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COMISl6N DE 

Comisión de Justicia 

Ciudad de México a 18 de febrero de 2016. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRES'IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

I •
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

;»PRESENTE. o 
ro 
(

.." L.. 
:c;Por instrucciones de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, me permito réJtl'tti rle una 

• I • O) o 
o 

Fé de Erratas, la cual corresponde al "Acuerdo de la Junta Directiva de la C0íinisión de..n);>re ¡..-> ~ 
..:; 

Justicia por el que se establece la metodología para la comparecencia y dictamináeión de 

los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación", de fecha 11 de febrero del año en curso, la cual en el 

considerando VII del Acuerdo citado se señala lo siguiente: 

. 

Dice Debe decir 

VII. Que el27 de febrero de 2016, están por 

concluir en su cargo Magistrados 

Electorales adscritos a cinco diferentes 

Salas Regionales. 

VII. Que el 6 de marzo de 2016, están por 

concluir en su cargo Magistrados 

Electorales adscritos a cinco diferentes 

Salas Regionales. 

Lo anterior, ya que con fecha 18 de febrero del año en curso, la Mesa Directiva del Senado 

emitió una fé de erratas al "Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se determina el 

procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de los candidatos a Magistrado ' 

de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", misma que fue 

remitida a la Comisión de Justicia, en la cual se precisa que la fecha del fin de encargo de 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios- Para 
conocimiento. 
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COMI S J(}:--; DE 

los Magistrados Electorales salientes es el 6 de marzo y no el 28 de febrero de los 

presentes. 

En este sentido, le solicito amablemente su publicación en la versión electrónica e impresa 

de la Gaceta del Senado, para los efectos legislativos procedentes. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE, 


~ ~ 1 ~ J 
~.	LUIS ;;LlPE NAVA GOMAR 

SECRETARIO TÉCNICO 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios- Para 
conocimiento. 


