
COMISIÓN DE FEDERALISMO y DESARROLLO MUNICIPAL 

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2019. 
LXIV/CFDM/097/2019. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
P R E S E N T E. 

Estimada Senadora Presidenta: 

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130 numeral 1, fracciones IV, Vy XI, 135 numeral 1 , fracción /J, 140 numeral 

1, fracción '", 138 numeral 2, 139 numeral 1 y 178 numeral 3, todos del Reglamento del 

Senado de la República, me permito solicitarle la publicación en la Gaceta Parlamentaria 

de la siguiente: 

Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal, la cual se llevará a cabo el 
próximo miércoles 18 de septiembre de 2019, a las 17:00 horas, en la 
sala del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ubicada en el 
piso 2, oficina 1 del Hemiciclo, para el desahogo de los asuntos que se 
refieren en el proyecto de Orden del Día que se adjunta al presente 
escrito. 

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva brindarle a la presente, quedo de 

Usted. 
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A ten t a m e n t e. 
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DR~""eDUARDO GAONA D 
Secretario Técnico 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No, 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 5, OFICINA4, COL. TABACALERA, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
CONM. 5345 lODO, EXTS, 5399/5420 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV Legislatura '\ 

Congreso de la Unión 

COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

QUINTA REUNiÓN ORDINARIA 

Miércoles 18 de septiembre de 2019,17:00 hrs 

ORDEN DEL DíA 

(Proyecto) 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum; 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN, de fecha 23 
de ABRIL de 2019; 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen relativo a la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se convoque a los titulares del poder ejecutivo estatal y municipal, a los Congresos 
locales, órganos autónomos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, 
organizaciones civiles y sociedad en conjunto, a la celebración de una cuarta 
convención nacional fiscal. 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen relativo a la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a que, en coordinación con los municipios y/o alcaldías, cambien el 
nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y 
puentes que lleven el nombre de los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de 
Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Nuño de Guzmán, entre otros, quienes 
masacraron a los habitantes de los pueblos originarios de México. 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal para el segundo año de ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

7. Asuntos generales; 

8. Clausura de la reunión. 


