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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emihano Zapata". 
"LXIV Legislatu ra de la paridad de género· 

Comisión de Justicia 

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019, 
OF. CJ/LXIV/0182/19. 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Presente. 

Por instrucciones del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de esta 
Comisión, remito a usted en original, el oficio que contiene atento aviso suscrito 
por los Secretarios Técnicos de las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, en el que se hace del 
conocimiento general que la programación de comparecencias de las personas 
aspirantes a ocupar el cargo de Magistrados (as) de la Tercera Sección de la Sala 
Superior y de Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
será definida en un nuevo calendario establecido por la Comisión Permanente del 
H, Congreso de la Unión, 

Lo anterior, con el propósito de que, tenga a bien ordenar la publicación de dicho 
aviso en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República , 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

At'"t~ 

L~-Gut1 ermo Olivares Reyna 
Secretario Técnico ".,., l ' ' 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
"LXIV Legislatura de la paridad de género" 

Comisiones Unidas de Justicia y de 
Anticorrupción, Transparencia y 

Participación Ciudadana 

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019 

ATENTO AVISO 

Con fecha 30 de abril de 2019, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores determinó la remisión a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, la propuesta de designación enviada por el 
titular del Ejecutivo Federal el día 25 de abril de 2017 de tres 
Magistrados (as) de Tercera Sección de Sala Superior y quince 
Magistrados (as) de Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, Motivo por el cual, se hace del conocimiento general que 
la programación de comparecencias de las personas aspirantes será 
definida en un nuevo calendario por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, 

Atentamente 

uillermo Olivares Reyna 

Secretario Técnico 
de la Comisión de Justicia. 

Mtro. Royfid nzález 

Secretario \écnlco 
de la Comisión de 

Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana 


