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Ciudad de México, 25 de abril de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de Trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos; de Justicia; de Gobernación, y de 
Estudios Legislativos, presidida por la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, llevada a cabo en la 
Sala 7, planta baja del hemiciclo, hoy por la tarde. 
(17:00 horas). 
 
 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Doy lectura, Presidenta, al orden del día.  
 
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.  
 
2.- Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.  
 
3.- Discusión, y en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos; Justicia; Gobernación, y Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de 
Extradición Internacional.  
 
4.- Clausura de la sesión.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Senadores: Muchas gracias, Presidenta.  
 
Pregunto. ¿Están ustedes de acuerdo con este orden del día que hemos leído) 
 
Quienes así lo consideren, por favor levanten la mano.  
 

(Las Comisiones asienten) 
 

Muchas gracias.  
 
Entonces, pasamos directo al primer punto del orden del día, que es la verificación y 
declaración del quórum.  
 
Empezamos por la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Secretario Técnico ¿Tenemos quórum? 
 
El Lic. Gabriel Delgadillo, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República: Sí, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Tenemos quórum en Comisión de 
Derechos Humanos.  
 
En la Comisión de Justicia, Presidenta.  
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La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Justicia del Senado de la República: Tenemos quórum en la Comisión de Justicia, 
Presidenta.  
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: En la Comisión de Gobernación.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Senado de la República: Hay quórum, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias.  
 
En la Comisión de Estudios Legislativos.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Secretario de la Comisión de Estudios 
Legislativos del Senado de la República: También tenemos quórum en la Comisión de 
Estudios Legislativos.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.  
 
Les pido que nos pongan acá otro micrófono, si son tan amables, para tener tres micrófonos al 
frente.  
 
Gracias.  
 
Tenemos quórum en las cuatro comisiones.  
 
Pasamos al segundo punto del orden del día, que es aprobación del orden del día, ya quedó 
sustentado.  
 
Y entonces, el punto número 3 es la materia sustantiva de nuestras comisiones, que tiene que 
ver con la discusión, y en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos; Justicia; Gobernación, y Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 
Internacional.  
 
En vista de que hemos entregado a ustedes este proyecto, permítanme, simplemente enunciar 
de manera rápida que este es un proceso que concluye con la revisión de la Cámara de 
Diputados de la minuta que el Senado de la República envió a nuestra Colegisladora.  
 
Las comisiones que se encargaron de revisar esta minuta enviada por el Senado de la 
República, hizo algunas revisiones que hoy estamos poniendo a su consideración.  
 
Es importante señalar que en un trabajo de conferencia, particularmente con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, conciliamos las distintas observaciones que 
plasmaron a nuestra minuta y llegamos a un acuerdo de aceptar las revisiones que se está 
haciendo a nuestra minuta.  
 
De tal manera, que hay un proceso de trabajo intenso, un trabajo importante de coordinación y 
de comunicación permanente con la Cámara de Diputados para conocer los distintos cambios 
que hacen a la minuta que el Senado de la República les envió.  
 
Habiendo dicho lo anterior, aun así, pongo a consideración de ustedes cualquier observación 
que puedan hacer a la minuta que les hemos enviado.  
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¿Nadie tiene observaciones sobre la minuta?  
 
¿Todos estamos de acuerdo con la observación que hizo la Cámara de Diputados?  
 
Entonces, lo que procede es poner a su consideración a que voten si aceptamos esta revisión, 
de tal manera que si el voto es afirmativo, tendríamos condiciones de enviar este asunto 
formalmente a la Mesa Directiva para que se apruebe, en su caso en el Pleno del Senado, y de 
ahí pasaría a enviarse al Ejecutivo Federal para su publicación.  
 
Pongo a consideración de ustedes.  
 
Se aprueba en los términos en que fue revisado por la Cámara de Diputados este dictamen, 
minuta sobre la ley que he mencionado en  relación al tema de tortura.  
 
Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.  
 

(Las Comisiones asienten) 
 

Muy bien.  
 
Ahora, les pediría que por comisión lo hagamos.  
 
¿Te parece o no?  
 
Hay unanimidad.  
 
No hay observaciones de ningún Senadora o Senadora.  
 
Me parece que es importante señalar… 
 
También, quienes estén en contra.  
 

(Las Comisiones no asienten) 
 

Nadie.  
 
Abstenciones.  
 

(Las Comisiones no asienten) 
 

Nadie.  
 
Las cuatro comisiones estamos de acuerdo con este dictamen.  
 
Nos parece muy importante que ya siga el curso del proceso legislativo.  
 
Vamos a pasar al cuarto punto, que es la clausura de la reunión.  
 
Les agradecemos mucho su presencia para este primer proceso de las Comisiones Unidas.  
 
No se muevan, porque ahora paso la estafeta a la Presidenta de la Comisión de Gobernación.  
 

-----000----- 


