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Oficio 0302/030/2018

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 Dip. Delfina Beatriz de los

Santos Elizondo, integrante de la LXXV Legislatura, mediante el cual informa que

renuncia a ser integrante del Partido Encuentro Social y solicita al Coordinador del Partido

Movimiento de Regeneración Nacional sea considerada para formar parte dé dicho Grupo

Legislativo.

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

Atentamente
Monterrey, N.L., a 06 de noviembre del 2018

Delfina Elizondo

Dip. Secretaria
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Diputodo Delfino Beotriz De los Sontos Elizondo

LXXV
LEGISLATURA
H. CONGRESO
oll rllÁgi) Ca §J[{i -LÓa

Dlp. MARco ANToNto coruzÁuez veloÉz
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. coNGREso DEL EsrADo DE NUEVo rcóN
PRESENTE..

Con fundamento en los artículos 9, 36 fracciones lV y V, y 49 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como losartÍculos 40,41,42,43,46,.47,48y 49 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, y demás relativos, me presento y ocurro a solicitar

lo srguiente:

1. En términos de los fundamentos anteriormente señalados, se me deje considerar como

integrante del Grupo Legislativo Partido Encuentro Social, por lo que se considera por medio de

este escrito mi renuncia a dicho Grupos Legislativo.

En el mismo tenor, solicito de la manera más respetuosa y atenta al Diputado Ramiro Roberto

González Gutiérrez, Coordinador delGrupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración

Nacional, me integre a su grupo legislativo, y a su vez se remita la lista correspondiente de los

I ntegrantes pertenecientes al Grupo Legislativo.

A la Comisión de Coordinación y Régimen lnterno, presidida por el Diputado Carlos De La

Fuente Flores, para que se aprueben los acuerdos necesarios conforme a las atribuciones

señaladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asimismo se realicen las respectivas

modificaciones de las fuezas representativas dentro de la Comisión, del Congreso, y de las

demás asignaciones correspondientes.

Sin otro en particular, me despido reiterándole mis seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

2.

3.

Mariano Matamoros
620, Monterrey,
Nuevo, León 64000



DIP. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE..

Por medio del presente oficio, le comunico mi decisión de dejar de

pertenecer al Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social (PES) de

la LXXV Legislatura; igualmente, le informo que es mi voluntad

adherirme al Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración

Nacional (MORENA) de esta LXXV Legislatura, reconociendo al

Diputado Ramiro Roberto González Gutiérrez como Coordinador de

dicha bancada.

De la misma forma, solicito que se lleven a cabo los trámites

administrativos conducentes, a fin de que a partir del día de hoy, se me

considere como integrante del Grupo Legislativo de MORENA de la

LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León.

Agradeciendo sus atenciones, quedo a sus órdenes

Monterrey, Nuevo León, a 05 de noviemf*fgieff*- 
rJfi'1.-}}5tn

| 
"" - iii"ri't.rt.i't-¡rlr t"l-ii .,-r iI t¡ltti.l.\1.1.'\51,\'¡{);r- i

i Ft i.;,t] il Ll\ t.i I ;i\ í, i\ I

liiliiil u: Nüv ?üiB 
,i\',..iil

DtP. DELFTNÁ B'Eftih v DE Los sANTo§#tHdñCIOAt o*l'*" . 
=

CCP* DIPUTADA TABIIA ORTIZ HERNANDEZ, COORDINADORA DEL GLPES


