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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR 
Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para quedar como 
sigue: 

 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y 
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es de orden público, interés social y 
observancia general en todo el territorio nacional. 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán respetar, proteger, promover y 
garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad 
física y psicológica, protegiéndosele contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, especialmente desde el momento de su detención o 
retención, durante su traslado y su permanencia en los Lugares de Detención. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

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

inhumanos o degradantes y sus sanciones, y 
 

III. Establecer las medidas de atención, de ayuda, de asistencia, de protección y de 
reparación integral de las víctimas de los delitos previstos en esta Ley. 

 
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de 
conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales y los principios de ius cogens, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas. 
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Artículo 4. Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la 
presente Ley serán aplicables el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas, el Libro 
Primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en 
materia penal que expida el Congreso de la Unión. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Comisión: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 

II. Comisión Ejecutiva: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 
 

III. Comisiones de Víctimas: Las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de 
Atención Integral a Víctimas; 
 

IV. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

V. Dictamen Médico Psicológico Especializado para posibles casos de Tortura y 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: es el documento suscrito 
por los peritos médicos y psicólogos especializados en la aplicación del 
Protocolo de Estambul, autorizados en los términos de los artículos 42 de esta 
Ley y 275 bis del  Código Nacional de Procedimientos Penales, que determina 
en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia de hallazgos físicos o 
psicológicos encontrados en las personas que se les practique a causa de 
actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
 

VI. Instituciones de Procuración de Justicia: Instituciones de la federación y entidades 
federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás 
auxiliares de aquél; 
 

VII. Ley: La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
 

VIII. Lugar de Detención: cualquier espacio  o sitio donde se encuentren o pudieran 
encontrarse personas privadas de su libertad por orden de una autoridad pública, a 
instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito; 
 

IX. Organismos de Derechos Humanos: La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y los organismos autónomos públicos de derechos humanos de las 
entidades federativas; 
 

X. Privación de la libertad: Cualquier forma de retención, detención, 
presentación, aseguramiento, encarcelamiento o de custodia de una persona 
por orden de una autoridad judicial, administrativa u otra competente, en una 
institución pública o privada y de la cual no pueda salir libremente; 
 

XI. Procuraduría: La Procuraduría General de la República; 
 

XII. Programa Nacional: el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura 
y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
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XIII. Protocolo de Estambul: Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la 
Organización de las Naciones Unidas; 
 

XIV. Registro Nacional: el Registro Nacional de Casos de Tortura y Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes; 
 

XV. Tratados Internacionales: a los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 
mexicano en materia de derechos humanos; 
 

XVI. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública federal, de las entidades 
federativas, Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
incluyendo las administraciones centralizadas, los organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales 
autónomos, en el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o en los poderes judiciales federales y de 
las entidades federativas, así como en las Fuerzas Armadas;  
 

XVII. Unidades Especializadas: Unidades Especializadas en Investigación de Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las instituciones de 
procuración de justicia tanto de la federación como de las entidades federativas; 
 

XVIII. Víctimas: Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 
puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, y 
 

XIX. Víctimas Indirectas: Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la 
víctima que tengan una relación inmediata con ella, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 6.- Las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la 
planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención 
de los delitos establecidos en la presente Ley deberán seguir como mínimo los 
siguientes principios: 

I. Dignidad Humana: se deberá garantizar el respeto a la dignidad humana 
inherente al ser humano, como condición y base de todos los derechos 
fundamentales y de manera específica del derecho a la integridad personal, en 
tanto que física, psíquica y moral, como el bien jurídico principal que se tutela 
frente al delito de tortura; 
 

II. Debida diligencia: en toda investigación y proceso penal que se inicie por los 
delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su desarrollo de manera 
autónoma, inmediata, imparcial, eficaz, y realizadas con oportunidad y 
exhaustividad; 
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III. Enfoque diferencial y especializado: la obligatoriedad para atender de manera 

especializada a aquellas personas con ciertas características particulares o 
condiciones de vulnerabilidad motivada por su  origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra; 

IV. Independencia: la autoridad ministerial que inicie la investigación por el delito 
de tortura deberá ser distinta de quien tiene conocimiento sobre cualquier otro 
procedimiento abierto en contra de la persona imputada. 

 
También se garantizará la independencia y la imparcialidad de los peritos, del 
personal médico y de salud, encargados de examinar o prestar asistencia a 
las personas detenidas, así como de quienes practiquen las evaluaciones o 
dictámenes; 
 

V. Máxima protección: la obligatoriedad de aplicar las medidas que favorezcan 
en todo tiempo la protección más amplia para las personas. 
 

VI. Perspectiva de Género: en todas las diligencias que se realicen para investigar 
y juzgar los delitos previstos en esta Ley cometidos en contra de las mujeres, 
se deberá asegurar el pleno acceso y la capacidad de actuar de las mismas, 
así como asegurar apoyo desde una perspectiva de género. Esto es, 
considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de sexo o 
género de las personas, se discrimina, violenta o impide la igualdad; y 

VII. Transparencia: se refiere a todas aquellas medidas que garanticen el acceso 
a la información, el seguimiento y la obtención de los resultados de las 
investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. 
 
Tratándose del momento de la detención o de los actos iniciales al 
procedimiento, las autoridades competentes tendrán la obligación de hacer 
del conocimiento de la persona detenida sobre su garantía de ser informado 
sobre sus derechos y de los hechos que se le imputan. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 7. Los delitos previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio, con 
independencia de los demás delitos que puedan acreditarse en los casos de concurso de 
acuerdo con la legislación penal aplicable. 

Artículo 8. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones para el delito 
de tortura son imprescriptibles.  
 
En los demás casos, el inicio del cómputo para la prescripción del delito, comenzará a partir 
del día que la víctima deje de estar en custodia o bajo el control del o los sujetos activos. 
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Artículo 9. No se considerarán como causas de exclusión para los delitos previstos en 
esta Ley, las establecidas en las fracciones III, V, VI y VII del artículo 15 del Código 
Penal Federal.  
 
Tampoco podrán invocarse como justificación de la tortura, la orden de un superior 
jerárquico o de cualquier otra autoridad, ni como causas excluyentes de 
responsabilidad, la existencia de situaciones excepcionales tales como estado o 
amenaza de guerra, inestabilidad política, y los supuestos previstos en el artículo 29 
de la Constitución. 

Artículo 10. En el caso de la imposición de una multa, será aplicable el concepto días multa 
previsto en el Código Penal Federal. 

Artículo 11. La contravención a las disposiciones que prevé esta Ley por los servidores 
públicos, serán sancionadas en términos de la legislación civil, penal o de 
responsabilidades administrativas aplicables. 
 
Artículo 12. Es responsable del delito de tortura, respectivamente: 
 

I. El servidor público que: 
 

a) Lo cometa directamente; 
 

b) Ordene, instigue, o induzca a su comisión; 
 

c) Autorice o tolere su comisión; 
 

d) Pudiendo impedir su comisión, no lo haga; o 
 

e) Ayude a encubrir su comisión, aun sin concierto previo 
 

f) Con jerarquía superior inmediata y a sabiendas de que los servidores públicos 
bajo su autoridad o control efectivo se proponían cometer el delito de tortura; 
o haya sido omiso en tomar las acciones necesarias para prevenirlo, 
impedirlo, reprimirlo o hacerlo del conocimiento de las autoridades 
competentes para su investigación.  

 
II. El particular que a instigación o autorización, o que con el consentimiento de algún 

servidor público: 
 

a) Lo cometa directamente; o 
 

b) Instigue o induzca a otra persona para su comisión. 
 
En los casos no previstos en el presente artículo, se estará a lo dispuesto por las 
reglas de autoría, participación y encubrimiento, establecidas en los artículos 13 y 
400 del Código Penal Federal. 

Artículo 13.- La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará 
en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Penal Federal. 
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Artículo 14. La persona sentenciada por el delito de tortura no será sujeta de 
inmunidades, perdón, indulto, amnistía o figuras análogas o con similares efectos. 

Artículo 15. Queda prohibido extraditar, expulsar o devolver a cualquier persona cuando 
haya presunción fundada de que corre peligro de ser sometida a tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes en el Estado correspondiente. 

Artículo 16. Los servidores públicos a quienes se les atribuya la probable 
responsabilidad por los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, serán suspendidos temporalmente del cargo, y deberán abstenerse de 
participar o intervenir en el procedimiento penal en el que haya cometido alguno de los 
delitos a que se refiere la presente Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 
155, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 17. No se considerarán como delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes contemplados en la presente Ley, las molestias o penas que 
sean consecuencia únicamente de medidas legales impuestas por autoridad competente, 
o las inherentes a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, siempre que 
exista necesidad, proporcionalidad y legalidad en su aplicación. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS 

Artículo 18. La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley 
estará a cargo de las autoridades federales cuando: 
 

I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable 
responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley; 
 

II. Resulte de la aplicación de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en la legislación procesal penal aplicable para 
la federación y en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le 
otorgue facultades a la Federación; 
 

III. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad Especializada de la 
entidad federativa, le remita la investigación correspondiente cuando: 
 

a) La Unidad Especializada de la Entidad Federativa que debería conocer el asunto 
no inicie la investigación existiendo elementos para ello;  

 
b) Existan indicios suficientes de que la investigación no es pronta, imparcial y 

exhaustiva; 
 

c) Las condiciones para la investigación requieran de capacidades técnicas 
especializadas cuya falta pueda convertirse en un obstáculo para su exitosa 
realización;   
 

IV. Exista una sentencia o una resolución de un órgano previsto en cualquier tratado 
internacional del que el Estado mexicano sea parte, que hubiere determinado su 
responsabilidad internacional por defecto u omisión en la investigación, persecución 
o enjuiciamiento; 
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V. Lo solicite la Unidad Especializada de la Entidad Federativa de que se trate, o 
 

VI. El hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades 
federativas. 

 

Artículo 19. En los casos no contemplados en este artículo, serán competentes las 
autoridades del fuero común. 

Artículo 20. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán prestar a las 
Unidades Especializadas el auxilio y entregar la información que éstas les soliciten para el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL DELITO DE TORTURA 

Artículo 21. Comete el delito de tortura el que mediante acto u omisión inflija 
dolosamente, penas, dolores o sufrimientos físicos o psicológicos a una persona, 
incluida la violencia sexual, con el fin de obtener de la persona torturada o de un tercero, 
información o una confesión, coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada o como medio intimidatorio, castigo personal por un acto que haya cometido 
o se sospeche haya cometido, medida preventiva, pena, con fines de investigación penal, 
por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin. 

También comete el delito de tortura la persona que realice dolosamente la aplicación de 
métodos tendientes de anular la personalidad, capacidad física o psicológica de la víctima, 
aunque no causen dolor físico o angustia psicológica. 

Artículo 22. Para determinar la intensidad de las penas, dolores o sufrimientos físicos o 
psicológicos, que deberán ser considerados como criterios para la individualización 
de la pena que imponga a los responsables del delito de tortura, se analizarán y 
tomarán en consideración, para cada caso en particular, los factores endógenos y 
exógenos, tales como la duración de los actos constitutivos de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, sus posibles secuelas físicas y psicológicas y 
todas las demás circunstancias del caso. 

Respecto de las personas, la edad, el sexo, el género o identidad sexual, la preferencia 
sexual, su origen étnico o nacional, el estado de salud, las circunstancias que rodean el 
acto y la vulnerabilidad de la víctima, entre otros. 

El sufrimiento psicológico de la víctima, también podrá acreditarse cuando ésta tenga como 
consecuencia su incapacitación física o la anulación de su personalidad, incluso cuando 
ello derive de las particulares condiciones de salud física o psicológica anteriores a los 
hechos constitutivos del delito, siempre y cuando dichas circunstancias hayan podido ser 
conocidas por el sujeto activo. 

Artículo 23. Al servidor público que cometa el delito de tortura bajo lo previsto en los 
incisos a), b) y c) de la fracción I del artículo 12 de esta Ley, se le impondrá una pena 
de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días multa, así como destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por 
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el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, misma que empezará a correr una 
vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad. 

En el caso de que el delito de tortura se cometa por servidor público según lo 
establecido en los incisos d), e) y f) de la fracción I del artículo 12 de esta Ley, se 
sancionará con una pena de ocho a dieciséis años de prisión y de doscientos 
cincuenta a quinientos días multa, así como destitución e inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta, misma que empezará a correr una vez que se haya 
cumplido con la pena privativa de la libertad. 

Artículo 24. En caso de que el servidor público no pueda evitar la comisión del hecho de 
tortura, o que lo conozca después de consumado, estará obligado a denunciarlo de manera 
inmediata a la autoridad competente.  
 
Si injustificadamente no hiciera la denuncia a que se refiere el párrafo que antecede, se le 
impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos 
días multa, así como destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de privación de libertad impuesta, 
misma que empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la 
libertad. 

Artículo 25. Al particular a que se refiere la fracción II del artículo 12 de esta Ley, que 
intervenga en la comisión del delito de tortura se le aplicará una pena de seis a doce años 
de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta, misma que empezará a correr una vez que se haya 
cumplido con la pena privativa de la libertad. 

Artículo 26.- La tortura se constituirá como un delito de lesa humanidad cuando se 
realice como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y 
con conocimiento de dicha circunstancia. 

Artículo 27. Las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad 
cuando: 

I. Los actos de tortura conduzcan a la muerte o a la pérdida material o funcional 
de los órganos o miembros vitales de la víctima; 
 

II. La victima perteneciere a un grupo socialmente vulnerable, en razón de su 
origen étnico o nacional, edad, sexo o identidad de género, orientación sexual, 
discapacidad, condición de salud o cualquier otra; 
 

III. La víctima haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual; 
 

IV. La víctima por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo; 
 

V. El o los sujetos activos del delito sean o hayan sido miembros de instituciones 
encargadas de la seguridad pública, de las Instituciones de Procuración de 
Justicia, del sistema penitenciario, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas; 
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VI. El o los sujetos activos del delito tuvieren la calidad de garantes o el deber de 
cuidado respecto a la víctima, o 
 

VII. Se realice con el propósito de ocultar información o impedir que las 
autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que 
conduzcan a la investigación de otro delito; 

Artículo 28. Las penas previstas para el delito de tortura se podrán reducir hasta en 
una tercera parte, cuando los autores o partícipes proporcionen a la autoridad 
información relevante o elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos 
o identificar a otros probables responsables, y estos no sean reincidentes. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL DELITO DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

 

Artículo 29. Comete el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
quien sin un propósito determinado y de manera intencional o culposa, mediante 
actos u omisiones, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o 
psicológicos, a través de malos tratos que resulten ofensivos, humillantes o lesivos 
de la dignidad de la persona humana, incluyendo aquéllos que tengan un carácter 
sexual, pero que no lleguen a constituir tortura. 

Artículo 30. Al servidor público que cometa el delito de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes se le impondrá una pena de seis a nueve años de prisión y de doscientos 
cincuenta a quinientos días multa, así como destitución e inhabilitación para el desempeño 
de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de 
la libertad impuesta, misma que empezará a correr una vez que se haya cumplido con la 
pena privativa de la libertad. 

Artículo 31. Al particular a que se refiere la fracción II del artículo 12 de esta Ley que 
intervenga en la comisión del delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se 
le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión y de cien a trescientos días multa, así 
como inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos 
hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, misma que empezará a 
correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad. 

Artículo 32. Las penas previstas para el delito de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes podrán ser modificadas conforme a lo establecido en los artículos 27 
y 28 de esta Ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DELITOS VINCULADOS 

Artículo 33.  Al servidor público que prive de la libertad a cualquier persona, sin 
mandamiento dictado por la autoridad judicial o administrativa competente, o sin 
cumplir con los requisitos y condiciones que establecen la Constitución, los Tratados 
Internacionales y la legislación procesal penal aplicable, se le impondrá pena de seis 
a quince años de prisión y de doscientos a trescientos días multa. 

También comete el delito de privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, 
quien retenga, detenga, arreste, mantenga a persona privada de la libertad por más 
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tiempo del señalado en el mandamiento dictado por la autoridad judicial o 
administrativa, o de los plazos señalados en la Constitución, los Tratados 
Internacionales y la legislación procesal penal aplicable; o retarde o impida 
injustificadamente su puesta inmediata a disposición ante las autoridades 
ministeriales o judiciales. 

Si la privación ilegal de la libertad excede de las veinticuatro horas, la pena de prisión 
se incrementará de un mes más por cada día. 

Artículo 34. Al servidor público que derivado de la privación legal de la libertad de 
una persona, use la incomunicación como medio intimidatorio, o injustificadamente 
impida o limite el tiempo para que la víctima tenga comunicación con su asesor 
jurídico, defensor o sus familiares, en términos de lo dispuesto por la legislación 
aplicable, se le impondrá pena de seis a doce años de prisión y de ciento cincuenta 
a doscientos días multa. 

Artículo 35. Al servidor público que injustificadamente impida el acceso inmediato a 
los Lugares de detención o cualquier otro espacio en que se encuentre una persona 
en Privación de la libertad, para que se realicen las acciones de inspección señaladas 
en los artículos 73 y 76 de esta Ley, se le impondrá pena de dos a cinco años de 
prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa. 

Artículo 36. Se impondrán de dos a seis años de prisión y de ochenta a cien días 
multa, al servidor público que intencional e injustificadamente propicie o mantenga 
en los Lugares de detención señalados en por esta Ley y en otras disposiciones 
aplicables, en condiciones de insalubridad o situación de hacinamiento; no facilite la 
asistencia médica cuando esta se requiera; se proporcionen alimentos en mal estado 
o que puedan afectar la salud, o se reduzcan los mismos; o imponga aislamiento de 
manera prolongada e indefinida, a las personas privadas de la libertad. 

Artículo 37. Al que por sí o a través de un tercero simule los efectos de la comisión 
de los delitos de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre 
su persona, con el propósito de obtener algún beneficio en las investigaciones o 
diligencias procesales seguidas por algún procedimiento penal en su contra, con 
independencia de las sanciones previstas en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se 
le impondrá de doscientas a setecientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad. 

Artículo 38. Adicionalmente a las penas de prisión y días multas, para todos los 
delitos previstos en el presente Capítulo se impondrá, según corresponda, 
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, 
misma que empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de 
la libertad. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO 
DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 39.  La investigación por una posible comisión de los delitos de tortura y 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se iniciará: 
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I. De oficio, cuando haya indicios suficientes respecto a los actos constitutivos 
o ante cualquier noticia o aviso que haga cualquier persona ante la autoridad; 

 
II. A petición de parte; 

 
III. Cuando se adviertan lesiones en la persona detenida o en privación de la 

libertad, o 
 
IV. Cuando emita vista la autoridad judicial; 

 
En el caso de que la autoridad que tuviera el conocimiento de los hechos no tenga 
competencia para iniciar la investigación, ésta deberá informar de tal circunstancia 
en forma inmediata y por cualquier medio, a las Unidades Especializadas 
competentes. 
 
Artículo 40. Las Unidades Especializadas iniciarán de manera inmediata la 
investigación por los delitos previstos en esta Ley y realizarán el registro dicha 
circunstancia en el Registro Nacional.  
 
También de manera inmediata, procederán a solicitar la intervención de los peritos 
médicos y psicólogos especializados en la aplicación del Dictamen Médico 
Psicológico, para que se inicie el procedimiento respectivo y se brinde la protección 
o medidas de ayuda necesarias.  
 
Dichos procedimientos médicos y psicológicos, deberán aplicarse conforme al 
Protocolo de Estambul. 
 
Artículo 41. Las probables víctimas de los delitos de tortura y tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes tienen derecho a presentar, en cualquier momento, todas las 
pruebas que estimen convenientes, incluyendo las evaluaciones médicas y psicológicas 
con independencia de la que realicen las autoridades, las cuales deberán basarse en el 
Protocolo de Estambul y los estándares internacionales dispuestos en la materia, y 
aplicando las pruebas psicológicas correspondientes. 
 
Artículo 42. Se encuentran autorizados para aplicar el Dictamen Médico Psicológico, 
aquellos peritos médicos y psicólogos que se encuentren adscritos al Instituto 
Nacional de Ciencias y Servicios Forenses o a cualquier similar de las entidades 
federativas; los Organismos de Derechos Humanos, o los que con carácter 
independiente cumplan con los requisitos y formalidades establecidas en el artículo 
275 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 43. En todos los casos se deberá recabar el consentimiento informado y por 
escrito debidamente firmado por la probable víctima antes de examinarla, salvo que ésta 
no pueda prestarlo en razón de las lesiones sufridas, en cuyo caso deberá obtenerse la 
autorización por parte de su defensor, familiar o de la autoridad jurisdiccional. 

Artículo 44. La práctica del Dictamen Médico Psicológico, como mínimo, se llevará a 
cabo: 
 

I. Haciendo del conocimiento de la probable víctima los derechos que le asisten 
y la naturaleza, el propósito, la duración y características de las evaluaciones; 
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II. De manera individual y privada, salvo por el caso previsto en el artículo 275 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, o cuando la probable víctima 
sea una niña, niño o adolescente quien en todo caso será acompañado de sus 
padres o quien ejerza su guarda y custodia;  

 
III. Sobre los hechos específicos relacionados con los actos de tortura y tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, evitando interrogatorios sobre la 
personalidad de la probable víctima o cualquier otro que afecte la intimidad, la 
condición de salud física y mental, o estigmatice, discrimen o propicien la 
revictimización, y 

 
IV. En lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la víctima 

evitando replicar el sitio donde la tortura fue cometida. En el caso de que se 
realice en algún centro de reclusión, se garantizará su aplicación en las 
instalaciones del centro médico del mismo. 

 
Artículo 45. La aplicación del Dictamen o de cualquier otro peritaje practicado por la 
probable comisión de los delitos previstos en esta Ley, que involucre como sujeto 
pasivo a una mujer, o si es una niña, niño o adolescente, necesariamente deberán 
realizarse por peritos del sexo femenino, en el primer caso, y de médicos pediatras o 
con especialidad en el tratamiento de menores de edad.  
 
En los casos de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia médica será 
proporcionada por médico especialista en ginecología del sexo femenino o el de la 
elección de la probable víctima. 

Artículo 46. Los peritos médicos y psicólogos que apliquen el Dictamen, tendrán la 
obligación de entregar una copia del mismo a la autoridad ministerial de las Unidades 
Especializadas que conozcan del caso, a efecto de agregarse a la investigación, así 
como a la probable víctima, a su defensor o a quien ésta designe. 
 
En el Dictamen quedará asentado que se realizó con el consentimiento de la probable 
víctima y se señalarán los nombres, el número de cédula profesional o de 
certificación, así como de las firmas de los peritos en medicina y psicología que lo 
practicaron. 

Artículo 47. Los dictámenes médicos-psicológicos elaborados por organismos 
internacionales especializados en la protección y defensa de los derechos humanos, 
conforme al Protocolo de Estambul, también serán reconocidos para integrar una 
investigación de los delitos de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
cuando se satisfagan los requisitos establecidos en la legislación procesal penal aplicable. 

Artículo 48. Los peritos que participen en la investigación de los delitos a que se refiere 
esta Ley se conducirán, en todo momento, conforme a los códigos de ética y de conducta 
de las instituciones a las que pertenezcan y deberán protestar su fiel desempeño. 

Artículo 49. De comprobarse la comisión de los delitos tortura o de tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, las Unidades Especializadas remitirán las 
pruebas a la autoridad responsable de la investigación en la que la víctima tiene la 
calidad de probable responsable o imputado. 
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A su vez, darán aviso de tal circunstancia a la autoridad jurisdiccional en caso de que 
la investigación se iniciaré por vista de ésta. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCESAMIENTO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY 

 

Artículo 51. Ninguna declaración o información obtenida mediante tortura, ya sea como 
delito o violación a las leyes del procedimiento, podrá invocarse como medio de prueba, 
salvo en contra de la persona acusada de cometer el delito de tortura como prueba 
de que se ha formulado la declaración. 
 
Tampoco pondrán invocarse como medio de prueba la evidencia o elementos de 
convicción encontrados o derivados de la información obtenida a consecuencia de 
los actos de tortura.  

Artículo 52. Las pruebas existentes en la causa penal, previo a la acreditación de la 
tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conservarán eficacia 
probatoria hasta que no se determine lo contrario. 

Artículo 53. La carga de la prueba para los delitos previstos en esta Ley le 
corresponde a la parte acusadora, sin que ello implique la afectación al derecho de 
la probable víctima de aportar las evidencias que estime convenientes. 

Artículo 54. Para los efectos de la exclusión de la prueba ilícita por la comisión del 
delito de tortura, las autoridades jurisdiccionales competentes, tendrán las 
obligaciones siguientes:  
 

I. Darán vista a las Unidades Especializadas para que inicien las investigaciones 
por la probable comisión de los delitos de tortura y en su caso, de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; 

 
II. Realizarán un análisis oficioso de las constancias que obran en el expediente 

para corroborar si se cometió tortura en contra de la persona imputada; 
 
Si se considera que de dicho análisis existe evidencia suficiente para acreditar la 
violación a las leyes del procedimiento, en la resolución más próxima que deba dictar 
para resolver la situación jurídica del imputado, deberá excluir las pruebas obtenidas 
directa o indirectamente a través de la tortura. 
 
En caso de que no exista la evidencia suficiente para determinar la comisión del delito 
y su impacto en el proceso penal, deberá investigar los actos de tortura como 
violación a las leyes de procedimiento que tienen trascendencia para la persona 
sometida a un procedimiento penal, en términos de los señalado en la fracción VIII 
del artículo 173 de la Ley de Amparo.  
 
Dicho resultado se dará a conocer en la resolución más próxima que atienda la 
situación jurídica del imputado. 

Artículo 55. Respecto a las obligaciones de los tribunales de segunda instancia que 
tengan conocimiento sobre las apelaciones intermedias o de las interpuestas contra 
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la sentencia de primera instancia, seguirán el procedimiento señalado en el artículo 
anterior, salvo que los resultados de dichas investigaciones se deberán tomar en 
cuenta para resolver el medio de impugnación y ordenar que se dicte nuevamente la 
sentencia de primera instancia. 

Artículo 56. Cuando se trate de personas sentenciadas, la resolución que declare la ilicitud 
de la prueba base de la condena impugnada, tendrá por efecto que se ordene su 
liberación inmediata. 

Artículo 57. De conformidad con las facultades establecidas en los artículos 99 y 101 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los visitadores judiciales 
procederán a examinar los expedientes que se inicien por los casos señalados en las 
fracciones anteriores. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE SU INTEGRACIÓN 

Artículo 58. Las Instituciones de Procuración de justicia deberán contar con Unidades 
Especializadas dotadas como mínimo de agentes del Ministerio Público, policías, 
personal médico, psicólogos u otros servidores públicos especializados, así como 
de los recursos financieros, materiales y técnicos que se requieran para su efectiva 
operación.  

Artículo 59. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben facilitar a las Unidades 
Especializadas la consulta de los registros de detenciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES 

Artículo 60. La Unidad Especializada de la Procuraduría tendrá en el ámbito de su 
competencia, las obligaciones y facultades siguientes: 
 

I. Iniciar y desarrollar la investigación y persecución de hechos delictivos relacionados 
con los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
y en su caso de los delitos vinculados previstos en esta Ley; 

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

casos que disponga la Ley General de Víctimas, a que se le brinde atención 
médica, psicológica y jurídica a las personas víctimas de las conductas previstas en 
esta Ley; 

 
III. Requerir la participación de las autoridades en materia de atención a víctimas, en 

términos de las disposiciones aplicables; 
 

IV. Ejecutar los protocolos de actuación a que se refiere los artículos 63 y 64 de 
esta Ley; 

 
V. Pedir a las autoridades competentes su colaboración y apoyo para la investigación 

y persecución de los delitos previstos en esta Ley, para lo cual deberán facilitar el 
acceso a los Lugares de detención o del lugar de los hechos; prestar la 
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asistencia de defensoría de oficio y de intérpretes o traductores; facilitar la 
asistencia consular, en el caso de víctimas extranjeras, entre otros; 

 

VI. Acreditar a los peritos independientes en los casos señalados en el artículo 
275 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 

VII. Solicitar las medidas de protección a favor de las víctimas o las medidas 
cautelares aplicables al imputado por los delitos previstos en esta Ley;  

 

VIII. Establecer mecanismos de cooperación con las autoridades competentes 
para el intercambio de plataformas de información y de la capacitación 
continua para dichos efectos; 

 
IX. Sistematizar la información obtenida durante la investigación y promover su 

intercambio con otras Unidades Especializadas con el fin de fortalecer el 
seguimiento y control de las conductas delictivas previstas en esta Ley y mantener 
actualizado el Registro Nacional;  

 
X. Proponer políticas para la prevención de las conductas previstas en esta Ley, y 

 

XI. Las demás que dispongan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 61. Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deben contar, 
al menos, con las obligaciones y facultades previstas en el artículo anterior. 

Artículo 62. Si durante la investigación la Unidad Especializada cuenta con indicios para 
presumir la comisión de un hecho delictivo distinto a los previstos en esta Ley, deberá remitir 
los mismos a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables, siempre 
que el hecho delictivo no tenga relación alguna con los delitos establecidos en esta Ley. 

De la misma manera, si derivado del análisis a las diligencias practicadas en la 
investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos distintos a los 
previstos en la esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable 
comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y 
remitir las actuaciones realizadas y la investigación a la Unidad Especializada 
competente. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA PREVENCIÓN EN GENERAL 

 

Artículo 63. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos 
de competencia, se coordinarán para: 
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I. Implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los 
delitos previstos en esta Ley; 
 

II. Desarrollar programas de formación, actualización, capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos que formen parte de las Unidades 
Especializadas, así como de investigación, documentación, valoración médica y 
psicológica de casos relacionados con los delitos previstos en esta Ley, que deberán 
tomar en consideración las reglas contempladas en el Protocolo de Estambul. 
 

III. Promover la homologación de criterios para la expedición y aplicación de los 
protocolos de actuación para la investigación y persecución de los delitos previstos 
en esta Ley; 
 

IV. Establecer mecanismos para la sistematización e intercambio de la información 
relativa a la investigación de los delitos previstos en esta Ley, entre las instituciones 
policiales y de procuración de justicia; 
 

V. Desarrollar manuales, lineamientos y cualquier otra normatividad para prevenir y 
sancionar los delitos a que se refiere la Ley; 
 

VI. Promover con las instancias educativas y sociales, nacionales e internacionales, 
eventos de difusión y formación tendentes a la consolidación de la cultura de respeto 
a los derechos humanos en la materia, y 

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

 

Artículo 64. Las instituciones policiales y de procuración de justicia observarán 
rigurosamente los protocolos para la investigación de los delitos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 65. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su 
competencia, implementarán un sistema homologado de revisión sistemática de la 
normatividad aplicable, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 66. La orientación, capacitación y profesionalización de los servidores públicos 
relativa a la inhibición y la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes comprenderá, entre otras fuentes, a las normas y criterios jurisprudenciales 
de derecho nacional e internacional. 
 
Artículo 67. La capacitación que en el ámbito de los derechos humanos que reciban los 
servidores públicos adscritos a las Unidades Especializadas, será desarrollada 
preponderantemente por las instancias competentes que en materia de capacitación, 
formación, difusión y profesionalización cuenten las instituciones de procuración de justicia. 
 
La impartición de los cursos sobre las normas nacionales, tratados internacionales y 
protocolos en materia de derechos humanos, tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, serán obligatorios para los servidores públicos que forman parte 
de las instituciones policiales y de procuración de justicia, así como para aquellos que 
participen en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a privación legal de la 
libertad y para las personas que deseen ingresar a éstas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA NACIONAL 
 

Artículo 68. El Programa Nacional es el conjunto de políticas, de instrumentos, 
acciones y bases de coordinación, que contendrá la Política del Estado Mexicano 
para prevenir los delitos establecidos en esta Ley.  
 
Son instrumentos de dicha política nacional los mecanismos de prevención, y el 
Registro Nacional.   
 
El Programa Nacional además deberá incluir: 
 

I. El diagnóstico sobre la incidencia, modalidades, causas y consecuencias de los 
delitos previstos en esta Ley, considerando específicamente el daño que cause a 
grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad; 

 
II. Diagnósticos participativos; 

 
III. Las estrategias y la forma de coordinación para la prevención, persecución, sanción 

y erradicación de estos delitos, así como para la protección y asistencia de las 
víctimas; 

 
IV. Las acciones para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado 

mexicano en la materia; 
 

V. El desarrollo de indicadores de evaluación sobre la incidencia delictiva en la materia, 
y  

 
VI. Las bases para la creación de instrumentos de seguimiento y coordinación. 

 
Artículo 69. La Procuraduría establecerá las bases para garantizar la coordinación 
nacional en el diseño, elaboración, instrumentación y aplicación del Programa 
Nacional. 
 
La coordinación nacional involucra la participación de los tres poderes y órdenes de 
gobierno, así como de los organismos oficiales de carácter nacional o internacional 
encargados de la protección y defensa de los derechos humanos, las organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones académicas. 
 
Artículo 70. En la aplicación de los instrumentos del Programa Nacional, participarán: 
 

I. La Procuraduría y las procuradurías y/o fiscalías de las entidades federativas; 
 

II. Las Instituciones de Seguridad Pública;  
 
III. La Secretaría de Gobernación; 

 
IV. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas;  

 
V.     Los Organismos de Derechos Humanos;  
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VI. El Instituto Nacional de las Mujeres; 

 
VII. El Instituto Nacional de Ciencias y Servicios Forenses, y 
 
VIII. Otras autoridades e instancias de los tres órdenes de gobierno que puedan 

contribuir al cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 71. La Procuraduría deberá remitir anualmente al Congreso de la Unión, un 
informe anual sobre los resultados del Programa Nacional. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN 
 

Artículo 72. Para garantizar de manera integral la prevención de los delitos de tortura 
y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se establecen como mecanismos 
de control y supervisión, los siguientes:  
 

I. El Mecanismo Nacional de Prevención, y 
 

II. El Mecanismo de Seguimiento a los casos de Tortura Sexual. 
 
La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos generales para la 
organización y funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento a los casos de Tortura 
Sexual, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 73. El Mecanismo Nacional de Prevención es el órgano encargado de 
supervisar los Lugares de detención  o cualquier otro en que se encuentren personas 
privadas de su libertad en todo el territorio nacional, a través de visitas periódicas, 
con el fin de prevenir cualquier acto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. 

Artículo 74. El Mecanismo Nacional se integrará por los titulares de los Órganos de 
Derechos Humanos.  
 
La Comisión será la instancia coordinadora del Mecanismo Nacional.  
 
El Mecanismo Nacional de Prevención podrá invitar temporal o permanentemente a 
personas, instituciones o representantes de la sociedad civil que puedan aportar sus 
conocimientos y experiencias a la operación del mismo. Su participación tendrá 
carácter honorífico. 

Artículo 75. El Mecanismo Nacional de Prevención sesionará cada cuatro meses, de 
manera ordinaria y de forma extraordinaria a causa de casos urgentes o a petición 
de cualquier miembro, con la aprobación de la Comisión. 

Artículo 76. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede, la 
Comisión como titular del Mecanismo Nacional de Prevención, tendrán las facultades 
siguientes:  
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I. Tener acceso a la información estadística sobre el número de personas 
privadas de la libertad, al número de Lugares de detención y su ubicación 
física;  

 
II. Tener acceso a toda la información sobre el trato de las personas privadas de 

la libertad y a las condiciones de su detención, siempre que no sea reservada 
o confidencial y cuando éstas otorguen su autorización por escrito firmado; 

 
III. Solicitar el acceso a todos los Lugares de detención o cualquier otro en que 

se encuentren personas privadas de su libertad; 
 
IV. Entrevistarse con las personas que se encuentran privadas de su libertad, 

salvo que la persona no lo consienta expresamente; 
 

V. Elaborar un programa de visitas periódicas a los Lugares de detención o 
cualquier otro en que se encuentren personas privadas de su libertad, el cual 
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 

 
VI. Realizar visitas periódicas no programadas en el momento que lo considere 

necesario; 
 
VII. Acompañarse de los organismos internacionales y de las organizaciones de 

la sociedad civil especializados en la protección y defensa de los derechos 
humanos, en el desarrollo de sus actividades; 

 
VIII. Formular recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes que 

impacten en el mejoramiento del trato y las condiciones de las personas 
privadas de la libertad; 

 
IX. Hacer públicas sus recomendaciones en la materia; 

 
X. Ingresar la información sobre las recomendaciones de la materia, al Registro 

Nacional; 
 
XI. Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los 

proyectos de ley en la materia; 
 
XII. Elaborar un informe anual, derivado de los resultados y conclusiones que 

deriven de las visitas que haya realizado durante ese período, el cual se hará 
del conocimiento público mediante su publicación. 

 
XIII. Expedir los lineamientos de carácter general que determinen las modalidades 

y procedimientos que deberán seguir durante las visitas, las autoridades 
integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención, y 

 
XIV. Expedir las bases para su funcionamiento y organización. 

 

Artículo 77. Las autoridades que se encuentren bajo la custodia de los Lugares de 
detención o sean visitadas con alguno de los propósitos señalados en el presente 
Capítulo, deberán otorgar las facilidades necesarias para que el personal del 



20 
 

Mecanismo Nacional de Prevención cumpla con su labor. 
 
La contravención a lo anterior se sancionará de conformidad a lo establecido en el 
artículo 35 de esta Ley. 
 
Artículo 78. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su 
competencia, implementarán un sistema homologado de revisión sistemática de la 
normatividad aplicable, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL REGISTRO NACIONAL 

 
Artículo 79. El Registro Nacional es la herramienta de información que incluye los 
datos sobre todos los casos en los que se denuncie o investigue la comisión de los 
delitos previstos en esta Ley, tanto a nivel federal, como en las entidades federativas.  
 
También sistematizará la información relacionada con el número de quejas 
presentadas ante los Organismos de Derechos Humanos y las recomendaciones 
formuladas por el Mecanismo Nacional de Prevención. 

Artículo 80. El Registro Nacional incluirá entre otros datos, el lugar, fecha, 
circunstancia, las técnicas las utilizadas como actos de tortura o de tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; las autoridades señaladas como posibles 
responsables; el estatus de las investigaciones; y en su caso, la información 
referente a la víctima tal y como situación su jurídica, edad, sexo, o cualquier otra 
condición relevante para los efectos estadísticos.  
 
Asimismo, estará interconectado con el Registro Nacional de Víctimas garantizando 
que las personas identificadas como víctimas de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes aparezcan en ambos registros. 

Artículo 81. La Procuraduría coordinará la operación del Registro Nacional. 
 
En el caso de las procuradurías y/o fiscalías de las entidades federativas, 
instrumentarán su respectivo registro considerando como mínimo lo establecido en 
el presente Capítulo. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

Artículo 82. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, deben 
proporcionar, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, medidas de ayuda, 
asistencia y atención por sí mismas, o en coordinación con otras instituciones 
competentes, en los términos de lo previsto en el presente Titulo y en la Ley General 
de Víctimas. 
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Artículo 83. Toda persona que haya sido víctima de los delitos previstos en esta Ley, 
y lo denuncie, ante la autoridad competente, puede solicitar y tiene derecho a recibir 
las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en la Ley General de Víctimas, 
y conforme a lo previsto en este Título. 

Artículo 84. Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser 
proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en tanto las 
instituciones públicas competentes brinden la atención respectiva. 

Artículo 85. Cuando concluya el otorgamiento de medidas proporcionadas en 
términos de este Capítulo, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, deben 
orientar a las víctimas que lo soliciten sobre los programas sociales en los que 
puedan resultar beneficiarias conforme a las disposiciones aplicables. 

Artículo 86. Con independencia de lo previsto en la Ley General de Víctimas, la 
Comisión Ejecutiva es competente para proporcionar medidas de ayuda, asistencia 
y atención a las víctimas relacionadas con la probable comisión de un delito federal 
de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en los casos 
previstos en el artículo 92 de la Ley. 

Artículo 87. Las Comisiones de Víctimas están facultadas para proporcionar medidas 
de ayuda, asistencia y atención a las víctimas distintas a las mencionadas en el 
artículo que antecede. 

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva puede otorgar las medidas de ayuda provisional a 
las víctimas a que se refiere esta Ley, que corresponda brindar a las Comisiones de 
Víctimas, siempre y cuando: 

I. La Comisión de Víctimas a la que corresponda originalmente la atención de la 
víctima lo solicite por no tener capacidad de otorgar las medidas con sus 
recursos, una vez agotadas las instancias competentes para proporcionarlas, 
y 

II. La Comisión Ejecutiva cuente con los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos necesarios para tal efecto. 
 

Sin perjuicio de que deberán otorgarse dichas medidas cuando se reúnan los 
requisitos a que se refiere este artículo, la Comisión Ejecutiva convendrá con las 
Comisiones de Víctimas, los términos y condiciones bajo los cuales estas últimas 
colaborarán en la atención y, en su caso, resarcirán los gastos que realice aquélla. 

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, para la atención de las víctimas a que se refiere esta Ley, 
tienen las siguientes atribuciones: 

I. Planear, programar y dar seguimiento a las medidas de ayuda, asistencia y 
atención otorgadas a las víctimas; 
 

II. Proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas por sí 
misma, o en coordinación con otras instituciones competentes; 

 
III. Acompañar a las víctimas a lo largo del proceso legal correspondiente, con el 

fin de que cuenten con una asesoría legal adecuada para la defensa de sus 
derechos; 
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IV. Solicitar a las instituciones que llevan a cabo la investigación de delitos, la 
información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 

V. Solicitar información a la Unidad Especializada competente para mejorar la 
atención brindada a las víctimas y, en su caso, para facilitar su inclusión en el 
Registro Nacional de Víctimas; 

 
VI. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas de la Federación, 

de las Entidades Federativas y de los municipios, así como con organismos e 
instituciones de carácter social o privado, nacionales e internacionales, para 
la atención a las víctimas, con el fin de mejorar el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

 
VII. Establecer protocolos de atención a víctimas y brindar capacitación en esa 

materia a las autoridades que lo soliciten; 
 
VIII. Promover la participación en materia de atención a víctimas de los sectores 

público, social y privado en las actividades a su cargo; 
 
IX. Las demás que disponga esta y otras leyes. 

 
Artículo 90. Las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos con que cuenten, pueden complementar las 
medidas de ayuda, asistencia y atención que otorguen la Comisión Ejecutiva y las 
Comisiones de Víctimas. 

Las erogaciones para cubrir las medidas de ayuda, asistencia y atención que la 
Comisión Ejecutiva proporcione en el marco de esta Ley, podrán ser cubiertas con 
cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General 
de Víctimas. 

Artículo 91. Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deben cubrir las erogaciones económicas derivadas de las medidas 
que brinden sus comisiones de atención a víctimas. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE TORTURA Y 
DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

 

Artículo 92. Las víctimas del delito de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en 
términos de la Ley General de Víctimas. 

Artículo 93. Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son responsables de asegurar la reparación del daño a la víctima del 
delito de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando sean 
responsables sus servidores públicos o particulares bajo la instigación, 
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consentimiento o aquiescencia de éstos en términos de lo dispuesto por el artículo 
12 de la Ley. La Federación será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo al 
Fondo, la reparación del daño causado a la víctima del delito de tortura y de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, siempre y cuando la Entidad Federativa lo 
solicite por escrito por no contar con disponibilidad de recursos y se comprometa a 
resarcir al Fondo en un plazo determinado. 

  
CAPITULO TERCERO 

DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
 

Artículo 94. Las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley tienen derecho a 
la protección del Estado a través de las autoridades respectivas, lo que incluye el 
derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o 
libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición 
de víctima. 
 
Las medidas de protección antes referidas se deberán implementar con base en los 
principios contenidos en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones relativas 
y aplicables. 
 
Corresponderá al Ministerio Público el solicitar las medidas cautelares o de 
protección necesarias para la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea 
necesario, en tanto que corresponderá al Asesor Jurídico Federal de Atención a 
Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas el vigilar la efectiva 
aplicación y goce de las medidas de protección de las víctimas de los delitos 
previstos en la presente Ley. 

Artículo 95. La protección de las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, de los 
intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas 
o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará en términos de lo dispuesto en la Ley 
Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA la fracción XV del artículo 215 y XX del artículo 
225; y se DEROGAN las fracciones VI y XIII del artículo 215, así como las X, XII, y XXX del 
artículo 225 todos del Código Penal Federal, para quedar como siguen: 

 
 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
 
I. a V.- … 
 
VI.- Se deroga 
 
VII a XII. … 
 
XIII. Se deroga. 
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XIV. … 
 
XV. Omitir realizar el registro de la detención correspondiente; 

 
XVI. … 

 

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores 
públicos los siguientes: 
 
I. a IX. … 
 
X. Se deroga. 
 
XI. … 
 
XII. Se deroga. 
 
XIII a XIX. … 
 
XX. Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa 
de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; 
 
XXI a XXIX. … 
 
XXX. Se deroga. 
 
XXXI. a XXXIV. … 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 275 bis al Código Nacional de 
Procedimientos Penales para quedar como sigue:  
 
Peritajes independientes.  
 
Artículo 275 bis. Se entenderá por peritaje independiente el dictamen que realicen las 
personas que no pertenecen a las áreas de ciencias forenses o servicios periciales 
gubernamentales, que cumplen con los requisitos y asumirán las obligaciones 
establecidas en los artículos 369, 371 y 372 de este Código. 
  
Los peritajes independientes podrán ser requeridos por la autoridad ministerial o 
judicial en el caso de que no hubiere peritos con los conocimientos y experiencia 
específica en la materia a valorar; no exista disponibilidad del personal de servicios 
periciales gubernamental, o a petición de parte interesada. En este último caso, los 
honorarios se cubrirán por la persona que los requiera, salvo que se trate de 
personas de escasos recursos económicos. 
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Los peritajes independientes no tendrán valor si no fueren incorporados al proceso 
conforme a las disposiciones de este Código. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona una fracción XI bis al artículo 6º de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 6º.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a X. … 
 
XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos; 
 
XI bis. Coordinar las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención, en términos 
de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991. 
 
TERCERO. Las disposiciones relativas a los delitos previstos en la presente Ley tanto en 
la Ley Federal para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura como en los Códigos 
Penales o leyes especiales locales vigentes hasta la entrada en vigor el presente Decreto 
seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos 
preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos 
previstos y sancionados por los mismos artículos. 
 
CUARTO. En un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la legislatura de cada entidad federativa deberá 
armonizar sus ordenamientos de conformidad con el presente Decreto. 
 
QUINTO. Las instituciones policiales y de procuración de justicia deberán adoptar y publicar 
los protocolos y criterios a que se refiere la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dentro de 
un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto. 
 
SEXTO. La Procuraduría contará con un plazo de ciento ochenta días siguientes a la fecha 
en que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes entre en vigor, para expedir el Programa para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
y contar con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro 
Nacional. 
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Dentro de los noventa días posteriores al cumplimiento del plazo señalado en el 
párrafo anterior, las procuradurías y/o fiscalías de las entidades federativas deberán 
poner en marcha sus registros correspondientes.  
 
SÉPTIMO. La federación y las entidades federativas contarán con un plazo de ciento 
ochenta días siguientes a la fecha en que la Ley General para Prevenir¸ Investigar y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entre en 
vigor, para crear y operar sus Unidades Especializadas en Investigación de Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 
OCTAVO. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo no mayor a los ciento 
ochenta días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, la Ley 
que crea el Instituto Nacional de Ciencias y Servicios Forenses. 
NOVENO. Las instituciones policiales y de procuración de justicia deberán iniciar los 
programas de capacitación continua de sus servidores públicos conforme a lo dispuesto en 
esta Ley dentro de un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones 
y en un periodo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, deberán realizar las gestiones necesarias y llevar a cabo los actos jurídicos y 
administrativos que resulten necesarios para proporcionar a las instituciones de 
Procuración de Justicia la estructura orgánica y ocupacional necesaria para el cumplimiento 
de la presente Ley.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las similares 
comisiones de las entidades federativas, deberán instalar formalmente el Mecanismo 
Nacional de Prevención y expedir las bases para su operación y funcionamiento en 
la sesión ordinaria inmediata a la instalación.  
 
De la misma manera, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán expedir los lineamientos de carácter general que 
determinen las modalidades y procedimientos que deberán seguir durante las visitas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Gobernación en un plazo no mayor a los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá los 
lineamientos de carácter general que refiere el artículo 72 de esta Ley.  
 
DÉCIMO TERCERO. En el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente al de la 
publicación de esta Ley, la Cámara de Diputados deberá prever los recursos 
presupuestarios suficientes para que las autoridades involucradas implementen el presente 
ordenamiento. 
 
DÉCIMO CUARTO. Los gobiernos de las entidades federativas deberán prever en sus 
presupuestos del ejercicio fiscal siguiente al de la publicación de esta Ley los recursos que 
les permitan dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en la presente Ley. 
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DÉCIMO QUINTO. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, con 
sujeción a las disposiciones de sus respectivas leyes de ingresos y decretos de egresos 
que resulten aplicables, concurrirán en el financiamiento de la prevención, sanción y 
erradicación de los delitos previstos en esta Ley y de los servicios para la asistencia y 
protección a las víctimas y ofendidos. 
 
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán 
transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás 
actividades previstas en esta Ley en la propia entidad. 
 

 


