
Comisión de Energía 

e.(ador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. -

En alcance al oficio del 3 de octubre del presente año con numero de Oficio 

CE/LXIV/006 enviado a Mesa Directiva con acuse número de folio 1001, en donde 

se hace de su conocimiento que la Comisión de Energía dio debido cumplimiento a 

la instalación para dar inicio a los trabajos correspondientes, le solicito se sirva 

instruir al personal correspondiente, sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y se 

incluya en el Orden del Día de la sesión correspondiente. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. Alejandro Rodeo Olivera 
Secretario Técnico 
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Senador Santana Armando Guadiana Tijerina 
Presidente de la Comisión de Energía 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
P r e s e n t e.-

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018 
Oficio No. CE/IJ<IV /006 

Con fundamento en el artículo 127, numeral 3, del Reglamento del Senado de la 

República, le informo que se dio debido cumplimiento a la Instalación de la 

Comisión de Energía para dar inicio a los trabajos correspondientes a las LXIV y 

LXV Legislaturas. La cita fue el miércoles 3 de octubre del presente año, a las 13:00 

horas, en las Salas "3 y 4" del Piso 14 de la "Torre de Comisiones" del Senado de la 

República, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, 

Ciudad de México. 

Aprovecho la ocasión para enviarle n cordial saludo y reiterarle mi distinguida 

consideración. 
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Av. Reforma 135, Hemiciclo piso 4, oficina 3, Colonia Tabacalera, Delectación Cuauhtémoc, C. P. 06030, 
Ciudad de México. Extensión 2373 
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