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CMDR/LXIV/061/19 
Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Presente. 

Por este medio, se informa, que la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, 

llevará a cabo la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Minería 

y Desarrollo Regional" el jueves 19 de septiembre a las 13:00 horas, Planta 

baja, Sala 5, del Hemiciclo del Senado de la Republica. 

Por lo cual, atentamente solicito, se autorice la publicación de la presente 

convocatoria en la página Web y Gaceta del Senado de la República. 

Se adjunta orden del día. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida¡s;on~!geración .. ,., 
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COMISiÓN DE MINERIA Y DESARROLLO REGIONAL 
Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

Presidenta 

QUINTA REUNiÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

ORDEN DEL DíA 

19 de septiembre de 2019 
Planta baja, Sala 5 del Hemiciclo del Senado de la República 

13:00 horas 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el 27 de marzo de 2019. 

4.- Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo 
del artículo 6 de la Ley Minera. 

5.- Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9 de 
la Ley Minera, en materia de la conformación del Órgano de Gobierno del 
Servicio Geológico Mexicano. 

6.- Asuntos Generales. 

7.- Clausura. 


