
SE . ERNESTO CORDERO ARROYO 

México D.F. a 18 de junio de 2013 

Oficio Número: PC/CP/002/13 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISiÓN PERMANENTE 
PRESENTE 

Por este conducto respetuosamente me permito .hacer de su conocimiento lo 

siguiente: 

1. 	 En sesión celebrada el 11 de junio de 2013, el Pleno de la Primera 

Comisión de la Comisión Permanente, aprobó por unanimidad el 

acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que de manera 

urgente emita opinión sobre la fecha del periodo de sesiones 

extraordinario de dicha Cámara, para cumplimentar el presente 

acuerdo, señalando los elementos para estar en aptitud de culminar 

con el proceso de elección del Consejero Electoral del Consejo General 

del Instituto Federal Electoral, en el entendido que de no hacerlo, esta 

Comisión determinará lo conducente a fin de dar cumplimiento a la 

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

2. 	 Con fecha 12 de junio de 2013, en sesión de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, se acordó notificar a la Junta de 

Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, el acuerdo 

aprobado por la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 

Permanente, mismo que fue notificado en esa misma fecha mediante 

oficio CP2R1A-885. 



En virtud de lo anterior y toda vez que a la fecha no se ha recibido opinión 

oficial o notificación alguna por parte de la Junta de Coordinación Política de la 

Cámara de Diputados respecto de la propuesta de fecha para el periodo de 

sesiones extraordinario de dicha Cámara, es que los integrantes de la Primera 

Comisión, en sesión celebrada el día de hoy, acordamos se comunique de 

manera oficial a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dicha situación, 

-lo cual se realiza a través del presente oficio- y le sea devuelto el 

expediente respectivo (el cual se anexa), para que en el ámbito de su 

competencia, realice lo necesario, a fin de dar cumplimiento a la resolución emitida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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