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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

PRESENTE 

Estimado Presidente: 

JCP/ST/LXIV /303/19 
Ciudad de México, 29 de abril de 2019. 
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Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política yCen corWecuen~~! la -.¡ 

reincorporación a sus funciones del Senador Alejandro Armenta Mier, ~el Grupo 
Parlamentario de Morena, le solicitamos respetuosamente comunique a las 
instancias necesarias, su reintegración a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público como Presidente; a la Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera 
las entidades federativas y de los municipios como Presidente; como integrante en 
la Comisión de Economía; como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores; 
y como integrante en la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal; lo anterior 
para que pueda continuar desempeñando las actividades legislativas 
correspondientes. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE ::-::;1 ; I 

SEN. FREYDA MARYBEL VILLEG CANCHÉ 
Integrante de la Junta de Coordinacl • n Política 

e.c.p. Dr. Arturo Ganta Alon~, Secretano General de Servidos ParlamenUm05 
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SE . HIGINIO MARTÍNEZ M~NDA 
I nte ante de la Junta de Coordinación Política 

Av. Paseo de la Reforma 135 Sótano 1, Torre de ComiSIOneS. esQ. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de Mexlco c.P. 06030 
Teléfono : 53'15 3000 ext. 3842 
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