
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
Secretaria Técnica 

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
L XIV L EGIS LAT U RA - -

SENADOR 
BARTI BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores 
Presente 

Por instrucciones del Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva, me permito enviar 

copia del oficio número JCP/JOSM/AMF/0944/030519 suscrito por el Mtro. José amar Sánchez Molina, 

Secretario de Enlace de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica que la Diputada Verónica 

María Sobrado Rodríguez, fungirá como acompañante y observadora en la V Reunión Interparlamentaria 

México-Argentina, a llevarse a cabo del 7 al 9 de mayo de 2019, en las instalaciones de la Cámara de 

Diputados. 

Lo anterior, para su conocimiento y efectos que estime conducentes. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Mtro. Ricardo Álvarez Arredondo 
Secretario Técnico 

c.c.p: Dip. Mario Delgado Carrillo, Presidente de la JUCOPO.- Para conocimiento. 
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CÁMARA DE 
D IPUTADOS 
LXIV LEGISL A TURA 

Junta de Coordinación Política I 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" . , 

Palacio Legislativo de San Lázaro 
Ciudad de México, 3 de mayo de 2019 

JCP/JOSM/AMF/0944/030519 

DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE 

Por instrucciones del diputado Mario Martin Delgado Carrillo, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, y en alcance al oficio JCP/JOSM/AMF/0939/020519, me permito 

comunicarle que la siguiente diputada fungirá como acompañante.. y observadora en la V 

Reunión Interparlamentaria México-Argentina, a llevarse a cabo del 7 al 9 de mayo de 2019, 

en las instalaciones de esta Cámara de Diputados. 

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. 
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C.c.p. Dip. Alfredo Femat Bañuelos; Presidente de la Comisión d~el~ones Exteriores . " ;, ,.' " :.~ ' ,'.\ \," !,r; .. 
Lic. José Maria Hernández Vallejo, Director General de Asuntos~Jternacionales y Relaciones Parlamentarjas .. ¡ ' ., 
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