
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL 
PROCEDIMIENTO APLICABLE AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
APRUEBA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. 

La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en los 
artículos 77, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 257 del Reglamento del Senado de la República; y 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 69, tercer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República 
presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

2.- Que de conformidad con el artículo 76, fracción XI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Senado de la 
República analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 
en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la 
secretaría del ramo y que, en caso de que el Senado no se pronuncie en 
dicho plazo, esta se entenderá aprobada. 

3.- Que el 01 de febrero de 2019 fue recibida la comunicación del 
Presidente de la República por la que remitió a esta Soberanía la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento del tercer 
párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública. 
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4.- Que una vez desahogadas las acciones de valoración y análisis para 
la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Comisión 
de Seguridad Pública aprobó un dictamen con proyecto de decreto por 
el que se aprueba la Estrategia en referencia. 

5.- Que dicho dictamen fue recibido por la Mesa Directiva y toda vez 
que cumple con los requisitos reglamentarios para su formulación y 
presentación, este órgano de gobierno autorizó su inclusión en el Orden 
del día de la sesión del 10 de abril de 2019, para su primera lectura. 

6.- Que como se desprende del contenido del artículo 76, fracción XI, 
de la Carta Magna, se exige la comparecencia previa del titular de la 
secretaría del ramo para que el Senado, por conducto de su Pleno, 
apruebe la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, resultando 
necesario atender dicho mandato para cumplir con la responsabilidad 
constitucional de este órgano parlamentaria, por lo que la Mesa Directiva 
aprueba el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El objeto del presente Acuerdo es establecer el 
procedimiento aplicable a la comparecencia del Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y a la discusión del 
dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto 
que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
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SEGUNDO.- La Mesa Directiva cita al Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal para que comparezca ante 
el Pleno de la Cámara de Senadores el martes 23 de abril de 2019, a las 
12:00 horas, a efecto de que, en cumplimiento de lo que establece la 
fracción XI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, haga una exposición del contenido de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública y responda las preguntas que le planteen 
las senadoras y los senadores. 

TERCERO.- Dicha comparecencia se realizará con base en el siguiente 
formato: 

1.- Habrá una intervención inicial de cada uno de todos los grupos 
parlamentarios, en orden creciente, hasta por 5 minutos. 

2.- Al término de las intervenciones anteriores, el servidor público 
compareciente hará uso de la palara hasta por 20 minutos. 

3.- Al concluir la participación anterior, los grupos parlamentarios 
intervendrán, hasta por 3 minutos, a través de uno de sus integrantes, 
para formular una pregunta al servidor público compareciente e 
inmediatamente este hará uso de la palabra, hasta por 3 minutos, para 
emitir la respuesta correspondiente. 

4.- Las intervenciones anteriores se realizarán en seis rondas 
conformadas de la siguiente manera: 
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a) En la primera ronda participarán todos los grupos parlamentarios, 
en el siguiente orden: 

• Grupo Parlamentario de Morena. 
• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
• Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
• Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

b) En la segunda ronda participarán tres grupos parlamentarios, en 
el siguiente orden: 

• Grupo Parlamentario de Morena. 
• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

c) En la tercera ronda participarán dos grupos parlamentarios, en el 
siguiente orden: 

• Grupo Parlamentario de Morena. 
• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

d) En la cuarta, quinta y sexta rondas solamente participará el grupo 
parlamentaria de Morena. 

5.- Concluidas las rondas anteriores, el servidor público compareciente, 
tendrá una intervención final hasta por 10 minutos. 
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6.- En ejercicio de la facultad que le asigna el artículo 67, inciso c) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá hacer uso de la palabra cuando 
así lo determine. 

7.- La Mesa Directiva podrá acordar la participación del Sen. Emilio 
Álvarez Icaza, en el orden y por el tiempo que se determine. 

8.- No se aceptará ninguna intervención distinta a las señaladas. 

CUARTO.- En la sesión inmediata siguiente a la de la comparecencia a 
que se refieren los resolutivos anteriores, se procederá a la segunda 
lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

QUINTO.- Las formalidades aplicables a la discusión y votación del 
dictamen serán las establecidas en los resolutivos Noveno, Décimo y 
Décimo Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece 
el procedimiento aplicable para la aprobación de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública por la Cámara de Senadores, aprobado el 7 de 
febrero de 2019. 

SEXTO.- Aquellas situaciones no previstas en el presente Acuerdo serán 
definidas por la Mesa Directiva. 

Senado de la República, a 11 de abril de 2019 
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ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
APUCABLE AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBUCA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
APRUEBA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBUCA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBUCA. 

MESA DIRECTIVA 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente 

Sen. Jorge Carlos Ramírez 
Marín 

Vicepresidente 

Sen. Verónica Delgadillo García 
Secret ria 

Sen. Nancy erra Arámburo Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal 
Secretaria Secretaria 

Sen. José Luis Pech Várguez 
Secretario 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 

Noemí 
rjat 

Secretaria 

Secretaria 
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