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Roberto Gil Zuarth 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 13 de febrero de 2018. 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El suscrito Senador de la República Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario 
el Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con 
ndamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción XIII; 11; 12; Y 13 numeral 1 fracción V; y 14 del 
Reglamento del Senado de la República, respetuosamente solicito licencia por tiempo 
indefinido para separarme de mi cargo como Senador de la República a partir de esta fecha, 
inmediatamente después de que lo autorice el Pleno de esta soberanía. 

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta que en la sesión de hoy someta a la 
consideración del Pleno del Senado de la República mi solicitud, para los efectos 
administrativos y legales correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente. 

Atentame 

"t:¡ r·· ... ..,:t 
~:;:·:; .. i " ... :., 

{:~:~!jjt 
f'" ... ~ .. ~:. 

;,0 ,~,. ~ (::.:(~ 
trl'''''1 , " ,-,"\ ~:".:"'. ''''Y''~ ,l':;\i 

./:!i:rl 
'- ",~ ~~:~ l''''~ '\ E;, .,¡:;;: ,.- \::1:\: 

f;~- .:r~·:¡.. 
~1 n """", 

".".t¡>t<; .: ,.,.\~ ~ .. -. ,.,1:,.\ 

E:: )::h I'"::!. <-,jo 
:i":,;~! 

q;; Ei!:{;:) '''1'''' 
l'i~t r¡¡;,~t> 

"';,,' ¡X ~'\"t. 
~',~';i< 

:<:" ---:::, "'0 ft\1 lo ~'", .... ", 
¡;t li,~ t-i (J~ 

\,!',' 2: 
i;:"';if ,1;1,1' ~ ¡;";"J ~\:t" 

ff1 :~;~:: l~~··tt !"'~'l .i ~~,r~ 
".: •. ~ I ..... 

u... tu Ij'."'} ~~~~ ¡,-~ 
(') 

¡;!lo n: ;;.' .. , 
C,I:'::) 

eJ1J1" 
t';~ -C m ....... (la:, 

fG f.l1 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 06 Oficina 27, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Teléfonos: 5345 3084 Y 5345 3569 roberto.gll@senado.gob.mx 
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