
COMISIÓN DE EDUCACiÓN 
Senador Rubén Rocha Moya 

Presidente 

Ciudad de México a 19 de junio de 2019. 
Oficio No. CEj40Sj06-2019. 

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

Estimado Senador Presidente: 

Me dirijo a usted a fin de solicitarle que, de no existir inconveniente, se instruya a quien 
corresponda para que se publiquen en la página web, en la Gaceta del Senado y en el micrositio 
de la Comisión de Educación los siguientes Dictámenes, de ser posible, desde el día de hoy. 

• Dictamen de la Comisión de Educación por el cual se remite a la Junta de 
Coordinación Política el listado de las y los candidatos que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad para integrar la Junta Directiva del Organismo para 
la Mejora Continua de la Educación. 

• Dictamen de la Comisión de Educación por el cual se remite a la Junta de 
Coordinación Política el listado de las y los candidatos que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad para integrar el Consejo Técnico de Educación del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Torre de Comisiones, Reforma No. 135, Piso 04, Oficina 05 
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