
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAPjUELj311j812j19 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2019 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

En respuesta al oficio No. DGPL-2P1A.-1969 signado por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez 

Alatorre, en su carácter de Secretaria de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito 

remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2019.DGVP.056 suscrito por el 

Mtro. Raúl Zepeda Gil, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, 

mediante el cual confirma la asistencia del Lic. Juan Lozano Tovar, Director General del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, a la comparecencia ante Comisiones para el día 3 de abril, 

a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 

distinguida. 
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MTRO. MIGU UE LUCIA ESPEJ rv 
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c.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno,- Presente, 

\~ Mt,o. Raú' Zeped. Gil, Ol"do' G'""" de Vi""""'ó" Po;;"'" d,', Se",t,,', d, ",,"om' •. · p,,,,,,t,, 
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OfIcina de In C. Secretaria 
Dirección General d e Vinculación Politica 

Oficio No, 11 3.2.019:GGV~.056 
Ciudad de México, a 26!qé' r+1c,rz¿ ele 2Ó19 l ';' 

,1 

Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo 

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo 

Secretarfa de Gobernación 

PRESENTE 
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el oficio n 'Jmero DC L-2P1A-i969 ele la Sen. Anta r~.s GuaJalupe V¿zquezAlatorre. Secretar ia ele la tv'lesa 

Dírec¡; iva de la Cám ara de Senadores oe l H. Congreso de la l, nión, q~e a su vez comun ica a la C. 

Secretaria ele Gobernaciór,. ra, Oiga SánC\-lez Cordero. el acuerdo ap robado por la - dnta de 

CO:Jrdinación Polftica del H. Senado ele la República de los Estados Unidos Mexicanos, en sesio 'l 

ce lebrada el 5 de ma zo de 2019, ell cuyo primer resolut ivo se c ita a cornparecer ante :a Com isión de 

Salud a var ios selvidores pll'o licos del Sector Salud, ent;e el.'os se convoca al Titula r elel Inst it.Jto 

Mexicano de ra Propiedad Indl,suia l (IMPI), Líe. Juan Lozano Tcvar, el día 3 de abril a las 10:00 hora s en 

la Sala de Prctocolo de la J urna de Coord i nación Polít ica 

Por lo anter ior, ':/ con t'dndamellto en los al-tículos 27 y 34 de la Ley Orgánica d e la Adn, :nis:ración 

PI~l b l ica Feoera l. :as fracc ior~es IV y \/ del ar: fculo ::"9 del Reglament:J Interior ele la SecreLQ ría ele 

cco l-,o l~, ía , así como el acuerdo por el que se er:l iten los lineamientos para ,a cond ucc ión y 

coordinadón de las elac:ones elel Poder Ejecuti\.'o Federal cor el Poder Leg islat iVO de la Unión, 

publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficia l de la =ed eración, y por instrucciones de la C. 

Secretar ia, Dra. Gracieia tvlárquez Colín , confirmo !a asistencia del Líe. Juan Lozano Tovar, Titu lar de! 

Irv1P I. a la compa recencia. Asi m ismo, le sol ic ito atentamente nag~ del conoc'm iemo de l2 Junta oe 
Coord inació n Polítlca elel H. Ser:aelo de la Repu:Jlica la in fom-Iación ccmen ida en el presente er¡ la 

forma que usted estime conveniente, re iterando el comprom iso ele esta dependencia con la 

delibe¡'ac1ón p,jblica di r ig ida 3 la reg ulacjón 'llás efic lellte de la ind L..stria nac;o""la 1. 

Sin otro parbcu lar, ha90 oportuna la ocasión para erw iar le un cordial sa ,udo y agrcdecer sus 2> IT ab les 

atencior.es. 

Atentamente 

El Direct;!< Gen~~al /Í 
n /h /{ V I 
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,...- Mtro. R~'b l z J peda Gil 
" .' I 

c.e.p, Lic. María AleJ~ nd rll Ay~la Arroyo, - Secretaria Particular de la C. s~crétaria di Economía , para su conocimiento. {lODCS.W19·1193·01) 
Lic, Juan Lozano Tova r, · Titular del lnsti ruto Mexicano de la Prop iedad Indusl rla l, para su conoclmlcnto, 
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., . SEGOB SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/578/19 

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2019 

~ ~,:, • • ", :.1 1.1 : " 

, 1" ; : "":' 1"" . " 

La reunión a la que convocan al Titular del Instituto M.exicanos de la Propiedad Industriai se 

llevará a cabo el día 3 de abril, a las 10: 00 horas, eh la Sala d15p~~f~~o(J{i 8e la Junta de 
; 

Coordinación Política del Senado de la República. 

Por lo anterior, le agradeceré remitir a esta Unidad la confirmaeión ·de--asistencia a la citada 

reunión para hacerla del conocimiento a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración 

dic;ti :1guida. 
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El Titular de la Unidad '. -...... _------... _. . .... .. ~ 
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FiRiviA Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. _ ___ ._ .... ___ _ 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. -
Lic. ':¡uan lozano Tovar, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.- Presente. 
Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión. - Presente. 
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