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DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE DIPUTADOS LXIV LEGISLATURA 
Presente 

La que subscribe, Diputada Federal por el distrito 21 de la Ciudad de México 
del grupo parlamentario del partido MORENA, me dirijo a Usted para manifestarle 
lo siguiente: 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' y 6, 
fracción XVI, 12 fracción V y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en este 
acto solicito el otorgamiento de LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO, para ocupar 
el cargo de diputa federal por la LXIV Legislatura, esto, toda vez que ocuparé un 
cargo al interior de mi partido. Lo anterior, solicito que surta efectos a partir de la 
presentación de esta misiva. 

En tal virtud, mucho le agradeceré el obsequio del tramite legislativo que 
corresponda a la presente solicitud. 

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