
 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de  

decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la  

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

El Diputado Luis Fernando Antero Valle, y los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de 

decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

para Prevenir y Sancionar la Tortura; misma que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Con la finalidad erradicar definitivamente de nuestra entidad la práctica de la 

tortura, en el presente documento se despliega una propuesta para establecer, 

en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, medidas y acciones, así como 

obligaciones precisas de las autoridades que intervienen en las detenciones y 

custodia de personas privadas de libertad; ello en razón de que la insuficiencia 

legislativa que existe en la materia ha creado el contexto jurídico adecuado para 

que estas atrocidades, que atentan contra la dignidad humana de los 

colimenses, sigan existiendo. 

 

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su artículo 1º define 



 

 

 

 

 

a la tortura como el 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. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido enfática en señalar 

que la tortura es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo 

lugar y momento, ya que ni la más extrema circunstancia es suficiente para 

justificarla; es la mejor expresión del abuso del poder, con la que la dignidad 

humana del torturado y los valores fundamentales de la sociedad sufren un 

gravísimo atentado. 

 

La tortura es una de las violaciones más horrendas de los derechos humanos 

de las personas. Se encuentra expresamente prohibida en el artículo 5º de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Declaración sobre la protección de 

todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en nuestra entidad. 

 

Es decir, la prohibición de la tortura está universalmente reconocida y se 

encuentra recogida en instrumentos internacionales, regionales y locales de 

derechos humanos, que reconocen su carácter absoluto y no derogable, puesto 

que se impone en todo lugar y momento, tanto en tiempos de paz como de 

guerra.  

 

Lo anterior acontece debido a que, acorde a la Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la tortura se trata de un 

ataque a la misma esencia de la dignidad de la persona; y, a pesar de ello, 

aunque está absolutamente prohibida en el derecho internacional y local, 

continúa siendo una práctica ampliamente extendida en todas las partes del 

mundo.  

 

Pues tal y como lo señala la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, los hechos contra derechos humanos que se presentan con mayor 

frecuencia son la violación al derecho a la integridad y seguridad personal, la 

detención ilegal, el abuso de autoridad, el allanamiento de morada, la violación 

a los derechos de los reclusos, la prestación indebida del servicio público, el 

hostigamiento, la desaparición forzada o involuntaria de personas, la irregular 



 

 

 

 

 

integración de averiguaciones previas, lesiones y amenazas. Hechos que, tan 

solo en el primer trimestre del presente año (2014) representan –con 110 

denuncias- el 48% del total. 

 

En el año 2013, el órgano estatal garante de los derechos humanos reporta 4 

denuncias específicas sobre tortura por parte de instituciones del Estado, 132 

por violación al derecho a la integridad y seguridad personal, 120 denuncias 

por abuso de autoridad, 54 denuncias por violación a los derechos de los 

reclusos, 8 denuncias por golpes, 11 denuncias por lesiones, 4 denuncias por 

amenazas, 6 denuncias por desaparición forzada o involuntaria de personas, y 

1 denuncia por trato cruel y degradante.  

 

En total, se tienen, en 2013, 340 denuncias de hechos por parte de la 

autoridad, que podrían estar relacionados o ser, de forma directa, actos de 

tortura en contra de ciudadanos colimenses. Esto significa que 4 de cada 10 

denuncias que hacen los colimenses cada año, podrían referirse a actos 

similares o cercanos a la tortura cometidos por instituciones de gobierno, que 

afectan la integridad física, la vida, el acceso a la justicia, y una cantidad 

importante de derechos humanos y ciudadanos. 

 

Aunado a ello, los medios de comunicación han sido enfáticos en señalar que 

las autoridades, especialmente aquellas relacionadas con la procuración de 

justicia, están torturando a los detenidos con la finalidad de obtener la 

confesión de delitos y, bajo la falsa premisa de garantizar la seguridad pública 

los jueces siguen otorgando valor probatorio a dichas declaraciones. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que la debilidad del régimen de protección 

de la tortura y, la delimitación de su alcance material, han permitido que la 

tajante prohibición se vuelva difusa, especialmente en los centros de detención, 

lugares que por su naturaleza, son instituciones cerradas, caracterizadas por 

su aislamiento, falta de transparencia, y distanciamiento físico de la comunidad, 

donde a un grupo de personas se les otorga una considerable autoridad frente 

a otras, lo que puede fácilmente devenir en abuso de poder.  

 

En los lugares de detención existe el gran riesgo de que falsos criterios de 

seguridad prevalezcan sobre la justicia y la dignidad de las personas. Estas 

características de encierro e incomunicación, determinan que las personas 

privadas de libertad constituyan un grupo especialmente vulnerable a sufrir 

violaciones de sus derechos humanos y, eventualmente a ser sometidas a 

tortura. 



 

 

 

 

 

 

Existe un alto riesgo de tortura y tratos crueles en momentos como la 

detención, custodia judicial y durante el traslado de un centro de detención a 

otro, debido a que las autoridades, especialmente las corporaciones policiales 

tienen la idea equivocada de que los derechos humanos son un obstáculo a 

vencer en la lucha contra la delincuencia. 

 

Esto deja claro que, aun habiéndose condenado públicamente a la tortura, se 

recurre a ella en la clandestinidad y, son generalmente los propios funcionarios 

encargados de hacer respetar y cumplir las leyes quienes cometen y auspician 

estos actos. 

 

Esta forma de delincuencia oficial, que corrompe la finalidad de las instituciones 

públicas y destruye el Estado de Derecho, ha venido a crear un sistema de 

doble moral, donde se condena públicamente a la tortura y, en los centros de 

detención los reclusos son sometidos a tratos indignos para lograr la confesión 

coaccionada.  

 

Si bien se cuenta con una protección a nivel local que da pautas mínimas para 

sancionar a quienes cometen tortura, es necesario reconocer que existe un 

vacío legislativo en lo que refiere a la prevención de estos actos. 

 

Es decir, la actividad legislativa ha sido omisa en incluir acciones y medidas 

concretas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzca el delito de 

tortura y sus efectos perjudiciales para los colimenses. En consecuencia, las 

intervenciones en lucha contra la tortura no son con el carácter de “prevención”, 

sino acciones de disuasión a través de penas privativas de libertad, que no se 

aplican. 

 

Por tanto, el centro de la propuesta que aquí se expone, es la inclusión de 

medidas que mitiguen o reduzcan los factores de riesgo y la eliminación de las 

posibles causas de la tortura en el estado de Colima, a través de: 

 

 El monitoreo constante por parte de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima, de los lugares de detención mediante un sistema 

cerrado de video vigilancia. 

 



 

 

 

 

 

 La prohibición de centros secretos o clandestinos de detención y, se 

sanciona a toda persona que autorice, opere y utilice establecimientos 

de esta naturaleza. 

 

 La obligación de las autoridades encargadas de la procuración de 

justicia, de la seguridad pública, así como de los centros de detención o 

prisiones preventivas, de informar de la detención a un familiar o 

persona de confianza de quien se encuentra privado de libertad. 

 

 Garantizar a toda persona privada de libertad el acceso en cualquier 

momento a un teléfono público y, cuando menos, una llamada telefónica 

 

 Mantener informada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de los 

hechos o acusaciones de tortura, para que se desarrolle oportunamente 

una investigación y, se emprendan las acciones correspondientes para 

detener dichos actos. 

 

En conclusión, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho 

internacional en lo que ve a la prevención de la tortura, se remite a este H. 

Congreso del Estado una propuesta para la existencia de medidas concretas 

en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura que erradiquen de una vez y 

para siempre actos de tortura en el Estado de Colima. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2º, 2º 

BIS, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE LA LEY PARA PREVENIR 

Y SANCIONAR LA TORTURA. 

Artículo 2º. Queda prohibida en el Estado de Colima cualquier forma de 

tortura o cualquier acto que atente contra la dignidad humana y los 

derechos humanos. 

Es obligación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

Ayuntamientos, los Centros que Integran el Sistema Penitenciario de 

Reinserción Social en el Estado, de las Procuradurías, de los Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y de los Municipios, de 



 

 

 

 

 

las autoridades estatales y municipales que ejerzan funciones de 

procuración y administración de justicia, seguridad pública, custodia y 

tratamiento de detenidos, indiciados, procesados, sentenciados o menores 

de edad a quienes se atribuya o compruebe la realización de una conducta 

tipificada como delito, así como de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, la Secretaría de Educación Pública y de los medios de 

comunicación oficiales, implementar los programas y medidas necesarias 

para prevenir, sancionar y eliminar la tortura, y garantizar el respeto a los 

derechos humanos de toda persona sujeta a detención o intervención 

policial, quienes deberán adoptar las acciones y medidas de política 

pública que estén a su alcance para tal efecto. 

Artículo 2º Bis. Quedan prohibidos los centros secretos o clandestinos de 

detención o interrogación, cualquiera que sea la denominación que se les 

asigne. Toda persona que autorice, opere o utilice dichos centros secretos 

de detención para mantener privada de libertad a una persona, será 

responsable del delito de tortura. 

Artículo 3º. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo 

o en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, 

sufrimientos o daños en su integridad física, psíquica o en ambas, con el 

fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o 

coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. 

No se considerará tortura a las penas o molestias 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 lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, y los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

Artículo 4º. A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de 3 a 

12 años y multa de 50 a 500 días de salario e inhabilitación para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por dos 

tantos del lapso de privación de libertad impuesta, independientemente de 

las sanciones que se le impongan de resultar otros delitos. Para los efectos 

de la determinación de los días multa, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 30 del Código Penal del Estado. 

Las penas establecidas en el párrafo anterior se aumentarán en una mitad 

cuando se cometa en perjuicio de menores de edad o personas que no 

tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. 

Artículo 5º. Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al 

servidor público que, con motivo o en el ejercicio de su cargo, con 



 

 

 

 

 

cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., ordene, 

instigue, compela o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una 

persona dolores, sufrimientos o daños en su integridad física, psíquica o 

ambas, inflija directamente, o no evite que se les inflijan a las personas que 

estén 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 o daños, en la integridad física, psíquica o 

ambas a un detenido o persona bajo custodia. Así como a quienes 

participen en la comisión del delito de tortura, ya sea en su planeación, 

ejecución o encubrimiento. 

 

Artículo 6º. No se considerarán como causas de inexistencia del delito de 

tortura, ni causas de justificación o de exclusión de responsabilidad, ni 

circunstancias atenuantes de las penas, el que se invoquen o existan 

situaciones excepcionales como inestabilidad política, urgencia en las 

investigaciones, repudio social de la comunidad por el delito cometido, 

inseguridad del establecimiento o sistema penitenciario, el estado de sitio o 

de emergencia, la inestabilidad política interna, la peligrosidad del 

detenido, procesado o sentenciado, o cualquier otra circunstancia. 

Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior 

jerárquico o de cualquier otra autoridad. 

Artículo 7º. En el momento en que lo solicite ante la autoridad 

responsable, cualquier detenido, procesado, sentenciado o persona en 

custodia por sí o por conducto de su defensor o familiares, deberá ser 

reconocido de inmediato por perito médico legista y psicólogo forense, y si 

así lo pide, también por un facultativo médico y un psicólogo forense que 

será designado por él, su defensor o algún familiar. El o los que hagan el 

reconocimiento quedan obligados a expedir de inmediato el certificado 

correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores, 

sufrimientos o daños de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 

3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente inmediatamente.  

También podrá solicitar el reconocimiento de médico legista y psicólogo 

forense de cualquier persona privada de libertad o bajo custodia, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

El reconocimiento médico deberá efectuarse en un plazo que no exceda de 

24 horas, a partir del momento de la solicitud. Cuando el perito médico 

legista incurra en falsedad al expedir el certificado, será sancionado 

conforme a la legislación aplicable. 



 

 

 

 

 

 

Artículo 8º. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida 

mediante tortura, podrá invocarse como prueba; salvo que la confesión 

emitida por la víctima sea la que se ofrezca como prueba contra el servidor 

público acusado de tortura. 

Artículo 13. El Gobierno del Estado a través de sus dependencias, en el 

marco del cumplimiento de esta Ley y la protección de los derechos 

humanos, tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Implementar programas permanentes y establecer procedimientos para 

prevenir y combatir la tortura y el abuso de autoridad por uso excesivo de 

la fuerza; 

II. Llevar a cabo programas de capacitación y formación de los servidores 

públicos, en el respeto a los derechos humanos y solución no violenta de 

conflictos; 

III. Incidir a efecto de que las escuelas de educación superior incluyan en 

sus planes de estudio las materias de deontología, derechos humanos y 

responsabilidad en el ejercicio profesional; 

IV. Promover que en las escuelas se desarrollen actividades relacionadas 

con la enseñanza y difusión de los derechos humanos; y 

V. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 14. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el marco del 

cumplimiento de esta Ley y la protección de los derechos humanos, con la 

finalidad de prevenir y combatir la tortura y el uso excesivo de la fuerza, 

tiene la obligación de impulsar acciones a efecto de: 

I. Promover la participación de la sociedad en la instrumentación y 

ejecución de programas; 

II. Establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades 

Estatales y Municipales; 

III. Generar programas para concientizar a los servidores públicos 

Estatales y Municipales, de los efectos nocivos que generan los actos de 

abuso de autoridad, y las obligaciones en su actuar; 

IV. Establecer programas para concientizar a la sociedad en general de los 

derechos de ciudadanos, con el apoyo de los medios publicitarios y 

masivos de comunicación oficiales; 



 

 

 

 

 

V. Prever la asignación de partidas presupuestales para el debido 

cumplimiento de ésta Ley; y 

VI. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 15. Los órganos relacionados con la procuración de justicia, 

seguridad pública, custodia y tratamiento de adultos o menores sometidos 

a detención, custodia, arresto o prisión tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Orientar y asistir a la población con la finalidad de vigilar la exacta 

observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas 

en hechos constitutivos de algún delito o falta sancionable; 

II. Organizar e impartir cursos de capacitación a su personal para fomentar 

el respeto de los derechos humanos, poniendo énfasis en la prohibición de 

la tortura;  

III. Profesionalizar a sus cuerpos técnicos, policíacos y de custodia en 

centros de detención y de tratamiento para adultos o menores; 

IV. Implementar y aplicar protocolos de actuación que limiten el uso de la 

fuerza, y fomenten el cumplimiento de las medidas derivadas de un acto 

legítimo de autoridad que incidan en el respeto de los derechos humanos; 

V. Establecer, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima un sistema de video vigilancia en los centros de 

detención o custodia, salas de espera de detenidos y separos; 

VI. Evaluar las afecciones que se producen como parte del síndrome de 

estrés postraumático en casos de tortura, a efecto de que esto sea ofrecido 

como prueba en el proceso penal correspondiente; 

VI. Expedir a petición de parte legítima, de manera inmediata y gratuita, 

copia certificada del examen médico practicado a la víctima u ofendido, así 

como del resultado de la revisión psicológica; 

VIII. Garantizar la plena identificación de los servidores públicos implicados 

en hechos de tortura o abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza; 

IX. Promover y fomentar una debida protección a la integridad física y 

psicológica de las personas, previniendo y combatiendo la tortura o abuso 

de autoridad por uso excesivo de la fuerza, de que puedan ser objeto; 

X. Gestionar y aplicar mecanismos de coordinación con los Organismos 

Nacionales y Estatales encargados de velar por el respeto a los derechos 



 

 

 

 

 

humanos, para efectos de concertar acciones conjuntas en materia de 

prevención y combate a la tortura y el uso excesivo de la fuerza; 

XI. Permitir la visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a separos 

policíacos, centros de detención preventiva, centros penitenciarios de la 

entidad, así como a cualquier lugar destinado a mantener privado de 

libertad a adultos o menores de edad; 

XII. Informar inmediatamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

cuando exista una acusación de tortura por parte de una persona privada 

de su libertad, sus familiares o defensor, para que actúe dentro del marco 

de su respectiva competencia, y emita un informe o bien las 

recomendaciones que considere pertinentes; 

XIII. Garantizar a las personas privadas de su libertad en todo momento el 

acceso libre a un teléfono público y cuando menos a una llamada; 

XIV. Avisar inmediatamente a un familiar o persona de confianza del 

detenido de su detención y el lugar donde se encuentra; y 

XIV. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 16. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

está obligada, en los términos de esta Ley, a: 

I. Establecer y operar, en coordinación con las autoridades encargadas de 

la procuración de justicia, seguridad pública, custodia o tratamiento de 

adultos o menores privados de su libertad, un sistema cerrado de video 

vigilancia de los centros de detención o custodia, salas de espera, separos 

o cualquier otro lugar donde se tengan a los detenidos, sin importar la 

denominación que se les asigne; 

II. Solicitar, cuando lo estime pertinente o exista una petición de parte 

legítima, la realización de exámenes médicos y psicológicos a cualquier 

persona privada de su libertad; 

III. Emprender y desarrollar una investigación inmediata, imparcial y 

efectiva desde el momento en que se tenga conocimiento de una denuncia 

o informe de tortura. Los resultados de esta investigación deberán 

documentarse y hacerse públicos. 

IV. Informar inmediatamente a la autoridad competente los actos de tortura 

de los que tenga conocimiento, así como emitir las recomendaciones 

correspondientes; y 



 

 

 

 

 

V. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 17. La autoridad ministerial al tener conocimiento o razones 

fundadas de que existen indicios o evidencias de que se ejerció tortura, en 

contra de cualquier persona, iniciará de inmediato y de oficio la carpeta de 

investigación correspondiente. 

El ministerio público deberá solicitar los exámenes especializados para la 

víctima y realizar las diligencias que establecen la ley, los protocolos y los 

tratados internacionales aplicables. 

Artículo 18. La autoridad jurisdiccional al tener conocimiento o razones 

fundadas de que existen indicios o evidencias de que se ejerció tortura en 

contra de un imputado, testigo, víctima, ofendido o cualquier persona, 

inmediatamente lo hará del conocimiento a la autoridad ministerial. 

T R A N S I T O R I O: 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y las 

autoridades encargadas de la procuración de justicia, seguridad pública, 

custodia y tratamiento de adultos o menores sometidos a detención, custodia, 

arresto o prisión, tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de 

establecer el sistema de video vigilancia en un término máximo de seis meses 

a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

TERCERO. Las autoridades encargadas de la procuración de justicia, 

seguridad pública, custodia y tratamiento de adultos o menores privados de 

libertad, tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de instalar en 

los centros de detención, custodia, arresto o prisión, los teléfonos necesarios 

para brindar el servicio de comunicación a los detenidos, en un término máximo 

de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley las autoridades 

encargadas de la procuración de justicia, seguridad pública, custodia y 

tratamiento de adultos o menores privados de libertad deberán tomar las 

medidas administrativas necesarias para informar a familiares o personas de 

confianza de los detenidos respecto de su detención y el lugar en el que se 

encuentran. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 



 

 

 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 06 de agosto de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 


