
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, DE 

GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 

Celebrada el 25 de abril de 2017 
 
 

En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 105, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo 1, fracción VI; 135, párrafo 1, 

fracciones I y II; y 145 del Reglamento del Senado de la República, se 

elabora la presente acta. 

 
La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión 

de Justicia, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, 

párrafo 1, fracciones II, IV y V; y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República convocó a los integrantes de la Comisión de 

Justicia a la reunión extraordinaria de trabajo con las Comisione Unidas 

de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y Estudios 

Legislativos, con el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 

Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto 

de decreto de la Minuta 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 
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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 

3. Votación. 

4. Clausura de la reunión. 

 
A esta reunión asistieron los senadores: Ma. Del Pilar Ortega Martínez, 

Luis Humberto Fernández, Dolores Padierna Luna, Carlos Alberto 

Puente Salas, Enrique Burgos García, Jesús Casillas Romero, María 

Cristina Díaz Salazar, Jorge Luis Preciado Rodríguez, David Monreal 

Ávila, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez. 

 
 
Al inicio de la reunión se llevó a cabo el registro de las y los Senadores 

y con ello se declaró la existencia de quórum. Posteriormente la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez dio lectura del dictamen y señaló 

que ese dictamen es derivado de una minuta enviada por la Cámara de 

Diputados, señaló que el combate a la tortura es una de las mayores 

preocupaciones de las autoridades y de la sociedad en general; por lo 

que es fundamental realizar un esfuerzo conjunto para contribuir a que 

se garantice el respeto y la implementación de las normas jurídicas 

encaminadas a prevenir, investigar y sancionar la tortura y los tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes.  

 

De este modo, la existencia de un marco jurídico general constituye un 

componente fundamental de toda estrategia de prevención de la tortura, 

ya que el marco jurídico debe ser reflejo de las normas internacionales 

pertinentes de derechos humanos tendientes a prohibir y prevenir la 

tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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Acto seguido, la Senadora Angélica de la Peña Gómez sometió a 

consideración el ddictamen el cual fue aprobado en lo general por los 

presentes. 

 
Sin haber más asuntos en el orden del día se dio por concluida la 

reunión. 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE ABRIL DE 2017 
 
 
 
 
 

Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez 
Presidenta 

 
 
 
 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez  García. 
Secretaria 

 
 
 
 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 

 
 
 
 

 
 


