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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Senador Rubén Rocha Moya 

Presidente 

Ciudad de México a 8 de febrero de 2019 . 

Oficio No. CE/084/02-2019 . 

SEI\!. MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESEI\!TE. 

Estimado Senador Presidente: 

Por instrucciones del Senador Rubén Rocha Moya, me dirijo a usted en alcance al Oficio No. 

CE/019/01-2019 para hacerle saber que el lugar donde se llevará a cabo la "Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Educación en Comisiones Unidas con Puntos Constitucionales, Mesa 
de Trabajo con el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán" se ha cambiado al Salón de 

Comparecencias del Hemiciclo, ubicado en la planta baja de esta sede legislativa. 

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 y se hagan las modificaciones pertinentes, de ser posible, desde el día de hoy. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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c.c.~ ~rltrturo Ga~¡Alonso. s~i¿retario General de Servic ios Parlamentarios. - Presente . 

M~. Maurici~rah Geba;(' Secretario General de Servicios Administrativos . P r e s en te . 

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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