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COMISIÓN DE ENERGÍA 

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2019 
Oficio No. CE/LXIV/0120 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente.-

Por instrucciones del Senador Armando Guadiana Tijerina, Presidente de la 
Comisión, envío las convocatorias siguientes: 

1. "Reunión de Comparecencias de la terna al cargo de Comisionada o 
Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía" 

2. "Segunda Reunión Extraordinaria" 

De lo anterior, solicito instruya a quien corresponda para que sea publicada en la 
Gaceta Parlamentaria correspondiente. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi distinguida 
consideración. 
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AV PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES. PISO 7, OFNA. 4, COL TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
CONM. 5345 3000, EXT. 3804, LADA SIN COSTO 01 800 5010 810, energia@senado.gob.mx, aguadiana@senado.gob.mx 
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, , 
COMISION DE ENERGIA 

Con fundamento en los artículos 130 numeral 1, fracción III; 138 numeral 3; 

139 numeral 1; 231, numeral 1, fracción V; 239, numeral 1, del Reglamento 

del Senado de la República, así como del artículos 6 y 7 de la Ley de los 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se convoca a los 

integrantes a la "Reunión de Comparecencias de la terna al cargo de 

Comisionada o Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora 

de Energía", la cita es el próximo jueves 10 de octubre del presente año, a 

las 9:00 horas, en la "Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación 

Política", Sótano 1, Torre de Comisiones, de este recinto legislativo ubicado 

en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Ciudad de México. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de octubre de 2019. 

na Tijerina 
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COMISION DE ENERGIA 

Con fundamento en los artículos 130 numeral 1, fracción 11, 139 numeral 3 

del Reglamento del Senado de la República, se convoca a los integrantes a 

la "Segunda Reunión Extraordinaria", para analizar, discutir y votar el 

proyecto de dictamen de idoneidad de la terna enviada por el Ejecutivo 

Federal, para el cargo de Comisionada o Comisionado Presidente de la 

Comisión Reguladora de Energía, la cita es el próximo jueves 10 de octubre 

del presente año, a las 11:00 horas, en la "Sala de Protocolos de la Junta de 

Coordinación Política", Sótano 1, Torre de Comisiones, de este recinto 

legislativo ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 1\Jo. 135, Ciudad de 

l"léxico. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de octubre de 2019. 

;;a..,~ Guadiana Tijerina 
residente 


