
COMISIÓ DE GOBERNACIÓN 
SEN. CRISTOBAL ARIAS SOUS 

PRESiDENTE 

Oficio No. CG/ST/245/19. 

Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Presente 

Ciudad de México., a.28 de~noviembre de 2019. 
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Al tiempo que le envío un cordial saludo, y por instrucciones del Senador Cristóbal Arias 
Solis, se solicita en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, y con fundamento en el artículo 130, numeral1, fracción XI del Reglamento 
del Senado, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique a la 
brevedad en la Gaceta Parlamentaria, la nueva convocatoria de la comparecencia 
de las aspirantes que integran la terna para la elección de la Comisionada 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, enviada por el Ejecutivo Federal. 

Lo anterior, en virtud , de que por razones de agenda de actividad parlamentaria 
y legislativa del Senado, se modificó el horario de inicio y desarrollo de dichas 
comparecencias. 

Lo anterior, para que se sustituya la que viene apareciendo hasta hoy publicada en la 
Gaceta Parlamentaria del Senado. 

·~·-- Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi mayor consideración . 
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Respetuosamente, 

Mtro. q e Pedraza 
Secretario Técnico 
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CO ISIÓ DE GOBERNACIÓN 

SEN. CIUSTOBAL ARIAS SOUS 
PRESIDENTE 

Senado de la República , Ciudad de México., a 28 de noviembre de 2019. 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en el artículo 242, numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, y con base en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo por el 
que se establece la metodología y el formato para llevar a cabo la comparecencia, la 
evaluación y conocer la visión del trabajo a realizar de las ciudadanas que integran la 
terna para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas: 

SE CONVOCA 

A las ciudadanas aspirantes que integran la terna para la elección de la persona titular 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a comparecer ante las Comisiones 
Unidas de Gobernación; Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la 
República, en fecha 03 de diciembre de 2019, en los horarios siguientes: 

1. La comparecencia de la C. Mara Gómez Pérez, se desarrollará a partir 
de las 09:00 horas. 

2. La comparecencia de la C. María de los Ángeles Haces Velasco, se 
desarrollará a partir de las 10:30 horas. 

3. La comparecencia de la C. Melba Adriana Olvera Rodríguez, se 
desarrollará a partir de las 12:00 horas. 

Dichas comparecencias, tendrán lugar en el Senado de la República, sito en 
Avenida Paseo pe la Reforma Número 135, esquina Insurgentes Centro, 
Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 
06030. 

ATENT 


