
COMISiÓN DE EDUCACiÓN 
Senador Rubén Rocha Moya 

Presidente 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Estimado Senador Presidente: 

e 
O 

en 

Como es de su conocimiento, el próximo miércoles 10 de abril de 2019, a las 17:00 horas, en el 

Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el Sótano 1 de esta Sede 
Legislativa, se llevará a cabo la "Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación". 

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. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.- Presente. 

c.c.p. Mtro. Mauricio Farah Gebara, Secretario General de Servicios Administrativos.- Presente. 

Torre de Comisiones, Reforma No. 135, Piso 04, Oficina 05 
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 

Tel. 5345 3000, Ext. 5257, 3550 Y 5145 
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ORDEN DEL DíA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN 

V REUNiÓN ORDINARIA 
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

Miércoles 10 de abril de 2019 

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria. 

4. Discusión y votación de los siguientes dictámenes: 

• Puntos de Acuerdo 

1. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública así como a los titulares de las Secretarías de 
Educación Pública de las 32 Entidades Federativas, así como a la 
representación del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación , para que en términos de lo previsto en el artículo 6 de 
la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, 
aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de 
cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que abarca 
la presente administración. 

11. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Veracruz, al Secretario de Educación Estatal y al 
Presidente Municipal del Municipio de Coatzacoalcos, a suspender 
la ejecución del proyecto de rehabilitación de la Escuela Primaria 
"Ignacio Allende del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por 
realizarse con impericia y poner en riesgo la vida de más de 400 
alumnos. 

111. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública; a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del 
estado de Chihuahua, así como a la Coordinación Estatal del 
Servicio Profesional Docente, a resolver diversas problemáticas de 
los docentes de dicho estado. 
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IV. Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador, al Secretario de 
Educación , al Subsecretario de Administración y al Director de 
Administración de Personal de la Secretaría de Educación , todos 
del estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito de sus 
competencias, informen a esta Soberanía sobre las causas y 
especificidades que generaron el impago de salarios y prestaciones 
laborales del personal docente adscrito a la Secretaría de 
Educación de Michoacán. 

V. Punto de acuerdo en relación al impacto presupuestal que tendrá la 
Reforma Educativa. 

VI. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
a fomentar la información nutrimental en todo el Sistema de 
Educación Básica. 

• Dictámenes turnados por otras Comisiones 

l. Proyecto que remite la Comisión de Relaciones Exteriores Asia
Pacifico-África, relativo al Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Azerbaiyán en los Campos de la Educación, de la 
Ciencia , la Juventud y el Deporte, hecho en Bakú el veinte de 
octubre de dos mil diecisiete. 

5. Clausura y convocatoria para la próxima reunión. 
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