
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

"LXIV LEGISLATURA, DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 

SECRETARIA TÉCNICA 

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019. 

Dr. Arturo Garita Alonso 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 

Presente 

Oficio W LXIV/MD/ST/002303/19 

Le saludo atentamente, y con fundamento en los artículos 32, numeral 1 y 33, numeral 1, 

inciso cl, del Esta~uto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado 

de la República, me permito remitirle copia del oficio CPC/069/19 de fecha 28 de mayo de 

2019, suscrito por el Senador Cruz Pérez Cuellar, a través de la cual, informa que el grupo 

de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales locales del 2019, quedó 

formalmente instalado el pasado 22 de mayo del presente año. 

C.c.p. Sen. Martí Batres Guadarrama.- Presidente de la Mesa Directiva.- Para su conocimiento. 
Sen. Cruz Pérez Cuellar.- Para su conocimiento. 
Folio: 005903 del 28 de mayo de 2019. 
JAHP. 
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Cruz Pérez Cuellar 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 28 de mayo de 2019 
Oficio No. CPCj069j19 

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 

Por medio de la presente me permito informar a esta honorable mesa directiva y con 

base en el artículo 127 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, que el 

Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales locales del 2019, 

quedó formalmente instalado en la sesión realizada el miércoles 22 de mayo del 

presente año, a las 15:30 horas, en las Salas 5 y 6 del edificio Hemiciclo (Planta Baja), 

ubicada en Avenida Reforma 135, del Senado de la Republica. 

Lo anterior para los efectos a los que haya lugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México, Conm. 5345 3000 . 
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