
  
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA 

 
Celebrada el 11 de abril de 2018  

 
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. 
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos, Presidente 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 el siguiente: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia 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 Relaciones Exteriores America Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia por el que se 
aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 
Cooperación para Combatir el tráfico ilícito de Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 
Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus 
Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en 
la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince.  

4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, áfrica, de 
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Relaciones Exteriores y de Justicia con proyecto de decreto por 
el que se aprueba el tratado entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica 
sobre extradición, hecho en la Ciudad de Mexico el primero de 
noviembre de dos mil trece y en la Ciudad de Pretoria, el 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce.  

5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, áfrica; Relaciones 
Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 
aprueba el tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 
asistencia jurídica mutua en materia penal, hecho en la Ciudad 
de México, el 1 de noviembre de 2013 y en la ciudad de pretoria 
el 24 de marzo de 2014.  

6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de Relaciones 
Exteriores, Europa, de Relaciones Exteriores, y de Justicia, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo de 
cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Portuguesa en materia de reducción de la demanda y lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.  

7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de 
Estudios Legislativos, en relación con la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley 
Agraria.  

8. Clausura de la Reunión. 

 
 
A esta reunión asistieron los senadores:  
 
 
Héctor David Flores Ávalos, Ivonne Liliana Álvarez García, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Carlos Alberto Puente Salas, José 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen4_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen4_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen4_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen4_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen4_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen4_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen5_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen6_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen7_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen7_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen7_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen7_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen7_110418.pdf


  
 
 
 
 
 
 
 

María Tapia Franco, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Yolanda de la 
Torre Valdez y Angélica de la Peña Gómez.  
 
Una vez que se leyó la lista de asistencia y se declaró de la existencia 
de quórum, se aprobó el Orden del Día. 
 
Posteriormente, respecto al asunto número 3, los senadores 
aprobaron el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 
Cooperación para Combatir el tráfico ilícito de Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales 
y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, 
así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el 
trece de marzo de dos mil quince. 

Respecto al asunto número 4, los senadores acordaron aprobar el 
tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica sobre extradición, hecho en la 
Ciudad de Mexico el primero de noviembre de dos mil trece y en la 
Ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce.  

Del mismo modo, y utilizando los mismos argumentos a favor de una 
comunidad internacional más segura, los senadores acordaron 
aprobar el tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre asistencia jurídica 
mutua en materia penal, hecho en la Ciudad de México, el 1 de 
noviembre de 2013 y en la ciudad de pretoria el 24 de marzo de 2014.  

Asimismo, aprobaron en la misma línea el acuerdo de cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa en 
materia de reducción de la demanda y lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

Por último, y con el fin de fortalecer los derechos agrarios y su 
legislación, los senadores aprobaron el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios Legislativos, en 
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relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria. En su opinión, esta reforma 
fortalecerá el Estado social mexicano. 

Finalmente, al no haber más asuntos en el orden del día, se concluyó 
la reunión. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

 
 
 

Sen. Héctor David Flores Ávalos  
Presidente 

 
 

Sen. Ivonne Liliana  Álvarez García 
Secretaria 

 
 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 
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