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COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Cíudad de México a 21 de febrero de 2019 
CHCP /LXIV /032/2019 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Por instrucciones del Sen. Alejandro Armenta Mier y con fundamento en 

el artículo 130. fracciones IV y XI. del Reglamento del Senado de la República. 

le informo de la reunión ordinaria de trabajo de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público. y de Estudios Legislativos. Segunda. la cual se 

llevará a cabo el día martes 26 de febrero del presente año a las 17:00 horas. 

en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Lo anterior. con la finalidad de que dicha reunión se publique en la 

Gaceta Parlamentaria los días 22. 25 Y 26 de febrero del presente año. 

Anexo le envío el orden del día de la reunión antes citada. 
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Atentamente 

Lic. José 
~ en -~ Secretario Técnico 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

ORDEN DEL DíA 

REUNiÓN ORDINARIA 

Sala 6 del Hemiciclo 17:00 horas, 26 de febrero de 2019 

1. Pase de lista de las Senadoras y los Senadores presentes. 

2. Declaratoria de quorum. 

3. Lectura del orden del día. 

4. Análisis y aprobación de actas de las reuniones anteriores. 

5. Dos Minutas de la LXIII Legislatura que se desechan. 

6. Análisis del proyecto de dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los 

artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

7. Análisis proyecto de dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que Adiciona el Capítulo IV Bis al título quinto de la Ley de Instituciones 

de Crédito. 

8. Asuntos Generales. 


