
COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

Distinguido Senador Presidente: 

Por instrucciones de la Senadora Cristina Diaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, me permito solicitar respetuosamente a Usted, su colaboración para que 

gire sus apreciables instrucciones al personal que se encuentra a su digno cargo, con la 

finalidad de que se publique en la Gaceta del Senado de la República, del día de hoy 

viernes 18 al martes 22 de septiembre del presente, la REANUDACiÓN de la Reunión 

de Trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios 

Legislativos Segunda, declarada en sesión permanente el día lunes 31 de agosto 

del presente, a efecto de analizar el proyecto de dictamen sobre la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 60., párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Derecho de Réplica y que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

La cual se llevara a cabo el martes 22 de septiembre del presente, a las 09:00 horas, 

en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en sótano 1 

del Hemiciclo del Senado. r -. 
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Sin otro particular, le reitero mi alta consideración distinguida . rn 
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(1)Av . Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones Piso 8 Oficina 2 < 
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Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, CP 06030, México, D.F. 

Telé fonos: 53-45-30-00 ext. 3849 



