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SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 28 de mayo de 2019 
Oficio No. CPCj070j19 

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 130 numeral IV y numeral XI del Reglamento del Senado de la 

República, que el próximo 29 de mayo de 2019, a las,j:Oo h~, en I~n la Sala de 

Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Sl'19do de ~epub~~~levara 
a cabo la primera reunión del grupo de trabajo para.,~ar seg~'i1 iento ~N~ gr.ocesos 
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electorales del 2019. Se agrega el proyecto de orde~el día: Q) Ji ;f{~ ~; 
O"~ __ ;~.) )e" .·· 1 

1. Lista de Asistencia. 
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2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día. O f''Pr ¡/;.o 
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3. Lectura yen su caso aprobación del Acta de Instalación. 

4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa de Trabajo. 

5. Asuntos Generales 

6. Clausura 

Lo anterior para los efectos a los que haya lugar. 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ~~! 1>:.1 
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