
     México, D. F., a 9 de septiembre de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de la Comisión de Energía de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el C. 
Senador David Penchyna Grub, celebrada en 
la sala de comparecencias, planta baja, del 
hemiciclo,  hoy por la tarde. (17:30 horas). 
 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR DAVID 
PENCHYNA GRUB: Muy buenas tardes, señoras y señores 

Senadores: Les ruego tomar sus lugares para dar inicio a esta 

sesión de la Comisión de Energía, no sin antes, 

agradeciéndoles a todos su asistencia a esta reunión 

extraordinaria de la Comisión de Energía. 

 

Le solicito al Senador Salvador Vega, Secretario de la 

Comisión, por parte del Partido Acción Nacional, informe sobre 

la asistencia del quórum para sesionar válidamente. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR SALVADOR VEGA 

CASILLAS: Señor Presidente, tenemos 11 integrantes de la 
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Comisión de Energía, por lo tanto hay quórum para sesionar 

válidamente nuestra reunión. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Muchas gracias, Secretario. Antes quisiera  agradecer a los 

medios de comunicación, y en particular al Canal del Congreso, 

como siempre la Comisión de Energía ha hecho  estas 

sesiones públicas, y les agradecemos su asistencia. Iniciamos 

los trabajos de esta reunión.  

 

El orden del día de esta reunión  ha sido distribuida 

con oportunidad a partir de la convocatoria que hiciéramos 

llegar a sus oficinas. 

 

Por lo que le solicito al Senador Salvador Vega, en su 

calidad de Secretario de esta Comisión, le dé lectura a la 

misma. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: 

Orden del día. 

1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
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3.- Dar a conocer las ternas propuestas por el Titular 

del Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de Comisionados 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; así como de los 

comisionados de la Comisión  Reguladora de Energía. 

 

 

4.- Análisis, discusión, y en su caso aprobación del 

método que seguirá la Comisión de Energía para la 

designación de aquellos que ocuparán el cargo de 

comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; así 

como de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía 

propuestos por el Titular del Ejecutivo. 

 

5.- Propuesta de la Presidencia para que los trabajos 

de la Comisión  de Energía se realicen en sesión permanente 

hasta en tanto sean designados los comisionados de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos; así como de la Comisión 

Reguladora de Energía. 

 

6.- Cita a la próxima reunión. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR DAVID PENCHYNA 

GRUB: Muchas gracias, señor Secretario, le comparto a la 

Comisión de Energía y sus integrantes, que también el día de 

hoy nos ha hecho llegar la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Senado de la República la propuesta del Ejecutivo de los 

consejeros para la Comisión Federal de Electricidad; para 

Petróleos Mexicanos; y para el Fondo Mexicano del Petróleo; 

por lo que, les pido, antes de tomar la votación del orden del 

día, me permitan incluir y agregar a la misma orden del día un 

punto 5-bis, para conocer de las propuestas que he 

mencionado. 

 

Agradeciendo la lectura de la orden del día al señor 

Secretario, antes de consultar a los presentes, si es de 

aprobarse el orden del día, esta Presidencia desea proponer 

una modificación a la misma en la atención a lo siguiente:  

 

El día de hoy recibimos los turnos de la Mesa 

Directiva del Senado por el que se remiten también los 

nombramientos expedidos a favor de diversas personas como 

consejeros independientes de Petróleos Mexicanos; del Fondo 

Mexicano  del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y 

para la Comisión Federal de Electricidad. 
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Segundo.    En ese sentido, y toda vez que cuando se 

convocó a todos ustedes no teníamos dichos turnos, estos 

nombramientos no podían ser objeto de análisis y estudio por 

parte de esta Comisión, y únicamente se conocerían de las 

ternas enviadas por el Titular del Ejecutivo Federal respecto a 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y a la Comisión 

Reguladora de Energía. 

 

Tercero.      Por lo tanto, la propuesta concreta que 

someto a su consideración es modificar los numerales 3 y 5 de 

la orden del día para quedar como sigue: 

 

Numeral 3: Dar a conocer las ternas propuestas por el 

Titular del Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de 

comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; de 

los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía; así 

como de los nombramientos de los consejeros independientes 

de Petróleos Mexicanos; Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo; y Comisión Federal de 

Electricidad. 
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Y, numeral 5,    propuesta de la Presidencia para que 

los trabajos de la Comisión de Energía se realicen en sesión 

permanente hasta en tanto sean designados los comisionados, 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; de la Comisión 

Reguladora de Energía; así como de los nombramientos de los 

consejeros independientes de Petróleos Mexicanos; Fondo 

Mexicano  del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y 

de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

En consecuencia, le solicito al Secretario Salvador 

Vega, consulte a los integrantes de esta Comisión en votación 

económica si se admite la modificación a la orden del día. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR SALVADOR VEGA 

CASILLAS: Se consulta en votación económica si se admite la 

modificación al orden del día, propuesta por el Senador 

Penchyna, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. 

 

(LA COMISIÓN ASIENTE) 

 

- Quienes estén por la negativa. 
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(LA COMISIÓN NO ASIENTE) 

 

- Se admite, Presidente. Se admite la modificación. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Secretario. Ahora, le pediría consulte a  los presentes 

si se acepta el orden del día, perdón, por instrucciones de la 

presidencia, perdón, ya está aprobado, perdón. 

 

En consecuencia, pasamos al siguiente punto de la 

orden del día, que es el dar a conocer la propuesta de las 

ternas enviadas por el  Titular del Ejecutivo Federal al Senado 

de la República para la designación de los comisionados de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos; y de la Comisión 

Reguladora de Energía; y de las propuestas de los consejeros 

independientes de Petróleos Mexicanos, Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

En consecuencia, le pido al Senador Salvador Vega, 

Secretario de esta Comisión, lea la comunicación remitida por 

la Secretaría de Gobernación al Senado. 
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- EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: 

Doy lectura, Presidente. 

 

Secretaría de Gobernación; Subsecretaría de Enlace 

Legislativo, y Acuerdos Políticos, México Distrito Federal, a 4 

de septiembre de 2014. 

 

Ciudadano Secretario de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la  Unión, presente. 

 

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero 

Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 

2013, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII, del 

Artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, me permito comunicar que el Titular del Ejecutivo 

Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la 

consideración de dicho órgano legislativo dos ternas para la 

designación de los comisionados de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos; y tres más para la designación de los 
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comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, 

compuesta por los siguientes, ciudadanos: 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Primera terna. 

 

C. Héctor Alberto Acosta Félix. 

C. Gaspar Franco Hernández. 

C. Carla Gabriela González Rodríguez. 

 

Segunda terna. 

 

C. Arturo Martínez Salas. 

C. Ulises Neri Flores. 

C. Sergio Enrivier Pimentel Vargas. 

 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. 

 

Primera terna. 

 

C. Daniel Enrique Guerrero Rodríguez. 

C. César Alejandro Hernández Álvarez. 
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C. Marcelino Madrigal Martínez. 

 

Segunda terna. 

 

C. Rosa Nesi Barrios Beltrán. 

C. María Guadalupe Ortiz Alonso. 

C. Cecilia Montserrat Ramiro Jiménez. 

 

Tercera terna. 

 

C. Santiago Crehuera Díaz. 

C. Edmundo Gil Borja. 

C. Jesús Serrano Landeros. 

 

Procedo a dar lectura a la otra comunicación remitida 

por la Secretaría de Gobernación respecto a los consejeros de 

Petróleos Mexicanos, Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo; y la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 

Políticos, con copia a los Secretarios de la Cámara de 

Senadores, del H. Congreso de la Unión, presentes. 
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De conformidad con dispuesto en los Artículos 14, 

fracción III; XIX y XX, de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad; 15, fracción III; 20 y 21, de la Ley de Petróleos 

Mexicanos; y, 9 y 10, de la Ley del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII, del Artículo 27, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me 

permito comunicar que el Titular del Ejecutivo Federal, 

licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la consideración de 

dicho órgano legislativo la ratificación de la designación de los 

consejeros independientes del Consejo de Administración de la 

Comisión Federal de Electricidad, y de Petróleos Mexicanos, 

así como la aprobación de los nombramientos de los miembros 

independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la estabilización y el desarrollo, como se indican 

a continuación:  

 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 

Rubén Filemón Flores García, por un período de 2 

años, hasta el 2016. 
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Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, por un 

período de 3 años, hasta el 2017. 

 

José Mario Molina Pasquel y Enríquez, por un período 

de 4 años, hasta el 2018. 

 

Y, Enrique de Jesús Zambrano Benítez, por un 

período de 5 años, hasta el 2019. 

 

 

PETRÓLEOS MEXICANOS. 

 

Alberto Tiburcio Celorio, por un período de 2 años, 

hasta 2016. 

 

Octavio Francisco Pastrana, por un período de 3 años, 

hasta 2017. 

 

Jorge José Borja Navarrete, por un período de 4 años, 

hasta 2018. 

 

Jaime Lomelín Guillén, por un período de 5 años, 

hasta 2019. 
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Y, Carlos Elizondo Mayer Serra, por un período de 6 

años, hasta 2020. 

 

Para el Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 

Rafael Rangel……… 

 

(Sigue 2ª. Parte)



Comisión de Energía. 
Septiembre 9, 2014. 14 2ª parte pj 

…por  un periodo de cinco años, hasta el 2019, y Carlos 

Elizondo Mayer-Serra por un periodo de 6 años, hasta el 2020. 

Para el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo, Rafael Rangel Sostman 

para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2015. Luis 

Manuel Enrique Téllez Kuenzler para el periodo que concluye 

el 31 de diciembre del 2017; Federico de Jesús Reyes Heroles 

González Garza para el periodo que concluye el 31 de 

diciembre del 2019; y Arturo Manuel Fernández Pérez para el 

periodo que concluye el 31 de diciembre del 2021. 

Por lo anterior me permito remitirles, anexo al presente las 

comunicaciones originales suscritas por el titular del Ejecutivo, 

así como los datos curriculares de las citadas personas. Sin 

otro particular aprovecho, atentamente secretario Felipe Solís 

Acero, subsecretario. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, Secretario. 

Toda vez que estamos en una sesión pública, y pese, y no 

obstante que el Ejecutivo Federal en diferentes comunicados 

desde la semana pasada ha dado a conocer de manera pública 

dichas decisiones que se someten a consideración del Senado 

de la República, he distribuido a ustedes una síntesis muy 
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breve curricular tanto de las ternas propuestas por la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, como para las ternas propuestas 

de la Comisión Reguladora de Energía, así como de la 

designación de las y los consejeros a Petróleos Mexicanos, 

Comisión Federal de Electricidad y el Fondo Mexicano del 

Petróleo. 

Si ustedes me lo permiten daré lectura a esa breve 

síntesis, y estoy dando instrucciones, toda vez que el 

expediente técnico me ha sido remitido hace unos cuantos 

minutos por la Mesa Directiva, trámite del que todos dimos 

cuenta toda vez que estábamos en una sesión de Pleno, de 

que hoy mismo a sus oficinas se remitan los expedientes que el 

Ejecutivo Federal ha remitido para tales efectos. 

Comisión Reguladora de Energía, Rosanety Barrios 

Beltrán es licenciada y maestra en Finanzas, actualmente es 

Coordinadora de Políticas de Transformación Industrial en la 

Subsecretaría de Hidrocarburos, y se ha desempeñado como 

directora general de Generación, Conducción y Transformación 

de Energía Eléctrica, ambas de la Secretaría de Energía. Fue 

directora general adjunta de Transporte en la Dirección General 

de Gas Natural de la Comisión Reguladora de Energía durante 

trece años. 
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Santiago Creuheras Díaz es licenciado en Economía y 

maestro en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas por 

la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como 

director general de Eficiencia Energética e Innovación 

Tecnológica en la Secretaría de Energía; ha sido asesor de los 

Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Energía y 

Director General Adjunto de Política Interior y Exterior de la 

oficina de la Presidencia de la República. 

Edmundo Gil Borja es ingeniero Mecánico Electricista y 

licenciado en Administración Pública, actualmente es director 

general de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y 

Recursos Nucleares en la Secretaría de Energía. Laboró en la 

Comisión Federal de Electricidad como asesor de Distribución 

y ocupó diversos cargos durante 28 años en Luz y Fuerza del 

Centro, entre los que destaca subdirector de Distribución. 

Daniel Enrique Guerrero Rodríguez es licenciado en 

Derecho. Actualmente es director general de Transformación 

Industrial de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, ha 

laborado en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro y el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores 

al Servicio del Estado; participó en la redacción de las 

iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética. 
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César Alejandro Hernández Alva es licenciado, Maestro y 

Doctor en Economía. Actualmente es director general de 

Análisis, Seguimiento e Información Eléctrica en la Secretaría 

de Energía, ha sido asesor del Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público y director general adjunto de Estudios de 

Competencia, en la Comisión Federal de Competencia, 

participó también en la red de acción de las iniciativas de las 

leyes secundarias de la reforma energética. 

Marcelino Madrigal Martínez es ingeniero Eléctrico con 

maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica y Doctorado en 

Ingeniería y Eléctrica y Sistemas. Actualmente es especialista 

senio de energía eléctrica del Banco Mundial; ha sido director 

general adjunto de la Comisión Reguladora de Energía y 

Coordinador de asesores del Subsecretario de Electricidad, ha 

publicado docenas de artículos académicos sobre regulación, 

operación y planeación de sistemas y mercados eléctricos. 

María Guadalupe Ortiz Alonso es licenciada en Derecho 

con Maestría en Derecho Energético y del Medio Ambiente. 

Actualmente funge como asesora del Comisionado de la 

Comisión Reguladora de Energía; en la Secretaría de Energía 

ha sido directora jurídica de la Dirección General de 

Exploración y Explotación de la Subsecretaría de 
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Hidrocarburos, y también se ha desempeñado como Asesora 

Legal en Iberdrola y Goodrich… y Asociados. 

Cecilia MonTserrat Ramiro Ximénez es licenciada y 

Maestra en Economía. Actualmente es Investigadora del 

Centro Mario Molina. En el Instituto Mexicano para la 

Competitividad se desempeñó como directora de Energía, 

laboró en la Coordinación de Asesores en la Dirección 

Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos y participó en 

el Synapse Energy Economics en simulación de sistemas de 

energía eléctrica. 

Jesús Serrano Landeros es ingeniero Mecánico Eléctrico 

con Maestría y Doctorado en Economía. Actualmente se 

desempeña como Director General de Generación, Conducción 

y Transformación de Energía Eléctrica en la Secretaría de 

Energía; ha laborado en la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de Economía y el Banco de México. 

Propuestas de ternas para la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. 

Héctor Alberto Acosta Félix es licenciado en Derecho. 

Actualmente se desempeña como Consultor en materia de 

Transparencia de la Oficina para el Combate a la Droga y el 
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Delito de la Organización de las Naciones Unidas en México; 

fungió como Coordinador General de Órganos de Vigilancia y 

Control de la Secretaría de la Función Pública, y ha sido titular 

del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en PEMEX Petroquímica y en la Secretaría de Energía. 

Gaspar Franco Hernández es ingeniero Petrolero y 

Maestro en Habilidades Directivas. Aactualmente ocupa el 

cargo de director general de Explotación en la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos donde también ha sido director 

general adjunto; en PEMEX Exploración y Producción fue 

responsable del área de reservas de hidrocarburos y proyectos 

de explotación, así como encargado en la coordinación de la 

Programación y Evaluación del Activo Integral Cantarell. 

Carla Gabriela González Rodríguez es licenciada en 

Derecho. Actualmente es Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos; se ha desempeñado como 

directora en la Visitaduría General y en la Unidad Especializada 

en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambos de la 

Procuraduría General de la República. 

Arturo Martínez Salas es licenciado en Derecho. 

Actualmente es director general ajunto de lo Contencioso en la 
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Secretaría de Energía; se ha desempeñado como titular de la 

Unidad de Procedimientos Penales y Apoyo Institucional de la 

Procuraduría General de la República donde también fungió 

como director de Juicios Federales. 

Ulise Neri Flores es ingeniero Petrolero y Maestro en 

Administración Económica Petrolera. Actualmente es Director 

General de Medición de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, donde también se ha desempeñado como 

Director General Adjunto. Desde la Compañía Schulenberg Olf 

Servis colaboró con PEMEX Exploración y Producción, 

ECOPETROL,… REPSOL y… 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas es licenciado en 

Derecho. Actualmente es el Consejero Adjunto de Consulta y 

Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal en el que ha laborado durante siete años. En 

la Comisión Reguladora de Energía ha sido Director General 

de Asuntos Jurídicos y Director General Adjunto de Regulación 

Jurídica; fue Asesor del Cónsul General de México en Houston, 

Texas, Estados Unidos de América, y asesor del Subsecretario 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación. 
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Propuestas para Consejeros para la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Luis de la Calle Pardo es licenciado, Maestro y Doctor en 

Economía. Actualmente es Director General y socio fundador 

de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C.; fungió como 

Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales 

de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y como 

Ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México 

en Washington, D. C. En el Banco Mundial se desempeñó 

como Economista encargado de la República Checa, 

Eslovaquia y Polonia, y de Asuntos Comerciales para Zaire. 

Rubén Filemón Flores García es Ingeniero Mecánica 

Electricista y maestro en Administración de Empresas, es 

miembro del Instituto de Electricidad y Electrónica de 

Ingenieros; se desempeñó durante quince años como 

Comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, colaboró 

durante 24 años en la Comisión Federal de Electricidad, siendo 

su último encargo el de Coordinador del Centro Nacional de 

Control de Energía. 

En la Secretaría de Energía fungió como Subsecretario de 

Electricidad y Director General de Distribución y 

Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares. 
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José Mario Molina Pasquel y Henríquez es ingeniero 

químico y doctor en fisicoquímica, cuenta con más de una 

treintena de doctorados honoris causa; es en la actualidad, él 

en la actualidad preside el Centro Mario Molina para Estudios 

Estratégicos sobre Energía y… 

 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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… es ingeniero químico y doctor en fisioquímica, cuenta 

con más de una treintena de doctorados honoris causas. Él 

en la actualidad preside el Centro Mario Molina para 

Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente; 

obtuvo el Premio Nóbel de Química en 1995 por su papel 

para la dilucidación de la amenaza de la capa de ozono de 

la tierra por parte de los gases de cloro fluorocarbono.  

 

 Enrique Zambrano Benítez, es ingeniero y maestro en 

administración, actualmente es director general de Proeza, 

Grupo Empresarial Internacional, que participa en el sector 

automotriz de jugos y de frutas y de la salud. Es además 

miembro consejero de la Escuela de Graduados de la 

Universidad de Stanford.  

 

 Consejeros propuestos para Petróleos Mexicanos.  

 

 Jorge José Borja Navarrete, es ingeniero civil y 

maestro en administración. Actualmente es consejero 

profesional de Petróleos Mexicanos y es miembro de la 

Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma 

de México; también se ha desempeñado como asesor del 

Grupo Xignux,  como director corporativo de ingeniería y 
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desarrollo de proyectos de Petróleos Mexicanos y director 

general de ICA Fluor.  

 

 Carlos Elizondo Mayer Sierra, es licenciado en 

relaciones internacionales y maestro y doctor en ciencia 

política. Actualmente es profesor, investigador del Centro 

de Investigación y Docencia Económica, CIDE, del cual fue 

director general, fue Embajador de nuestro país ante la 

Organización para la Cooperación del Desarrollo 

Económico y forma parte del Sistema Nacional de 

Investigadores de México. 

 

 Jaime Lomelín Guillén es ingeniero químico, 

actualmente es director general del servicio industrial de 

Peñoles y presidente del Patronato de la Facultad de 

Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

ha sido presidente de la Academia Nacional de Ingeniería 

Ambiental, así como de la Comisión de Estudios del Sector 

Privado para el Desarrollo Sustentable.  

 

 Octavio Francisco Pastrana Pastrana, es ingeniero. 

Actualmente es socio principal de ICTNEO, infraestructura, 

y funge como representante de las empresas española 
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Grupo ISOLUX, CORSAN, ISOLUX, ingeniería, CORSAN-

CORVIAM, construcción ISOLUX, CORSAN concesiones, 

ISOLUX de México, ingeniería sanitaria mexicana.  

 

 Alberto Tiburcio Celorio, es contador público y maestro 

de administración. Actualmente es presidente y director 

general de Ernst & Young; laboró en el área de auditoría 

del despacho Mancera, Sociedad Civil, y ha presidido la 

Comisión de Principios de Contabilidad y ha sido 

vicepresidente de legislación del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, Asociación Civil.  

 

 Y finalmente las propuestas para consejeros 

independientes del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo.  

 

 Arturo Fernández Pérez, es licenciado, maestro y 

doctor en economía. Actualmente es miembro del Consejo 

de Administración de Palacio de Hierro, Servicios 

Industriales Peñoles, Grupo Nacional Provincial, Valores 

Mexicanos, Casa de Bolsa, Grupo Financiero BBVA, 

Bancomer, Fomento Económico Mexicano, entre otras, y 

ha elaborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

y es rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

Rafael Rangel Sostmann, es licenciado y doctor en 

ingeniería mecánica, fue rector del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey entre 1985 y 2010. 

Actualmente es miembro del Consejo de Administración de 

CEMEX, y del Instituto del Banco Mundial.  

 

 Tiene amplia experiencia y reputación como miembro 

de juntas directivas y consejos de administración de 

empresas privadas, universidades, el Foro Económico 

Mundial, el Consejo General de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico del Gobierno de México, por su 

trayectoria académica, seis universidades de Estados 

Unidos y Canadá le han concedido el doctorado Honoris 

Causa.  

 

 Federico Reyes Heroles, es licenciado en sociología y 

ciencia política. Actualmente se desempeña como 

Presidente de la Fundación Este País y Presidente del 

Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Además 

preside el patronato de la Fundación Tagle y es miembro 

del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Historia 
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de México, ha fungido como miembro del Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y del Patronato Universitario de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 

 Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, es licenciado y 

doctor en economía. Actualmente se desempeña como 

presidente y director general del Grupo Bolsa Mexicana de 

Valores, ha sido secretario de Comunicaciones y 

Transportes, y secretario de Energía. Además se ha 

desempeñado como subsecretario de agricultura y jefe de 

la oficina de la Presidencia de la República.  

 

 Reitero que lo antes descrito es una síntesis curricular 

bastante estrecha para el currículum que se nos ha 

entregado por parte del Ejecutivo Federal que integra esta 

propuesta y que hoy mismo la secretaría técnica les 

enviará a cada uno de todos ustedes la currícula completa, 

certificada, como lo indican las normas establecidas.  

 

 Una vez conocida la terna propuesta por el Ejecutivo 

Federal y toda vez que ha sido conocida por todos ustedes, 

pasamos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación 
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del método que seguirá la Comisión de Energía que todos 

integran para la designación de aquellos que ocuparán el 

cargo de comisionados de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, así como de comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía, como de los consejeros para 

PEMEX, CFE y el Fondo Mexicano del Petróleo, 

propuestos por el titular del Ejecutivo Federal.  

 

 Quiero reiterar a todos ustedes que desde el pasado 3 

de septiembre las personas que integran las propuestas de 

los comisionados de los órganos reguladores coordinados 

en materia de energía, han sido del conocimiento de la 

opinión pública y hoy con estos trabajos se hacen 

explícitos.  

 

 Por lo tanto, le pido al senador Vega Casillas, 

secretario de esta comisión, proceda dar a lectura del 

formato propuesto para desahogar las comparecencias.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Métodos que seguirá la Comisión de Energía para la 

designación de aquellos que ocuparán el cargo de 

comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
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así como comisionados de la Comisión Reguladora de 

Energía, propuestos por el titular del Ejecutivo Federal.  

 
Primero.- Las comparecencias se llevarán a cabo por 

ternas en el orden en que fueron presentadas por el 

Ejecutivo Federal y en reunión pública de la Comisión de 

Energía.  

 

 Segundo.- Las comparecencias se desahogarán 

conforme al orden en que aparezcan los candidatos en las 

respectivas ternas presentadas por el Ejecutivo Federal.  

 

 Tercero.- Cada uno de los aspirantes realizará una 

exposición de diez minutos sobre la idoneidad de su 

candidatura y su contribución como posible comisionado de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o como posible 

comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, 

durante las exposiciones no habrá lugar a mociones ni 

preguntas.  

 

 Cuarto.- Concluida cada exposición, los senadores 

miembros de la Comisión podrán realizar preguntas al 
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aspirante para lo cual usarán la palabra hasta por cinco 

minutos de manera consecutiva.  

  

Los candidatos harán uso de la palabra para dar 

respuesta en bloque, a todas las preguntas hechas hasta 

por 15 minutos.  

 

 Las preguntas de los senadores se desahogarán por 

el grupo parlamentario y en orden ascendente de acuerdo a 

lo siguiente.  

 

A) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

B) Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de 

México. 

C) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

D) Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. 

E) Grupo Parlamentario Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Quinto.- Al término de cada comparecencia, se le 

solicitará al compareciente que salga del salón de 
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reuniones para recibir al siguiente compareciente de la 

terna que corresponda.  

 

 Sexto.- A la reunión de la comisión en que se lleven a 

cabo las comparecencias, se le dará la mayor difusión 

pública posible.  

 

 La Comisión de Energía solicitará su transmisión 

íntegra por el Canal del Congreso.  

 

 Séptimo.- Al terminar las comparecencias de cada 

terna, se abrirá un registro para que los senadores 

integrantes de la comisión puedan hacer uso de la voz 

hasta por cinco minutos.  

 

 Octavo.- Agotadas las intervenciones, se someterá a 

votación la aprobación o no de cada uno de los integrantes 

de la terna que corresponda.  

 

 Noveno.- Posteriormente se declarará un receso con 

la finalidad de instruir a la secretaría técnica para que 

integre el dictamen correspondiente con los nombres de 

aquellos candidatos seleccionados para ocupar las 
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vacantes de comisionados de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, y de comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía respectivamente.  

 

 Décimo.- Lo no previsto en el presente formato será 

resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.  

 

 Es cuanto, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Gracias, senador. Esta presidencia desea diferenciar que 

en el caso de los aspirantes a comisionados de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de 

Energía, se votarán en un dictamen una vez que esta 

comisión determine la persona que reúne el perfil más 

idóneo para ocupar esos espacios en los órganos 

reguladores coordinados en materia de energía.  

 

 Por lo que respecta a los consejeros independientes 

de Petróleos Mexicanos, Fondo Mexicano del Petróleo para 

la Estabilización y el Desarrollo, y la Comisión Federal de 

Electricidad, como son nombramientos y no ternas, se les 

hará llegar el dictamen…… 
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(Sigue 4ª parte)
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. . . órganos reguladores coordinados en materia de 

energía.  

 

 Por lo que respecta a los consejeros independientes 

de petróleos mexicanos, Fondo Mexicano del Petróleo para 

la estabilización y el desarrollo y la Comisión Federal de 

Electricidad como son nombramientos y no ternas, se les 

hará llegar el dictamen correspondiente en términos del 

reglamento del Senado para proceder a analizarlo, 

discutirlo y en su caso  aprobarlo en esta Comisión.  

 

 Hecha esta explicación preguntaría a las y los 

senadores presentes si alguien desea hacer uso de la 

palabra respecto del método que se ha propuesto por esta 

Mesa Directiva.  

  

 No habiendo quien haga uso de la palabra, le rogaría 

al Secretario de esta Comisión, consulte a los presentes  si 

este asunto está discutido para proceder a la votación del 

mismo.  

  

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Por instrucciones del Presidente de esta Comisión, se 

consulta a los presentes, en votación, como no hubo 

discusión, se consulta a los presentes en votación 
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económica si es de aprobarse el formato para desahogar 

las comparecencias de los aspirantes de los órganos 

reguladores coordinados en materia de energía.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  (La Asamblea asiente)  

 

  -En contra. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Se aprueba.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Muchas gracias Senador Vega.  

 

 El quinto punto del orden del día es la propuesta de 

esta Presidencia para declarar los trabajos en reunión en 

sesión permanente.  

 

 Como todos ustedes saben, dicha propuesta 

encuentra su razonamiento legal en el artículo 141 del 

Reglamento del Senado, por lo que si ustedes están de 

acuerdo, lo someteríamos a votación y a discusión.  
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 Pregunto a las y los senadores presentes si alguien 

quisiera discutir el declarar esta sesión en  Comisión 

Permanente.  

 

  De no ser así, yo le pediría al Secretario, pudiera 

poner a consideración la votación  el que se consulta en 

votación económica si se autoriza declarar en sesión 

permanente esta reunión de Comisión e Energía a partir del 

día de hoy 9 de septiembre del año en curso.  

 

  -EL C. SENADO SALVADOR VEGA CASILLAS: Se 

autoriza, en votación económica, si se autoriza declarar en 

sesión permanente esta reunión de la Comisión de Energía 

del martes 9 de septiembre del año en curso.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando su mano. (La Asamblea asiente)  

 

 -En contra. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Aprobado, señor Presidente.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  En 

Consecuencia, en términos del artículo 141 del Reglamento 

del Senado, estas Comisiones Unidas declaran en sesión 

permanente esta reunión de la Comisión de Energía.  

 

  Nuestro siguiente punto del orden del día, y yo les 

pediría que me regalaran un poco más de su atención, es 

ponernos de acuerdo cuándo deshogamos los trabajos que 

hoy nos ocupan y por lo que nos hemos declarado en 

sesión permanente.  

 

 He recibido diferentes solicitudes por  trabajos 

legislativos y agendas de los legisladores que integramos  

esta Comisión.  

 

 Voy a poner sobre la mesa, con ánimos de  escuchar 

la reglamentación de ustedes, cuál es el mejor calendario 

que, de manera mayoritario podamos consensar.   

 

 El primer escenario es que a partir del día de mañana 

pudiéramos darnos cita para conocer  y citar a las  ternas 

que ya hemos conocido tanto para la Comisión Reguladora 

de Energía y la Comisión  Nacional de Hidrocarburos a 

partir de las 6 de la tarde.  
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 Debo de decir, particularmente del Senador 

Rabindranath Salazar y del Senador…  que me han dicho 

que si el día de mañana fuera posible desahogar los dos 

procedimientos  aunque eso nos llevaría a muy altas horas 

de la noche.  

 

 Con tristeza y con pena les debo de decir que eso 

materialmente es imposible en términos jurídicos por la 

siguiente razón.  

   

 Para votar las propuestas,  de Petróleos Mexicanos, 

Comisión Federal de Electricidad y Fondo Mexicano del 

Petróleo, se debe de conocer de un dictamen 24 horas 

antes, por lo que la sugerencia de esta presidencia, de 

manera respetuosa, es que respetemos la hora que me han 

solicitado para citarnos mañana a las 06:00 de la tarde y 

nos demos  a la tarea de que el día de mañana desahogar 

las comparecencias de los 15 integrantes de las 5 ternas 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 

Reguladora de Energía en el ánimo de mañana mismo 

tomar la decisión de la votación después del análisis de los 

comparecientes  y darnos cita para el día jueves a las 3:00 

de la tarde en una comida de trabajo para distribuir el 

dictamen el día de mañana  de esas designaciones de 

consejeros a PEMEX, CFE y Fondo Mexicano del Petróleo 
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y poderlo desahogar el jueves por la tarde, conociendo el 

dictamen 24 horas antes que es lo que me impide el que lo 

hagamos todo el día de mañana, porque estaríamos 

violentando el reglamento.  

 

 Ese es el estado de circunstancia.  

 

 ¿Cuál es la voluntad de los diferentes grupos 

parlamentarios? Que esta misma semana pudiéramos tal 

vez, y digo tal vez porque falta el voto de cada uno de 

ustedes, tener los dictámenes correspondientes para 

ponerlos en manos de la Mesa Directiva del Senado de la 

República el viernes de esta misma semana que nos 

ocuparía el próximo miércoles de la semana que entra, 

toda vez que la sesión de la semana que entra será hasta 

el miércoles 17 del mes de septiembre.  

 

 Esos son los escenarios, están a su consideración, ya 

estamos en sesión permanente, por lo cual no tenemos que 

correr las formas de la anticipación de la situación, pero sí 

me gustaría para que todos en lo posible podamos estar 

presentes, ponernos de acuerdo en las …  

 

 -EL C.          : El Grupo Parlamentario del PAN estaría 

de acuerdo con esa propuesta.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Grupo Parlamentario del PRD, ¿estaría de acuerdo en 

trabajar miércoles y jueves como lo he explicado y el por 

qué?  

 

  Muy bien, entonces si ustedes me lo autorizan, 

estaría yo citándoles a todos los presentes y a los ausentes 

también por escrito, lo haré de manera personal,  para que 

el día de mañana nos citemos a las 06:00 de la tarde, 

entiendo que en este mismo lugar, cualquier ajuste, la 

Secretaría Técnica se los hará saber, para conocer y 

empezar a analizar las ternas propuestas para Comisión 

Reguladora de Energía, Comisión Nacional de 

Hidrocarburos a lo que hoy mismo me abocaré a citar a los 

comparecientes.  

 

  Eso no va atener un horario preestablecido porque 

dependerá del ejercicio que cada Senador quiera hacer en 

el uso y el derecho que le asiste a usar la palabra.  

 

  Y el día jueves  citaría yo a las 03:00 de la tarde a 

una reunión ala misma, por eso los estamos citando a las 

03:00 Senador, en principio.  
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  Si gustan que lo haga más tarde, previendo que la 

comparecencia se pueda ir más tarde, con mucho gusto lo 

hago.  

 

 Si gustan, cito 04:30 de la tarde, el jueves.  

 

 Lo que pasa es que lo que dice el Senador Mayans, y 

tiene razón, el día jueves  comparece el Secretario de 

Hacienda y que s muy probable que esa comparecencia 

termine como la del día de hoy alrededor de las 05:00 de la 

tarde.  

 

 Entonces si gustan, citamos 04:30 para el jueves para 

el caso de Consejeros de PEMEX, de CFE y del Fondo 

Mexicano del Petróleo.  

 

 Les reitero que el día de hoy les envío todo el 

expediente, que el ejercicio de la síntesis es un ejercicio de 

la Comisión, no de la autoridad que remitió estas 

propuestas, es una ficha curricular que yo realicé, pero les 

envío el expediente completo a cada uno de ustedes y los 

esperaríamos para mañana a las 06:00 de la tarde, es una 

jornada  larga, porque van a comparecer por terna  y les 

rogaría  que fuéramos puntuales para que pudiéramos 
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terminar en lo posible a una hora  que no puedo 

predeterminar, pero que sea un poco menos tarde.  

 

 Y segundo, quiero  hacer notar de ustedes algo, la 

propuesta de las  y los consejeros independientes son 

propuestas de órganos colegiados, por lo tanto el análisis y 

la propuesta de dictamen que les voy a  poner a su 

consideración es sobre un órgano colegiado, no sólo sobre 

personas en lo individual, porque al final del día la decisión 

que se está tomando, si recurrimos a la Ley es la  

integración de órganos colegiados, lo digo también para 

efectos en la discusión.  

 

  

 

En virtud de toda su generosidad y de los acuerdos 

adoptados, cito para mañana a las 06:00 de la tarde en 

principio en este mismo lugar y le agradezco mucho su 

tiempo.  
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