
COMISiÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

"2019. Año del CaudJ110 del Sur Emiliano Zapata" 
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2019 

CSP-T /LXIV /0124/2019 

SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E: 

Estimada Senadora Presidenta: 
;~j~:,~ "',j f,.:11: 

Por instrucciones de la Senadora Jesús Lucía Trasviña Wald:é,~J;ath,:lres denta;i'~e 
,f"'''i; ;il~; _ !.~, ..... 

la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en la f~~c~tón 'Xl del artí§lo 
130 del Reglamento del Senado de la República, ~e~¡~ pe€~ito soli~ar 

""", ",,,,,. t;;t.¡ 

respetuosamente a usted, su colaboración para que gire ~E~ instrucciones al 
personal que se encuentra a su cargo, con la finalidad de que sea publicada en 
la Gaceta del Senado de la República, de ser posible desde el día de hoy, la 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Seguridad 
Pública. 

La reunión en cita se llevará a cabo el día 19 del mes de septiembre a las 17:00 
horas en la Sala 2, Planta Baja, del Hemiciclo. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el Orden del Día. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

o Ruiz Vega 
Secretario Técnico 

de la Comisión de Seguridad Pública' 
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COMISiÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

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

Jueves 19 de septiembre de 2019 a las 17:00 horas, "Sala 2 de Planta Baja del 
Hemiciclo" . 

Orden del Día 

1.- Pase de lista y verificación de Quorum. 

~ Bienvenida a la Senadora Lucy Meza 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 del 14 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.- Discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión Extraordinaria 
de Trabajo del 18 de junio de 2019. 

6. Discusión y en su caso, aprobación, del Informe de Actividades del Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Comisión de Seguridad Pública. 

7.- Dictámenes a discusión. 

1) DGPL-2P1A.-163 Y DGPL-2P1A.-7657. Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, por el que el Senado de la 
República desecha las Iniciativas que proponen modificar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, objeto del presente dictamen, en virtud de que su contenido fue 
incorporado en el proceso de estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente a la legislación secundaria en materia de Guardia Nacional. 

2) DGPL-2P1A.-486. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Estudios Legislativos, Primera, por el que el Senado de la República 
desecha las Iniciativas con Proyecto de Decreto, correspondientes a modificar 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública, objeto del presente dictamen, en virtud de que su contenido fue 
incorporado en el proceso de estudio, análisis· y dictaminación 
correspondiente a la legislación secundaria en materia de Guardia Nacional, 
específicamente en la Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones. 

3) DGLP-2P1A.-6835 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
el Senado de la República desecha Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía 
cualquier diagnóstico, informe o reporte recientes que las. Secretarías de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan 
realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos y criminalidad 
que atraviesa el país, en virtud de que ya fue abordado en el marco de las 
discusiones de Parlamento Abierto sobre la creación de la Guardia Nacional. 

4) DGPL-2P1A.-6102. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que: 

PRIMERO. - El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno de 
la Ciudad de México remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre la 
incidencia delictiva prevaleciente en los últimos 24 meses, a fin de contar con 
elementos para su análisis. 

SEGUNDO. - El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno de 
la Ciudad de México remita a esta Soberanía el plan de acción institucional a 
implementarse en materia de erradicación y prevención de incidencia delictiva 
en la ciudad. 

5) DGPL-2P1A.-6460 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 
Entidades Federativas, establezcan un fondo estatal de apoyo a familiares y 
dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones 
policiales que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. 

6) DGPL-2P1A.-82:03 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que: 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que, de manera conjunta con el Gobierno del estado de 
Tamaulipas, a través de la Fiscalía General dela República, actúen de manera 
coordinada, en ámbito de sus respectivas competencias, a fin de realizar 
acciones necesarias a fin de atender el caso de los migrantes desaparecidos el 
7 de marzo de 2019 dentro del estado antes mencionado. 

Segundo. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que, de manera conjunta con el Gobierno del estado de 
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Tamaulipas, así como a los Gobiernos Municipales en esa entidad, en el ámbito 
de sus respectivas competencias establezcan las medidas necesarias a fin de 
preservar la integridad de migrantes que transitan en el estado antes 
mencionado. 

7) DGLP-2P1A.-8181 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
el Senado de la República aprueba Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Puebla, a que, 
atendiendo a las disposiciones presupuestale·s, se construya un Nuevo Centro 
de Reinserción o reubicar el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial 
de San Pedro Cholula. 

8) DGLP-2P1A.-8188 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
el Senado de la República aprueba Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 
estado de Nuevo León, para que, de acuerdo con el ámbito de colaboración 
con el Ejecutivo Federal, solicite la presencia de la Guardia Nacional en la 
Zona Metropolitana de Monterrey, a fin de atender de manera efectiva la 
situación de inseguridad que se vive en dicha región. 

9) DGPL-2P1A.-8249 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del estado 
de Guanajuato, al Secretario de Seguridad Pública, y al Fiscal General del 
estado, para que presenten a esta Soberanía, la Estrategia· de Seguridad 
Pública del estado e informen sobre sus avances y los resultados. 

10)DGLP-2P1A.-8260 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
el Senado de la República aprueba Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana del Gobierno Federal a que se incluya al estado de . 

Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública, 
que se actualice el Plan de Combate a la Inseguridad, al igual que se 
contemple la solicitud al gobernador del estado de publicar la Estrategia de 
Seguridad para garantizar la paz y la seguridad en esa entidad. 

11) DGPL-2P1A.-8263 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
el Senado de la República aprueba Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales y a las 
autoridades de Protección Civil del Estado de Vera cruz para que, en el marco 
de sus funciones, redoblen las medidas y acciones dirigidas a salvaguardar la 
vida, integridad, salud y patrimonio de la población veracruzana, así como la 
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protección de la infraestructura, planta productiva y medio ambiente del 
Estado. 

12) DGPL-2P1A.-8259 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
El Senado de la República solicita a la Fiscalía General de la República, remita 
a esta Soberanía un informe detallado sobre las investigáciones y procesos 
abiertos contra responsables de la presunta venta ilegal de armas a México 
provenientes de Alemania. 

13)DGPL-191A.-739 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que el 
Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de 

Colima para que, en el marco de sus atribuciones y facultades 
constitucionales, realice todas las acciones necesarias que fortalezcan las 
políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales con el objetivo de 
prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos del fuero común, y en 
coordinación con el Gobierno Federal se atiendan los delitos de alto impacto 
en el Estado, para proteger la integridad, tranquilidad y el patrimonio de las 
personas. 

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

8.- Asuntos generales. 

9.- Clausura. 
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