
C:OM ISIÓ.'\ DE 

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, en alcance al oficio STCJ/987/2015, solicito respetuosamente se publique en la 

versión electrónica e impresa de la gaceta del Senado correspondientes a los días 21 y 22 

de octubre, el cambio de horario de la Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia del 

día jueves 22 de octubre, pues la misma se llevará a cabo de las 09:00 a las 11 :00 horas. 
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Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para enviarle un cordiaks~füp'Q: 

e ATENTAMENTE, 

~~~1? 
DR. LUIS FELIPE NAVA GOMAR 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios- Para 
Conocimiento. 
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COMIS!Ó:\ D E 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia 

Jueves 22 de octubre de 2015 

Sala 3 y 4 del piso 14, Torre de Comisiones del 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 candidatos para 

ocupar el cargo de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en 
Materia Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 

4.- Propuesta de nombramiento del Secretario Técnico. 

5.- Asuntos generales. 

6- Clausura de la reunión. 


