
 

 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA, 
SENADORA RAUL GRACIA GUZMÁ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Presente. 
 
La suscrita, Senadora Angélica de la Peña Gómez
Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura en el Senado de la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgán
207 siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República 
siguiente voto particular sobre el 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de
expiden la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec
Ambiente del Sector Hidrocarburos,
 

 
Las recientes propuestas que se encuentran en el presente dictamen buscan engrosar la 
ya sobrada burocracia energética, señala qu
comisionados de ambos órganos reguladores, siendo que en las leyes vigentes que rigen el 
accionar de cada uno, sólo habían cinco comisionados, con lo cual 
no son del todo necesarios, además de que per
puesto que se eleva de cinco a siete años el encargo. 
 
Para dejar claro este aumento en números
por ciento el número de Comisionados y los años de encargo, sin que dentro de la
consideraciones de la iniciativa se explique, de manera clara, cuáles fueron los elementos 
que se tomaran en cuenta para tales efectos. Por lo anterior, es necesario que se 
especifique claramente que no existe necesidad alguna de aumentar el número de 
Comisionados ni los años de encargo, ya que no existen elementos objetivos que prueben 
lo anterior. 

 
Los comisionados se designa
anual, mismos que iniciarán el 1 de enero del año correspondiente,
de ser designados nuevamente por única ocasión por un periodo igual. Los comisionados 
serán nombrados mediante ternas propuestas por el 
cargo del Senado, dentro del improrrogable plazo de 30 d
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México, D.F. a 15   de julio de 2014
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
SENADORA RAUL GRACIA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

a Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura en el Senado de la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207 siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República 
siguiente voto particular sobre el Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se 
expiden la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las recientes propuestas que se encuentran en el presente dictamen buscan engrosar la 
ya sobrada burocracia energética, señala que se aumentan a siete el número de los 
comisionados de ambos órganos reguladores, siendo que en las leyes vigentes que rigen el 
accionar de cada uno, sólo habían cinco comisionados, con lo cual se abren espacios que 
no son del todo necesarios, además de que permanecerán dos años más en el cargo, 
puesto que se eleva de cinco a siete años el encargo.  

Para dejar claro este aumento en números con dichas disposiciones se aumentan en 40 
por ciento el número de Comisionados y los años de encargo, sin que dentro de la
consideraciones de la iniciativa se explique, de manera clara, cuáles fueron los elementos 
que se tomaran en cuenta para tales efectos. Por lo anterior, es necesario que se 
especifique claramente que no existe necesidad alguna de aumentar el número de 

los años de encargo, ya que no existen elementos objetivos que prueben 

Los comisionados se designarán por periodos escalonados de siete años de sucesión 
anual, mismos que iniciarán el 1 de enero del año correspondiente, teniendo la posibilidad 
de ser designados nuevamente por única ocasión por un periodo igual. Los comisionados 

nombrados mediante ternas propuestas por el Presidente y la ratificación correrá a 
improrrogable plazo de 30 días.  

 
México, D.F. a 15   de julio de 2014 

, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura en el Senado de la República, 

ica del Congreso de la Unión y 
207 siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 

Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Decreto por el que se 

expiden la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

ción al Medio 

Las recientes propuestas que se encuentran en el presente dictamen buscan engrosar la 
aumentan a siete el número de los 

comisionados de ambos órganos reguladores, siendo que en las leyes vigentes que rigen el 
abren espacios que 

manecerán dos años más en el cargo, 

con dichas disposiciones se aumentan en 40 
por ciento el número de Comisionados y los años de encargo, sin que dentro de las 
consideraciones de la iniciativa se explique, de manera clara, cuáles fueron los elementos 
que se tomaran en cuenta para tales efectos. Por lo anterior, es necesario que se 
especifique claramente que no existe necesidad alguna de aumentar el número de 

los años de encargo, ya que no existen elementos objetivos que prueben 

por periodos escalonados de siete años de sucesión 
teniendo la posibilidad 

de ser designados nuevamente por única ocasión por un periodo igual. Los comisionados 
la ratificación correrá a 



 

 

Si el Senado no se pronuncia en el plazo establecido, el 
Presidente dentro de la terna. Si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo enviará otra y de 
no aceptarse nuevamente, se designará a quien señale el Ejecutivo
 
Requisitos para ser Comisionado. Dentro de los requisitos para ser Comisionado 

 
o Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de las ciencias 

físico-matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas 
sociales y administrativas

 
o Haberse desempeñado en forma destacada, 

en actividades profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del 
respectivo; y 

 
o No haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, 

cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a regulación 
de los ORC; 

 
o No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General 

de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún 
Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su 
nombramiento.

 
Dentro de los requisitos se baja el número de años de experiencia de 10, como está en las 
leyes vigentes, a 5 años solamente, además de reducir de 3 a uno el tiempo de prohibición 
por haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local o haber ocupado empleo, cargo o función directiva en 
las empresas que estén sujetas a regulación de los ORC. En relación a lo anterior, es 
necesario resaltar que a la hora de bajar los tiempos de experiencia y de la ocupación de 
cargos públicos y en empresas privadas para ser Comisionado, se abre tramposamente la 
puerta para que las personas con empresas afines a los intereses del grupo en el poder 
puedan llegar a ser designados por
 
Lo anterior le abre la puerta a personas que carecen de un alto perfil como el que se 
requiere y con la suficiente experiencia en la materia energética, dejando de lado la 
máxima especialización que seguramente traería grandes beneficios y seguramente se 
favorecerá la fuga de talentos y/o perfiles que se irán a las grandes transnacionales.

 
Asimismo, se eliminan los requisitos contenidos en el artículo 6 de la Ley vigente de la 
CNH que a la letra especifican que:
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Si el Senado no se pronuncia en el plazo establecido, el cargo lo ocupará quien designe el 
Presidente dentro de la terna. Si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo enviará otra y de 
no aceptarse nuevamente, se designará a quien señale el Ejecutivo. 

Requisitos para ser Comisionado. Dentro de los requisitos para ser Comisionado 

Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de las ciencias 
matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas o de las ciencias 

administrativas que se vinculen con el sector energético; 

Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos cinco años
en actividades profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del 

No haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, 
cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a regulación 

No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General 
ica, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún 

Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su 
nombramiento. 

Dentro de los requisitos se baja el número de años de experiencia de 10, como está en las 
a 5 años solamente, además de reducir de 3 a uno el tiempo de prohibición 

por haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local o haber ocupado empleo, cargo o función directiva en 

presas que estén sujetas a regulación de los ORC. En relación a lo anterior, es 
necesario resaltar que a la hora de bajar los tiempos de experiencia y de la ocupación de 
cargos públicos y en empresas privadas para ser Comisionado, se abre tramposamente la 
puerta para que las personas con empresas afines a los intereses del grupo en el poder 
puedan llegar a ser designados por el Presidente de la República. 

Lo anterior le abre la puerta a personas que carecen de un alto perfil como el que se 
la suficiente experiencia en la materia energética, dejando de lado la 

máxima especialización que seguramente traería grandes beneficios y seguramente se 
favorecerá la fuga de talentos y/o perfiles que se irán a las grandes transnacionales.

liminan los requisitos contenidos en el artículo 6 de la Ley vigente de la 
CNH que a la letra especifican que: 

cargo lo ocupará quien designe el 
Presidente dentro de la terna. Si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo enviará otra y de 

Requisitos para ser Comisionado. Dentro de los requisitos para ser Comisionado destacan: 

Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de las ciencias 
o de las ciencias 

que se vinculen con el sector energético;  

durante al menos cinco años, 
en actividades profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del ORC 

No haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, 
cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a regulación 

No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General 
ica, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún 

Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su 

Dentro de los requisitos se baja el número de años de experiencia de 10, como está en las 
a 5 años solamente, además de reducir de 3 a uno el tiempo de prohibición 

por haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local o haber ocupado empleo, cargo o función directiva en 

presas que estén sujetas a regulación de los ORC. En relación a lo anterior, es 
necesario resaltar que a la hora de bajar los tiempos de experiencia y de la ocupación de 
cargos públicos y en empresas privadas para ser Comisionado, se abre tramposamente la 
puerta para que las personas con empresas afines a los intereses del grupo en el poder 

Lo anterior le abre la puerta a personas que carecen de un alto perfil como el que se 
la suficiente experiencia en la materia energética, dejando de lado la 

máxima especialización que seguramente traería grandes beneficios y seguramente se 
favorecerá la fuga de talentos y/o perfiles que se irán a las grandes transnacionales. 

liminan los requisitos contenidos en el artículo 6 de la Ley vigente de la 



 

 

o V. No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos 
Mexicanos o sus organismos subsidiarios; 
 

o VI. No tener litigio pendiente con la Comisión o con Petróleos Mexicanos o 
sus organismos subsidiarios;

 
o VIII. Cuando menos tres de los Comisionados deberán poseer título 

profesional en las ramas de ingeniería petrolera, geof
cualquier otra vinculada con la industria petrolera.  

 
Por lo antes expuesto, es necesario que se
Comisionados que el tiempo mínimo de experiencia 
los mejores perfiles posibles, no haber sido funcionario público o trabajador de las 
empresas sujetas a regulación por un lapso de 3 años, exceptuando a los trabajadores de 
PEMEX y CFE; incluir la prohibición de conflicto de interés dentro del ramo de re
incluir la prohibición de No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios; incluir la prohibición de No tener litigio pendien
órgano regulador o con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios y CFE e incluir 
el requisito de que cuando menos cuatro de los Comisionados deberán poseer título 
profesional en las ramas de ingeniería petrolera, geofísica, geológica, 
vinculada con la industria petrolera.  

 
La justificación para que se dé una excepción para el personal PEMEX y de CFE,  es por una 
razón clara y simple: el sector ha estado organizado como monopolio público durante 
décadas y los mejores cuadros técnicos que podrían ocupar el puesto de reguladores, que 
además cumplen con la condición de ser mexicanos, se encuentran precisamente en 
Pemex y CFE. No hay justificación para que el Estado rechace a sus mejores funcionarios 
públicos. 
 

Por lo

ÚNICO. Se nos tenga por presentado el voto particular de los 

8  de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética

contenidos en el  Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y la Le

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos: 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética
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V. No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos 

sus organismos subsidiarios;  

VI. No tener litigio pendiente con la Comisión o con Petróleos Mexicanos o 
sus organismos subsidiarios; 

VIII. Cuando menos tres de los Comisionados deberán poseer título 
profesional en las ramas de ingeniería petrolera, geofísica, geológica, civil o 
cualquier otra vinculada con la industria petrolera.   

, es necesario que se reestablezca dentro de los requisitos para ser 
Comisionados que el tiempo mínimo de experiencia de 10 años, con el fin de contar co
los mejores perfiles posibles, no haber sido funcionario público o trabajador de las 
empresas sujetas a regulación por un lapso de 3 años, exceptuando a los trabajadores de 
PEMEX y CFE; incluir la prohibición de conflicto de interés dentro del ramo de re
incluir la prohibición de No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios; incluir la prohibición de No tener litigio pendien
órgano regulador o con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios y CFE e incluir 
el requisito de que cuando menos cuatro de los Comisionados deberán poseer título 
profesional en las ramas de ingeniería petrolera, geofísica, geológica, civil o cualquier otra 
vinculada con la industria petrolera.   

La justificación para que se dé una excepción para el personal PEMEX y de CFE,  es por una 
razón clara y simple: el sector ha estado organizado como monopolio público durante 

ores cuadros técnicos que podrían ocupar el puesto de reguladores, que 
además cumplen con la condición de ser mexicanos, se encuentran precisamente en 
Pemex y CFE. No hay justificación para que el Estado rechace a sus mejores funcionarios 

Por lo antes expuesto y fundado solicito: 

Se nos tenga por presentado el voto particular de los Artículos 6,

de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética

Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y la Le

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética

V. No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos 

VI. No tener litigio pendiente con la Comisión o con Petróleos Mexicanos o 

VIII. Cuando menos tres de los Comisionados deberán poseer título 
ísica, geológica, civil o 

establezca dentro de los requisitos para ser 
10 años, con el fin de contar con 

los mejores perfiles posibles, no haber sido funcionario público o trabajador de las 
empresas sujetas a regulación por un lapso de 3 años, exceptuando a los trabajadores de 
PEMEX y CFE; incluir la prohibición de conflicto de interés dentro del ramo de regulación; 
incluir la prohibición de No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de 
empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios; incluir la prohibición de No tener litigio pendiente con algún 
órgano regulador o con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios y CFE e incluir 
el requisito de que cuando menos cuatro de los Comisionados deberán poseer título 

civil o cualquier otra 

La justificación para que se dé una excepción para el personal PEMEX y de CFE,  es por una 
razón clara y simple: el sector ha estado organizado como monopolio público durante 

ores cuadros técnicos que podrían ocupar el puesto de reguladores, que 
además cumplen con la condición de ser mexicanos, se encuentran precisamente en 
Pemex y CFE. No hay justificación para que el Estado rechace a sus mejores funcionarios 

Artículos 6, 7 y  

de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética 

Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de 

Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y la Ley de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética 



 

 

Dictamen  

Artículo 6. - Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de 
siete  años de sucesión anual, que iniciarán a 
partir del 1 de enero del año correspondiente, 
con posibilidad de ser designados, 
nuevamente, por única ocasión por un 
período igual. La vacante que se produzca 
en un cargo de comisionado será cubierta 
por la persona que designe el Senado de la 
terna propuesta por el Titular del Ejecutivo 
Federal, en términos del presente artículo. Si 
la vacante se produce antes de la 
terminación del período respecti
persona que se designe para cubrirla durará 
en su encargo sólo el tiempo que le faltare 
desempeñar a la sustituida, pudiendo ser 
designada por única ocasión al término de 
ese período. 
 
Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República s
terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes
del improrrogable plazo de treinta días
el Senado no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de comisionado la 
persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. 
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Propuesta de Reforma

Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de 

años de sucesión anual, que iniciarán a 
partir del 1 de enero del año correspondiente, 
con posibilidad de ser designados, 
nuevamente, por única ocasión por un 

e se produzca 
en un cargo de comisionado será cubierta 
por la persona que designe el Senado de la 
terna propuesta por el Titular del Ejecutivo 
Federal, en términos del presente artículo. Si 
la vacante se produce antes de la 
terminación del período respectivo, la 
persona que se designe para cubrirla durará 
en su encargo sólo el tiempo que le faltare 
desempeñar a la sustituida, pudiendo ser 
designada por única ocasión al término de 

Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una 
terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días . Si 
el Senado no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de comisionado la 
persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República.  

En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. 

Artículo 6. - Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de 
cinco  años de sucesión anual, que iniciarán 
a partir del 1 de enero del año 
correspondiente, con posibilidad de 
designados, nuevamente, por única ocasión 
por un período igual. La vacante que se 
produzca en un cargo de comisionado será 
cubierta por la persona que designe el 
Senado de la terna propuesta por el Titular 
del Ejecutivo Federal, en términos del 
presente artículo. Si la vacante se produce 
antes de la terminación del período 
respectivo, la persona que se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida, 
pudiendo ser designada por única ocasión al 
término de ese período. 
 
Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una 
terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes.
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración de la terna, el 
Ejecutivo Federal deberá elegir de una 
lista elaborada por el Consejo Consultivo 
en Materia Energética, el Instituto 
Mexicano del Petróleo, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares y 
de Investigaciones Eléctric
instituciones públicas de educación 
superior y organizaciones de la sociedad 
civil para los candidatos que someterán al 
Senado, donde se deberá velar por el 
principio de igualdad de género. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. 

Propuesta de Reforma  

Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de 

años de sucesión anual, que iniciarán 
a partir del 1 de enero del año 
correspondiente, con posibilidad de ser 
designados, nuevamente, por única ocasión 
por un período igual. La vacante que se 
produzca en un cargo de comisionado será 
cubierta por la persona que designe el 
Senado de la terna propuesta por el Titular 
del Ejecutivo Federal, en términos del 

e artículo. Si la vacante se produce 
antes de la terminación del período 
respectivo, la persona que se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida, 
pudiendo ser designada por única ocasión al 

Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una 
terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. 

Para la elaboración de la terna, el 
Ejecutivo Federal deberá elegir de una 
lista elaborada por el Consejo Consultivo 
en Materia Energética, el Instituto 
Mexicano del Petróleo, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares y 
de Investigaciones Eléctric as, 
instituciones públicas de educación 
superior y organizaciones de la sociedad 
civil para los candidatos que someterán al 
Senado, donde se deberá velar por el 
principio de igualdad de género.  

En caso de que la Cámara de Senadores 
e la terna propuesta, el 

Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior.  



 

 

Si esta segunda terna fuere rechazada 
también, ocupará el cargo de 
comisionado la pers ona que dentro de 
dicha terna designe el Presidente de la 
República.  
Artículo 7. - El Comisionado Presidente de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética será designado de entre 
la terna que para tal efecto, presente al 
Senado el Titular del Ejecutivo Federal.
 
El Presidente del Órgano de Gobierno 
fungirá como tal por un periodo de 
 
… 
 
En ningún caso, la persona que se 
desempeñe como Comisionado Presidente, 
podrá durar más de 14 años en dich
encargo. 
 

Artículo 8. - Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar

pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión;

 
III. Poseer título profesional en 

cualquiera de las ingenierías, de las 
ciencias físico-matemáticas
ciencias biológicas y químicas o de 
las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con 
las actividades del sector energético;
 

 
 
IV. Haberse desempeñado en forma 

destacada, durante al menos 
años, en actividades profesionales, 
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Si esta segunda terna fuere rechazada 
también, ocupará el cargo de 

ona que dentro de 
dicha terna designe el Presidente de la 

El Comisionado Presidente de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética será designado de entre 

l efecto, presente al 
el Titular del Ejecutivo Federal. 

El Presidente del Órgano de Gobierno 
fungirá como tal por un periodo de 7 años.  

En ningún caso, la persona que se 
desempeñe como Comisionado Presidente, 

años en dicho 

Artículo 7. - El Comisionado Presidente de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética será designado de entre 
la terna que para tal efecto, presente al 
Senado el Titular del Ejecutivo Federal.
 
El Presidente del Órgano de Gobierno 
fungirá como tal por un periodo de 
 
… 
 
En ningún caso, la persona que se 
desempeñe como Comisionado Presidente, 
podrá durar más de 6 años
encargo. 
 
Es requisito imprescindible que la 
persona que ocupe el cargo de Presidente 
de cada Órgano Regulador posea un título 
de ingeniería, de conformidad con la 
fracciones IX del artículo 8 de la presente 
Ley. 

Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano mexicano, y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y 

Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión; 

Poseer título profesional en 
cualquiera de las ingenierías, de las 

matemáticas, de las 
ciencias biológicas y químicas o de 
las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con 
las actividades del sector energético; 

Haberse desempeñado en forma 
destacada, durante al menos cinco  
años, en actividades profesionales, 

Artículo 8. - Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión;

 
III. Poseer título profesional

preferentemente de institución 
pública de educación superior, 
cualquiera de las ingenierías, de las 
ciencias físico-matemáticas, de las
ciencias biológicas y químicas o de 
las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con 
las actividades del sector energético;
 

IV. Haberse desempeñado en forma 
destacada, durante al menos 
años, en actividades profesionales, 

El Comisionado Presidente de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética será designado de entre 
la terna que para tal efecto, presente al 
Senado el Titular del Ejecutivo Federal. 

El Presidente del Órgano de Gobierno 
fungirá como tal por un periodo de 3 años.  

En ningún caso, la persona que se 
desempeñe como Comisionado Presidente, 

6 años  en dicho 

Es requisito imprescindible que la 
el cargo de Presidente 

de cada Órgano Regulador posea un título 
de ingeniería, de conformidad con la 
fracciones IX del artículo 8 de la presente 

Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano mexicano, y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y 

buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión; 

Poseer título profesional, 
preferentemente de institución 
pública de educación superior, en 
cualquiera de las ingenierías, de las 

matemáticas, de las 
ciencias biológicas y químicas o de 
las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con 
las actividades del sector energético; 

Haberse desempeñado en forma 
destacada, durante al menos diez  
años, en actividades profesionales, 



 

 

de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador Coordinado en Materia 
Energética respectivo; 

V. No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante 
previo  a su nombramiento, y 

 
VI. No haber ocupado, en 

a su designación, ningún empleo, 
cargo o función directiva en las 
empresas que estén sujetas a la 
regulación de los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia 
energética. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 
cargo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los académicos. 
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o o académicas 
sustancialmente relacionadas con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador Coordinado en Materia 

No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 

local, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante el año 

a su nombramiento, y  

No haber ocupado, en el año previo  
a su designación, ningún empleo, 
cargo o función directiva en las 
empresas que estén sujetas a la 
regulación de los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia 

Los Comisionados se abstendrán de 
empleo, trabajo, 

cargo o comisión públicos o privados, con 
 

de servicio público 
sustancialmente relacionadas con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador Coordinado en Materia 
Energética respectivo; 

V. No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante 
años previos a su nombramiento, y 

 
VI. No haber ocupado, en 

años previos a su designación, 
ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas que estén 
sujetas a la regulación de los 
Órganos Reguladores Coordinados 
en materia energética. 
 

VII. No ser accionista, consejero, 
directivo, comisario o apoderado 
de empresas asociadas o 
comercialmente relacionadas con 
las empresas sujetas a regulación; 
 

VIII. No tener litigio pendiente con los 
Órganos Reguladores, con 
Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios o con la 
CFE; 

 
IX. Cuando menos cuatro de los 

Comisionados deberán poseer 
título profesional en las ramas de 
ingeniería petrolera, geofísica, 
geológica, civil o cualquier otra 
vinculada con la industria 
petrolera.   
 

X. No presentar conflicto de interés 
dentro de las actividades 
reguladas, según corresponda. 

 
Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 
cargo o comisión públicos o p
excepción de los académicos.

SUSCRIBE  

de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador Coordinado en Materia 

 
No haber sido Secretario o 
Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, 

cal, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante los cinco 

a su nombramiento, y  

No haber ocupado, en los cinco 
a su designación, 

ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas que estén 
sujetas a la regulación de los 
Órganos Reguladores Coordinados 

 

No ser accionista, consejero, 
directivo, comisario o apoderado 
de empresas asociadas o 
comercialmente relacionadas con 
las empresas sujetas a regulación;  

litigio pendiente con los 
Órganos Reguladores, con 
Petróleos Mexicanos o sus 
organismos subsidiarios o con la 

Cuando menos cuatro de los 
Comisionados deberán poseer 
título profesional en las ramas de 
ingeniería petrolera, geofísica, 

o cualquier otra 
vinculada con la industria 

No presentar conflicto de interés 
dentro de las actividades 
reguladas, según corresponda.  

Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 
cargo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los académicos. 


