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Morelia, Michoacán de Ocampo, a l tlltlarzo 4e ~~~~· 

SEN. MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
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Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se 

remite Acuerdo Número 150, por el cual se exhorta al Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, para que una vez que ponga en ejecución el Plan Nacional de Seguridad, 

contemple las medidas conjuntas para erradicar la inseguridad, y que se implementen las 

acciones necesarias con el objetivo de garantizar su ejecución y evaluación. Lo anterior 

para su conocimiento y efectos conducentes. 

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. 

DIP. O 

S CRETARIO. 

MPO CÓRDOVA. 
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TERCER SECR ARIA. 

DIP. 

DIP. MARfA TERESA MO A COVARRUBIAS. 
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Congres o del E s tado 

Mlchoa c an d e Ocampo 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DiA DE 

HOY, TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

150 

PRIMERO. Se exhorta al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, para que una vez que ponga en ejecución el Plan Nacional de 

Seguridad, contemple un modelo colaborativo entre los tres órdenes de gobierno para 

la creación y aplicación de medidas conjuntas para erradicar la inseguridad y que se 

implementen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar su ejecución y 
evaluación. 

SEGUNDO. Se exhorta al Congreso de la Unión, para que una vez que sean 

discutidas las legislaciones secundarias sobre la Guardia Nacional, como parte 

institucional y operativa del Plan Nacional de Seguridad, se considere la elaboración 
de criterios de evaluación que permitan actualizar, retroalimentar y mejorar su 

aplicación y lograr la obtención de mejores resultados. 

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 14 catorce dfas 
del mes de marzo de 2019 dos mil diecinueve.- - -------- --- ---- - - -------- - -

lENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN." 

DIP.O 

TERCER SEC ETARIA 

DIP. MARIA TERESA M COVARRUBIAS. 


