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COMISJ¡()N OlE. SlE6UIUJJ)AD SOClAl 
Sen. Gricelda Valencia de la Mora 

Presidenta 

Oficio No. LXIV/CSS/070/19 

Ciudad de México., a 21 de febrero de 2019 

SEN. MARTi BATRESGUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

Presente 

Por este conducto, y por instrucciones de la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, Presidenta de esta 

comisión, me permito informarle que la 3era Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Social, se celebrará el próximo jueves 28 de febrero del año en curso, a las 12 horas, en la Sala 

de Protocolo de Mesa Directiva, de este Recinto Legislativo. 

Lo anterior para el efecto de que se publique la Convocatoria correspondiente en la Gaceta 

Parlamentaria de este Senado y en su página web. 

Se anexa Convocatoria 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración. 
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COM1ShON DE SE6URH)AJ!) SOClAL 
Sen. Gricelda Valencia de la Mora 

Presidenta 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 130, numeral 1, fracción II y 138 del Reglamento de Senado de la 
República, se: 

CONVOCA 

A las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Social, a la Tercera Reunión 
Ordinaria, la cual se celebrará el próximo jueves 28 de febrero del año en curso, a las 12:00 horas, 
Sala de Protocolo de la Mesa Directiva de este Recinto Legislativo, conforme a lo siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Declaratoria de quórum. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
5. Aprobación del acta de la 2a reunión ordinaria, llevada a cabo el día miércoles 19 de 

diciembre del 2018. 
6. Proyecto de dictamen: 

a. Discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a fortalecer la campaña "SER IMSS", así como a 
desarrollar un protocolo de actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales 
de los empleados en los hospitales del IMSS. 

7. Revisión y, en su caso, aprobación del programa a llevarse a cabo con motivo de la Semana 
de Seguridad Social 2019. 

8. Informe y Estado de los asuntos turnados. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura de la Reunión. 

Atentamente 
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