
SEN. ROBERTO GIL ZUART 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlVA 
DEL HONORA6LE SENADO DE lA REPÚBUCA 
PRESENTE. 

Estimado Señor Presidente: 

Ciudad de México a 7 de junio de 2016 
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La Susc.rita Martlld Palafox GuliérreL Senadora con LicenciiJ del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión; con 

fundamento d lo dtspue~Lo en el Artículo 14, Párrafo 2 del Reglamento del Senado de 

la República ; me permito informarle la deetsión de reincorporarme al ejercicio de mis 

actividade!) legi!) dtivas, a partir del p'óximc nuev~ df"' Junto del prcscntr año, pn rnzón 

a la licencia por tiempo il'ldefinido otorgada el dla diectocho de febrero oasado. 

F.n razón de lo an:erior sot cito a Usted, respetuosamenle y por ser procedenle 

conforMe a DerN:ho, tom~ la nota correspondiente y se dicten las medidas 

conducertes. ~ 
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Aprovecho la oportunidad para ~rei.Let.a rie¡:uridad de rn1 considera~~~~ 
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C.c.p.· Sen Munu"l s.ullclt Olil, Coordmador del gruoo Parlittr:Mtano df'l P!!rtldo de! ~raMjO en PI Senado de 
"R~públlca .· p11ra su conocimiento. 
Dr. A~u1o Gar i•;a A·cnw, ~:re!anc General dP 5ervtc O'i Parlamenta·ios.· f;ara su con:x mento 
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