
  
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA 

 
Celebrada el 7 de septiembre 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 María 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 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, Asia Pacifico, 
Relaciones Exteriores y de Justicia con proyecto de decreto por 
el que se aprueba el acuerdo de cooperación entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de 
Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia 
transnacional, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero 
de dos mil diecisiete.  

4. Clausura de la reunión. 
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A esta reunión asistieron los senadores:  
 
María del Pilar Ortega Martínez, Ivonne Liliana  Álvarez García, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Dolores Padierna Luna, Carlos Alberto 
Puente Salas, Jesús Casillas Romero, Héctor David Flores Dávalos, 
Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Preciado Rodríguez, David Monreal 
Ávila y Yolanda de la Torre Valdez.   
 
 
Una vez que se leyó la lista de asistencia y se declaró de la existencia 
de quórum, se aprobó el Orden del Día. 
 
Posteriormente, se dio lectura a los resolutivos del Proyecto de 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia 
Pacifico, Relaciones Exteriores y de Justicia con proyecto de decreto 
por el que se aprueba el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 
Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional, hecho 
en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. De 
este modo, por unanimidad, el proyecto de dictamen quedó aprobado 
por los senadores presentes.  
 
Finalmente, al no haber más asuntos en el orden del día, se concluyó 
la reunión. 
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CIUDAD DE MÉXICO A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
 
 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Presidenta 

 
 
 

Sen. Ivonne Liliana  Álvarez García 
Secretaria 

 
 
 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 

 


