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CONTENIDO
res de 1913”, correspondiente al segundo año de
ejercicio de la LXIV Legislatura

Proyecto de acta
3 De la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el jueves 27 de febrero de
2020, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la
LXIV Legislatura

24 De la Comisión de Vivienda, a la decimotercera
reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, a las 11:00 horas
25 Del Grupo de Amistad México-Indonesia, a la reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, de las 12:00 a las 14:00 horas

Prevenciones
9 De la Mesa Directiva
Avisos
10 Del Consejo Directivo del Servicio de Carrera
Indicadores
11 Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
económicos de coyuntura

25 De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la
reunión en comisiones unidas con la de Salud que
tendrá lugar el miércoles 4 de marzo, a las 17:00
horas
26 Del Grupo de Amistad México-Colombia, al acto
de instalación, que tendrá verificativo el jueves 12
de marzo, a partir de las 12:00 horas
Invitaciones

Convocatorias
21 De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al
proceso de presentación de aspirantes a recibir la
Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente
al segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura

26 De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la actividad de parlamento abierto Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en
materia de bienestar, por celebrarse el martes 3 de
marzo, de las 9:45 a las 19:00 horas

22 De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al
proceso de presentación de aspirantes a recibir la
Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legislado-
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Expediente 4173.
LXIV Legislatura.
Quinta sección.
3. Transparencia y Anticorrupción.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo tercero transitorio del decreto por el que se
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016.
Suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
Expediente 4182.
LXIV Legislatura.
Séptima sección.
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2020.
Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Presidenta

10
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Avisos
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO DE CARRERA
Mediante el cual se informa sobre la ampliación, hasta el domingo 8 de marzo de 2020, de la etapa de registro de aspirantes al concurso abierto para ingresar
en el servicio de carrera, en el cuerpo de investigadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, en
puestos de investigadores “A” y “C”, por lo que el listado con los folios de las personas participantes que
cumplieron satisfactoriamente y que, por tanto, podrán
continuar en la siguiente etapa, será publicado el lunes
9 de marzo del presente año.
Lo anterior, con objeto de promover aún más la participación de las y los interesados, y con base en el
acuerdo CD/CDSC/01S0/06/2020, adoptado en la primera sesión ordinaria 2020 del Consejo Directivo del
Servicio de Carrera, que autoriza la modificación de
las convocatorias del concurso referido en los casos en
que la operación del proceso así lo amerite.

