
COMISiÓN D~ 60BE,RNACIÓN 

SEN~ CR1STOBAL ARJAS SOLIS 
PR.ESIDENTE 

Ciudad de México a 13 de junio de 2019. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

CG/ST/0186/19 

Al tiempo que le envío un cordial saludo, me permito hacerle de su conocimiento, y a su 
vez, solicitarle en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, y con fundamento en le artículo 130, numeral 1, fracción XI del Reglamento del 
Senado, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique a la brevedad 
en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria a la Reunión Ordinaria de Gobernación, 
que se celebrará el día miércoles 19 de junio a partir de las 09:30 a.m. en la Sala que 
tenga a bien autorizar para tal efecto. 

Se anexa convocatoria. 

Lo anterior, para efectos reglamentarios conducentes. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi mayor consideración. 

Respetuosamente 

Mt . Enrique Pedraza 
Secretario Técnico 

.,:!" 

¡t;",,. 
ij;::;;:;¡' 

\:0 

l·,,,,,,,' 
(,.,J 

:.:;::;~ 
""";",:: -.,.,.,.¡-

..... ". 
lo,,····; 

l·,,· ... · 
0':1 

('-'1' 

'.'"' .'.) 

(¡l') 
I"'!!"I 

;:;1:: 
~t·:¡¡, 

!:; .. :::f 
(::J, 
¡·".,r 
r-I"f 
I~¡!': .. 

C;:;) 

o 
C1) 

U1 
t-
¡;.....tI 



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

SEN~ CRISTÓBAL ARIAS SOUS 
PR.ESIDENTE 

Ciudad de México., a 11 de junio de 2019. 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en el artículo 130, numeral 1, fracción 11 del Reglamento del 
Senado de la República, se: 

Convoca 

A las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Gobernación, a la 
Reunión Ordinaria, el día MIÉRCOLES 19 de JUNIO del año en curso, a las 
09:30 horas en las instalaciones del Senado de la República, conforme al 
siguiente: 

Orden del día: 

1.- Lista de asistencia. 
2.- Declaratoria de quórum. 
3.- Lectura y aprobación del orden del día. 
4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos: 

~ Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha la 
iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en materia de revocación de mandato y de segunda 
vuelta electoral. 

~ Dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal 
y de Gobernación, por el que se desecha la proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador a 
respetar el Pacto Federal y los Principios Constitucionales de Autonomía y 
Soberanía Estatal, desistiendo de su propuesta de establecer Coordinadores 
Estatales o Delegados de Programas Integrales de Desarrollo en los Estados 
de la República. 

5.- Clausura. <:: __ ._--_ ... 
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