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México, D.F., a 16 de febrero de 2015.

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,

SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE.

Por indicaciones del Senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de

Educación, y con fundamento en el artículo 130, fracciones II, IV y XI, y 140, fracción III

del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar respetuosamente sea

publicada en la Gaceta Parlamentaria la Convocatoria a la Reunión de las comisiones

unidas de Educación; de Cultura, y de Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo

el próximo miércoles 18 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en la sala 2 de la planta

baja de este recinto legislativo.

Le anticipo mi agradecimiento por las atenciones a la presente y aprovecho la

oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
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VIOLETA ROLDAN DÍAZ

SECRETARIA TÉCNICA



CONVOCATORIA A REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 130, fracciones II, IV y XI, y140,

fracción III del Reglamento del Senado de la República, se convoca a los Senadores

integrantes de las comisiones de Educación; de Cultura, y de Ciencia y Tecnología,

a la reunión de trabajo con el Embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier,

representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dicha encuentro se llevará a cabo el

próximo miércoles 18 de febrero, a la las 12:00 horas, en la sala 2 de la planta baja de

este recinto legislativo.

ORDEN DEL DÍA

12:00 horas.

1. Mensaje de la presidenta y los presidentes de las comisiones.

2. Discurso del Embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, representante
permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

3. Intervenciones de los integrantes de las comisiones.

4. Clausura.

Atentamente,

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS
PRESIDENTE






