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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL " 

SENADOR PRESIDENTE 
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Oficié1:No. CSS/ S11:;811/1,1;h;t 
Ciudad de Méxic¡;o., a 08 q~ noviemqr~;. de 201Q;> 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
Presente 

Estimado Senador: 
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Por instrucciones del Senador Enrique Mayans Canabai,Presidente de la Comisión de Seguridad Social , 
al tiempo que le envió un cordial saludo, se solicita gire sus instrucciones para que se publique en la 
Gaceta Parlamentaria los días 8, 9 y 1 O de noviembre del año en curso, la convocatoria de la 
comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE, que se 
desarrollará el día jueves 1 O de noviembre del año en curso, a las 13:00 hrs. en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva del Senado, ubicada en la Planta Baja de este Senado. 

Para tal efecto, se anexa la convocatoria respectiva. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
DR. FERNANDO E. MA YANS CANABAL 

SENADOR PRESIDENTE 

Ciudad de México. , a 08 de noviembre de 2016. 

Convocatoria 

Con fundamento en el artículo 130, numeral 1 fracción XI del Reglamento del Senado de la 
República, se: 

Convoca 

A las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Social a la 
comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General deiiSSSTE, que 
se desarrollará el jueves 10 de noviembre del año en curso, a las 13:00 hrs. en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, ubicada en la Planta Baja, bajo el siguiente: 

Orden del día 

1. Mensaje de bienvenida del Sen. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal , Presidente 
de la Comisión de Seguridad Social. 

2. Toma de protesta al Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General deiiSSSTE. 
3. Intervención inicial del servidor compareciente. 
4. 1 a sesión de preguntas. 
5. Intervención del servidor compareciente para responder 
6. 2 a sesión de preguntas. 
7. Intervención del servidor compareciente para responder. 
8. Mensaje final del servidor compareciente. 
9. Clausura. 

Atentamente 
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