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Alejandro Armenta Mier 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 22 de marzo de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

ALEJANDRO ARMENTA MIER, en mi calidad de Senador de la República con 
licencia por el grupo parlamentario MORENA de la LXIV Legislatura, por mi 
propio derecho, y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 fracción XIII, 12, 13 
fracción IV, 14 del Reglamento del Senado de la República manifiesto que, 
toda vez que con fecha 20 de marzo de 2019 solicité mi reincorporación al 
Senado de la República, siendo aprobado en sesión del día 21 de marzo, 
para surtir efectos a partir del próximo 25 del mes y año en curso mi 
reingreso; toda vez que no surtió causa, solicito la extensión de la licencia 
por tiempo indefinido y que siga en funciones el Senador Suplente, en virtud 
de que nos encontramos en el proceso interno de judicialización para la 
Gubernatura del estado de Puebla, en consecuencia, pido sea tomado en 
cuenta la ampliación de la licencia por tiempo indefinido, dejando el 
acuerdo anterior sin efecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial 
saludo. 
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Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Nivel 03 Oficina 01, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. 
Conmutador: 53453000 Exts.: 3118 alejandro.armenta@senado.gob.mx alejandroarmentam@hotmail.com 
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