
 

 
 
 

CC.DIPUTADASYDIPUTADOS
INTEGRANTES DELACOMISIÓNDE
SEGURIDADPÚBLICA YPROTECCIÓN
 PRESENTE.- 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 

segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.
año, se le cita a reunión de la 
mediante acceso remoto, que se celebrará el día 
curso, a las 11:30 horas y en la que se 
del Día que se anexa al presente documento. 
 

Para el desarrollo de la etapa de Entrevista del “Reconocimiento a las personas 
destacadas de las instituciones de Seguridad Pública” 
dos salas alternas, la primera destinada a los asesores que podrán acceder mediante 
el siguiente enlace: 
 
Número de reunión: 146 199 6646
Contraseña: Um7Nbg 
 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=md436d1e
da3468ab3ed6d12bfcf7918bf
 
La segunda sala para los Dipu
directa a sus correos electrónicos.

 
 

Sinotroparticularlere
distinguidaconsideración.

 

 
 
DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS        DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON                      
                           PRESIDENTA  

 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
 “2020, Año de la Sanidad Vegetal”

DeSeguridadPúblicay Protección
Chihuahua,Chih.,11de

CC.DIPUTADASYDIPUTADOS 
INTEGRANTES DELACOMISIÓNDE 
SEGURIDADPÚBLICA YPROTECCIÓN CIVIL  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio del presente 
año, se le cita a reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil

, que se celebrará el día lunes14de septiembre
y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden 

del Día que se anexa al presente documento.  

Para el desarrollo de la etapa de Entrevista del “Reconocimiento a las personas 
destacadas de las instituciones de Seguridad Pública” la reunión se llevará a cabo e
dos salas alternas, la primera destinada a los asesores que podrán acceder mediante 

Número de reunión: 146 199 6646 

https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=md436d1e
da3468ab3ed6d12bfcf7918bf 

La segunda sala para los Diputados a quienes se les enviará el enlace de manera 
directa a sus correos electrónicos. 

arlereiteramoslasseguridades denuestraatentay 
ón. 

ATENTAMENTE 

DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS        DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON                      
  SECRETARIO 

 

Fiscal, Justo y Equitativo” 
“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

DeSeguridadPúblicay ProtecciónCivil 
de septiembre2020 

LVXI/CSPPC/27 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 

, aprobado a los 8 días del mes de junio del presente 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 

septiembre del año en 
desahogarán los puntos contenidos en el Orden 

Para el desarrollo de la etapa de Entrevista del “Reconocimiento a las personas 
la reunión se llevará a cabo en 

dos salas alternas, la primera destinada a los asesores que podrán acceder mediante 

https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=md436d1e

tados a quienes se les enviará el enlace de manera 

dades denuestraatentay 

DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS        DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON                       



 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo” 

“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

 

LXVI/CSPPC/26 
 

1 
 

Orden del Día 

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 

 

IV. Acordar, según sea el caso, posicionamiento de la Comisión respecto: 

 

1. A los hechos en que perdiera la vida Yessica Silva Zamarripa, durante un 

ataque en donde se vio involucrada la Guardia Nacional en el municipio 

de Delicias Chihuahua. 

 

2. Las declaraciones del Sub Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, respecto a la situación de la presa la boquilla en donde la 

calificó como “huachicoleo del agua”. 

 

3.- Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 14 días del mes de septiembre de 2020. 


