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Distinguido Senador Presidente. r r1 

En alcance al ofic io, CSP-T /LXIV /006/2019, de fecha 5 de febrero de 2019~~r~¡?e~~~ nte 
0 

a la publicación en la Gaceta del Senado de la República, la Convocatoria a la Tercera 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública. Le hago llegar el 

Orden del Día, de dicha Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión de Seguridad 

Pública. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República. Para su 
conocimiento. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 8, OFICINA 3, COL TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC 

C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO, CONMUTADOR 5345 3000. EXT. 3968 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Orden del día de la "Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Pública". 

Miércoles 13 de febrero del 2019 a las 11:00 horas, "Sala 2 de 
Planta Baja del Hemiciclo". 

Orden del Día 

1.- Pase de lista y declaración de Quorum. 

2.- Aprobación Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de la "Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Seguridad Pública". 

4.- Dictámenes a discusión. 

a) Oficio DGPL-1P1A.-1245.42 con fecha 09-10-2018. 

Por el que se desechan las Iniciativas correspondientes a la LXIII 
Legislatura. 

b) Oficio DGPL-1P1A.-3126.37 con fecha 16-11-2018. 

Por el que se desechan los Puntos de Acuerdo de la LXIII 
Legislatura. 

e) Proposición con punto de acuerdo de fecha 27 -11- 2018, 
por el que el Senado de la República, hace un exhorto, a los 
Gobernadores y Secretarios de Seguridad Pública de las 
entidades federativas y de manera concurrente a las entidades de 
Jalisco y Estado de México, para fortalecer sus acciones y 
estrategias ante la lamentable situación de inseguridad pública en 
que viven los ciudadanos en ambas entidades. 

d) Proposición con punto de acuerdo de fecha 19 -12- 2018, 
por el que el Senado de la República exhorta de manera 
respetuosa al Ejecutivo Federal, para que lo más pronto posible 
presente el plan anunciado para evitar el robo de hidrocarburos 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(Los proyectos de dictámenes se envían al correo electrónico oficial a 
los integrantes de la Comisión, conforme al acuerdo de la 1 a Reunión 
Ordinaria). 

S.-Informe respecto de los acuerdos tomados en la sesión anterior: 

Se informa que la Presidencia de esta Comisión de Seguridad Pública 
está estableciendo comunicación con el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana para llevar a cabo la Reunión de Trabajo con los 
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. 

6.- Comunicaciones. 

Se comunica que a esta comisión le fue remitida la "Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública" con fecha del 1 de febrero del presente y con 
número de oficio DGPL-2P1A.-57, que presenta el Presidente de la 
República, en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 174 y 175 del Reglamento del Senado, se dispuso que 
dicha documentación se turnara a la Comisión de Seguridad Pública del 
Senado de la República. 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata " 
Ciudad de México a 5 de febrero de 2019 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

DistingUido Senador Presidente. 
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Por instrucciones de la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Presidenta 

de la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en la fracción XI del 

artículo 130 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar 

respetuosamente a Usted, su colaboración para que gire sus apreciables 

instrucciones al personal que se encuentra a su digno cargo, con la final.idad 

de que sea publicada en la Gaceta del Senado de la Repúbl.ica, de ser 

posible desde el día de hoy, la Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Seguridad Pública. 

La reunión en cita se llevará a cabo el miércoles 13 de febrero a las 11:00 

horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el Orden de Día . 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Anexo: Orden del Día. 
C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado 
de la República. Para su conocimiento. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 8, OFICINA 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC 

C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO, CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 3968 
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