
CO MISJ Ó~ D E 

Comisión de Justicia 
STCJ/1 028/2015 

México, D.F., 07 de diciembre de 2015. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de 

Justicia, solicito respetuosamente se publique en la versión electrónica e impresa de la 

gaceta del Senado correspondientes a los días 07 y 08 de diciembre, la Convocatoria a la 

21° Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia. Dicha reunión se llevará a cabo el día 08 

de diciembre del año en curso, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolos de Mesa 

Directiva del Senado de la República, conforme al orden del día adjunto. 

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo 
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DR. LUIS FELIPE NAVA GOMAR re, 
SECRETARIO TÉCNICO 
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios- Para 
Conocimiento. 
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CO MI SIÓ N DE 

21 o Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia 

Martes 08 de diciembre de 2015 

Sala de Protocolo de Mesa Directiva 

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 proyecto de Dictamen de la Comisión 
de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de 
la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada 
por la conclusión e!l el cargo de la Ministra Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. 

4.- Discusión y en su caso, aprobación del proyecto Dictamen de la Comisión 
de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de 
la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada 
por la conclusión en el cargo del Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura de la reunión . 


