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Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores,
Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen lnterno.
Presente.-
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Oficio 1508/100/2019

Por instrucciones del Presidente de la Diputación Permanente de este Poder Legislativo,
le remitimos el escrito presentado por la C. Tabita Ortiz Hernández. Coordinadora del Grupcr

Legislativo del Partido Encuentro Social, mediante el cual informa la aceptación e incorporación del

Diputado Juan Carlos Leal Segovia, para integrarse de manera formal al Grupo':Legislativo del

Partido Encuentro Social.

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

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

Atentamente

Monterrey, N.L., a 25 de junio del 2019

Dip. Secretaria

María Dolores Leall'Can túRuiz Garc
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H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Comisión de Coordinación y Régimen lnterno del H. Congreso de! Estado de Nuevo León.
Diputado Marco Antonio González Valdez.
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

TABITA ORTIZ HERNÁtr¡ofz, en mi carácter de Diputada coordinadora del Grupo Legislativo del

Partido encuentro Social dentro la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con la debida

personalidad constitucional y debidamente reconocida con la que me ostento ante ustedes comparezco a

manifestar lo siguiente:

Que por medio del presente ocurso ocurro ante ustedes para notificar mi aceptación para que el

Diputado Juan Carlos Leal Segovia se integre que de manera formal al Grupo Legislativo del Partido Encuentro

Social el cual la suscrita coordina, lo anterior según lo dispuesto por el articulo 40,4L,42 y demás correlativos

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, notificándole a esta soberanía que desde

este momento el se incorpora al Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social (PES), conste la presente para

todos y cada uno de los efectos legales y legislativos a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto atentamente solicito mi

de urgente por encontrarse apegada a Derecho.

rio en Derecho"

León a 20 de junio del 2019.

petición a esta soberanía sea acordada en
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miembro del Grupo legislativo de Partido Encuentro Social.


