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SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senado de la República, a 02 de septiembre de 20 19 
Número de ofic io JMZH/LXIV / 2°/001/2019 

Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 
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Con fundamento en los artículos 8, numeral l, fracción IV'""y 25 del . Reglarflf~_t;o del 
Senado de la República, hago de su conocimiento que es mi voluntad formar parte 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a partir de esta fec ha . 

Lo anterior para los efectos procedentes. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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c .c. p . Sen. Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Para su conoc imiento 
y efectos correspondientes. Presente. 

c .c .p. Sen. Dante Delgado, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Paro su 

conocimiento y efectos correspondien tes. Presente. 
c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento y 

efectos correspondientes. Presente. 
c.c.p. Mtro. Mauricio Farah Gebara, Secretario General de Servicios Administrativos. Para su 

conocimiento y efectos correspondientes. Presente. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 05, OFICINA 25, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL./DI R. 5345 3970, CONM. 5345 3000, EXTS. 3113/3970 /5499, juan.zepeda@senado.gob.mx 
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