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COMISIÓN DE SEGURIDAD P úBLICA 

a2019, Año del Caudl11o del Sur, Emiliano Zapata" 
Ciudad de México a 20 de mayo de 2019 

CSP-T /LXIV /0088/2019 
SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E: 

Estimado Senador Presidente: 

Por instrucciones de la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Presidenta de 
la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en las Fracciones 111, IV y XI del 

artículo 130 y numerales 1 y 2, Fracción IV del artículo 158 del Reglamento del 

Senado de la República, me dirijo a uste a fin de solicitarle que, de no existir 
inconveniente se instruya a quien corresponda para que sea publicada en la página 

web y en la Gaceta del Senado de la República, de ser posible desde el día de 
hoy, la Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad 
Pública. 

La reunión en cita se llevará a cabo el día 22 de mayo de 2019, a las 9:00 horas, 

en la Sala 5 de Planta baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el orden del día. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Anexo: Orden del Día 
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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 CUAUHTIOMOC 
C.P 06030, CIUDAD DE MEXICO, CONMUTADOR 5345 3000, EXT 3968, E-ma~: seguridadpublk:a@senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA 

" Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública". 

Miércoles 22 de mayo de 2019 a las 9:00 horas, "Sala 5 de Planta Baja del 
Hemiciclo". 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de Quorum. 

a. Bienvenida a la Senadora Lilly T éllez como nueva integrante de la 
Comisión de Seguridad Pública. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión 

Extraordinaria de Trabajo del14 de marzo de 2019. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo del 9 de abril de 2019. 

5. Dictámenes a discusión. 

l. DGLP-2P1A.-4133.- Dictamen de la Comisión de Seguridad 

Pública por el que se aprueba proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Fiscalia General de República a que 

coordine, junto con las Fiscalías de los estados, el evitar casos 

de aplicación tardía de la Alerta Amber. 

11. DGLP-2P1A.-515.- Dictamen de la Comisión de Seguridad 

Pública por el que se desecha proposición con Punto de 

Acuerdo por el que el Senado de la República solicita la 

comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño. 

111. DGLP-2P1A.-6525.- Dictamen de la Comisión de Seguridad 

Pública por el que se aprueba proposición con Punto de 
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Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca 

y difunda las políticas y ejecute las acciones preventivas ante el 

posible y eventual cambio de alerta volcánica del volcán 

Popocatépetl, así como verificar y en su caso, corregir las rutas 

de evacuación contenidas en el Atlas de riesgo para la 

población que habita en las comunidades aledañas al volcán. 

IV. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Seguridad Pública y Estudios Legislativos 

Segunda, por el que se da por concluido el proceso legislativo 

de la Minuta con Proyecto de Decreto que adicionaba un inciso 

d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Centros 

Penitenciarios. 

(Los proyectos de dictámenes se envían al correo electrónico oficial a Jos 

integrantes de la Comisión, conforme al acuerdo tomado por esta comisión en su 1a 

Reunión Ordinaria de Trabajo). 

6. Proyecto Opinión de la Comisión de Seguridad Pública para el Dictamen 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la 

Regulación y Control de Cannabis. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura. 
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