COMI S iÓ N

D E

Comisión de Justicia

J DCJ/142~/2017
Ciudad de México a 27 de noviembre de 2017 .
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.
Distinguido Senador Presidente:
Por este conducto, quienes suscribimos, los integrantes de la Junta Directiva de la
Comisión de Justicia, le solicitamos que sea integrado al "Acuerdo de la Comisión de
Justicia por el que se emite la convocatoria para integrar el comité de representantes que
colaborará con el Senado de la República en la selección de las y los aspirantes a ocupar
al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales", los
cambios acordados que se señalan en el documento anexo con el cuadro referenciado
"DICE - DEBE DECIR".
Sin otro particular, le reiteramos nuestra alta consideración distinguida.

ATENTAMENTE

i Ortega Martínez
a Comisión de Justicia

~
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Sen. Ivonne Liliana Alvarez García
Secretaria de la Comisión de Justicia

ernández Fuentes
Secretario de la Comisión de Justicia
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