
"2018, Año de la Autonomía en la Procuración de Justicia"

H. CoNcnESo DEL Esr¡,oo
oe Nunvo Lr'óN

lxxv LBctsLAruRA
SECRETARIA

0055/008/2018

Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores,
Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen lnterno.
Presente.-

Por instrucciones del C. Dip. Marco Antonio González Valdez, Presidente de este

Poder Legislativo, le remitimos el escrito presentado por la C. Dip. Delfina Beatriz de los

Santos Elizondo, integrante de la LXXV Legislatura, mediante el cual solicita se le

considere como integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social; así como

reconoce a la C. Dip. Tabita Ortiz Hernández, como su Coordinadora Grupo Legislativo

del Partido Encuentro Social.

Lo anterior a fin de que dentro de las atribuciones que nuestra legislación interna

otorgaalÓrganodeDirecciÓnqueUstedpreside,resuelvaloconducente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Monterrey, N.L., a 17 de septiembre del 2018

Dip. Secretaria
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DIP. MARCO ANTON¡O GONZALEZVALDES
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PRESENTE..

Por medio del presente escrito, me permito manifestar que la suscrita Dip. Delfina

Beatriz de los Santos Elizondo, con fecha 12 de septiembre de 2018 presente ante

las instancias correspondientes (se anexa copia del mismo), entre ellas el Grupo

Legislativo del Partido del Trabajo y ante la Dirigencia del mismo, escrito donde

manifiesto mi voluntad de no pertenecer al mencionado Grupo Legislativo, con lo

que estimo ha quedado establecido que no pertenezco a dicho instituto político y a

quien agradezco la oportunidad que se me brindo para pertenecer a la presente

Legislatura.

Manifiesto mi interés de ser integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro

Social, al cual agradezco la oportunidad de pertenecer y trabajar desde ese

espacio a favor de los nuevoleoneses. Asimismo sirva !a presente para manifestar

mi incorporación a este Grupo Legislativo y se me tenga reconociendo a la Dip.

Tabita Ortiz Hernández como Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido

Encuentro Social.

Sirva la presente para los efectos legales que señalan los artículos, 40, 41, 42, 43

y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo

León, y demás relativos.

Monterrey, N.L. a 13 de Septiembre de 2018

DEPAFTAMENTO
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ES

LOS SANTOS ELIZONDO


