
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Senador Rubén Rocha Moya 

Presidente 

Ciudad de México a 29 de enero de 2019. 

Oficio No. CE/019/01-2019. 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Estimado Senador Presidente: 

Como es de su conocimiento, el próximo miércoles 13 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, en 

el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 de esta sede legislativa, se llevará a 
cabo la '7ercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación en Comisiones Unidas con 
Puntos Constitucionales, Mesa de Trabajo con el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán". 

Atento a ello, me dirijo a usted a fin de solicitarle que, de no existir inconveniente, se instruya a 

quien corresponda para que se comunique esta convocatoria en la página web y en la Gaceta del 
Senado, de ser posible, desde el día de hoy. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el orden día. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
·j.,tj 
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C.c.p. OOrüy-turo Ga /lttt::Aionso, sm~:eta rio General de Servicios Parlamentarios.- Presente. 

MlfO'. Maurici~F'i:rah Gebara, Secretario General de Servicios Admini strativos. Presente . 
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Torre de Comisiones, Reforma No. 135, Piso 04, Oficina 05 

Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 
Correo electrónico: angel.nava@senado.gob.mx y educacion@senado.gob.mx 

Tel. 5345 3000, Ext. 5257, 3550 y 5145 
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ORDEN DEL DÍA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación en Comisiones 

Unidas con Puntos Constitucionales, 

Mesa de Trabajo con el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán 

Salón de la Comisión Permanente 

Miércoles 13 de febrero de 2019 

1. Presentación del tema "Reforma Educativa" a cargo del Mtro. Esteban 

Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública . 

2. Diálogo con legisladores. 

3. Clausura de la reunión. 
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