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A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de 

junio de 2011, una de las transformaciones legislativas más importantes en los 

últimos años en México, se elevan a rango constitucional los derechos humanos 

que emanen de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, reforzando las obligaciones del Estado para respetar y garantizar los 

derechos humanos, entre ellos, la integridad, seguridad y la vida de las personas, 

los cuales están íntimamente ligados entre sí y constituyen el pilar más importante 

en la materia. Con esta reforma todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad, legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez.   

 Asimismo, de conformidad con las reformas constitucionales en materia de 

derechos humanos señaladas, los derechos contenidos en la propia Constitución y 

en los tratados internacionales, conforman un bloque de constitucionalidad que 

establece los parámetros de validez de todos los actos de autoridad.   

Uno de los actos más reprobables que han atentado y atentan en contra de la 

integridad y la dignidad de las personas es la tortura, la Ley número 439, para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado, ya no hace una definición 

de la misma; sin embargo, en el artículo 2, fracciones I y II, señala que la víctima es 

la persona sobre la cual se inflijan penas o sufrimientos físicos, mentales, sexuales 

o métodos tendientes a anular su personalidad, disminuir su capacidad física o 

mental o socavar su salud sexual, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica; también refiere que las victimas indirectas son los familiares de la víctima 

de tortura, que se ven obligados a padecer un rápido proceso de organización-

reorganización, que con frecuencia provoca el traslado abrupto de 

responsabilidades, que se reflejan en la búsqueda de supervivencia física y material, 



 

 

las necesidades emocionales y los efectos psicosociales producidos por la situación 

de la víctima directa, el miedo y el temor; y dentro del ámbito social y comunitario, 

el redimensionamiento del tejido social y del entorno de violencia, por la situación 

de tortura de uno o varios de sus miembros. En este sentido, la tortura se ha 

considerado como una de las formas más crueles de ejercer el poder y el control 

por parte de los agentes del estado (militares, policía federal, estatal, municipal etc.) 

frente a la población civil y por ende violatoria de sus más elementales derechos 

humanos.   

 

En la Comisión de los Derechos Humanos del estado se investigó y resolvió un caso 

sobre la tortura de cuatro personas que fueron detenidas por elementos de la Policía 

Ministerial del estado; que en una camioneta blanca los vendaron los ojos y 

torturaron dándoles de tablazos en los glúteos y diciéndoles que aceptaran haber 

matado y robado sin decirles a quien; que los llevaron a la comandancia y ahí los 

golpearon y obligaron a firmar unas hojas donde se hacían culpables de un delito 

que nunca cometieron; al resolver el asunto se tomó en cuenta diverso tratados 

internacionales como El artículo 2o. de la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura señala que (…) se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se 

entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos 

tendentes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o 

mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.    

De igual manera, es aplicable lo dispuesto en el artículo 1o., apartado 2, de la 

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

Degradantes, de Naciones Unidas, que establece, respecto de la definición de 

tortura, que “se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o 

legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor 

alcance”.    



 

 

El numeral 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que expresamente reconoce 

que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 

sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá 

invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. Así como el artículo 5 del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en la parte que 

señala que (…) ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, 

instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, ni invocar la orden superior o circunstancias especiales, como estado 

de guerra, amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad 

política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.    

El artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que 

(…) comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus 

atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o 

psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o 

confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 

determinada. Los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y sus equivalentes de las entidades 

federativas prevén que todo  servidor público tiene como obligaciones la 

salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.   

Por lo que se recomienda que se les brinden a los servidores públicos involucrados 

se les cursos de capacitación para que en lo sucesivo no se continúen cometiendo 

violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos antes y después de ser 

detenidos. 


