
Comisión de Justicia 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Presente 
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Por instrucciones del Senador Julio R. Menchaca Salazar, Presidente de 
la Comisión de Justicia, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130 
numeral 1 fracciones 111, IV Y XI, 139 numeral 3, 140 y 178 numeral 3 del Reglamento 
del Senado de la República, me permito hacer de su conocimiento convocatoria 
para reanudación de la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia que se 
declaró permanente, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 del mes de octubre 
de 2019, a las 10:30 horas en las Sala 2 de la Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

En razón a lo anterior, respetuosamente le solicito sea publicada en la 
Gaceta Parlamentaria y en el sitio de Internet del Senado de la República la 
Convocatoria en comento, adjuntando al presente el formato correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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e.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. - Presente 
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Av. Paseo de la Reforma No. 135, 
Torre de Comisiones, Piso 6 Oficina 3. 

Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc 
Ciudad de México, c.P. 06030 
Teléfono 5345 3000 Ext. 5366 



Comisión de Justicia 

Sen. 
Integrante de la Comisión de Justicia 
Presente 

Distinguida Senadora: 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 
"LXIV Legislatura de la paridad de género" 

Ciudad de México , 09 de octubre de 2019 

Of. CJ/LXIV/503/19 

Por instrucciones del Senador Julio R Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de 
Justicia, y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 130 numeral 1 fracciones III 
y IV, Y 140 del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente se le hace una 
atenta convocatoria a la reanudación de la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Justicia que se declaró permanente , la cual tendrá verificativo el dia viernes 11 del mes 
de octubre de 2019, a las 10:30 horas en la Sala 2 de la Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

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

A T E N T A M E N T E. 
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