
SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

Ciudad de México a; 18 de junio de 2019 

·SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Estimado Senador Martí Batres, 

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, mismo que 
aprovecho para solicitar de su amable intervención con el propósito de 
instruir al área correspondiente, la publicación en la Gaceta de este 
Órgano Legislativo del día 18 de junio de 2019, el Acuerdo adjunto, yel 
cambio de horario propuesto por la Secretaría de Bienestar. 

El Acuerdo de la Subcomisión antes mencionado hace referencia a que 
las Senadoras y Senadores quienes consideren de su interés, el hacer 
llegar sus cuestionamientos en relación a la Mesa de Trabajo con la 
Subsecretaria de Bienestar, Adriana Montiel a realizarse el próximo 19 
de junio de 2019 en punto de las 14:00 horas en la Sala 7 de Planta 
Baja del Hemiciclo. 

Sin otro particular, me reitero a sus amables órdenes. 
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SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

ORDEN DEL DíA 
REUNiÓN DE TRABAJO CON 

LA SUBSECRETARIA DEL BIENESTAR 
Miércoles 19 de junio de 2019,14:00 hrs. 

Sala 07, Planta Baja del Hemiciclo 

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 con la Subecretaria del Bienestar, 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 SUBSECRETARIA DEL BIENESTAR. 

La reunión se desarrollará bajo el siguiente formato: 

1. La Subsecretaria del Bienestar, 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 Subsecretaria 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 Subsecretaria tendrá el tiempo necesario para contestar de 

manera conjunta a las intervenciones de la segunda ronda. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS 
INFANTILES COMPLEMENTARIO AL ANEXO METODOLOGíA PARA LAS 
REUNIONES DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. La Subcomisión de Estancias Infantiles se creó por acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política aprobado el 9 de abril de 2019. 

SEGUNDO. La Subcomisión se instaló el 23 de abril de 2019. 

TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, comunicado el 29 de abril de 

2019, se estableció que la presidencia de la subcomisión sería ejercida de manera alternada 

por las tres principales fuerzas políticas del Senado de la República por periodos de tres meses, 

iniciando con la presidencia de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, siguiendo por la representante del grupo parlamentario 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional y posteriormente la representante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

CUARTO. EI15 de mayo tuvo verificativo la Primera Reunión de Trabajo de la Subcomisión de 

Estancias Infantiles, en la que se acordó: 

• Designar a la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora como secretaria de la 

subcomisión. 

• Citar a servidores públicos de las Secretarías de Bienestar, Hacienda y Crédito Público 

y de la Secretaría de la FunGión Pública para realizar reuniones de trabajo, conforme al 

calendario previsto y conforme la metodología que se anexó a la minuta de dicha reunión. 

• Solicitar información relacionada con el tema de estancias infantiles previo a las 

reuniones de trabajo, considerando de forma enunciativa, más no limitativa algunos 

puntos. 
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SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

• Establecer que la función de vocería de la subcomisión será ejercida por la presidencia , . 

en turno de la misma. 

• Hacer llegar a la Junta de Coordinación Política los acuerdos adoptados en la Primera 

Reunión de Trabajo de la Subcomisión de Estancias Infantiles. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 143 del Reglamento del Senado de la República, que 

a la letra dice: 

Artículo 143 

f Para la realización de audiencias o de reuniones de trabajo con servidores públicos, 

en los términos de las fracciones V y IX del párrafo 1 del artículo 133 de este Reglamento, 

las comisiones, en consulta con la Junta de Coordinación Política, acuerdan en cada 

caso las reglas correspondientes. 

SEGUNDO. Que, siendo el tema en revisión del mayor interés entre las senadoras y senadores, 

integrantes y no de la Subcomisión de Estancias Infantiles, es dable considerar .la posibilidad 

de que senadoras y senadores que no formen parte de la Subcomisión aprovechen el espacio 

de interlocu·ción que se abre con la programación de dichas reuniones y puedan hacer llegar 

sus preguntas. 

Por lo tanto, de manera complementaria al Anexo Metodología para las Reuniones de Trabajo 

con Servidores Públicos que forma parte de la Minuta de la Primera Reunión de Trabajo de la 

Subcomisión de Estancias Infantiles, se adopta el siguiente: 
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SUBCOMISiÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

ACUERDO 

ÚNICO. Las senadoras y senadores que no sean integrantes de la Subcomisión de Estancias 

Infantiles podrán hacer llegar las preguntas que tuvieran a bien formular a las funcionarias y 

funcionarios citados para realizar Reuniones de Trabajo con Servidores Públicos en el marco 

de los trabajos de esta Subcomisión conforme el siguiente procedimiento: 

1) Las preguntas se harán llegar por escrito el correo que la Secretaría Técnica de la 

Subcomisión disponga para tal efecto. 

2) Las preguntas se recibirán hasta 12 horas antes del horario y fecha confirmada para 

tener verificativo las Reuniones de Trabajo, a fin de que la Secretaría Técnica esté en 

posibilidad de recibirlas, hacerlas del conocimiento de las y los integrantes de la 

Subcomisión e integrarlas a la carpeta de trabajo para la reunión correspondiente. 

3) Durante la realización de las Reuniones de Trabajo con los Servidores Públicos 

correspondientes se hará formal entrega de las preguntas para su desahogo. 

, 
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SEN. NUVIA M YORGA DELGADO 
PRESIDENTA DE LA SUBCOMISiÓN DE 

ESTANCIAS INFANTILES 

SEN. CITLALLI HERNANDEZ MORA 
SECRETARIA DE LA SUBCOMISiÓN DE 

ESTANCIAS INFANTILES 

Senado de la República, a los 17 días del mes de junio de 2019. 
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BIENESTAR Subsecretaría de Desarrollo y Humano 
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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emíliano Zapata" 

Oficio Núm. SB/SDSH/420/2019 

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019. 

Hago referencia al oficio no. LXIV/MD/ST/002215/1 9, recibido en la Subsecretaria de Desarrollo 

Social y Humano, por virtud del cual se sirvió convocar a la suscrita a una reunión de trabajo 

para tratar los temas relativos a las Estancias Infantiles. 

Al respecto, por este conducto, solicito su valioso apoyo a fin de cambiar el horario de la reunión 

que nos ocupa, reprogramándose a las 14:00 hrs. del día 19 de junio de 2019, lo anterior por 

motivos de agenda. 

AgradeCiendo de antemano su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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ARIADNA MONTIEL.REYES : : 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMAfIlO 
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