
 
 

 
 

 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA  

 

11 de abril de 2018 

 Senado de la República. 

 

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 América 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 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. 


