
Comisión de Justicia 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
P r e s e n te. 

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019. 

OF. CJ/LXIV/0309/19. 

Por instrucciones del Senador Julio Menchaca Salazar, Presidente de la 
Comisión de Justicia yen alcance al oficio CJ/LXIV/0307/19 presentado por 
esta Comisión el día de ayer 12 de junio del presente año, me dirijo a usted 
de la manera más atenta para solicitarle retire de la Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la República la Convocatoria para la reanudación de la 
Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Segunda, programada para el día 17 de junio del presente año, 
a las 12:00 horas y en su lugar se publique en la Gaceta la convocatoria 
correspondiente que se anexa al presente. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 
"LXIV Legislatura de la paridad de género". 

Comisión de Justicia 

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019. 

Sen. Martí Batres Guadarrama. 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente. 

OF. CJ/LXIV/0310/19. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 129, fracciones 
11 y IV del Artículo 130 y los numerales 1 y 2 del Artículo 139 del Reglamento 
del Senado de la República, informo a usted que se llevará a cabo con 
carácter de privado la reanudación de la Reunión Extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
día lunes 17 de junio del presente año, a las 12:00 horas en la Sala de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el sótano uno de 
este recinto legislativo. 

Lo anterior, a efecto de que se instruya a quien corresponda para que se 
publique la Convocatoria correspondiente en la Gaceta Parlamentaria del 
Senado de la República. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Sen. Julio Menchaca Salazar 
Presidente de la Comisión de Justicia 

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


