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Juan Carlos Muñoz Márquez 
DIPUTADO FEDERAL 

CÁMARA DE 
DIPUTADOS Recinto Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo de 2019. 
LXIV LEGISLATURA -
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SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión 
Presente 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 6, numeral 
1, fracción XVI y el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
solicito licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputado Federal a partir del 20 
del mayo de 2019. 

Lo que hago de su conocimiento para que sea sometida a consideración del 
Pleno de esa Soberanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de 
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Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Alcaldía Venustiano Carranza; c.P. 15960, Ciudad de México; 
Edificio H, Nivel 2, Oficina 218; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 59915 

Lada s./c. 01 800 1226272 ext. 59915 
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