rehabilitaron 25 metros de pared, cuyo costo ascendió a los 
$25,000.00, dicho cambió se debió al desgaste que presentaba el portón anterior, 
vulnerando la seguridad en tan importante área. 

• Se construyó un domo de policarbonato en el interior del Reclusorio Preventivo de 
Guadalajara, trayendo como beneficio que los familiares de internos al momento de su 
ingreso y/o egreso del centro de reclusión estén resguardados del sol o la lluvia, pues 
está ubicado en un área de continua afluencia de visitantes hacía la terraza del centro, 
su adquisición fue a través de una donación hecha por la empresa C.C.A, Techos S.A. 
de C.V. 

• Se remodeló el área intima en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, dicha obra 
dignifica la convivencia intima que el interno tiene con su pareja, su realización fue 
gracias a la donación de la empresa denominada “Grupo Piesa Constructivas, S.A. DE 
C.V.”.  

• Se amplió el Módulo de Tratamiento en Adicciones del Reclusorio Preventivo de 
Guadalajara, el beneficio obtenido es el contar con más espacios para el desarrollo del 
tratamiento del interno, logrando con ello una mejor y pronta reinserción a la sociedad, 
su ampliación a sido gracias a donaciones, justipreciando su costo en los $2´000,000.00. 

• Se adaptaron celdas para internos con discapacidad y se construyeron rampas de 
acceso en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara. 

• Se construyó una capilla, se mejoró el gimnasio con más aparatos en el Reclusorio 
Preventivo de Guadalajara. 

• Se construyó una cancha de fútbol rápido y se remodelaron dos canchas de básquetbol, 
una de voleibol y se construyó un gimnasio al aire libre, construcción y restauración de 
rampas para discapacitados, pintura en general, remodelación de terrazas para visitas, 
todo lo anterior en el Centro de Reinserción Social. 

• Se realizan constantemente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para 
un mejor funcionamiento del Reclusorio de Puerto Vallarta. 
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• Se inauguró el taller de reciclaje para emplear internos y se mejoró el sistema de circuito 
cerrado de televisión en el Reclusorio de Ciudad Guzmán. 

• En los once centros penitenciarios y los dos centros para adolescentes se realizaron 
trabajos de pintura y mantenimiento tanto en exterior del centro como en el interior de 
las estancias o dormitorios de los internos, contribuyendo con lo anterior el respeto y 
continuidad de los Derechos Humanos en estancia digna. 

• Se impermeabilizaron las azoteas de los centros penitenciarios y de adolescentes, para 
prevenir filtraciones de agua en temporada de lluvias. 

• Se brindó mantenimiento preventivo/correctivo a los pozos profundos números dos, 
cuatro y ocho del Complejo Penitenciario, con el propósito de mantener en buenas 
condiciones el abastecimiento de agua potable en el Complejo Penitenciario de Puente 
Grande, Jalisco.  

 
Estado de Oaxaca 
 
309. En el estado de Oaxaca, respecto a la situación del Centro de Internamiento de Santa 
María Ixcotel, se destacan las siguientes acciones:  

• Se realizó la reubicación de internos que se encontraban en las celdas 19, 20 y 21 y del 
garitón 3, con la finalidad de despresurizar dichas celdas, además de la remodelación de 
las mismas; 

• Se realizó el mejoramiento de azoteas, con un proceso de impermeabilización de las 
áreas de cocina general, femenil (cacahuate) y celda 19;  

• respecto a la cocina general, se repararon las fugas de gas y se compraron nuevos 
quemadores, se mejoró la ventilación e iluminación, se cambió el piso, se aplicó pintura 
y se realizó una limpieza general de muros y campana;  

• al interior del dormitorio denominado “cacahuate” del área femenil, se realizó el 
mejoramiento del plafón e iluminación, se mejoraron las condiciones en que se 
encontraban los baños, la zona de lavaderos en baños y del exterior de dicha área;  

• se instaló una planta de emergencia de luz eléctrica, en un cuarto especial que se 
construyó para tal fin.  

• Además se mejoraron las condiciones de las instalaciones eléctricas.  
• Además de mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas.  
• Se proporcionó pintura para mejorar el aspecto visual de las celdas conyugales y área 

deportiva, así como el suministro de focos ahorradores.  
• Se restauró también el área de cocineros, el cual se encontraba en deplorables 

condiciones, lográndose así estancias más dignas. 
 

310. Por otra parte, a fin de que los internos que cuentan con algún trastorno mental tengan 
estancias más dignas y con mayor espacio, atendiendo a su padecimiento, en octubre del año 
pasado se entregó para su inmediato uso un nuevo edificio al interior del Reclusorio Regional 
de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, el cual cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, 
ventilación y luminosidad, con capacidad para 20 internos, pudiéndose ampliar dicha capacidad 
hasta para 40, con lo cual en la actualidad se cuenta con dos edificios para albergar a internos 
con enfermedades mentales, evitando el hacinamiento; asimismo, se ha realizado 
periódicamente en dichos edificios, fumigaciones por personal especializado, esto a fin de 
mantener las estancias en perfectas condiciones de higiene y libres de insectos o animales 
rastreros; se instalaron filtros de agua y se construyó una palapa la cual funciona para estancia 
de las visitas. No se omite mencionar que la nueva denominación del anexo psiquiátrico es 
Centro de Internamiento Especializado para Enfermos Psiquiátricos. 
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311. En la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes del estado, con el apoyo 
voluntario de los adolescentes, se acondicionó un espacio el cual ahora fungirá como taller de 
panadería, para lo cual se instaló una máquina para amasar y un horno industrial, mismo que 
surtirá al Centro de Internamiento como a la Penitenciaría Central.  

 
312. También se instaló una malla perimetral, la cual en su parte superior contiene concertina, 
esto a fin de reforzar la seguridad y evitar actos tendenciosos a posibles fugas. Aunado a esto, 
se restauraron los baños que utilizan los adolescentes internos.  

 
313. Actualmente se está gestionando la construcción de una cancha de basquetbol y usos 
múltiples, así como la impermeabilización de todas las celdas. 

 
314. Respecto al Centro de Internamiento de Miahuatlán, Oaxaca, se destaca que fueron 
instaladas cámaras de seguridad; mientras que se pavimentó el área de taller del Módulo de 
Alta Seguridad, con la finalidad de construir un baño con paredes de lámina, el cual contiene al 
interior taza, mingitorio y lavabo.  

 
315. Asimismo, se construyó un cuarto anexo al área de gobierno, el cual funciona como 
dormitorio del personal de Seguridad Penitenciaria, el cual cuenta con su baño respectivo. 

 
316. En el Centro de Internamiento de Juquila, Oaxaca, se pintaron los edificios que albergan a 
las personas privadas de su libertad, tanto en el interior como en exterior, incluyendo baños, 
áreas de trabajo y dormitorios, así como área de gobierno. Del mismo modo, dichos edificios 
fueron impermeabilizados en su totalidad, acondicionándose también el área de cocina, 
instalándose una campana, lavabos, además de que fueron proporcionados utensilios de 
cocina.  

 
317. Cabe mencionar que, a petición de los internos se realizó la construcción de una capilla, 
se instalaron cuatro teléfonos públicos para que los internos puedan realizar llamadas y otro 
más para recibirlas. A fin de reforzar la seguridad del Centro de Internamiento, y evitar así actos 
tendenciosos a posibles fugas, se instaló concertina en la parte alta de todo el perímetro de 
dicho recinto carcelario. 

 
318. En el Centro de Internamiento de Etla, Oaxaca, se acondicionó y dio mantenimiento a un 
cuarto que fungirá como consultorio odontológico, ya que en próximas fechas la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca hará entrega de material de trabajo y sillón odontológico; 
asimismo, proporcionará el personal médico requerido para la atención de los internos.  

 
319. Con el apoyo voluntario de los internos y gestiones realizadas por esta autoridad, 
actualmente se está cubriendo con pintura tanto el exterior como el interior de dicho recinto 
carcelario. Se instaló una estructura a base de madera en al área de aduanas, la cual, en su 
parte superior fue cubierta con lámina galvanizada, esto, a fin de que las visitas que ingresan al 
mismo en épocas de lluvia no resulten afectadas. En el área de taller, de igual manera se 
instaló una estructura a base de herrería de metal con lámina galvanizada, a fin de que los 
internos no sufran las inclemencias del sol o la lluvia. 

 
320. En el Centro de Internamiento de Tuxtepec, Oaxaca, se cambió totalmente el sistema de 
drenaje, abarcando los edificios de internamiento, área de gobierno y tubería que colinda al 
exterior del Centro de Internamiento. Se remodeló y amplió el área que ocupa la cocina del 
sector 90, así como la del sector 91. También se dio mantenimiento a los baños de ambos 
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sectores. Finalmente, se reparó y dio mantenimiento a las lámparas que iluminan las canchas 
de basquetbol. 

 
321. En el Centro de Internamiento de Tehuantepec, Oaxaca, se impermeabilizaron todas las 
áreas de dicho recinto carcelario. Se dio mantenimiento al área de aduana, se pintó y rotuló de 
nueva cuenta el aviso de objetos que no se pueden ingresar al interior; se instaló una planta de 
luz eléctrica de emergencia, para lo cual se construyó un cuarto especial al exterior del Centro 
de Internamiento. 

 
322. En el Centro de Internamiento de Pochutla, Oaxaca, se reparó y dio mantenimiento a la 
red eléctrica, cambiando las cajas de fusibles que se encontraban en mal estado; misma acción 
que se realizó con la escalera de acceso que conduce al interior del recinto carcelario; se 
remodeló el área donde se ubican los teléfonos que son utilizados por la población 
penitenciaria. 

 
323. En el Centro de Internamiento de Matías Romero, Oaxaca, se reparó y dio mantenimiento 
a la escalera que conduce a las celdas conyugales, misma acción que se realizó con dichas 
celdas, las cuales se encontraban en mal estado. En el área femenil se instalaron lámparas 
incandescentes para otorgar mayor iluminación de la zona. 
 
VIII. Gestiones realizadas para incrementar los recursos económicos y administrativos de 

los centros de detención. 
 
Distrito Federal 

324. En el Distrito Federal, el presupuesto asignado al sistema penitenciario en el periodo 
2006 a 2012, puede apreciarse en la siguiente tabla: 
 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO AL SISTEMA PENITENCIARIO 2006-2012 

 

Ejercicio 
 

Asignación Original Modificado 

2006 
 

$ 1,095,130,911.00 $ 1,187,654,313.43 

2007 
 

1,153,517,527.00 1,234,189,751.53 

2008 
 

1,346,676,473.00 1,375,058,813.31 

2009 
 

1,364,067,784.00 1,520,868,920.84 

2010 
 

1,701,561,692,00 1,722,562,978.87 

2011 
 

1,816,934,023.00 1,966,562,071.29 

2012 
 

1,841,362,601.00 1,841,362,601.00 
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325. Mientras que los recursos humanos en los centros de readaptación social en el Distrito 
Federal son de la siguiente manera: 
 

RECLUSORIOS POBLACIÓN 

POBLACIÓN POR 
GÉNERO ESTADO 

DE 
FUERZA 

PROMEDIO DE 
INTERNOS 

POR TÉCNICOS 
EN SEGURIDAD H M 

Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte 

12,208 12,208 - 151 81 

Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente 

12,580 12,580 - 136 93 

Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur 8,518 8,518 - 111 77 

Penitenciaría 2,817 2,817 - 98 29 

Centro de 
Readaptación Social 

Varonil Acatitla 
2,455 2,455 - 116 21 

Centro de 
Readaptación 

Psicosocial 
409 409 - 34 12 

Centro de Ejecución y 
Sanciones Penales 

Varonil Norte 
490 490 - 36 14 

Centro de Ejecución y 
Sanciones Penales 

Varonil Oriente 
537 537 - 33 16 

Centro de 
Readaptación Social 

Femenil Acatitla 
1,614 - 1,614 66 24 

Centro de 
Readaptación Social 

Femenil Tepepan 
282 - 282 43 7 

TOTAL 41,910 40,014 1,896 824 ---------- 

 
326. Durante 2011, se realizó la contratación de 640 elementos de Seguridad y Custodia, 
mediante un riguroso proceso de selección llevado a cabo por el Centro de Control de 
Confianza. Para 2012, se tienen estimadas otras 173 plazas, de las cuales ya se encuentran 
bajo el proceso de entrevista. 
 
327. Con el propósito de reforzar el cuidado de los menores dentro de los Centros de 
Desarrollo Infantil, se realizó la contratación de especialistas en ramas como Psicología, 
Trabajo Social, Medicina y Educación Escolar. 
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328. Para la atención y acompañamiento durante los traslados médicos, se realizó la 
contratación de 19 Técnicos en Urgencias Médicas. Asimismo, se autorizaron 126 plazas de 
Técnicos en Control de Información para el manejo del Sistema de Control de Acceso para 
Visitantes.  
 
Estado de México 
 
329. Respecto al presupuesto asignado al sistema penitenciario 2006-2012 en el Estado de 
México, se destaca el mismo se asigna de la siguiente manera: 
 

Tipo de 
Gasto 

Millones de pesos 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Corriente 

 
802.053 

 
836.414 

 
857.629 

 
888.483 

 
998.524 

 
1,057.950 

 
1,131.368 

Fondo de 
aportaciones de 
seguridad pública 
autorizado 

 
 

35.594 
(FOSEG) 

 
 

21.000 
(FOSEG) 

 
 

24.200 
(FOSEG) 

 
 

26.366 

 
 

44.200 

 
 

42.200 

 
 

42.200 

Subsidio para el 
fortalecimiento 
del sistema 
penitenciario 

     
 
 

100.00 

  

Fondo 
metropolitano 

     
130.00 

 
87.00 

 

Ramo 36 
Seguridad 
pública socorro 
de ley 

      
 

32.085 

 

Subsidio para la 
policía 
acreditable 

       
11.189 

 
Total 

 
837.647 

 
857.414 

 
881.829 

 
914.849 

 
1,272.724 

 
1,219.235 

 
1,184.557 

 
330. De lo anterior se concluye la siguiente distribución del presupuesto otorgado anualmente: 

 
CENTRO PREVENTIVO Y DE 

READAPTACIÓN SOCIAL 
PRESUPUESTO ANUAL 

AUTORIZADO 2012 

Chalco 74,101,889.18 

Cuautitlán 33,310,787.03 

Ecatepec 88,689,108.85 

El Oro 12,644,704.62 
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Ixtlahuaca 19,115,848.12 

Jilotepec 16,295,807.62 

Lerma 17,707,478.26 

Netzahualcóyotl Bordo 133,258,235.24 

Netzahualcóyotl Norte 0 

Netzahualcóyotl Sur 2,320,116.65 

Otumba 11,958,908.93 

Otumba Tepachico 78,423,282.10 

Penitenciaria Modelo 20,211,014.04 

Santiaguito 101,090,777.66 

Sultepec 15,330,888.24 

Temascaltepec 17,239,056.41 

Tenancingo 23,120,176.78 

Tenango del Valle 19,867,028.47 

Texcoco 55,194,130.69 

Tlalnepantla 85,798,194.02 

Valle de Bravo 22,688,837.85 

Zumpango 17,157,058.32 

E.R.P.M. Zinacantepec 50,312,393.16 

 
331. Asimismo, el presupuesto asignado al Centro de Rehabilitación Psicosocial en 
Netzahualcóyotl es de 60 millones de pesos. 
 
332. El número de servidores públicos empleados en el sistema penitenciario del Estado de 
México es el siguiente: 
 

 
Directivo 

 
Técnico 

 
Jurídico 

Administrativo y 
Servicios 

 
Seguridad 

 
Total 

20 471 56 271 2,761 3,579 
 
Estado de Jalisco 
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333. Respecto al presupuesto asignado al sistema penitenciario en el estado de Jalisco de 
2006-2012, se informa que el mismo se distribuyó de la siguiente manera61

 
: 

 

 

334. Por otra parte, al Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco se le autorizó un 
presupuesto federal proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 
autorizándose la cantidad de $27’965,602.00, los cuales se destinaran en los siguientes 
rubros:62

 
 

Asignación 
Presupuestal Etiquetado para 

$3’198,004.00 Capacitación especializada para personal operativo y capacitación para personal 
técnico. 

$18’000,000.00 Control de acceso 2 penales sistema biométrico. 

$4’127,953.00 Construcción del Módulo de Tratamiento contra Adicciones en el Centro de 
Reinserción Social. 

$1’639,645.00 

Adquisición de equipamiento (equipo de computo, escáner, impresora,  cámara 
fotográfica, lámparas de iluminación, digitalizador USB, audífonos, cabina de 
grabación y servidor de base de datos) a efecto de migrar la información con la 
calidad que requiere el  Registro Nacional de Información Penitenciaria “RNIP” 
del sistema de Jalisco denominado Registro Estatal de Internos (REI). 

$1’000,000.00 Estudio de factibilidad de inhibidores se señal celular. 
 

335. Se destaca que, desde la creación de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a 
partir del año 2009, dentro del pleno de las sesiones ordinarias se han delineado las prioridades 
presupuestales para el mejoramiento de los centro penitenciarios, por lo que para el ejercicio 
fiscal 2012, por lo que en la VI Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (participando 
este Sistema Penitenciario) mediante acuerdo 09/VI/So/17-10-11 se acordó continuar la 
estrategia de inversiones (FASP y estatales) para los cinco ejes de gasto que el Sistema 
Penitenciario Nacional ha impulsado, siendo los siguientes63

                                                           
61 Nota: La asignación presupuestal es para los trece centros penitenciarios y la Comisaría General de Prevención y Reinserción 
Social, lo cual imposibilita la separación de presupuesto por centro. 

:  

62 Nota: El recurso del FASP actualmente se encuentra en proceso de autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública asignado a esta Entidad Federativa en el presente ejercicio 2012. 
63 Para mayor información véase: se sugiere consultar el siguiente sitio de internet: 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/363/1/images/Minuta%20VI%20CNSP.p
df  

Año Asignación presupuestal 
2006 $576’491,423.00 
2007 $771’896,712.00 
2008 $857’700,889.00 
2009 $957’986,764.00 
2010 $982’600,540.00 
2011 $959’927.438.58 
2012 $1066’674,160.00 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/363/1/images/Minuta%20VI%20CNSP.pdf�
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/363/1/images/Minuta%20VI%20CNSP.pdf�
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• Capacitación del 20% del personal penitenciario; 
• Instalación de equipos inhibidores del espectro radioeléctrico en los 78 centros 

designados como prioritarios; 
• Conectividad de los 78 centros penitenciario a Plataforma México para finales del 

2011; 
• Compra de equipamiento para el levantamiento del RNIP en los 78 centros prioritarios 

en el país; 
• Implementación de programas para el tratamiento de adicciones en los centros 

estatales. 
 

336. A continuación se detalla el número de servidores públicos adscritos a los centros 
estatales, ubicados en el estado de Jalisco. 
 

Centro Personal 
Administrativo 

Personal 
Técnico 

Personal 
Operativo 

Comisaría General de Prevención y Reinserción Social 228 33 369 
Comisaría de Ejecución de Medidas de Prevención 
Especial y Adaptación Social 26 5 4 

Centro de Atención Integral Juvenil 55 42 128 
Centro de Observación Clasificación y Diagnóstico 65 48 99 
Centro de Reinserción Femenil 52 38 134 
Centro de Reinserción Social 91 95 249 
Ceinjure Ameca 12 7 50 
Ceinjure Autlán de Navarro 12 9 45 
Ceinjure Chapala 10 8 56 
Ceinjure Lagos de Moreno 17 7 50 
Ceinjure Tepatitlán de Morelos 12 6 49 
Ceinjure Tequila 12 7 48 
Reclusorio Puerto Vallarta 32 22 123 
Reclusorio Ciudad Guzmán 34 47 186 
Reclusorio Preventivo de Guadalajara 128 80 282 
Total de plazas por categorías 786 454 1,872 
Gran total plazas 3,112 

 
Estado de Oaxaca 
 
Por lo que respecta a la información presupuestaria de los Centros Penitenciarios del estado de 
Oaxaca, se proporciona la siguiente información: 
 

Año Presupuesto aprobado Columna1 

 Prevención y Readaptación Social Rehabilitación de Menores Infractores/Dirección 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

2006 97320032.75 10977263.43 
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2007 101086516 11841202 

2008 109017397.8 12486531.95 

2009 111443196 13245516 

2010 120654866 13690107 

2011 128840775.8 15181912.46 

2012 136546580.4 15308384.55 

TOTAL 
2006-2012 804909364.8 92730917.39 

 
 
 
 
 
IX. Fomento de la cooperación entre el Estado y mecanismos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 
 

337. México mantiene una política de plena apertura y colaboración con los mecanismos 
internacionales de derechos humanos. En el marco de la cual, se han recibido diversas visitas 
de dichos órganos -mismas que han derivado en una serie de recomendaciones-, y se busca 
atender de manera puntual sus llamamientos urgentes. 
 
338. Los temas más recurrentes que han sido objeto de atención por parte de los distintos 
mecanismos internacionales de derechos humanos respecto de México han sido: la eliminación 
de la figura del arraigo, la implementación exitosa de la reforma del sistema de justicia penal; la 
aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la necesidad de que 
jurisdicción militar sea reformada con el fin de que no sea competente sobre casos de 
violaciones de derechos humanos y que no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles y; 
establecerse mecanismos que aseguren la pronta y cabal ejecución y el cumplimiento de las 
decisiones judiciales. 
 
339. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura, visitó México 
del 7 al 16 de agosto de 1997, con el objetivo de reunir información de un amplio número de 
interlocutores y estar en posibilidad de evaluar la situación de la práctica de la tortura en el país. 
De la visita señalada resultó el Informe del Relator Especial, documento que incluye sus 
conclusiones, así como 19 recomendaciones acerca de la situación de la tortura desde la 
perspectiva de su mandato. 
 
340. Desde entonces el Gobierno de México presentó 6 informes anuales con actualizaciones 
sobre las acciones emprendidas en el combate a la tortura. 

 
 

341. Durante 2011, se recibieron siete llamamientos urgentes del Relator Especial sobre la 
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tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las Naciones Unidas. Se 
respondieron cuatro; quedando tres pendientes de respuesta. De entre estos llamamientos 
destacan, adoptar las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a 
prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios y la eliminación del arraigo. 
 
342. Durante 2012, se ha recibido un llamamiento urgente de dicho mecanismo internacional. 
Se está en espera de recibir información de las autoridades involucradas. 
 
343. Asimismo, México, como reflejo de su pleno compromiso con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, está al día de sus obligaciones en materia de 
presentación de informes a los diversos órganos de supervisión. 
 
344. En noviembre de 2012, el Gobierno de México deberá sustentar su V y VI informe 
consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles inhumanos o degradantes ante el Comité contra la Tortura, en el marco del 42º periodo 
de sesiones del citado mecanismo internacional. 
 
345. Dicho informe se elaboró en base al nuevo procedimiento para la presentación de los 
informes periódicos establecido por el Comité contra la Tortura, considerando que en 2009, 
mediante nota del Secretario General de la ONU el Estado mexicano fue comunicado que el 
Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, decidió 
implementar un nuevo procedimiento opcional para la presentación de los informes periódicos, 
consistente en la preparación y adopción de listas de cuestiones para ser transmitidas a los 
Estados parte antes de la presentación de su siguiente informe periódico.  
 
346. En este sentido, fue informado que las respuestas a dicha listas serían consideradas 
como el V y VI informe periódico a presentarse conforme al artículo 19 de la Convención. El 
nuevo procedimiento fue dirigido principalmente a los Estados parte cuyos informes deberán ser 
presentados después del año 2010, situación aplicable para México.  

 
347. En el ámbito interamericano, el gobierno de México colabora con los diversos órganos de 
derechos humanos. Colaboración que incluye el reconocimiento de la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para conocer de casos específicos de supuestas 
violaciones a los derechos humanos. 
 
348. Las sentencias del órgano interamericano han dado lugar a una serie de acciones por 
parte del Estado mexicano, desde reformas legislativas hasta políticas públicas y reparación del 
daño. 

 
349. Por ejemplo, respecto a la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana 
sobre el caso “CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO, emitida el 26 de 
noviembre de 2010”64

                                                           
64 El 2 de mayo de 1999, en Pizotla, Guerrero, personal militar detuvo a los señores Montiel y Cabrera por el delito de portación de 
armas de fuego. Posteriormente, fueron liberados por el Ejecutivo Federal por “razones humanitarias”. En su sentencia, la Corte 
Interamericana fincó responsabilidad al Estado por su detención ilícita y por haberles inferido tratos crueles durante la misma.  

, el gobierno de México presentó el 21 de diciembre de 2011 un informe 
de cumplimiento en donde dio a conocer los esfuerzos que lleva a cabo para procurar el 
cumplimiento de la sentencia. Desde el punto de vista del Estado se ha cumplido plenamente 
en aspectos como la publicación de la sentencia y la reparación de las víctimas y se han 
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logrado avances de gran importancia en materia de medidas de no repetición como la 
implementación de cursos de capacitación y para el establecimiento de un registro nacional de 
detenciones. En otros aspectos, como la investigación de los hechos y las reformas legislativas 
ordenadas por la Corte Interamericana, se realizan importantes esfuerzos de cumplimiento. 
 
X. Desafíos en materia de prevención de la tortura en México. 
 
350. En seguimiento a las recomendaciones emitidas por el SPT, el Estado mexicano ha 
realizado una serie de acciones tendientes a erradicar prácticas en los centros de detención 
que pudieran dar origen a torturas o malos tratos por parte de las autoridades. No obstante, aún 
existen grandes desafíos en la materia. 
 

351. Uno de los principales desafíos, considerando que México es un estado federal, es 
homologar el tipo penal de la tortura a nivel nacional, armonizándolo con los estándares 
internacionales. Se trata de una tarea impostergable que requerirá la colaboración de los 
poderes legislativo y ejecutivo a nivel federal y estatal. 

 
352. Un segundo desafío consiste en la creación de un registro nacional de quejas por tortura o 
malos tratos, que permita ubicar y sancionar conductas violatorias de los derechos de las 
personas sujetas a algún tipo de detención. Dicho registro deberá incluir los datos del 
denunciante, la autoridad involucrada y el seguimiento que se brinde a la queja. 

 
353. Asimismo, resulta esencial reforzar los programas de atención a las víctimas y a sus 
familiares, dado que la tortura o los malos tratos no sólo atentan contra la dignidad de la 
persona, sino que pueden afectar su salud y desarrollo social, impactando de manera negativa 
en la condición económica y familiar. 
 
 
 
354. De igual forma, se requiere continuar con el fortalecimiento de los programas de 
capacitación del personal policiaco, penitenciario y de procuración de justicia, en particular en 
los procedimientos adecuados de detención y el uso de la fuerza, con un enfoque de derechos 
humanos y protección de la persona. 

 
355. A efecto de evitar que una persona detenida sea sometida a torturas o malos tratos, se 
requiere conocer en todo momento su paradero y la autoridad responsable, por lo que un 
desafío importante consiste en la homologación de los registros y procesos de detención a nivel 
nacional, que garanticen una cadena de custodia transparente. 

 
356. Finalmente, es necesario continuar con los esfuerzos para alcanzar la aplicación a nivel 
nacional del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible tortura o 
maltrato (contextualización del Protocolo de Estambul). 
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ANEXO 4 

Tipo Penal por Estado  
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TIPOS PENALES DE TORTURA Y SU PUNIBILIDAD. 

No. Edo. Ley o 
Código 

Tipo penal Penalidad 

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

3-12 años 

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

3-12 años 

3 BCS C. P. Artículo 149.- Comete el delito de 
tortura el servidor público que, 
directamente o valiéndose de terceros 
y en ejercicio de sus funciones, cause a 
una persona dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o psíquicos, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero 
su confesión, una información, un 
comportamiento determinado o con el 
propósito de castigarla por un hecho 
cierto o supuesto. 

2-10 años 

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

3-12 años 
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o deje de realizar una conducta 
determinada. 

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

3-12 años 

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

1-10 años 

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

1-12 años 

8 Chih. C. P.  Artículo 289. Se impondrán de tres a 
doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público que, en el ejercicio de sus 
atribuciones o con motivo de ellas, 
inflija a una persona dolores o 
sufrimientos físicos o psicológicos, con 
el fin de: 
I. Obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión; 
II. Castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 
III. Coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada. 

3-12 años 

9 DF C. P.  Artículo 294. Se impondrán de tres a 
doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con 

3-12 años 
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motivo de ellas, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos físicos o 
psicológicos, con el fin de: 
I. Obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión; 
II. Castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 
III. Coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada. 

10 Dgo. C. P.  Artículo 294. Se impondrán de tres a 
doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el 
ejercicio de sus atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos físicos o 
psicológicos, con el fin de: 
I. Obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión; 
II. Castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido; o 
III. Coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada. 

3-12 años 

11 Gto. C. P.  Artículo 264. Al servidor público 
que con motivo de sus funciones, 
por sí o por medio de otra persona, 
inflija a una persona dolores o 
sufrimientos físicos o mentales, 
con el fin de obtener, de ella o de 
un tercero, información o una 
confesión, de investigación, de 
castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido, de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras 
para que realicen o dejen de 
realizar una conducta determinada, 
de medida preventiva o de anular 
la personalidad de la víctima o 
disminuir su capacidad física o 
mental, se le impondrá prisión de 
tres a diez años, cien a trescientos 
días multa, privación de su empleo 
o cargo e inhabilitación 
permanente para el desempeño de 
la función pública. 

3-10 años 

12 Gro. Ley  Artículo 53. Comete el delito de 
tortura, cualquier servidor público 
del estado, que por sí, o 

2-8 años 
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valiéndose de tercero o en el 
ejercicio de sus funciones, inflija 
intencionalmente a una persona 
dolores o sufrimientos o la 
coaccione física o mentalmente 
de manera grave, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de 
inducirla a un comportamiento 
determinado o de castigarla por 
un acto que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido o se 
le pretenda imputar.  

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

3-12 años 

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

1-9 años 

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

3-12 años 
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Le inflija al inculpado, golpes, 
mutilaciones, quemaduras, dolor, 
sufrimiento físico o psíquico, lo prive 
de alimentos o agua. Es igualmente 
responsable el servidor público que 
instigue, compela, autorice, ordene o 
consienta su realización, así como 
quienes participen en la comisión del 
delito. 

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

3-10 años 

17 Mor. Ley Artículo 3º.- Comete el delito de tortura 
el servidor público que, con motivo de 
sus atribuciones y de manera 
intencional, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos 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 para 
obligarlo a hacer o dejar de hacer 
cualquier acto. 

3-12 años 

18 Nay. C. P.  Artículo 214.- Comete el delito de 
tortura cualquier servidor público de 
los Gobiernos Estatal, Municipal, que 
por sí o valiéndose de terceros 
subordinados y siempre en el ejercicio 
de sus funciones, cause 
intencionalmente a una persona dolor 
o sufrimiento. Asimismo, cuando la 
coaccione física o moralmente para 
obtener de ella o de un tercero, 
información o confesión alguna, o para 
inducirla a asumir un comportamiento 
determinado o castigarla por un acto 
que haya cometido o se sospeche que 
se ha cometido. 

2-10 años 

19 NL C. P.  Artículo 321 bis.- Comete el delito de 
tortura el servidor público que por sí o 
por interpósita persona y con motivo 
de sus atribuciones, inflija a una 

4-15 años 
(información 
o confesión) 
3-12 años 
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persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o psíquicos, con el fin de 
obtener de ella, o de otra, información 
o una confesión; o castigarla por un 
hecho que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido; o para 
que se realice o deje de realizar una 
conducta determinada por el torturado 
o por otra persona.  

(castigar, 
obligar a 
una 
conducta 
determinada 
o que deje 
de hacer la 
que estaba 
haciendo) 

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

2-10 años 

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

3-12 años 

22 Qro. C. P.  Artículo 309.- Comete delito de tortura, 
el servidor público que, con motivo de 
sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o psíquicos con el fin de 
obtener del torturado o de un tercero, 
información o una confesión, o 
castigarlo por un acto que haya 
cometido o se sospeche que cometió, 
coaccionarlo para que realice o deje 
de realizar una conducta determinada, 
o como medio intimidatorio para el 
torturado o para un tercero. 

3-12años 

23 Q. Roo Ley Artículo 3º.- Comete el delito de tortura 
el Funcionario Público que, con motivo 
de sus atribuciones, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener el torturado o de un Tercero, 
información o una confesión, o 

3-12 años 
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castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido 
o coaccionarla para que realice o deje 
de realizar un conducta determinada. 

24 SLP C. P.  Artículo 282. Comete el delito de 
tortura, el servidor público que con 
motivo de su cargo, 
por sí, o a través de un tercero, inflija 
a una persona: 
I. Dolores o sufrimientos, sean físicos 
o psíquicos, con el fin de obtener del 
torturado o de un tercero, información 
o una confesión, o de castigarla por un 
acto que cometió o se 
sospeche que haya cometido; 
II. Intimidación o coacción para que 
realice o deje de realizar una conducta 
o acto determinado; 
III. Anulación de su personalidad o la 
disminución de su capacidad física o 
mental, aunque los métodos 
empleados no causen dolor físico o 
angustia psíquica, y 
IV. Otros daños causados por 
cualquier razón basada en algún tipo 
de discriminación. 

2-10 años 

25 Sin. C. P.  Artículo 328. Comete delito de tortura, 
el servidor público que, por sí, o 
valiéndose de terceros y en el ejercicio 
de sus funciones inflija 
intencionalmente a una persona 
dolores o sufrimientos graves o la 
coaccione física o moralmente con el 
fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de 
inducirla a un comportamiento 
determinado o de castigarla por un 
acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido. 

3-12 años 

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

3-10 años 

27 Tab. C. P.  Artículo 261. Comete el delito de 
tortura, cualquier servidor público del 
Estado o de los Municipios, que por sí, 
o valiéndose de tercero y en el 
ejercicio de sus funciones, inflija 
intencionalmente a una persona 

3-14 años 
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dolores o sufrimientos graves o la 
coaccione física o moralmente:  
I. Con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión;  
II. De inducirla a un comportamiento 
determinado; o  
III. De castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha 
cometido. 

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

3-12 años 

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

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

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

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

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

4-14 años 
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30 Ver. Ley Artículo 3º. Comete el delito de tortura, 
el que inflija dolosamente a cualquier 
persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o síquicos, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, 
o coaccionarla para que realice o deje 
de realizar una conducta determinada. 

2-12 años 

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

3-12 años 

32 Zac. C. P.  Artículo 371.- Se aplicará prisión de 
dos a ocho años, multa de cien a 
doscientas cuotas, destitución del 
empleo, cargo o comisión e 
inhabilitación para desempeñar 
cualquier cargo o comisión en el 
servicio público hasta por dos tantos 
del lapso de privación de la libertad 
impuesta, al servidor público que en el 
ejercicio de sus atribuciones, inflija a 
una persona dolores o sufrimiento 
graves, sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener del torturado o de un 
tercero, información o una confesión, 
o castigarlo por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, 
o coaccionar a este o un tercero para 
que realice o deje de realizar una 
conducta determinada. 

2-8 años 
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