
SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/599 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, recibida en tiempo y forma 
por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de 
su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. Ricardo Monreal 
Ávila como su Coordinador y un ejemplar de los documentos que 
normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 
 

Oficio No. SGSP/1809/617 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Informo a ustedes que se recibieron en esta Secretaría General dos 
comunicaciones suscritas por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano. 
 
Una, por la que manifiesta su separación del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Otra, por la que informa que, a partir del acuerdo político entre el 
Partido Morena y el Partido de Nueva Alianza, se integra al Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

 
 

  



SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/600 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, recibida en tiempo y 
forma por esta Secretaría General, por la que informan de la 
constitución de su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. 
Damián Zepeda Vidales como su Coordinador y un ejemplar de los 
documentos que normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/601 

 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, recibida 
en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de 
la constitución de su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. 
Miguel Ángel Osorio Chong como su Coordinador y un ejemplar de los 
documentos que normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/602 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, recibida en 
tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la 
constitución de su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. 
Dante Alfonso Delgado Rannauro como su Coordinador y un ejemplar 
de los documentos que normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



 

SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/604 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recibida 
en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de 
la constitución de su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa como su Coordinador y un ejemplar de 
los documentos que normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/603 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, recibida en tiempo y forma 
por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de 
su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. Alejandro González 
Yáñez como su Coordinador y un ejemplar de los documentos que 
normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
 

Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 
 

Oficio No. SGSP/1809/606 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, recibida en tiempo y 
forma por esta Secretaría General, por la que informan de la 
constitución de su Grupo Parlamentario, el nombramiento de la Sen. 
Sasil de León Villard como su Coordinadora y un ejemplar de los 
documentos que normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



 

SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
 

Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 
 

Oficio No. SGSP/1809/605 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 
remitir a ustedes la documentación correspondiente a los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, recibida 
en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de 
la constitución de su Grupo Parlamentario, el nombramiento del Sen. 
Manuel Velasco Coello como su Coordinador y un ejemplar de los 
documentos que normarán su funcionamiento. 
 
Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos 
correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y tiene el registro de sus integrantes. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

  



 

SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Ciudad de México, septiembre 4 de 2018. 

 
Oficio No. SGSP/1809/607 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
P r e s e n t e. 
 
 
Informo a ustedes que se recibió en esta Secretaría General la 

comunicación suscrita por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, 

conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento del Senado 

de la República, por la que informa su decisión de no integrarse a ningún 

Grupo Parlamentario y se declara Senador sin partido. 

 

Esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

ARTURO GARITA 
Secretario General 

 

SECRETARÍA GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 


