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SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 

Ciudad de México 29 de mayo de 2019 

SEN.MARTIBATRES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Para los efectos de la Fracción XI del Articulo 130 del Reglamento del 
Senado de la República, le solicito respetuosamente instruya al área 
correspondiente la publicación en la Gaceta de este Órgano 
Legislativo de la Convocatoria que se adjunta al presente, relativa a la 
Reunión de Trabajo con la Secretaria de la Función Pública de la 
Subcomisión de Estancias Infantiles que presido, que se efectuará el 
próximo 05 de junio a las 12:00 horas, en la sala 04, ubicada en el piso 
14 de la Torre de Comisiones. 

Asimismo, adjunto a la presente encontrará el proyecto de orden del 
día. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 
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SUBCOMIS"IÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 

ORDEN DEL DíA 
REUNiÓN DE TRABAJO CON 

LA SECRETARIA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 
Miércoles 5 de junio de 2019 

Sala 04 
Piso 14 de la Torre de Comisiones 

1. Lista de Asistencia y verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Formato para llevar a cabo la reunión de trabajo. 

4. Reunión de Trabajo de la Secretaria de la Función Pública, para 

rendir un informe referente al programa de Estancias Infantiles. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la reunión. 



SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 

FORMATO PARA LLEVAR A CABO LA REUNION 
DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA 

FUNCiÓN PÚBLICA 

La reunión se desarrollará bajo el siguiente formato: 

1. La Secretaría de la Función Pública, hará uso de la palabra 

para hacer una exposición referente al programa de estancias 

infantiles. 

2. Habrá una primera ronda de intervenciones de las Senadoras 

y los Senadores integrantes de la Subcomisión para formular 

sus preguntas, hasta por 5 minutos. Las intervenciones serán 

en orden descendente, de los grupos parlamentarios. 

3. La Secretaria contestará en conjunto todas las preguntas de 

la primera ronda. 

4. Habrá una segunda ronda de intervenciones para formular 

preguntas de los Grupos Parlamentarios hasta por 5 minutos. 

5 .. La Secretaria tendrá el tiempo necesario para contestar de 

manera conjunta a las intervenciones de la segunda ronda. 


