
< . 

~":.· :o 
M ! .'.i 

~:;;: o Q 
( .(J e~ 

o:. ~·: 
o ··;·,, .. 

¡:;:; 
o :: .. ·; 
o lH 

t:) 
.. ;.J 
~ ..... 
I . .J ..• 
'1:.:r' 
·~· .•1 

•~"' -~ 
.(:_(' 

d 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
Oficio STZM/LXIV/0022/2019 

SEN. MARTÍ BATRÉS GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
Presente. 

ASUNTO: Publicación en Gaceta. 

Por instrucciones de la Sen. Patricia Mercado Castro, Presidenta de esta 

Comisión, me permito solicitarle atentamente la publicación del 8 al 11 de 

febrero , en la Gaceta del Senado de la República, la Reunión de Trabajo con 30 

personas de diversos grupos de la sociedad civil, diputados y senadores que se 

realizará el lunes 11 de febrero a las 9:30 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa 

Directiva. Se anexa Orden del día. 

Con mi agradecimiento por la atención que le brinde a la presente, lo saludo y le 

expreso las seguridades de mi consideración distinguida. 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES PISO 4 OFICINA4, COL. TABACALERA. ALCALDIA CUAUHT~MOC , C.P. 06030, CIUDAD DE M~XICO 
CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 5055/5164, patricia .mercado@senado.gob.mx 
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LUGAR 

HORARIO 

ORDEN DEL DÍA 

ASISTENTES 

Entrega de Propuesta de Ley General de Seguridad 
Vial por Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Sala de Protocolos de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Av. Paseo de la Reforma No. 135 
Col. Cuauhtémoc 
CP. 06030 

10:00 a 11:00 horas 

Mensaje a cargo del Senador Martí Batres Guadarrama, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República 

Presentación de la Propuesta de Ley General de 
Seguridad Vial a cargo de Representantes de la Sociedad 
Civil 

Mensajes a cargo de las presidencias de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda del Senado, de la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la 
República 

• Senadoras y Senadores integrantes de la 
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 

• Senadoras y Senadores integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda 

• Diputadas y Diputados de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Movilidad 

• Representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil 


