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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
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Hago referencia a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adiciona6.;~ rJk;~·~s 
disposiCiones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la cual fue 

aprobada en lo general y en lo particular, por la H. Cámara de Senadores, el 30 de abril del presente 

año, remitiéndose a la Cámara de Diputados como minuta con proyecto de decreto para su 

revisión en esa misma fecha. 

Sobre el particular, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente nos permitimos 

solicitar su apoyo para que la Iniciativa referida sea presentada en el próximo Periodo 

Extraordinario de Sesiones que tenga a bien convocar durante el Segundo Receso del Primer Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Lo anterior, en atención a que la referida Iniciativa forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y del mandato por parte del Ejecutivo Federal dentro de la Política Social. para dotar al 

Banco del Bienestar de una mayor capacidad operativa en la dispersión de programas sociales y 

atención de sus beneficiarios. 

r"~·" 
I¡~~.::'::t 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, le enviamos un cor.rual saludo,· 
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R GENE~E-l:'sANCO DEL AHORRO 

NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS 
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DR. JOSÉ DE LUNA MARTíNEZ. 
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TITULAR DE LA UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 

SECRETARiA DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO 
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