
 

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 21 de marzo de 2018 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Estimado Secretario: 

Aprovecho este medio para saludarlo y a su vez para hacer de su conocimiento que, durante la 
Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo del presente año, me ausenté del Pleno toda vez que tenía 
una reunión privada en la Comisión que presido. 

Durante mi ausencia en el Pleno, se votaron nominalmente los siguientes asuntos: 
1. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto 
párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

2. De los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 del Reglamento del 
Senado de la República. 

Lo anterior, con el objeto de que se justifique mi votación y así, no incurrir en el supuesto establecido 
en el artículo 60 del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dispone que: 

Se considera inasistencia a una sesión cuando el senador... no se encuentra presente 
durante las votaciones nominales. 
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En espera de su valioso apoyo, agradezco su atención 
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o Atentamente 
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SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
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