
Comisión de Justicia 

SEN.MARTiBATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA IVIESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

Ciudad de México, 17 de enero de 2019. 

No. de oficio: CJ/LXIV/028/2019. 

Por instrucciones del Senador Julio R. Menchaca Salazar, Presidente de la 
Comisión de Justicia , informo a Usted que el día de hoy se efectuó Reunión 
Extraordinaria de la Comisión Justicia, en la cual se desahogaron los puntos 5 y 6 
del Orden del Día que establecían lo siguiente: 

"5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de 
Ju::>. tir¿¿a~_?¡;or el que se establece el procedimiento para llevar a cabo la 
cq~¡g~cenciasge las R rsonas que conforman la terna enviada por el Titular del 
E~€íf~ Feder.a! al Sef.i"Ado de la República para asumir el cargo de Titular de la 
Fi~W~??enerár.de la República. " 
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Una vez que fue analizado, discutido y aprobado el acuerdo en comento, se 
procedió a efectuar las comparecencias de las personas que integran la terna de 
referencia , integrada por: 

C. Bernardo Batiz Vázquez. 

C. Eva Verónica De Gyvés Zárate. 

C. Alejandro Gertz Manero. 
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En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo previsto en el punto CUARTO del 
ACUERDO DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL . . . . 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS COMPARECENCIAS DE LAS 

PERSONAS QUE CONFORMAN LA TERNA ENVIADA POR EL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA DESIGNAR AL 
TITULAR DE LA FISCALíA GENERAL DE LA REPÚBLICA, esta Comisión a través 
del Oficio Número CJ/LXIV/0027/19 dio cuenta a la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República respecto a las comparecencias de las personas que 
integran la terna citada, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 
XIII del artículo 306 y artículo 308 del Reglamento del Senado de la República, le 
solicito amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que el citado oficio que contiene el informe de referencia, sea publicado a la 
brevedad en la Gaceta del Senado de la República. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Lic. Guillermo Olivares Reyna. 

Secretario Técnico. 

c.c.p. Sen. Julio R. Menchaca Salazar. 
Presidente de la Comisión de Justicia. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. 
Secretario General de Servicios Parlamentarios. 


