
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES :·::: :!·; -..... J 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA: : ·.: - T , 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 1', :. -·=-' 
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Presente 

Estimado Presidente: 
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La suscrita, Margarita Flores Sánchez, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo previsto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción XIII, 13 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar 
licencia para separarme de mi cargo como Senadora de la 
República por tiempo indefinido, a partir de la presente fecha. 

Por lo anterior, solicito someta la solicitud a consideración del 
Pleno de esta Soberanía. 

Atentamente 
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Av. Psaeo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 04 Oficina 19, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Conmutador: 5345 3000 exts. 3333/3317/3423/5602 margarita.flores@senado.gob.mx ammguea@gmail.com 


