
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017. 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 

de la Comisión de Energía, Presidida por el 

Senador Salvador Vega Casillas, celebrada el día 

de hoy. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Señores Senadores, vamos a empezar la sesión, 
y antes de comenzar con la reunión, quisiera agradecerles su asistencia y su comprensión por los 
cambios, especialmente a ti, Senador Búrquez, muchas gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí. 

 

(Aplausos) 

 

El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Y nos da además mucho gusto verte mejor. 

 

Antes quisiera agradecerles también por la comprensión, por los cambios que se tuvieron que 
realizar en esta reunión. Recordarán que inicialmente habíamos programado para la semana pasada 
la circunstancias nos hicieron cambiar las fechas, por causa mayor, pero ya estamos aquí y les 
agradezco muchísimo su presencia. 

 

Retomando el trabajo de esta Comisión, solicitaría le diéramos también la más cordial bienvenida a 
la Senadora María Verónica Martínez, del grupo parlamentario del PRI, que fue nombrada como 
integrante de esta Comisión.  

 

Muchas felicidades, bienvenida. 

 

También por supuesto a nuestro querido amigo y paisano mío, José Ascención Orihuela, por su 
designación como Secretario dentro de esta Comisión. 

 

Entonces, dándole la bienvenida al Senador Orihuela vamos a ponerlo a trabajar como Secretario, y 
le pediría que me auxilie en la conducción de esta reunión, si está usted de acuerdo señor Senador. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por supuesto que sí Presidente, muchas gracias. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Lo primero sería que nos informe si hay asistencia 
del quórum para sesionar válidamente. 
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El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Tenemos la presencia de 9 Senadores. Tenemos 
quórum. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Perfecto Secretario. 

 

Iniciamos el orden del día de esta reunión que ha sido distribuida con anterioridad, a partir de la 
convocatoria que hiciéramos llegar a sus oficinas, por lo que solicito que se le dé lectura a la misma, 
Secretario. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Orden del día.  La Presidencia ha repartido el 
orden del día.  Si gustan que lo votemos, si están de acuerdo. 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Nada más un tema, Senador. 

 

Habíamos mandado nosotros un orden del día en la que hicimos un cambio para esto, que me 
gustaría también que se votara, le hicimos una modificación, intercambiamos el 5 punto, por el 6, el 
punto 5, por el 6, por lo que como punto 5 quedarían primero las comparecencias. Y como punto 6 
los proyectos de dictamen. 

 

Me gustaría que si con este cambio que le hemos hecho al orden del día estarían de acuerdo en 
votarlo a favor, ya con las modificaciones. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Si están de acuerdo en votarlo a favor, en la 
forma acostumbrada. 

 

(La Comisión asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Secretario. 

 

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el referente al acta de la sesión anterior, para 
lo cual le solicito al Senador Orihuela, se solicite la omisión de la lectura, así como la aprobación de 
ésta. Esta acta anterior ya la tienen todos en sus oficinas, desde la semana pasada, así que solicito 
si ustedes quieren. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Se solicita, en votación económica, se dispense 
la lectura del acta de la sesión anterior y se apruebe la misma. 

 

Quienes estén por la afirmativa. 
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(La Comisión asiente) 

 

Es unanimidad, se aprueba señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias Secretario. 

 

A continuación se encuentran los asuntos remitidos por la Mesa Directiva. Esos asuntos son los que 
se han recibido a partir de la última sesión que sostuvimos, son 26 asuntos, de los cuales 20 son 
puntos de acuerdo, 4 iniciativas y 2 minutas, de las cuales le pido al Secretario que solicite la omisión 
de la lectura. 

 

Por favor Senador Orihuela. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Compañeras y compañeros. Solicito 
manifestarse levantando la mano, si están de acuerdo con que se dispense la lectura del Numeral 
IV del orden del día. 

 

Los que estén a favor. 

 

(La Comisión asiente) 

 

Unanimidad señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 

 

Al respecto de esto quiero comentar que en los puntos del orden del día venían varias solicitudes de 
información.  

 

Hay que recordar que esta Comisión decidió desde su instalación y posteriormente se ratificó cuando 
se hizo el cambio de Presidencia, que las solicitudes de información, no esperar a que la Comisión 
tuviera una sesión para poderlos aprobar y poderlos mandar. 

 

Finalmente el derecho que tenemos todos los ciudadanos y también  los Senadores, de solicitar 
cualquier información que le sea requerida al Ejecutivo o a cualquier dependencia del Ejecutivo, es 
perfectamente válida, y muchas veces el estar esperando a que haya una sesión, muchas veces la 
información que se pide ya no es oportuna. 

 

Se acordó, lo recuerdo en esta Comisión, se votó por todos los miembros de la Comisión que le 
dieran facultades a su servidor, en este caso al Presidente, para que pudieran enviarse las solicitudes 
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de información. Todas las solicitudes de información que nos han llegado turnadas por la Mesa 
Directiva como puntos de acuerdo, todas se han tramitado ya. Es decir, no hay asuntos pendientes 
de información, todas estas solicitudes se mandan, se procesan prácticamente en cuanto llegan a la 
Comisión, se hace el procedimiento, se solicita la información y nos quedamos entonces a la espera 
ya de que lo remitan, una vez que llega. Esta información se les envía a los Senadores y Senadoras 
que la hayan solicitado, así que muchos de esos puntos de estos asuntos remitidos por la Mesa 
Directiva ya fueron cubiertos, o están en el trámite, hay algunos todavía de la sesión anterior, que ya 
se solicitaron, o de la antepasada, que hubo me parece que uno que ya se solicitó y estamos en 
espera de las respuestas del Ejecutivo, sobre todo lo que tiene que ver, me parece que eran algunas 
de PEMEX y de SENER, así que ya muchos de éstos están ya en el trámite. 

 

Siguiendo el orden del día, y con las modificaciones aprobadas, vamos a continuar con las 
comparecencias de las ternas propuestas por el Ejecutivo Federal, para lo cual, como primer punto 
tenemos la aprobación del acuerdo que se establece, el procedimiento para la comparecencia de los 
integrantes a las ternas de los candidatos propuestos. 

 

Y hemos querido hacer, luego me parece que han sido a veces muy tediosas las comparecencias 
en algunos otros casos. Yo recuerdo alguna que nos echamos casi 8 horas, y al final de cuentas los 
otros asuntos del Senado hacen que los Senadores estén entrando y saliendo y a veces o alcanzan 
a escuchar a los propuestos. 

 

Lo que hemos hecho en esta ocasión es dar 5 minutos para preguntas, 5 minutos para respuestas. 
Por supuesto que tampoco quiero que esto sea una camisa de fuerza, si alguien quiere abundar en 
algo, o alguno de los candidatos quiere abundar en algún tema o hacer alguna repregunta, yo creo 
que estaríamos de acuerdo en que, digamos, no es una camisa de fuerza, han sido comparecencias 
en las últimas, que han sido bastante ágiles, bastante buenas, todos tenemos ya  los perfiles de lo 
que envió el Titular del Ejecutivo Federal, los enviamos con toda oportunidad, ya todos sabrán, 
digamos, si tienen alguna pregunta específica, muchas veces en la mayoría de los casos debo decir 
que los candidatos que han enviado en ésta y en las otras ocasiones han sido gente bastante 
profesional que cumple con todos los requisitos, sobradamente de la experiencia que tienen en las 
áreas, ninguno es perfil político, son técnicos de cada una de las áreas. 

 

Hay que recordar que también otra de las cosas que se ha hecho en esta Comisión, y que me parece 
que ha funcionado bastante bien, es buscar un equilibrio entre los integrantes, entre los 
comisionados. 

 

El tema es que por ejemplo en CNH, por poner un ejemplo, en CNH que ven temas de extracción, 
que ven temas económicos, que ven de varios tipos  de temas, bueno pues tenemos desde geólogos, 
geólogas bastante capacitadas, hasta expertos en extracción, expertos en contratos, que son los 
que hacen  los contratos de las licitaciones que se han hecho, de los campos. 

 

Entonces, lo que hemos buscado también es, y me parece que ha sido con bastante éxito, buscar 
un equilibrio entre los perfiles. 

 

El caso de la CREE, por ejemplo, es más complejo, en el sentido, no por la complejidad del trabajo, 
sino que es mucho más diverso, la CREE. Tiene que ver temas de hidrocarburos, tiene que ver 
temas de ingresos, tienen que ver temas de permisos, tienen que ver temas de electricidad. A veces, 
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más bien lo que siempre buscamos, lo que hemos hecho es buscar un equilibrio entre los perfiles, 
para que al igual que como lo hacemos aquí en las  Comisiones, haya un experto en cada tema, en 
cada uno de los Comisionados, digamos, y así hemos elegido aquí a expertos, grandes expertos en 
temas eléctricos, en temas de hidrocarburos, y estamos tratando de conservar todos esos equilibrios 
en esta Comisión, de tal manera de que puedan desempeñarse bastante bien estos órganos 
reguladores que son tan importantes para el desarrollo del país. 

 

Dicho lo anterior, entonces, a grandes rasgos, y me refiero a grandes rasgos, porque ya lo dije, 
podemos tener flexibilidad, si a ustedes les parece bien. Otorguemos 5 minutos a cada aspirante 
para que realice alguna exposición, si es que desean hacerlo. Y después 5 minutos para que el 
Senador que lo requiera pueda hacer alguna pregunta, esto por supuesto puede ser menos, pueden 
incluso me parece que por muchos de ellos habla por sí mismo su currículum y su trayectoria, y 
hacerle preguntas 5 minutos para que los Senadores hagan pregunta al aspirante, ya l terminar cada 
ronda de preguntas, por cada Senadora o Senador, 5 minutos para responder. Es decir, 3 etapas, 5 
minutos para el aspirante y 5 minutos para el Senador y 5 minutos para responder. Si alguien quiere 
repreguntar algo más, por supuesto estamos abiertos, no es un asunto cerrado. 

 

Si existe alguna duda del procedimiento, ¿no los enredé demasiado? 

 

Al no existir dudas sobre el procedimiento, le solicito al Senador Orihuela que levante la votación 
respecto de la aprobación de este acuerdo por el que se establece el procedimiento para la 
comparecencia de las ternas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 
Comisionado de los órganos reguladores en materia energética de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Solicito, en votación económica a nuestra 
compañera Senadora y compañeros Senadores, en votación económica, determinar su voto. 

 

Los que estén a favor. 

 

(La Comisión asiente) 

 

Aprobado señor Presidente, por unanimidad. 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 

 

Siendo así empecemos de una vez con la primera terna. 

 

Les solicito que vayan por la ciudadana Norma de la Salud Álvarez Girard, ya usted me corrigió 
¿verdad que me corrigió? 

 

Muchas gracias por su asistencia, ciudadana Norma de la Salud Álvarez Girard. Les voy a leer 
brevemente su currículum. 
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Es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un máster en política y 
gestión medioambiental por la Universidad Carlos Tercero de Madrid, en España, y con un diplomado 
universitario en Ecología, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, impartido por la primera 
institución educativa señalada. 

 

En el ámbito profesional actualmente se desempeña como Directora General de Integración de 
Energías Limpias de la CREE, desde 2014 a la fecha. Y en ese mismo órgano regulador ocupó el 
cargo de Directora de Promoción de Energías Renovables. De 2012 a 2014 fue Coordinadora de 
Asuntos Internacionales en la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad de 
2009 a 2011.  Laboró como abogada postulante en el Despacho Jurídico Santa María y Esteta, S.C., 
de 2007 a 2008. Y fue asesora del grupo parlamentario del Verde Ecologista en materia de Derecho 
Ambiental en la Cámara de Diputados, de 2006 a 2007, y en la Cámara de Senadores, de 2002 a 
2006 

 

En el ámbito académico ha sido profesora de las materias de derecho ecológico en el 2007 en la 
Universidad de La Salle, y Mecanismo de Protección Ambiental de 2003 a 2004 en la Universidad 
Iberoamericana. 

 

Ha sido ponente en diversas conferencias en materia de Derecho Ambiental en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, y en la Universidad Iberoamericana. 

 

Tiene usted la palabra. 

 

La Licenciada Norma de la Salud Álvarez Girard: Gracias.  Con su venia señor Presidente. 

 

Señoras y señores Legisladores; 

 

Estimados todos: 

 

Es para mí un honor comparecer ante este Honorable Recinto, al haber sido distinguida con la 
consideración de participar en una de las ternas para ocupar la vacante de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de  Energía. 

 

No voy a ocupar la tribuna para repetir mi currículum que tan amablemente hizo favor de leer el 
Presidente de la Comisión. 

 

Me permitiré compartir brevemente la visión que tengo de la CREE y  las áreas de oportunidad que 
identifico para continuar fortaleciendo el liderazgo que ha caracterizado a esta institución. 

 

Se escucha fácil el papel de la Comisión Reguladora de Energía, el que debe jugar como pieza 
instrumentadora de la Reforma Energética, pero no lo es.  
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Estoy convencida de que para alcanzar tan ambicioso objetivo se requiere cubrir diferentes aspectos 
estructurales, que permitan no únicamente ser un generador de reglas claras que brinde certeza a 
los actores del sector energético, sino que se debe estimular la inversión y constituir este órgano 
como el vehículo implementador que logre acercar a los sujetos regulados con la Reforma 
Energética, es decir, que  logre los objetivos para los cuales fue concebida ésta, en beneficios 
concretos para todos. 

 

En ese contexto, tras la población de la reforma, la Comisión Reguladora de Energía ha logrado 
contar con un marco regulatorio sólido, que ha permitido pasar de una estructura de monopolio en 
materia eléctrica y de hidrocarburos, a un escenario que tiene como uno de sus principales objetivos, 
crear condiciones que fomenten una libre competencia, y sobre todo la entrada de nuevos actores 
en esos incipientes mercados. 

 

En términos de inversión al país, la Reforma ha logrado atraer inversiones del orden de 251 mil 
millones de dólares en el sector, con un total de 100 empresas de 18 países que han ganado 
contratos para el desarrollo de proyectos en materia de hidrocarburos y eléctricos. 

 

En materia de exploración y extracción de hidrocarburos, las inversiones ascienden a 13.5 mil 
millones de dólares, mientras que en materia de gas natural y petrolíferos, son un promedio de 18.6 
mil millones de dólares. 

 

En materia eléctrica, las 2 subastas que se han realizado reflejan una inversión de 6.6 mil millones 
de dólares, y con éstas se traza el camino para alcanzar las metas de generación limpia, que implican 
que para el 2024 el 35% del consumo eléctrico en nuestro país provenga de fuentes de generación 
limpia. 

 

Particularmente para alcanzar las metas antes mencionadas los certificados de energías limpias se 
han constituido como la principal herramienta regulatoria para alcanzarlas. 

 

Este mecanismo que busca convertir en obligaciones individuales las metas nacionales de 
generación limpia se convertirán en una realidad en 2018 a través de la implementación del Sistema 
de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias, cuyo diseño estaba 
bajo mi responsabilidad, desde la creación del marco regulatorio, hasta la fecha. Dicho sistema es 
la plataforma mediante la cual la Comisión llevará a cabo la gestión y registro de información 
asociada al consumo y generación eléctrica. La generación de certificados, transacciones, 
liquidación de éstos, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones de energías 
limpias. 

 

Esos certificados se otorgan por cada …  generado y podrán comercializarse, independientemente 
del uso de la energía que se dé a ella. 

 

Considero que el reto a implementar este sistema es de dimensiones significativas, ya que con este 
mecanismo no solamente permitirá incrementarse la matriz de generación limpia en nuestro país, 
sino que también contribuirá a que México avance en el cumplimiento de los acuerdos de Paris, 
sobre la reducción de emisiones contaminantes. 
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No  olvidemos que el sector eléctrico es el segundo emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
nacional. Estoy segura de que este reto conlleva la necesidad de vincular la regulación eléctrica, con 
la vinculación en materia de hidrocarburos. Esto implica contar con una estrategia regulatoria que 
busque alcanzar un desarrollo sustentable del sector energético. 

 

Considero que otro de los temas importantes lo constituye la identificación de vacíos regulatorios en 
el marco vigente, y llenar lagunas a través del fortalecimiento de la competitividad de los actores 
participantes de los mercados, tanto eléctrico, como de hidrocarburos, garantizando una 
participación informada en los procesos de toma de decisiones. Para ello cuento con 20 años de 
experiencia en materia de formulación de políticas, leyes e instrumentos regulatorios, en el ejercicio 
de los cargos que he desempeñado tanto en la Administración Pública, en el Poder Legislativo y en 
el Sector Privado. 

 

Estoy convencida que un buen diagnóstico del marco regulatorio nos facilitará el diseño y ejecución 
de reglas que es traduzcan en mejoras para todos, como usuarios de servicios eléctricos y de 
combustibles, así como para atraer nuevos actores que suponen potenciales inversiones en nuestro 
país en esos momentos de coyuntura que estamos viviendo. 

 

Pudiera seguir numerando diferentes temas que deben abordarse, pero basta mencionar que la 
persona que tenga el honor de ocupar el cargo de Comisionado de la CREE, debe conducir su 
conducta teniendo muy presentes los siguientes aspectos: 

 

Formación académica sólida. 

Capacidad técnica. 

Conocimiento y funcionamiento del órgano regulador del sector eléctrico y de hidrocarburos. 

Integridad.  

Desempeño imparcial, respetuoso y transparente. 

 

Estoy muy segura de que si me dan la oportunidad de ocupar el cargo para el cual tengo el honor de 
ser nominada, trabajaré con dedicación, tomando en cuenta las necesidades de todos los actores y 
sujetos regulados en las condiciones que actualmente vive nuestro país, pero sobre todo 
involucrando y convirtiendo a los sujetos regulares, a usuarios y a consumidores en actores 
proactivos, que no solamente sean observadores, sino que se involucren en el desarrollo 
implementación de esta reforma. Y ahí señores, es donde tenemos el mayor reto. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias maestra. 

 

Si algún Senador tiene alguna pregunta qué hacer. 
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Senador Lavalle. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Primero que nada felicidades, no solamente por tu 
exposición, sino por ser una de las propuestas para la CREE. 

 

La  Comisión Reguladora de Energía se está convirtiendo, sino es que ya es, en el monstruo de los 
reguladores, en el buen sentido de la palabra, por la cantidad de temas y la cantidad de cargas de 
trabajo que está teniendo, a raíz de todos los períodos de transición que estamos atravesando por 
la Reforma Energética. Y por ello, digo, y platicándolo con los demás integrantes en varias ocasiones 
que nos ha tocado analizar los perfiles de los miembros, siempre nos hemos preocupado por buscar 
un equilibrio, no necesariamente de género el equilibrio, pero sí de perfiles, perfiles que nos ayuden 
a tener cierto grado de expertise entre los diferentes Comisionados, en cuanto a qué áreas de todo 
lo que se toca a lo largo de la CREE en materia de generación de energía eléctrica, las metas de 
energías limpias, distribución, almacenamiento de combustibles, ductos, y bueno, son muchísimos 
los temas. 

 

Pero particularmente en el tema de energías limpias, que me parece y coincido con lo que 
comentabas en cuanto al éxito que se ha tenido por ejemplo en las subastas, en la enorme demanda 
que han tenido, y con esto podemos ir avanzando más rápido en todo esto, pero en general ¿cuál 
es tu opinión de cómo vamos con respecto a las metas que nos fijamos al 2024 con este 35%?  Y 
¿qué crees que tenga que hacer la CREE para poder coadyuvar al logro de estas metas? 

 

La Licenciada Norma de la Salud Álvarez Girard: Muchas gracias por su pregunta señor Senador, 
se lo agradezco mucho. 

 

Mire, es correcta la apreciación que con las subastas se pretende que haya una nueva inversión 
para la parte de energías limpias. Como sabe, ahorita es importante decir que para el cumplimiento 
de esta meta no estamos empezando de cero, el cumplimiento más o menos ahorita, tenemos una 
generación limpia en nuestro país del orden del 20.8% aproximadamente, según los últimos datos 
del Centro Nacional de Control de Energía. 

 

Entonces, el incremento para cumplir las metas, hay metas intermedias, como ustedes saben, en 
2018 tenemos que alcanzar un 25% de generación, un 30% en 2021, para llegar al 35% en 2024. 

 

Pues mire, el reto que tiene la CREE es significativo porque ya desarrollamos todo el Sistema de 
Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias. ¿Por qué decimos 
sistema de gestión, no Sistema de Registro, como dice la ley?  Porque quisimos ir un poco más allá, 
dadas las facultades que el regulador, a diferencia que en otros países tiene, en materia  de energías 
limpias. La CREE tiene que, primero diseñar el marco regulatorio que de manera general sentó las 
líneas de política a la SENER. 

 

Ya creamos una resolución para el funcionamiento de este sistema. 

 

En segundo lugar, tenemos que emitir los certificados una vez que se registre la generación limpia. 
Pero también tenemos que llevar un registro de cada uno de los participantes obligados, es decir los 
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suministradores, los usuarios calificados participantes del mercado, aquellos que se suministren por 
abasto aislado, y los contratos de interconexión, los que provienen del régimen anterior y pasan al 
nuevo régimen, deben cumplir también con cierto porcentaje que fija la Secretaría de Energía cada 
año, para el primer año de cumplimiento que es 2018, es el porcentaje del 5% del consumo, debe 
provenir de fuentes de generación limpia. 

 

Y entonces la CREE al tener esta plataforma, es una plataforma electrónica, cada uno de los usuarios 
y generadores de la información, incluidos el Centro Nacional de Control de Energía; incluida la 
Empresa de Transmisión, CFE Transmisión, CFE Distribución, CFE Suministro Básico, todos tienen 
que reportar la información de generación y consumo.  

 

Entonces la CREE tiene la obligación de analizar esa información para efecto de ver cómo se van a 
alzando las metas de generación.  Pero nosotros no somos responsables, ni podemos, ni debiéramos 
en ningún caso poner información ahí, nosotros solamente somos u n administrador de este sistema, 
y los Comisionados irán evaluando el grado de cumplimiento, de acuerdo a los certificados que se 
otorguen y las obligaciones que se vayan cumpliendo. 

 

El reto es ambicioso, actualmente existe un 80% de los certificados que se han comprometido con 
las subastas que se realizaron en el año pasado para el cumplimiento de 2018 y 2019 estas 
obligaciones. Y es muy i portante decir que ambas subastas, la primera representa un 1.9% más de 
generación limpia que va a introducirse a la red. Y  la segunda subasta no refleja un 3%, con respecto 
a la generación.  Entonces estamos estimando que sí se llegue en 2018 a la meta intermedia, y en 
2024 estemos en posibilidades de cumplir 35. 

 

Ahorita se abrió el proceso el mes pasado para participar en la tercera subasta, cuyo fallo final será 
el 22 de noviembre de este año, y se está estimando que como es la primer subasta en donde no 
solamente participa CFE como comprador de los productos de certificados, energías limpias y 
potencia, haya más participación, y se estima que con esta subasta podamos alcanzar esta meta. 

 

Hay muchas dudas con respecto al primer año de funcionamiento de este sistema, que en menos 
de un mes está la Comisión Reguladora de Energía lanzándolo para que ya se puedan inscribir los 
obligados y los generadores limpios en este sistema, que tiene que estar funcionando en enero del 
año que entra, porque las subastas para entrar en operación, los contratos que se adjudicaron entran 
en operación en el mes de agosto-septiembre, de acuerdo a los contratos que se firmaron, tienen 
ese plazo máximo, y como usted sabe, la mayoría de los generadores ocupan el plazo máximo que 
tienen para el cumplimiento de sus contratos. 

 

Entonces, es difícil alcanzar las metas, pero la CREE  viendo esta circunstancia lo que creó en esa 
resolución del sistema que le comento, de certificados, es que dio un plazo. Hasta el mes de mayo 
siguiente pueden declarar  en el sistema, creamos un símil al Declaranet, que tiene Hacienda, se 
llama Declacel, en donde los obligados reportan sus obligaciones, y lo pueden hacer mes con mes, 

si lo desean, pero la obligación final tiene hasta el 15 de mayo, del año siguiente. 

 

Entonces, estamos dando un margen para evitar que  haya incumplimientos y sanciones, 

significativas a los obligados, por una parte. 
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Por otra parte, estamos trabajando, como bien sabe usted, los que tardaron la facultad a través de 

la expedición de la Ley Tradicional Energética en el artículo vigésimo segundo para que la Comisión 

Reguladora de Energía evaluara si no se contara con el 70% de certificados o en su caso el precio 

implícito, es decir, el precio promedio ponderado del certificado, el resultado del análisis de la 

subasta a largo plazo, si no te cuenta con el porcentaje para cumplir con las obligaciones, y el 

precio es mayor a 60 UDIS, tengo entendido, por lo que estuve participando de manera indirecta 

en la evaluación de esta ley, que las UDIS es para darle más certeza al precio y que no haya tanta 

volatilidad. 

 

Entonces, sí es más o menos ahorita el precio de la UDI con el promedio de 60, es 382 pesos si el 

precio de certificado es mucho más alto, entonces el mecanismo de flexibilidad, es decir, pueden 

diferir el 50% de sus obligaciones los participantes que deban reportar al sistema sin ninguna 

sanción, y hasta dos años posteriores pueden cumplir con lo que falte. 

 

Entonces, pues sí tenemos un reto significativo, ya está el marco regulatorio diseñado, esta 

plataforma en un mes se lanza, ustedes van a tener conocimiento de ellos como toda la sociedad, 

y estamos trabajando en un reto muy importante como yo lo decía, que no sean solamente 

sujetos regulados, que no sean proactivos. 

 

Estamos menos de cada mes, cada semana o cada 15 días yendo a todos los estados de la 

república a dar talleres de capacitación, no solamente en el tema de certificados de limpias, por 

generación y ser distribuida o temas eléctricos, en temas de hidrocarburos, porque el presidente 

de la Crei considera que es una estrategia muy adecuada, está tratando de involucrar a todos los 

sujetos; hemos ido a dar pláticas desde investigadores, industriales, académicos también alumnos 

de universidad para enfocar las carreras, se ha trabajado con convenio con las diferentes 

universidades, y creo que es muy importante esta proactividad, en el sentido de que el 

consumidor o el usuario ya empiece a vincularse, y esto estamos tratando para cumplir con este 

reto. 

 

Espero haya podido aclarar sus dudas. 

 

Muchísimas gracias. 
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 El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Alguien quiere hacer uso de la palabra. 

 

El ciudadano:  Yo quería plantear alguna pregunta, creo que ya quedado atendida con la 

intervención de la licenciada Alba Álvarez Didar, decirles que, bueno, a mí me parece muy 

importante que su formación dentro de la Comisión Reguladora de Energía tenga que ver tanto 

con la biodiversidad y con los temas que ahora nos preocupan mucho en energías limpias. 

 

Mi pregunta ya realmente quedó atendida. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, ¿alguien  más desea hacer alguna 

pregunta? Si no es así, pues le agradecemos mucho su presencia, muchas gracias. 

 

A continuación le pido a la Secretaría por favor, traiga aquí a esta Comisión, a la ciudadana Jimena 

Marban Santín para continuar con las comparecencias. 

 

Muchas gracias por su comparecencia y su presencia, licenciada. 

 

El procedimiento que hemos instalado es, bueno, tiene usted cinco minutos para, primero leo yo 

el curriculum, y después vendrían las preguntas de las Senadoras y Senadores, y su respuesta. 

 

La licenciada Jimena Margán Santín, ella es licenciada en relaciones internacionales por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México.  
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Cuenta con estudios en especialidad en estudios de integración europea por esa misma 

institución; asimismo cuenta con una certificación en relaciones con inversionistas por la 

Universidad de Nueva York, en Estados Unidos. 

 

En ámbito profesional, actualmente se desempeña como jefa de la unidad de planeación, 

vinculación estratégica y procesos en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 

Medio Ambiente del sector de hidrocarburos desde 2014 hasta la fecha. 

 

En el sector  público, ha ocupado diversos cargos dentro de los que destacan, gerente de 

desarrollo sustentable y ambiental en la subdirección de planeación estratégica operativa en la 

dirección corporativa de  operaciones en Petróleos Mexicanos, de 2011 a 2014. 

 

Subgerente coordinadora de planeación y asuntos externos en la subdirección de desarrollo de 

nuevos negocios en Pemex, exploración y producción de 2003 a 2011. 

 

Y, directora de proyectos especiales en la unidad de promoción de inversiones en la Secretaría de 

Energía de 2001 a 2003. 

 

En la iniciativa privada elaboró como gerente para Norteamérica de Mexican Besint Board A. C., de 

2000 a 2001. 

 

Y gerente y asistente administrativo en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 

A. C., de 1998 a 1999. 

 

Tiene usted la palabra. 

 

La licenciada Jimena Marbán Santín: Gracias, muy buenas tardes, señoras y señores legisladores 

integrantes de la Comisión de Energía del Senado, es para mí un honor integrar esta terna como 

comisionada para ocupar el cargo de comisionada en la Comisión Reguladora de Energía. 
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Preparé unas breves palabras, que me gustaría compartir con ustedes. 

 

En esos momentos nos recuerdan la forma y la capacidad creativa, la fuerza de nuestro pueblo 

frente a los problemas, y al mismo tiempo nos confirman la necesidad de contar con funcionarios, 

instituciones sólidas que nos permitan a los mexicanos hacer posibles nuestros anhelos. 

 

Entiendo de primera mano esta necesidad, en los últimos tres años he formado parte del equipo 

directivo que ha tenido la responsabilidad de diseñar y poner en operación a la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

 

Pieza clave de la nueva arquitectura institucional del sector energético  mexicano a partir de la 

reforma de 2013. 

 

Los reguladores vigilamos la correcta aplicación de la ley e intervenimos para que a través de la 

regulación los intereses de  los particulares estén en línea con el interés público. 

 

Regular implica entender el funcionamiento de las cadenas productivas, detectar en dónde hay 

discrepancias entre los intereses público y privado, y diseñar  mecanismos que establezcan 

incentivos correctos e inteligentes para provocar que las organizaciones actúen en línea con el 

interés colectivo. 

 

En el caso específico de la agencia nuestros esfuerzos han estado centrados en hacer que los 

particulares producen que la seguridad de las personas y del medio ambiente, y así hemos 

diseñado una regulación basada en la administración de riesgos a partir del entendimiento de la 

operación de la industria y de las mejores prácticas nacionales e internacionales del sector, para 

fundamentalmente poder prevenir y luego reducir los accidentes y los incidentes, y 

simultáneamente mitigar el impacto ambiental de las operaciones. 

 

El diseño institucional y los primeros años de actividad en este nuevo agente regulador del sector 

los hemos conducido  bajo cuatro valores rectores que han acompañado y guiado toda mi carrera. 
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El profesionalismo que quiere decir que en la agencia trabajamos con ética, conocimiento y 

experiencia.  

 

La transparencia, todo lo que hacemos es público y accesible. 

 

La imparcialidad, tomamos decisiones sustentadas en criterios objetivos, y la oportunidad, 

actuamos bien y a tiempo. 

 

En el diseño de  nuestro modelo de operación me ha resultado  muy útil la información profesional 

en relaciones internacionales, no existen  muchos organizaciones con un mandato tan amplio 

como el de la agencia. 

 

El referente más inmediato está en los Estados Unidos y se creó a raíz del accidente de Macondo. 

 

La agencia comparte con este buró la regulación de las actividades costa fuera, y establecer 

mecanismos de convergencia regulatoria que al mismo tiempo considere los elementos relevantes 

de cada región y  los intereses de cada soberanía requiere un enfoque multidisciplinario complejo, 

interactuando con esta agencia celebro la visión tan atinada que este diseño ha implicado, ya que 

coloca a México a la vanguardia de la regulación en el sector energético en  materia de seguridad 

industrial y protección ambiental. 

 

Antes de llegar a la agencia, trabaje once años para Petróleos Mexicanos. Me formé en el corazón 

de la petrolera. 

 

Durante nueve años trabajé para Pemex exploración y producción, cerca de hombres y mujeres 

que han dado fe de este espíritu solidario entre trabajadores y técnicos que se juegan la vida para 

procurar la operación normal de un sistema en extremo complejo. 
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En Tepa aprendí que el funcionamiento de la industria energética en general enfrenta retos de 

corto y de largo plazo, que algunas veces son difíciles de conciliar. 

 

Ahora nuestro reto también es lograr que los actores y reguladores establezcan un diálogo 

estructurado y transparente que permita a la industria a conciliar estas necesidades y con eso  

lograr el abasto de los mercados en  las mejores condiciones. 

 

Aprendí también que la industria petrolera debe siempre pensarse y hacerse de manera 

sustentable. 

 

Los modelos de negocios deben ser integrales, no es suficiente entender los elementos técnicos y 

económicos. 

 

En estos once años como parte de lo que hoy es nuestra empresa productiva del estado tuve la 

oportunidad de diseñar estructuras contractuales que alineaban efectivamente los intereses de la 

empresa petrolera, sus contratistas, la sociedad y el medio ambiente. 

 

Mi desarrollo profesional en estos temas me llevó a la gerencia de desarrollo sustentable de 

Petróleos Mexicanos. Ahí era yo responsable de los informes de sustentabilidad, y  lo más 

importante es que constaté la relevancia de la transparencia y  la rendición de cuentas de cara a la 

ciudadanía. 

 

Y en esta experiencia lo más interesante fue el grupo de participación ciudadana, un grupo de la 

sociedad civil independiente, con reconocida experiencia y conocimiento al que Pemex de manera 

voluntaria invitada a colaborar en el desarrollo de estos informes y con el que se establecían 

compromisos para elevar el nivel de desempeño de la paraestatal. 

 

En este cargo también conduje la implantación y diseño del plan de acción climática para mitigar la 

huella de carbono, reducir la vulnerabilidad de las operaciones y de los asentamientos y 

ecosistemas de las zonas petroleras. 
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En el 2000 inicié mi carrera en el sector, cuando me incorporé a la Secretaría de Energía donde 

tuve la oportunidad de conocer y entender los retos para  lograr que los particulares 

complementaran no sólo las inversiones comprometidas, sino las capacidades técnicas de las 

grandes empresas del estado. 

 

En esa posición tuve la oportunidad de impulsar el potencial de nuestro país en materia de 

generación eléctrica, tanto en tecnologías convencionales como limpias. 

 

Con esta experiencia y este entendimiento del sector es que considero estar calificada para 

enfrentar el enorme reto que tiene frente a sí la Comisión Regladora de Energía. Derivado de esta 

profunda transformación de la reforma energética. 

 

La Cree tiene la responsabilidad de regular de manera eficiente toda la cadena de hidrocarburos, 

desde la venta de primera mano hasta el expendio y distribución final; también regula el nuevo 

mercado eléctrico al servicio del público y de transmisión y distribución al suministro básico de 

energía eléctrica. 

 

Y tiene atribuciones relacionadas con la administración de certificados de energías limpias. La 

tarea no es menor y a los reguladores nos toca privilegiar la correcta aplicación de la ley e 

intervenir  para alinear el interés público con los particulares. 

 

La Cree no puede limitar su acción a aspectos económicos nada más, debe balancear su actuación 

para lograr objetivos en diferentes dimensiones simultáneas. 

 

Velar por la seguridad energética, es decir, generar mercados competitivos e hidrocarburos y 

electricidad e infraestructura energética confiable que permita a la industria satisfacer la demanda 

energética presente y futura de los mexicanos.  

 

La equidad energética, esto es, procurar un acceso general y afectible a los energéticos para toda 

la población, y finalmente pensar en la sustentabilidad ambiental, impulsando el desarrollo de 
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energías limpias y otras fuentes bajas en carbono. Así como lograr la eficiencia energética del lado 

de la oferta y también de la demanda. 

 

Este es un reto enorme porque implica la apertura de muchos mercados al mismo tiempo, tanto 

de los incipientes como de los que hoy no funcionan de la mejor manera. 

 

Como comisionada velaré porque la Cree esté muy alerta de que los mercados al tiempo que se 

desarrollen sean competitivos y funcionen en favor del interés de la colectividad. 

 

Para ello, los mercados regulatorios deben ser claros, su aplicación efectiva. 

 

Para mí será una prioridad de evitar situaciones de competencia desleal o que los particulares no 

consideren elementos importantes para el interés público. 

 

La Cree está en un proceso de transformación sin precedentes en el que tiene que continuar con el 

menor esfuerzo que ha venido realizando para proveer a los sectores regulados de un marco 

completo y efectivo. 

 

Además de buscar que los mercados sean competitivos y que se regulen aquellas actividades en 

las que no existen condiciones de competencia efectiva. 

 

También debe seguir trabajando para cuidar los intereses de los consumidores finales que 

difícilmente podremos oír su voz de forma individual, como en el caso de los mercados de 

gasolina, diésel, Gas L P y electricidad residencial en donde es importante sensibilizar a los 

consumidores de las implicaciones, de pasar de un sistema de precios controlado a un mercado 

libre. Durante la transición es necesario evitar los abusos y hacer valer  los derechos de los 

consumidores con el propósito que en los mercados evolucionen favorablemente. 
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Para lograr todo esto, la Cree no sólo requiere independencia y capacidad técnica, sino también 

requiere trabajar de forma sistémica con los otros dos reguladores del sector, la agencia y la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

Los tres juntos serán capaces de diseñar las mejores condiciones para el estado, de administrar y 

supervisar efectivamente al sector energético para beneficio de nuestro país. 

 

Señoras y señores legisladores: Les reitero que me siento honrada y agradecida por formar parte 

de esta terna para ocupar el cargo de comisionada  a la Comisión Reguladora de Energía. 

 

En el caso de resultar elegida, tengan la seguridad que pondré toda mi capacidad y mi experiencia 

al servicio de la Cree, como lo he hecho en la agencia y en Petróleos Mexicanos para generar 

maneras inteligentes, responsables, sustentables y transparentes para consolidar a la Cree como 

una institución sólida e independiente, garante de los mejores intereses de México. 

 

En toda mi trayectoria les comparto, me ha acompañado la profunda convicción de que nuestro 

país debemos pensarlo en grande, con una ética profesional inquebrantable. 

 

Ustedes aprobaron una reforma energética de gran  calado, y les ofrezco mi compromiso 

incuestionable para que el sector energético sea una palanca de desarrollo que nos permita a los 

mexicanos de hoy y de mañana hacer posibles  nuestros anhelos. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien, muchas gracias, licenciada. 

 

¿Si hay algún Senador que desee hacer uso de la palabra? No lo hay. 

 

Creo que fue una ponencia bastante buena y bastante amplia, licenciada. 
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Pues se le agradecemos mucho, muchas gracias. 

 

Le solicito, por favor a la secretaría técnica si nos hace favor de traer a esta comisión a la 

ciudadana Neus Peniche Sala. 

 

Bienvenida licenciada Neus Peniche, que además ya ha estado con nosotros aquí en otras 

ocasiones compareciendo. 

 

La licenciada Neus Peniche Sala, es abogada por la Escuela Libre de Derecho, y cuenta con 

maestría en derecho comercial internacional por la Universidad de Westminster, Londres en el 

Reino Unido. 

 

En el ámbito profesional actualmente se desempeña como administradora central de operación de 

hidrocarburos en la administración general de hidrocarburos del servicio de administración 

tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2015 a la fecha. 

 

Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, ya que se ha desempeñado como 

directora general de normatividad de hidrocarburos en la Secretaría de Energía de 2014 a 2015.  

 

En la dirección general de Petróleos Mexicanos fungió como secretaria técnica de la dirección 

general, pro secretaria del consejo de administración, y secretaria de los consejos de 

administración de los organismos subsidiarios del Instituto Mexicano del Petróleo  y de PMI 

Comercial Internacional, S. A., de 2011 al 2013. 

 

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desempeñó como coordinadora de asesores en la 

subprocuraduría fiscal federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de 

2009 a 2011. 
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Como directora de normatividad y relaciones internacionales en la unidad de inteligencia 

financiera de 2005 a 2009. 

 

Subdirectora en la unidad de banca y ahorro de 2002 a 2003. 

 

Y, jefa del departamento de apoyo jurídico en la Tesorería de la Federación de 1999 a 2000. 

 

Tiene la palabra licenciada Neus, hasta por cinco minutos para hacer su presentación. 

 

La licenciada Neus Peniche Sala:  Muchas gracias a todos por su atención, mi nombre es Neus 

Peniche Sala, soy mexicana por nacimiento, orgullosamente chilanga, como nos dicen a los nacidos 

en esta ciudad. 

 

Y como lo ha mencionado el Senador, soy abogada por la Escuela Libre de Derecho, estudié la 

maestría en derecho comercial internacional, y he tenido el privilegio de servir por más de 18 años 

en la administración pública federal en distintas áreas dentro del sector energético. 

 

Actualmente me desempeño como administradora central de operación de hidrocarburos en el 

servicio de Administración Tributaria, y, pues esta posición me llena de satisfacción porque me 

permite compaginar todos los años que he tenido de vida profesional en estos dos sectores que 

ahora puedo amalgamar. 

 

La administración general de hidrocarburos, al área a la que estoy adscrita, es una unidad 

administrativa que surgió apenas en agosto de 2015, como resultado de todo este nuevo diseño 

institucional de pesos y contrapesos que se generó a partir de la reforma energética. 

 

Y esta unidad administrativa es la responsable de fiscalizar a todos los actores de la cadena valor 

de los hidrocarburos, esto es desde la exploración y la extracción de petróleo y gas natural hasta la 

distribución y transporte de hidrocarburos de petroquímicos y petrolíferos. 
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En esta posición nos enfrentamos cada día con los grandes retos de la implementación de la 

reforma energética que a estos cuatro años pues han dado frutos importantes que se pueden  

medir por distintos medios, y pues que todavía, es un proceso que no se acaba, es un proceso que 

vivimos cada día, que no tiene una fecha de caducidad, y que en temas como en el fiscal y en 

temas como muy operativos y pragmáticos de las industrias pues se sigue viendo que la 

implementación en todos los niveles necesita un tejido aún más fino del que hace cuatro años al 

momento de  hacer las leyes y las modificaciones normativas relevantes se pensó. 

 

Hoy tengo el privilegio de comparecer ante ustedes, porque el Ejecutivo Federal me incluyó en la 

terna para la Comisión Reguladora de Energía. Y en ese carácter les quiero comentar que para mí 

me parecen los grandes retos de la Cree. 

 

Creo que la Cree se estará consolidando como una institución fuerte, ha sabido robustecer sus 

capacidades a partir de este nuevo diseño institucional, me gusta la apertura con la que manejan 

la información, oportunidad con la que se maneja la información en la Cree; están consolidando 

un área de técnicos y de experiencia muy valioso para el país, y me gusta también su apertura en 

los temas de género y en los temas de inclusión; la Cree definitivamente me parece que es una  

institución que se está consolidando como un elemento fundamental de esta implementación. 

 

Y, particularmente creo que tiene muchas tareas, es un mundo infinito de actividades, muchas 

muy urgentes, muchas de atención inmediata, pero yo creo que todas estas no nos deben de 

privar de las cosas que son muy importantes, y yo veo básicamente tres áreas de oportunidad muy 

relevantes para la Cree. 

 

Y, son muy importantes porque implican un alto índice de responsabilidad, además, tanto para la 

institución como para el estado en sí. 

 

El primero de ellos es la posición que ha asumido la Cree a partir de la reforma energética como 

un detonador, como un catalizador del desarrollo de los mercados energéticos nacionales, esto 

creo que es un, tenemos mucho por hacer, hay muchas actividades que todavía están en 

formación, mercados que están en ciernes, y la Cree tiene una tarea importante como detonador 

de este crecimiento. 
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Por ejemplo, tenemos oportunidades para desarrollar actividades de almacenamiento, actividades 

de distribución de combustibles, pero también de almacenamiento de distribución de turbosina, 

que es un mercado que pese a la reforma energética continúa cerrado. 

 

Tenemos la necesidad inminente de actualizar la infraestructura eléctrica nacional, y, pues ahí se 

derivan también un montón de posibilidades de mercados que tienen que surgir. 

 

Y, pues otro lado vemos que hay países como Estados Unidos donde ya están experimentando con 

grasas de pilas de litio para almacenar los excedentes de energía que tienen, que recogen de la 

producción de la energías renovables, entonces, como que la posibilidad de mercado por 

desarrollarse es muy grande y nosotros aunque la ley de transición energética hay metas claras en  

materia de energías renovables, pues son para el 2030 que están planteadas estas metas, y 

queremos llegar a ellas,  y que todavía en comparación de las expectativas y para como estamos 

yendo al mercado global, pues todavía son muy modestas, entonces, yo creo que sus esfuerzos, 

esos esfuerzos son importantes de la Cree deben estar enfocadas e identificar todos estos 

mercados en habilitar las condiciones para que estos mercados se puedan desarrollar, esto tiene 

beneficios de muchos, y puede tener beneficios de índole económico, tiene beneficios de 

generación de empleo, y, eso pues hay que observarlo. 

 

El tema de la medición, muy rápidamente para la Cree es muy importante y para el estado general 

que se ponga mucho foco en la medición tanto en las calidades, pero también de los volúmenes, y 

ahí hay una gran oportunidad. 

 

Y, pues todo el tema en general de las energías renovables, México es una potencia en materia de 

energías renovables, tenemos una gran región solar que no la tienen muchos lugares del mundo, 

somos la segunda productora de energía eólica en América, después de Brasil, entonces, como 

que hay muchas oportunidades de muchos negocios y líneas de industria qué desarrollar y creo 

que la CREE juega un papel relevante en todos estos.  

 

Gracias. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: ¿Algún Senador que desee intervenir? 
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Yo tenía una pregunta, pero ya quedó contestada con el tema de almacenamiento, sobre todo de 

los retos que se ven hacia adelante en la CREE, así que ya fue contestada, así que la omito, y 

muchísimas gracias por su participación y por la claridad en lo que se ve hacia adelante en la 

CREE.  

 

Muchas gracias. 

 

La                                  : A sus órdenes. Gracias, Senadores.  

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Continuando con el orden del día, pasamos a la segunda 

terna de la Comisión Reguladora de Energía, para lo cual le quiero dar la bienvenida al ciudadano 

Francisco Granados Rojas, licenciado tendría usted cinco minutos para hacer una exposición, si 

quiere tomar un poco más de tiempo no somos tan rígidos, y después entraríamos a un proceso de 

preguntas y respuestas.  

 

Adelante, por favor.  

 

El Sr. Francisco Granados Rojas: (Inaudible) hay más de 1,300 permisos, he tenido la 

oportunidad de participar en el desarrollo de los modelos de contrato interconexión, transmisión, 

respaldo, compra-venta de excedentes hoy denominados contratos ligados en términos de la Ley 

de la Industria Eléctrica, mismos que representan más del 35 % de la capacidad del sistema 

eléctrico nacional, a través de esta regulación se hizo posible con permisionario con una central 

eléctrica a través de la regulación aprobada por la CREE utilizara el sistema eléctrico nacional para 

llevar energía hasta sus centros de consumo, contribuyendo al desarrollo de diverso sectores 

económicos del país, creándose las condiciones para la inversión en el sector eléctrico, otorgando 

la certeza jurídica a los distintos actores para su desarrollo.  

 

En 2008, con la aprobación de la Ley para el Aprovechamiento de la Energía Renovable y el 

Financiamiento de la… Energética, desarrollamos los modelos de interconexión para fuente de 

energía renovable y cogeneración eficiente, cuando nadie creía en el desarrollo, por ejemplo, de la 

energía eólica en México, con lo que por primera vez se implementó una evaluación de centrales 

adicionalmente de alta eficiencia en términos de lo que se conoce como energía libre de 

combustible, de la cual hoy la Ley de la Industria Eléctrica reconoce esta aportación para calificar a 

las energías limpias y se liga con el concepto de certificados de energías limpias. 
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Menciono a ustedes que soy responsable en la… desarrollo de esta metodología, misma que fue 

publicada el 22 de diciembre de 2016, y en la que estamos trabajando para su implementación.  

 

En lo que se refiere al usuario final, he participado en desarrollo de los contratos de generación 

distribuida, contratos para generación de energía eléctrica, centrales menores a 500 kilowatts en 

techos, casas, pequeñas industrias, mismos que principalmente utilizan tecnología fotovoltáica, con 

esto nace el concepto en México de lo que es la generación limpia distribuida que tiene un 

crecimiento alrededor de 120 % cada año, esta regulación empodera al usuario final para tomar 

decisiones sobre cómo quiere consumir energía eléctrica y de dónde, adoptamos la actividad 

denominada… productores, consumidores, utilizado alrededor del mundo.  

 

La que ha seguido los avances tecnológicos de cerca, las regulaciones y los mercados alrededor 

del mundo, tratando siempre de cumplir con su mandato establecido, hoy en la Ley de los Órganos 

Reguladores coordinados en materia energía, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición 

Energética y sus respectivos reglamentos.  

 

De crear las condiciones de suministro eléctrico, precios competitivos, garantizando los pilares de 

la Reforma Energética, en condiciones de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 

sustentabilidad en el sistema eléctrico nacional.  

 

Hoy en día los esfuerzos se redoblan, los equipos están comprometidos, trabajando para dar 

continuidad a la implementación de la Reforma Energética, en este sentido soy responsable de 

diseñar la regulación que permitirá la generación de energía eléctrica en un sitio utilizando los 

recursos disponibles como son las energías limpias y los procesos de alta eficiencia, mismos que 

podrán desarrollar alrededor de mil millones de dólares en el corto plazo.  

 

Quiero decirles que como candidato a Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía me 

comprometo a seguir participando en la transformación y concreción de la Reforma que ustedes 

han diseñado, y que ustedes han visto como el país que todos queremos tener, mi compromiso ha 

sido y seguirá siendo diseñar instrumentos regulatorios, coadyuvando con el desarrollo de políticas 

públicas, de manera imparcial a cumplir con el mandato establecido en la… y en la Ley de 

Transición Energética de tener mercados competitivos energéticos que contribuyan a tener una 

economía baja en carbono y que se trabaje con un compromiso definido con identificación de 

objetivos y con un esfuerzo para la mejora de México.  

 

Señoras y señores legisladores.  
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La Reforma Energética necesita tener velocidad, quiero seguir siendo parte de la estructura que le 

dé vida y que fortalezca el cambio, creo firmemente tener las capacidades para lograrlo, siendo 

parte del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

Agradezco su atención.  

 

Buenas tardes.  

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Fernando Ruiz.  

 

Si hay algún Senador o Senadora que desee intervenir, o hacer alguna pregunta.  

 

Bueno, le agradecemos mucho su participación.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Adelante, tenemos al licenciado Fernando Ruiz Nasta.  

 

Licenciado Fernando Ruiz Nasta, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 

Autónoma de México, cuenta con un diplomado en innovación gubernamental por el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa y participó en el programa internacional de educación 

en liderazgo nuclear del Massachusetts Institute Of Tecnology, en Cambridge, Estados Unidos de 

América.  

 

En el ámbito profesional actualmente se desempeña como jefe de unidad de políticas de 

exploración y extracción de hidrocarburos en la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de 

Energía de 2016 a la fecha, en la referida dependencia ha ocupado diversos cargos, 

desempeñándose como director general adjunto de consejos y comités en la subsecretaría de 

hidrocarburos de 2015 a 2016, asesor de la subsecretaría de hidrocarburos de 2014 a 2015, 

director general adjunto de desarrollo de políticas nucleares de 2013 a 2014, asesor del 

subsecretario de hidrocarburos de 2004 a 2007, subdirector de organismos internacionales del 

2000 al 2004, y jefe de departamento para Europa y Organismos Internacionales de 1998 a 2002.  
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Asimismo, fue asesor del Comisionado Edgar Rangel Germán en la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos del 2011 al 2013, y consultor del organismo internacional de energía atómica del 

2005 al 2010.  

 

En la iniciativa privada fue coordinador de actividades estudiantiles en la asociación mexicana de 

estudios internacionales del 94 al 96.  

 

Tiene el uso de la palabra, licenciado Ruiz, hasta por cinco minutos.  

 

El Lic. Fernando Ruiz Nasta: Muchas gracias, Senador.  

 

Me voy a permitir dar lectura a un mensaje que tengo para no extenderme del tiempo que me 

pidieron.  

 

Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía.  

 

Integrantes de la Mesa Directiva de esta comisión.  

 

Señoras y señores Senadores integrantes.  

 

Es para mí un honor presentarme ante esta alta soberanía en el marco del proceso de designación 

del próximo Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, agradezco que en estos 

momentos difíciles para México, en el Senado se diera un espacio para escuchar las propuestas 

de los candidatos propuestos por el Presidente de la República que aquí nos damos cita.  

 

Como ustedes saben, la CREE es uno de los órganos reguladores más arraigados en nuestro 

sector energético, con más de 20 años de experiencia y evolución institucional, y hoy a partir de la 

Reforma Energética es la responsable de promover el desarrollo eficiente del sector y el suministro 

confiable de hidrocarburos y electricidad, una encomienda de dimensiones cruciales para nuestro 

país.  
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Las amplias atribuciones de esta comisión en materia de regulación del sector hidrocarburos y 

eléctrico, la sitúan como un puente indispensable entre las políticas públicas en materia de energía 

que emanan de la Reforma y dispuestas por la Secretaría de Energía con las empresas y con los 

ciudadanos, la CREE lleva a la Reforma Energética al ciudadano y, por ello, debe procurar con 

todas sus facultades legales promover el desarrollo de un mercado eficiente columna vertebral de 

la Reforma Energética.  

 

Esto la convierte desde el 2014 en una institución clave en el desempeño de la Reforma misma y 

del futuro del sector en su conjunto, los retos de esta institución no son menores, pues en su 

dinámica diaria se manifiestan las complejas vicisitudes de la transición de un modelo monopólico 

a uno de libre competencia al cual aspiramos.  

 

En este contexto y procurando siempre el interés común es que trabajare, si ustedes así lo 

deciden, en lograr estas metas fundamentales para México.  

 

Ante escenario, sin duda previsto, se hace indispensable fortalecer la capacidad de diálogo y de 

gestión entre este órgano regulador con las empresas dedicadas a la energía y con los poderes del 

estado mexicano, con el fin de enfrentar los desafíos que impone el balance entre la regulación de 

un mercado y el actuar eficiente de la autoridad.  

 

Ante ello me permito señalar a ustedes los retos que en mi opinión la CREE deberá afrontar en el 

futuro inmediato, si bien es cierto que un mercado maduro tiende a estabilizar las condiciones de 

competencia y, por ende, de eficiencia, la regulación no debe circunscribirse únicamente al 

espectro macro, sino que debe velar por buscar la equidad y las mejores condiciones para la 

ciudadanía.  

 

Ante ello, la CREE deberá ser aliada del empoderamiento del usuario final, la experiencia 

acumulada en este tiempo ya nos permite identificar la calidad y eficacia de los servicios que 

prestan los actores del mercado, es relevante que los diferentes usuarios conozcan el grado de 

cumplimiento y eficacia de los servicios que prestan estos actores con el fin de que la elección del 

consumidor sea el instrumento más poderoso del ciudadano, ya que la posibilidad de escoger entre 

un amplio número de oferentes le da un poder del que carecía en el modelo anterior.  

 

Por otro lado, ante el dilema entre sobre regulación y eficiencia, el cual no es ajeno al sector 

energía, la CREE debe continuar generando los incentivos a la participación de nuevos actores sin 

descuidar la eficiencia de sus actividades y la simplificación de sus procedimientos, la 

modernización administrativa de esta comisión es una ardua tarea que debe fortalecerse 
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continuamente con el fin de evitar que el desarrollo del mercado se retrase, castigando así la 

rentabilidad para las inversiones y la conveniencia para los usuarios finales.  

 

Por último, me quisiera referir al tema de los precios competitivos, esos son una prioridad para el 

mercado y la CREE así lo ha reconocido, acceder a mejores tarifas de los energéticos pasa por un 

acelerado desarrollo del mercado del gas natural, un combustible de transición que nos permitirá 

apuntalar el desarrollo de las energías limpias, para ello es menester generar las condiciones 

económicas y de competencia para incentivar una mayor extracción de gas natural en México y, al 

mismo tiempo, reforzar la interconexión con otros sitios de producción.  

 

La CREE, como último eslabón en la cadena de suministro de gas natural, debe promover una 

actualización en el esquema tarifario desde una perspectiva integral.  

 

Señoras y señores Senadores.  

 

Me he permitido enumerar sólo algunos retos que, en mi opinión, deberán ser afrontados por el 

órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, no tengo la menor duda que la 

elección que ustedes tomen será en beneficio de  la CREE y del interés general de nuestro país, 

celebro, si me permiten decirlo, compartir esta mesa con mis colegas candidatos quienes han 

demostrado una amplia capacidad y compromiso con México, ante ustedes reitero el mío propio en 

aras de un mercado energética que beneficiará a nuestra población.  

 

Muchas gracias por su gentil atención.  

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Ruiz. 

 

Si hay algún Senador o Senadora que desee intervenir y hacer alguna pregunta; si no, creo que 

fue bastante clara su exposición, licenciado, le agradecemos mucho su participación.  

 

El lic. Fernando Ruiz Nasta: Gracias a ustedes, Senadores, con su permiso.  

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Solicitamos a la secretaría técnica, por favor, si puede traer 

a esta comisión al licenciado Guillermo Zúñiga. 
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Me voy a proceder a leer el currículum del licenciado Guillermo Zúñiga Martínez, y después tendrá 

él cinco minutos para su exposición, y después si es que las hay, preguntas y respuestas.  

 

El licenciado Zúñiga estudió, es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, cuenta con maestría en regulación por la London Scool Of Economic de Londres, Reino 

Unido y con maestría en derecho por la Universidad de Chicago.  

 

Asimismo, cuenta con estudios de especialidad en derecho de amparo por la Universidad 

Panamericana en la Ciudad de México.  

 

En el ámbito profesional actualmente se desempeña como Comisionado de la Comisión 

Reguladora de Energía de 2013 a la fecha.  

 

En el sector público ha ocupado diversos cargos, como son director general adjunto de análisis 

regulatorio de 2012 a 2013, y subdirector de sector regulado de 2003 a 2004, ambos cargos en la 

entonces Comisión Federal de Competencia.  

 

Director legal de operación petrolera en la Secretaría de Energía de 2009 a 2011.  

 

Asesor legal en la oficina de nuevos negocios de PEMEX, Exploración y Producción del 2004 al 

2008, abogado de la gerencia legal de proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de 

Electricidad de 2000 a 2002, en asociaciones profesionales.  

 

Actualmente es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de entidades reguladoras de 

energía de 2014 a la fecha, fue miembro profesional del Institute Of Energy de Estados Unidos de 

América del 2010 al 2017.  

 

En el ámbito académico cuenta con una amplia trayectoria, toda vez que ha sido profesor del ITAM 

impartiendo las materias de derecho de los energéticos en las licenciaturas de derecho y en la 

maestría de derecho administrativo y de la regulación, profesor en el seminario de derecho y 

economía en el 2009, profesor en la materia de contratación gubernamental de 2006 a 2008 en el 

diplomado de contratos.  
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En el Tecnológico de Monterrey ha sido profesor en la materia de políticas de regulación, en la 

maestría de administración pública en 2014, y en la Universidad Anáhuac del Sur, en la materia de 

derecho político y teoría constitucional en la licenciatura de derecho.  

 

Asimismo, cuenta con varias publicaciones dentro de las que destacan interacción de regulación 

sectorial y competencia económica en energía en el libro “Derecho de competencia en México” de 

la editorial Porrúa del 2016, el nuevo régimen de contratación de Petróleos Mexicanos en la revista 

Ejecutivos de Finanzas de 2010, entendiendo los proyectos para la prestación de servicios de la 

revista de Estudios Legislativos del Congreso del estado de Morelos, y Pemex Petrobras Alianza 

sin Reformas en la revista digital CNN expansión en el 2008.  

 

Como puede apreciarse en la documentación, también cumple, por supuesto, con toda la 

experiencia e idoneidad que tiene.  

 

Tiene usted la palabra, licenciado Zúñiga.  

 

El lic. Guillermo Zúñiga Martínez: Estimadas Senadoras y Senadores que integran esta Comisión 

de Energía.  

 

Quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad de presentarme ante ustedes para comparecer 

como uno de los integrantes de la terna que se ha puesto a consideración del Senado de la 

República para cubrir el puesto de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

Como es de su conocimiento, esta es la segunda vez que se me otorga el honor de presentarme 

ante esta comisión, la cual tuvo a bien en el pasado mes de abril de 2013 impulsar la postulación 

de su servidor al honroso cargo de Comisionado que actualmente ocupo.  

 

Como aquella vez expresé, me considero un servidor público muy afortunado por tener la 

oportunidad de poner mi capacidad al servicio de mi país en un área dentro de la que me he 

especializado por más de 17 años, el derecho y la política pública de la energía.  

 

Como ustedes saben, durante el tiempo que llevo ejecutando el mandato que me fue otorgado por 

esa soberanía, las labores de la CREE han sido orientadas de manera intensa a la implementación 

de la Reforma Energética, ahora en sus niveles más detallados y más cercanos a proyectos reales.  
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En este contexto, la nueva naturaleza como órgano regulador coordinado y las nuevas facultades 

que le fueron otorgadas a la CREE son el marco institucional que busca promover, regular y 

supervisar el desarrollo de los nuevos mercados, hidrocarburos y electricidad.  

 

La implementación de la Reforma ha avanzado de manera muy rápida, incluso ya ha llegado al 

punto de ser objeto de la revisión judicial, una etapa natural y necesaria tratándose de un marco 

legal de tan amplio espectro e influencia.  

 

Al respecto, hemos tenido buenas noticias relativas a que el Poder Judicial está recogiendo las 

ratio leyes de la Reforma, por citar tan sólo un ejemplo reciente, la Suprema Corte, en una 

sentencia que resuelve un amparo a favor de la CREE, declaró de manera expresa que las 

resoluciones de este regulador constituyen la expresión material de la facultad constitucional del 

Estado de su rectoría, este reconocimiento judicial es una muy precisa expresión del lugar que la 

Reforma Energética busca que la CREE ocupe, como uno de los dos abogados que ahora 

participamos en el pleno, puedo decirles que en esta nueva etapa donde la Reforma Energética 

empezará a hacer expuesta ante el tamiz judicial, el tener familiaridad y pleno conocimiento de 

los… sector de la energía se vuelve crítico, particularmente en el órgano de gobierno, donde la voz 

de los que tenemos una formación jurídica es crucial para revestir a nuestros actos de la lógica y el 

rigor necesarios en las formas que permitan su armonía con el sistema legal.  

 

Para la última parte de esta comparecencia, quiero exponer ante ustedes de manera muy breve 

cuatro de los retos que se acercan para la CREE en la etapa más madura de la implementación de 

la Reforma Energética.  

 

Primero.- Estructura competitiva de los mercados, la CREE tiene un mandato claro para proveer 

que los nuevos mercados de energía sean competitivos, en este aspecto esto… evitar 

concertaciones económicamente  nocivas y restringir el surgimiento de monopolios, oligopolios y 

prácticas discriminatorias que dañen a los usuarios y consumidores.  

 

Segundo.- Promoción de información que apoye el otorgamiento de esquemas de financiamientos 

para nuevos proyectos, en este aspecto es muy importante tener acercamientos con el sector 

financiero para que a través del entendimiento y la nueva regulación los bancos y demás entidades 

financieras desarrollen la familiaridad y confianza necesarias para que puedan seguir siendo una 

palanca de desarrollo y viabilidad de proyectos que México necesita en energía.  

 

Tercero.- Agenda de coordinación con autoridades locales.  
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Como agencia regulatoria tenemos una responsabilidad de vincularnos con las autoridades locales, 

estatales y municipales y ampliar el entendimiento y consenso sobre las nuevas oportunidades que 

trae la Reforma Energética.  

 

Cuarto.- Nueva regulación en materia de distribución de gas natural.  

 

Uno de los grandes pendientes que tenemos en la CREE es incrementar el 7.5 % de penetración 

de gas natural en el país, aún cuando ya tenemos importantes avances en materia de transporte 

de gas natural, en distribución la cifra de usuarios no se ha podido mover de manera significativa 

para llevar a más localidades este producto energético que, por cierto, es el más amigable con el 

medio ambiente en el espectro de combustibles fósiles, y más barato.  

 

Muy estimadas Senadoras y Senadores.  

 

La fortaleza de un regulador siempre debe de estar apuntalada por un ejercicio responsable de 

quienes dirigen sus actos con integridad, nivel técnico y apego a derecho.  

 

Por mi parte les agradezco profundamente la confianza que tuvieron hacia mí hace ya más de 

cuatro años y me presento humildemente ante ustedes para solicitarles consideran ratificar esa 

confianza y permitir dar continuidad a mi trabajo y proyectos en beneficio de uno de los sectores 

que más promete en el desarrollo económica del país y mejoramiento de la calidad de vida de los 

mexicanos, el sector de la energía.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias licenciado Zúñiga.  

 

Si algún Senador o Senadora tiene alguna pregunta.  

 

Senadora. 
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La Senadora             : Dice usted que ha estado en contacto con estados y municipios para estar 

ayudando y diciéndoles de qué manera se puede beneficiar algunos municipios, sobre todo los 

municipios para hacer energías limpias, yo tengo conocimiento de que en una población en Sonora 

había una empresa que le compraba las aguas negras al municipio, producía energía y les 

regresaba las aguas limpias.  

 

¿De qué manera están ustedes incentivando este tipo con las empresas privadas y también de qué 

manera les están enseñando a utilizar los bioenergéticos de la basura para poder producir y que 

sean los particulares quienes tengan estos beneficios, por un lado, y también al municipio, porque 

le ayuda al municipio? 

 

Y por último, por último digo porque usted como abogado debe de saber que los municipios han 

estado sufriendo mucha problemática con el robo de los gasoductos y, bueno, de qué manera 

vigila la CREE que haya una mayor protección para evitar daños a los particulares que viven cerca 

de los gasoductos porque la ciudad les ganó ya, quedaron dentro de las ciudades. 

 

Es cuanto, muchas gracias.  

 

El Lic. Guillermo Zúñiga Martínez: Le agradezco mucho su pregunta, Senadora.  

 

Es muy relevante tener conciencia de que la reforma energética busca que todos los usuarios de 

energía no importando su tamaño, tengan mayor cantidad de opciones y mayor fortaleza en lo 

que se refiere a la administración de energía.  

 

Los usuarios de energía en México éramos usuarios pasivos, no había mucha opción en luz ni en 

combustibles,  esta gama de energéticos que usted expresa, es una tecnología que promete 

mucho bienestar y a mí me gusta pensar en los municipios como usuarios muy grandes y muy 

sofisticados que deben de tener conocimiento de lo que pueden hacer ahora, que tenemos un 

mercado abierto.  

 

A mí me da mucho gusto escuchar ejemplos de cómo unos municipios… para el suministro de 

energía eléctrica, ¿cuándo se iba a ver eso, no?   Y gana quien ofrece una cantidad más 

competitiva.  
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Aquí la labor de la Cre es muy relevante, en primer lugar, cuando me refiero a acercamiento es 

para dar información; los municipios muchas veces tienen una normatividad que no está 

armonizada con la federal, todavía tienen un contrato de franquicia para poderlo… por dar un 

ejemplo nada más, y también una vez que tengamos una armonización de la, digamos, normativa 

local y federal, veremos cómo el ambiente de inversión se va a dar solo en cuanto a que son las 

empresas las que están buscando oportunidades de negocio.  

 

Hermosillo, Sonora, por ejemplo es un ejemplo bastante bueno de mucha capacidad potencial y 

energía social, en ese estado en donde hemos tenido oportunidad de acercarnos ya un par de 

veces con gente del municipio y del gobierno del Estado, hay muchísima capacidad solar, de las 

mejores del mundo, sin embargo, aún no hemos podido impulsar la colocación de páneles a nivel 

de que se debería de tener. Ahí me parece que el porcentaje es que el 3% del territorio de Sonora, 

pudiera tener energía para todo el país y se le pone páneles.  

 

Entonces, y siendo un poquito más preciso en cuanto a su respuesta, lo que tenemos que hacer 

ahí es dar información, ponernos al servicio de los municipios o estados para que actúen en su 

normativa y una vez que haya un ambiente a favor de la inversión, las empresas van a llegar, las 

empresas son las principales interesadas en crear casos de negocio, en aprovechar los recursos 

naturales de la región y poder implementarlo.  

 

La segunda parte de su pregunta, Senadora, es muy delicada con respecto al problema que 

estamos atravesando en el país por el tema del … Ahí la Cre por el … económico, no tiene una 

intervención directa en el combate al crimen, obviamente somos un  oferente de información y de 

datos de manera coordinada con el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública y Pemex, de lo que 

estamos viendo desde nuestro ámbito.  

 

Donde sí tenemos un pendiente importante qué atender es en la transparencia, el próximo año 

empieza en vigor el…  el Sistema de Registro de …   comerciales de hidrocarburos, por el cual, a 

través de nuestra regulación  estamos poniendo dispositivos de seguridad de información en 

tiempo real a todos los … siempre ha mencionado transporta, distribuye, almacena o has expendio 

de gasolina, tiene que tener a través de una obligación regulatoria, un aparato electrónico que 

está informando la Cre de manera constante y real, de la cantidad del combustible que está siendo 

movido en las actividades.  
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A través de transparencia, nosotros vamos a poder dar las autoridades  de mercado, mucha 

información sobre qué  producto está moviéndose, en qué punto de repente un producto deja de 

detectarse, qué tal si una gasolinería compra  5 mil litros y vende 7 mil, el sistema que estamos 

orientando nosotros a desarrollar, busca justamente darle a este mercado la transparencia  que 

requiere para funcionar de manera eficiente y poder ser una de las herramientas de este combate 

que es una labor que involucra a muchas más instituciones que la Cre.  

 

La C.             : Yo me refería a medidas preventivas de… las competencias de las autoridades, pero 

ustedes como medidas preventivas para que los municipios que puedan estar coordinados con 

ustedes para evitar más que el robo de combustible, que es otra cosa, los incendios que se dan, 

por lo menos en el Estado de donde yo vengo ha habido muchos incendios en lugares muy 

poblados porque al extraer la gasolina, se provocan incendios, o sea, qué medidas preventivas 

pueden ustedes diseñar para evitar que suceda, ya cuando sucede es otra cosa.  

 

En ese caso lo que tenemos que hacer es sacarnos a los municipios de los estados y darle 

información,  darles información acerca de las actividades que tenemos decretadas en su ámbito 

de competencia, los permisos que están siendo suscitados por los empresarios, en los proyectos 

que están siendo desarrollados a través de nuestros esquemas regulatorios y que los municipios y 

los estados tengan una visión  completa de lo que está pasando en sus territorios y con ellos, ellos 

basados en sus facultades de ordenamiento, desarrollo urbano, cuidado y medio ambiente, 

puedan articularse con nosotros.  

 

Ahí tenemos una facultad muy relevante de dar información, y guía, y colaboración con  todas las 

autoridades a nivel local.  

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias.  

 

¿Algún Senador que desee intervenir?  

 

Agradecemos mucho su presencia, Licenciado Zúñiga.  
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El  Lic.   Guillermo  Zúñiga Martínez: Muchas gracias.  

  

Con su permiso.  

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien, con esto concluimos las ternas para la 

Comisión Reguladora de Energía,  y vamos a continuar entonces con las ternas de las personas 

propuestas por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de  Comisionado de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos y para lo cual le quiero solicitar al área técnica que traiga la presencia  del 

Ciudadano Néstor Martínez Romero.  

 

 

Voy a dar lectura al currículum muy breve del Ingeniero Néstor Martínez y posteriormente le 

daremos cinco minutos para que haga alguna exposición y pasamos a la etapa de preguntas y 

respuestas.  

 

El ciudadano Néstor Martínez Romero es Ingeniero Petrolero por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cuenta con una maestría y doctorado en ingeniería petrolera por esa misma 

casa de estudios.  

 

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia trayectoria  en el sector público, toda vez que ha 

ocupado los siguientes cargos:  

 

Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de 15 de mayo del 2012 al 14 de mayo del 

2017.  

 

En Petróleos Mexicanos, en la empresa productiva subsidiaria, Pemex, exploración y producción, 

se desempeñó como administrador del activo integral … en la región sur del 2009 al 2010. 
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Asesor del Director General de la citada empresa  productiva subsidiaria del 2008 al 2009.  

 

Encargado del despacho de la Subdirección de Recursos Humanos, competitividad  e innovación 

del 2007 a 2008.  

  

Gerente de desarrollo y compensación de 2005 a 2007, gerente de gestiones y transferencia 

tecnológica de 2004 a 2005.  

 

Analista A en la Subdirección de Recursos Humanos, Competitividad e Innovación, en el 2004.  

 

Analista A en la Subdirección de Tecnología y Desarrollo Profesional del 95 al 2004.  

 

Analista en la Subdirección de Producción del 92 al 95.  

 

Asesor de la Coordinación de Producción en la Subdirección de Producción Primaria, del 91 al 92 

en el Instituto Mexicano del Petróleo, en la Subdirección de Tecnología de Exploración.  

 

Se desempeñó como investigador numerario a nivel 2, del 89 al 90.  

 

Investigador científico A, Jefe de Proyecto del 88 al 89.  

 

Investigador Especializado A del 87 al 88.  

 

En la división de yacimientos y profesional especializado A  y profesional B del 81 al 83 en la 

división de evaluación de formaciones.  
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En la iniciativa privada, laboró como gerente técnico en el “Grecas Flores Garf and Asociaty” en 

Dallas Texas, Estados Unidos de América.  

 

En el ámbito académico, desde 1984, el ciudadano Martínez Romero ha sido profesor en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Ingeniero Petrolero en las materias de 

computación aplicadas a la ingeniería petrolera.  

 

Técnicas avanzadas de programación, mecánica de fluidos, administración de yacimientos, 

innovación y creatividad y recursos  computacionales.  

 

Así como profesor en la especialidad de perforación y mantenimiento de pozos, impartiendo la 

materia de diagnóstico de pozo.  

 

Ha ocupado diversos cargos dentro de dicha universidad, dentro de los que destaca el de 

Consejero Técnico Propietario, representante de profesores del área de ingeniería petrolera del 

2006 al 2012.  

 

Consejero Técnico suplente del personal académico del área de Ingeniería Petrolera del 2000 al 

2006. 

 

Jefe de Departamento para el programa de maestría y doctorado en ingeniería petrolera y gas 

natural del 2001 al 2004.  

 

Coordinador de la campaña de Ingeniero Petrolero del 96 al 2000.  

 

Y miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Tierra en 1995.  

 

Bueno pues después del amplio y sólido currículum, vamos a escuchar  al ingeniero Néstor hasta 

por cinco minutos.  
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En realidad sí está sintético, breve no.  

 

El Ing. Néstor Martínez Romero: … es para mí un honor estar con ustedes aquí, para comentarles 

cuál es mi visión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y mi deseo de seguir colaborando en 

esta institución.  

 

Es muy satisfactorio estar en esta su casa y tener la coincidencia de que todos aquí trabajamos por 

México. Esa fue mi visión desde que inicié en el … en petróleo, hace ya 35 años y seguirá siendo 

durante toda mi vida.  

 

Desde mi punto de vista, creo que es muy adecuado el que divida mi presentación en dos partes, 

la primera en donde daré mi visión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y la segunda, en 

donde yo pueda plantear cuáles son mis antecedentes y mi desempeño profesional para plantear 

mi idoneidad a la cuestión de comisionado.  

 

Desde mi punto de vista la CNDH pues tiene muchas atribuciones, pero hay cinco, las básicas, las 

voy a mencionar, pero voy a enfocar por la brevedad de tiempo, que la última, que para mí es muy 

importante, porque la considero de la mayor relevancia en impacto social.  

 

La primer es regular y supervisar las actividades de su extracción y exploración de hidrocarburos 

para que los operadores lo hagan con la mejor calidad y en base a las prácticas internacionales.  

 

La segunda atribución muy importante es desarrollar y promover el conocimiento del potencial 

petrolero del país.  

 

La tercera es licitar y suscribir contratos para la extracción y la exploración. Y eso hay que hacerlo 

con eficiencia y transparencia.  
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Un cuarto tema que es relevante en la CNDH es asesorar técnicamente a la Secretaría de Energía y 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Pero un quinto, que para mí es el más importante es la administración técnica de asignaciones y 

contratos, y esto tiene que hacerse de cierta forma que maximice el valor de los hidrocarburos, 

obvio, bajo las más estrictas normas de seguridad  y protección al medio ambiente.  

 

En la explotación de yacimientos es necesario tener un plan de explotación, per oes un plan de 

explotación óptimo, porque hay muchas formas de explotar los yacimientos, y ésta tiene que 

asegurar que se utilice mejor tecnología, las mejores prácticas operativas, y sobre todo, el mejor 

esquema de explotación.  

 

La naturaleza de los hidrocarburos es muy diferente a otros negocios en los cuales se puede tener 

un plan desde el inicio no cambia.  

 

En el anuncio del petróleo los planes cambian, porque a medida que se va explotando el 

yacimiento se va a tener más información y eso puede alimentar los simuladores con la posibilidad 

de mejorar esa explotación.  

 

La modificación continua de esos planes los hacen los operadores y ellos lo que hacen es asegurar 

que se maximice el factor de operación, pero también que el negocio se maximice.  

 

En nuestro caso el regulador tiene que dar seguimiento estricto y variedad los planes, de tal forma 

que se protejan los intereses del Estado.  

 

Voy a pasar a platicar muy brevemente de mi currículum, no voy a repetir todo lo que ya se 

comentó, pero lo que sí quiero decirles es que  soy un servidor que ha logrado escalar desde 

becario a posiciones muy importantes en la industria petrolera, en la parte de la Academia y en la 

parte gremial.  
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Creo firmemente  en la cultura del esfuerzo.  

 

Mi vida profesional la inicié en MP, trabajé dos años ahí y trabajé 20 años en Petróleos Mexicanos 

y ahí me desempeñé como administrador de activo, directamente de la operación de campos, 

tuve a mi cargo la subdirección de recursos humanos y también estuve como asesor de la 

Dirección de Pemex Exploración y Producción.  

 

Desde hace 35 años colaboro en la facultad de ingeniería como profesor y en la CNDH voy a ser un 

poco más énfasis, tengo 5 años, fui responsable del desarrollo de varias regulaciones, la del 

yacimiento no convencionales, la de aprovechamiento de gas, la de recuperación secundaria y 

mejorada, la última organización de pozos, que acabamos de terminar, y también participé 

activamente en los movimientos de planes de extracción.  

 

Con base en mi experiencia institucional,… impulsé fuertemente, dentro de la CNDH dos grandes 

temas, el de planeación estratégica y el de la profesionalización de los recursos humanos, razón 

por la cual fui nombrado ponente.  

 

Esos temas son críticos, desde el punto de vista, pues porque pueden ser del fundamento para 

crear una institución fuerte como lo que quiere México.  

 

He publicado 60 artículos… he dirigido 70 tesis profesionales.  

  

Mi participación en diversos proyectos me ha permitido experiencia en diversas áreas, en el MP 

que la investigación de desarrollo tecnológico, en Pemex en la coordinación y operativos de 

campo, en la CNDH regulación y la formación de recursos humanos.  

 

La CNDH requiere ingenieros altamente especializados con conocimientos teóricos en el desarrollo 

de proyectos de extracción.  

 

Pero también igual de importante, con experiencia  operativa de campo.  
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Estas dos características son básicas para administrar eficientemente las asignaciones y contratos, 

con lo que será posible asegurar la maximización del valor de los hidrocarburos y su explotación…  

 

No se trata solamente de dar un seguimiento netamente administrativo, es necesario aplicar los 

conocimientos de ingeniería, las tecnologías idóneas, la experiencia para hacerlo en forma 

eficiente y eficaz. Ese es mi desarrollo profesional, la experiencia y logros, los cuales espero, 

puedan ser considerados por ustedes para tener en cuenta y se me propone ante el pleno para la 

cuestión de comisionado de la CNDH. 

 

Muchas gracias, señores Senadores.  

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, ingeniero.  

 

Pues si algún Senador tiene alguna pregunta o Senadora.  

 

La verdad es que es impresionante el currículum, y también la visión, creo que a todo mundo nos 

quedó ya bastante claro, no solamente la trayectoria y todo el  trabajo profesional y la visión que 

se tiene de la CNDH que yo solamente aprovecho para decir, ha sido uno de los grandes éxitos de  

la reforma energética, el ver cómo están siendo, cómo  hay la participación en los campos, cómo 

está llegando el interés, cómo está llegando la inversión. Esto, por supuesto  lleva su tiempo de 

maduración, pero esa es una de las cosas que mejor funcionan en la reforma energética y que se 

están transformando en las puertas, en la oportunidad, en las inversiones  que van a rescatar, 

entre otras cosas, las regiones que están siendo tan golpeadas por la crisis del precio del petróleo 

como Campeche y otros. Ahí es donde estamos viendo realmente el gran potencial, aprovecho 

para hacer el reconocimiento a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por el buen trabajo y la 

transparencia con que han hecho esto.  

 

Perdón, Senador.  

 

El C.         : Gracias, Presidente.  
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No tenía interés de participar, ya que el currículum que usted nos presenta, fue lo suficientemente 

amplio y nos da una idea y la confianza de que podría ser un buen representante que se haya 

decidido, porque sea parte de esta terna, habla de un inicio del buen desempeño y las excelentes 

funciones que ha tenido en sus anteriores cargos.  

 

Quise hacer uso de la voz con el propósito de preguntarle por ahí me llamó la atención que decía, 

referente a la situación que guardan regiones, un proceso que  igual el Presidente comenta es un 

proceso de la implementación de la reforma energética, el que esté la transición de estar 

operando con Petróleos Mexicanos y en la actualidad ahora están participando ya la iniciativa 

privada con compañías.  

 

Cuál es su visión, según su apreciación de usted, de la reactivación en regiones petroleras, 

hablando de Poza Rica, Coatza, Minatitlán, y en el caso muy personal del municipio del Carmen, de 

la cual yo provengo y curiosamente igual soy ingeniero químico, petroquímico, pero aquí me 

tienen de Senador, gracias a la confianza de la gente, estuve muy poquito en el … en los años que 

usted tiene, pero ahí estuve en Carmen, en el Instituto Mexicano del Petróleo.  

 

Y sí me  gustaría escuchar de usted cuál es su visión, porque sí, en el caso de Carmen,  hay mucha 

incertidumbre de la actividad con una baja, un despido muy importante de gente  que pues 

trabajaban en la industria y pues están muchos en la espera de esta reactivación y bueno, en los 

empleos últimos que ha tenido usted cercanos a todo esto, a la implementación de la propia 

reforma, creo que sí sería importante una  opinión de su parte.  

 

Gracias.  

 

El Ing. Néstor Martínez Romero: Mi visión es, primero una buena noticia, tenemos hidrocarburos, 

existen muchos hidrocarburos en México, y esa es la base fundamental.  

 

Lo siguiente es que se ha dado una disminución muy drástica de todo lo que son las operaciones  

en Petróleos Mexicanos, fundamentalmente que es el primer operador y seguirá siendo el 

operador por mucho tiempo y esto es debido a la baja en el precio del petróleo, también en 
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cuestiones  financieras, de petróleos Mexicanos, no le permitió el tener  toda la posibilidad para 

seguir invirtiendo.  

 

Yo creo que dentro de muy poco tiempo, cuando lleguen a darse más posibilidad de inversión, se 

van a reactivar este tipo de inversiones, es muy importante que esto sea así, porque hay muchas 

empresas que tienen gente muy altamente especializad que tienen que mandar a la gente a la 

banca.  

 

Y, también por otro lado, creo que no solamente perdemos recursos humanos, sino también en la 

posibilidad de generar valor.  

 

La situación actual en México, en el área de hidrocarburos, tiene que cambiar, la reforma 

energética planteó las bases para  que Petróleos Mexicanos pueda asociarse, los privados están ya 

invirtiendo, la cantidad de, el volumen de hidrocarburos que estamos teniendo en este momento 

no es espectacular, pero es parte de la transición de la que usted hablaba, Senador, porque se 

requiere tener un análisis exhaustivo de los yacimientos para poder planear en una forma 

eficiente cómo va a ser la explotación.  

 

También Petróleos Mexicanos va ir emigrando a todas sus asignaciones a contrato, lo cual le 

permitirá tener una mejor posibilidad de poder financiar todas las actividades que tiene.  

 

En resumen tenemos petróleo, tenemos muchas actividades, lo que necesitamos es detonar toda 

esta infraestructura de hidrocarburos, de gente del equipo, para que ojalá y muy pronto no 

solamente en Ciudad del Carmen, en Poza Rica, en todas las otras área haya suficiente trabajo 

para que la gente pueda tener un mejor nivel de vida.  

 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Siendo así, pues le agradecemos mucho su 

participación.  

 

 

El Ing. Néstor Martínez Romero: Muchas gracias, señor Presidente.  
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Con su permiso, señores Senadores.  

 

El Presidente Senador Salvador  Vega Casillas: Pido, por favor a la Secretaría Técnica si puede 

traer acá al  señor Ramón Antonio Massieu Arrojo.  

 

Bienvenido, Licenciado  Ramón Antonio Massieu Arrojo.  

 

Voy a leer el currículum del licenciado Massieu y después le daremos 5 minutos para su 

intervención y entraremos al mismo proceso de preguntas y respuestas.  

 

El Licenciado Ramón Antonio Massieu Arrojo, es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México.  

 

Cuenta con maestría en competencia económica y regulación de mercados por la escuela de 

graduados  de Barcelona en España.  

 

En el ámbito profesional se desempeña como Jefe de Oficina en la Comisión Reguladora de 

Energía.  

 

Y en el sector público, fue jefe de departamento en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

 

En la Comisión Reguladora de Energía  del 2010 al 2012.  

 

Y asesor en la Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía 

del 20009 al 2010.  
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En l iniciativa privada  fue asociado  del área de energía en el despacho de Santa María Y Esteta S.C 

del 2013 al 2015.  

 

Y en el ámbito académico cuenta con diversas publicaciones, dentro de las que destacan las 

reforma mexicana de energía, un gatillo para la competencia mexicana en el sector de  energético, 

en Barcelona GSE boys, la inversión privada en el sector petrolero, en la Revista el Mundo del 

Abogado y la economía mundial un enfoque optimista en la revista elementos en el 2012.  

 

Tiene la palabra, licenciado Massieu.  

 

 

 

El C. Ramón Antonio Massieu Arrojo: Bueno, muchísimas gracias.  

 

Muy buenas tardes a todos, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los Senadores de 

la Comisión de Energía que se encuentran presentes en esta comparecencia.  

 

Es para mí un honor estar en este lugar.  

 

En esta intervención, voy a exponer mi visión  sobre el estado actual del sector energético, así 

como sobre el rumbo que considero que éste debe de tomar hacia el futuro, y sobre cuáles son los 

objetivos que se deben de alcanzar en esta industria.  

 

Y también, describiré mi perfil con base en mi trayectoria y mis características como me posición 

como un candidato idóneo para ocupar la posición de Comisionado de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos.  

 

Como mencionó el Senador Vega, actualmente me desempeño como Jefe de Oficina del 

Comisionado Guillermo Zúñiga en la Comisión Reguladora de Energía.  
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La experiencia profesional que ha significado estar en el proceso más importante e 

implementación de la reforma energética, ha sido casi  indescriptible.  

 

 A través de la posición que ocupo, he tenido la oportunidad de contribuir directamente en el 

diseño de instrumentos regulatorios que buscan propiciar el desarrollo eficiente de los mercados 

energéticos, impulsando los procesos competitivos en diversos mercados y propiciando la entrada 

ordenada de nuevos agentes económicos.  

 

A partir  de la experiencia profesional escrita, me he formado una visión personal sumamente 

clara sobre la forma en que se debe desarrollar el sector, dicha visión consisten en saber cuáles 

son las metas que se persiguen y cuáles son los medios que deben de emplearse para obtener 

dichas metas.  

El objetivo principal, que bajo mi perspectiva se debe alcanzar en el sector, es el desarrollo de 

mercados, que se dará a raíz de la participación de múltiples agentes económicos que puedan 

acceder libremente a los mismos y competir en igualdad de circunstancias. 

 

La creación del desarrollo de estos mercados generará diversas consecuencias positivas en el país, 

como lo son la posibilidad de que los consumidores de productos podamos acceder a servicios de 

mayor calidad, el ejercicio de una mayor inversión por parte de los participantes de mercado 

redundando, por supuesto, en más y mejor infraestructura para el país, y el aumento en la 

producción de los sectores de la industria energética con el fin de, por un lado, satisfacer la creciente 

demanda de todos los productos de sector que tenemos y, por otro lado, reforzar la seguridad 

energética del país. 

 

Para lograr lo anterior es de suma importancia emplear los medios más adecuados y eficientes. En 

este sentido, el medio que permitirá lograr las metas mencionadas es un diseño regulatorio, 

cuidadoso y correctamente instrumentado por los órganos reguladores, por tanto, la regulación que 

éstos ejerzan deberá atender a diversos objetivos: 

 

En primer lugar, la regulación debe ser cierta y predecible con el fin de generar un espacio en donde 

los agentes económicos que participen en el mercado puedan desarrollar sus actividades con 

certidumbre y seguridad de forma estable y clara. 



Comisión de Energía 
25 de septiembre de 2017  1ª. Parte mpfl. 

49 
 
 

 

La actividad que ejerzan estos órganos debe también siempre, y en todo momento, atender y velar 

por los intereses nacionales, asegurando en todo momento el máximo beneficio para el Estado a 

través del desarrollo de las actividades del sector bajo los principios de máxima transparencia y 

máxima publicidad. 

 

Ahora bien, en atención a mi perfil profesional, así como mi misión sobre el presente y futuro al 

sector, mencionaré por qué mi perfil resulta idóneo para ocupar el cargo de comisionado de la CNH. 

 

En primer lugar, porque cuento con una amplia experiencia en los diversos sectores de la industria, 

que ha sido aprobada a través de mi trabajo en las distintas responsabilidades en las que me he 

desempeñado mostrando siempre la máxima dedicación y diligencia y obteniendo excelentes 

resultados. 

 

Conozco a profundidad los temas que se tratar en la industria, así como el funcionamiento de los 

órganos reguladores coordinados en materia de energía. 

 

He estudiado ampliamente la legislación aplicable en la materia y sigo día a día al sector, por lo que 

conozco a profundidad su nivel de desarrollo. 

 

Asimismo, mi experiencia mixta en el sector público y privado me permite tener una visión más 

amplia y equilibrada sobre las necesidades de la industria energética, pues comprendo claramente 

los objetivos de ambos sectores y ello me permite generar soluciones que puedan satisfacer dichas 

necesidades. 

 

Finalmente, mi formación académica como abogado, con estudios de posgrado en Economía, me 

brinda una visión integral y sumamente completa de los asuntos y problemáticas que se abordan en 

la actividad profesional, sobre todo en un sector naturalmente interdisciplinario, como es el sector 

energético. 
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Por lo anterior, considero que mi perfil profesional es idóneo para ocupar el cargo de Comisionado 

de la CNH. 

 

Señoras y señores Senadores, finalmente, sólo quisiera mencionar que México tiene ante sí restos 

de grandísima importancia, por lo que es necesario tener a los mejores ciudadanos al frente de las 

instituciones con el fin de afrontar dichos retos con decisión e inteligencia. 

 

Estoy seguro que la decisión que habrán de tener el día de hoy contribuirá decididamente a ello. 

 

Vuelvo a agradecer mucho su presencia y su atención a esta participación. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado. 

 

¿Algún Senador o Senadora que desee intervenir? 

 

Pues muchas gracias por tu participación, te agradecemos mucho. 

 

Pido, por favor, a la secretaría técnica si puede acercar a esta mesa al ciudadano Alfonso Reyes 

Pimentel. 

 

Adelante, licenciado. 

 

Perdón, ingeniero. 
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Ingeniero, y además con un gran nombre, ingeniero Alfonso Reyes Pimentel, primero leeré su 

currículum, posteriormente entraremos a preguntas y respuestas, si es que las hay. 

 

El ciudadano Alfonso Reyes Pimentel, es ingeniero Geofísico por la Universidad Nacional Autónoma 

de México; cuenta con una Maestría en Ingeniería Petrolera y Gas Natural y con estudios de 

Doctorado en Ciencias de la Tierra por esa misma universidad. 

 

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Director General de Asignaciones y 

Contratos de Exploración en la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde 2015 a la fecha, y en ese 

mismo órgano regulador, ocupó el cargo de Director General Adjunto de Dictámenes de Extracción 

en el 2015; fue Consultor Externo de Geociencias en la Constructora y Perforadora Latina, S.A. de 

C.V., y en Terratunel; participó en diversos proyectos de Petróleos Mexicanos como Intérprete 

Sísmico, Aguas Profundas Sur, en el Proyecto Holok Temoa, y como Intérprete Sísmico, Aguas 

Profundas Norte, en el Proyecto Perdido; trabajó como Consultor Externo de Geociencias, en 

Geofísica y Perforaciones del Medio Ambiente, S.C., de 2008 a 2009, y como Ingeniero Geofísico, en 

Seismocontrol, S.A. de C.V. 

 

En el ámbito académico, fue Profesor en la materia de Exploración Geofísica del 2014 a 2016, y 

Técnico Académico en métodos sísmicos y potenciales en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

 

Esto es una síntesis de su currículum, entonces tiene usted, ingeniero, la palabra. 

 

El Ingeniero Alfonso Reyes Pimentel: Muchas gracias. 

 

Mi participación la quisiera enfocar haciendo énfasis en alguna de las atribuciones de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, la primera de ellas, de la que quiero hablar, es la de licitar y suscribir los 

contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

En este sentido, la comisión ha sido bastante exitosa y ha sido referencia internacional por hacer 

estas, por ejecutar estos procedimientos de licitación de una forma transparente. 
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Todos los que estamos aquí creo que hemos sido testigos del interés de la industria tanto nacional 

como internacional para participar en la industria mexicana, en la exploración y extracción de 

hidrocarburos como operadores petroleros, esto se ha visto reflejado en el gran número de 

contratos que se han colocado en estos procesos de licitación. 

 

Otra atribución muy importante en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, conferida al acuerdo de 

la Ley de Hidrocarburos, es la de administrar de materia técnica las asignaciones y los contratos para 

la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

Las asignaciones otorgadas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía, las cuales 

la comisión administra, y los contratos ya sean derivados de procesos de licitación, de emigraciones, 

de asignaciones a contratos o aquellos que puedan en algún momento suscribirse con los mineros 

que tengan interés de aprovechar el gas asociado a los montos de carbón. 

 

Para mí esta atribución de la comisión va a ser el elemento fundamental que va a permitir concretar 

el éxito de la reforma energética, las cuales establece, entre muchos objetivos, el incentivar las 

actividades de exploración, extracción de hidrocarburos en nuestro país, incorporar reservas, aplicar 

las mejores tecnologías de la industria, e incrementar el factor de recuperación de todos los campos 

de México y mantener la producción. 

 

Si bien hemos sido muy exitosos en los proceso de licitación todo esto se va a concretar durante la 

ejecución de los contratos, que son entre 25 y 30 años, o que tienen una vigencia entre 25 y 30 años. 

 

En este sentido es donde considero que si los contratos son exitosos, entonces la reforma energética 

es exitosa, ese es uno de los principales objetivos que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

observar que se logren esos objetivos. 

 

¿Qué hacemos para que esto suceda?  

 

La administración de contrato la entendemos en tres aspectos básicos: Uno es el seguimiento al 

cumplimiento contractual de los contratistas, el seguimiento al cumplimiento normativo por parte 
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de los mismos y la ejecución de las actividades aprobadas en los planes y programas aprobados por 

la comisión. 

 

Respecto al primero observamos que los contratistas y las entidades relacionadas cumplan con lo 

establecido en los contratos tanto en las cláusulas como en los anexos en términos de plazos, 

prórrogas, presentación de información, contratos de uso compartido de infraestructura, 

disposición de materiales, etcétera, todo lo que establecen los contratos. 

 

Respecto al cumplimiento normativo esta es una atribución muy interesante que ejecuta la comisión 

como parte de la administración porque observamos que los contratistas estén en cumplimiento de 

toda la normatividad aplicable en materia de hidrocarburos, tanto en la de la comisión como de 

otras instituciones. De la comisión en materia de planes, pozos,…, medición, reservas, 

aprovechamiento de gas,… y cambio de control, entrega de información al centro, entre otras. 

 

Con otras entidades, por ejemplo, con la “CEA”, el manifiesto de impacto ambiental, sistema de 

administración de riesgos,… ambiental, generador de residuos peligrosos, seguros, etcétera;… la 

evaluación de impacto social y los contactos de ocupación superficial con Secretaría de Economía 

en materia de contenido nacional; con el Fondo Mexicano del Petróleo; el reporteo que tienen que 

hacer los contratistas en materia de producción y costos ejecutados; con Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; las auditorías que tienen que cumplir en materia de procura de bienes y servicios 

de acuerdo a lo que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; con la CRE, que los 

contratistas obtengan los permisos de comercialización para poder comercializar los hidrocarburos 

producidos como parte de las actividades de…, extracción de hidrocarburos; en el SAT el pago de 

los impuestos a la cuota contractual en fase exploratoria o de desarrollo. 

 

Es en este sentido en el que observamos que en la administración de los contratos converge toda 

esta regulación y en la comisión hemos desarrollado, junto con los contratistas, esa sensibilidad para 

entender desde diferentes aristas lo que hemos estado haciendo como estaba en materia de 

regulación para entender que toda la regulación está relacionada. 

 

Hemos sido impulsores con las demás instituciones en ejecutar todos los esfuerzos coordinados 

para que todo se haga de una forma coordinada para que la regulación se hable entre sí, para que 

todo esté bien engranado con el objetivo de que los contratos sean exitosos, siempre observando 
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que los contratistas estén en estricto apego a la Ley de Hidrocarburos, a las demás leyes aplicables 

y la regulación que les apliquen. 

 

Es en este sentido en el que la comisión participa respecto de la administración de contratos. 

 

Otro aspecto muy importante es el seguimiento técnico de las actividades que los contratistas 

ejecutan al amparo de planes y programas aprobados. Esto lo hacemos mediante análisis de la 

información que nos presentan y mediante la ejecución de actividad de supervisión, y ésta, la 

supervisión es otra actividad muy importante de la comisión que me gustaría enfatizar, que en la 

cual tenemos que seguir esforzándonos dado que con más contratos y más actividades tenemos 

que ser más enfáticos en esta actividad. 

 

Actualmente tenemos contratos en aguas profundas, aguas someras, terrestres, contratos de 

aceite, de gas no asociado, gas extra pesado, de aceite extra pesado, aceite ligero; tenemos 

contratos con diferentes niveles de avance en el proyecto, en exploración, en evaluación, en 

desarrollo, campos maduros; tenemos contratos que se suscriben con cientos de pozos, contratos 

que no tienen ni un solo… está por hacerse. 

 

Tenemos contratistas desde los medios a nivel internacional hasta empresas estatales de otros 

países; empresas de nivel mediano hasta las empresas mexicanas que están entrando a la industria 

y que son la punta de lanza de la industria mexicana. 

 

Es en este sentido, y considero que esta experiencia que he tenido en la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos me permitiría desempeñarme de una forma muy adecuada como comisionado, dado 

que tengo todo este conocimiento integral y de primera mano de lo que está sucediendo en los 

contratos. 

 

Y les quiero reiterar que, sin importar lo que suceda o lo que se decida mediante este proceso, yo 

me comprometo a seguir trabajando con total compromiso, con pasión, con entrega, con integridad 

y con transparencia para comportarme a la altura de las responsabilidades que tenemos en la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
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Muchas gracias. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 

 

Tiene la palabra el Senador Rosas. 

 

El Senador Óscar Román Rosas González: Gracias, Senador Presidente. 

 

Doctor, aprecio mucho el conocimiento que maneja en el tema de la Comisión Reguladora de 

Energía, de la Comisión de Hidrocarburos. 

 

Se conoce que conoce bastante y ampliamente en lo que se refiere a contratos, y específicamente 

ahí es donde me gustaría preguntarle. 

 

Hace un año se probó una ley aquí en el Senado de la República, y obviamente acompañada con la 

aprobación también de la Cámara de Diputados, referente a la obligatoriedad de la contratación de 

mano de obra local en las regiones donde se lleven a cabo ese tipo de actividades, esto lo digo por 

lo siguiente. 

 

Pues sabiendo o enterándonos de todo el conocimiento que tiene de la industria muchas regiones, 

que son petroleras, pues con los cambios que ha tenido Petróleos Mexicanos, algunos ajustes de su 

personal, hay gente con mucha capacidad de trabajo, mucho conocimiento técnico en la actividad 

petrolera que ha quedado sin empleo, y ahorita con la llegada de empresas de capital privado, pues 

creo que sería un excelente momento que permitiese la incorporación de toda esta gente, que de 

alguna manera muchos de los contratos, como de las licitaciones que se han llevado y la asignación 

de contratos, como lo he estado escuchando de voz de usted, pues se están llevando a cabo de 

manera lenta y a mediano plazo, seguramente ya se van a implementar. 

 

Pero le quisiera preguntar eso porque dentro de lo que se aprobó aquí en el Senado, que fue una 

iniciativa que precisamente yo subí, tuvo el consenso y la aprobación de todos los senadores, si no 
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es que la mayoría de los Diputados, no he visto que eso se lleve a cabo tal cual; o sea, no he visto 

que en los contratos aparezca con claridad que es una obligación, de este caso, de las empresas que 

ganen esas licitaciones, la contratación de mano de obra local. 

 

Y obviamente eso generaría un efecto muy positivo para aquellas regiones donde hay gente que 

quedó desempleada dado los ajustes que tuvo que llevar a cabo la paraestatal. 

 

Sí me gustaría que me diera información al respecto. 

 

Y también otra pregunta, que dado el conocimiento que tiene del tema, ¿qué tiempo le daría a la 

implementación de muchos de estos contratos que ya fueron asignados, si tiene que ver mucho el 

precio del barril del petróleo, o si tiene que ver otros factores externos por los cuales no se han 

llevado a cabo o no estamos viendo, en el caso nuestro, te hablo del Municipio del Carmen, 

Campeche que es un lugar eminentemente petrolero, hemos visto en la costa de Carmen veinte 

plataformas paradas en mero enfrente de la playa y todas las embarcaciones también detenidas, y 

la ciudadanía preocupada de que no hay trabajo, no hay ingreso. 

 

El día sábado tuve un recorrido por las diferentes colonias y lo primero que me decían es eso, que 

no tienen trabajo y es consecuencia de lo que le estoy preguntando. 

 

Ojalá me pueda ahí dar su opinión, hasta donde tenga conocimiento, que va a ser muy enriquecedor 

los comentarios para la gente a la cual yo represento. 

 

Y felicitar por el conocimiento que trae del tema y el compromiso que al final nos hace saber, de en 

su caso de no ser designado, el nombramiento que está como propuesta, de seguir haciendo el 

mayor esfuerzo en el desempeño que tiene actualmente. 

 

Muchas felicidades y voy a estar atento a su respuesta. 

 

Gracias. 
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El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene usted la palabra. 

 

El Ingeniero Alfonso Reyes Pimentel: Gracias. 

 

Bueno, en materia de contenido nacional, quien tiene la atribución directa es la Secretaría de 

Economía; sin embargo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la… forman parte del consejo 

consultivo que se estableció en la Ley de Hidrocarburos para fomentar el desarrollo de cadenas 

productivas, para desarrollar o fomentar la transferencia de tecnología de la industria internacional 

hacia diferentes entidades de investigación mexicanas. 

 

En los mismos contratos hay clausulados que establecen que los contratistas tienen la obligación de 

dar preferencia a la contratación de bienes y servicios, mano de obra nacional a nivel tanto 

operativo, técnico, como directivo. 

 

En este sentido, los contratos aún son muy jóvenes, por ejemplo, de lo que comenta en Ciudad del 

Carmen los contratos que le aplicarían son los contratos de aguas someras que se suscribieron 

derivados de la Ronda 1, licitación 1 y licitación 2, los cuales, los dos primeros son de exploración y 

apenas se anunció un descubrimiento muy importante en la zona de los tres contratos de la Ronda 

1, licitación 2. 

 

Están activando las actividades de evaluación y están por entrar a la etapa de desarrollo, y es en la 

etapa de desarrollo donde ya se va a requerir la mayor cantidad de insumos tanto de personal como 

de materia bienes y servicios. 

 

Es en este momento o en el siguiente año, 2018-2019, donde esperamos tener el mayor desarrollo 

de esta actividad derivado de esos contratos que apenas son tres y son la punta de lanza.  

 

Lo que hemos estado haciendo al respecto es coordinarnos con la Secretaría de Energía para 

aprobar como parte de los planes los programas de transferencia de tecnología, las actividades que 

van a hacer los contratistas para cumplir con el contenido nacional. 
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Por su parte, la comisión ya comenzó a requerir información de los contratistas respecto de la 

procura de bienes y servicios para observar a qué empresas están contratando, qué bienes y 

servicios están contratando y para empezar a detectar cuáles son las áreas de oportunidad. 

 

También la comisión el año pasado desarrolló un proyecto con mediante una tercería, en la cual 

desarrollamos una metodología que nos permite desdoblar los planes, porque cuando vemos los 

planes para la exploración, evaluación o desarrollo para la extracción, para los que no están 

inmersos en la industria pueden ser muy genéricos. 

 

Por ejemplo, habla de pruebas de producción o perforación de pozos. Nuestro objetivo con ese 

proyecto fue, y yo creo que lo logramos bastante bien, el desdoblar lo que significan los planes a 

nivel de, para un pozo se requieren tuberías, servicios de barcos, lodos de perforación, materiales, 

servicios, incluso de alimentación. 

 

Todo ese tipo de cosas que están alrededor de cada una de las actividades las desdoblamos con el 

objetivo de proveer eso a la Secretaría de Economía y apoyarlos en su atribución de generar las 

cadenas productivas necesarias y acercar a las empresas que están dando los servicios con las 

empresas que las requieren, con los operadores. 

 

Hemos tenido los acercamientos con las asociaciones de empresas, por ejemplo, Amexit, que es la 

asociación de empresas operadoras aquí en México, que han estado haciendo esos esfuerzos para 

poder acercarse con la industria nacional. 

 

Conforme vayamos avanzando vamos a hacer cada vez más incisivos y absorber el cumplimiento de 

los contratos en esta materia, de colaborar muy de cerca con la Secretaría de Economía para que 

esto se haga una realidad, y también tiene que ser en función del desarrollo o de la etapa en la que 

se encuentran los contratos. 

 

Por ejemplo, hoy se suscribieron diez contratos adicionales en zonas de aguas someras del Golfo de 

México, pero esos contratos inician una etapa exploratoria, como los de la Ronda 1, licitación 1. 
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Primero, van a perforar pozos, van a descubrir, los van a evaluar con la perforación de otros pozos, 

y si es económicamente rentable los contratistas van a entrar en una etapa de desarrollo, y es en 

ese desarrollo en donde se va a requerir toda la infraestructura y todo el apoyo del personal y la 

mano de obras y bienes y servicios mexicanos. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien, ingeniero. 

 

¿Alguien más tiene alguna pregunta? 

 

Pues te agradecemos mucho tu presencia. 

 

El Ingeniero Alfonso Reyes Pimentel: Muchas gracias. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Bueno, con esto hemos agotado a los comparecientes. 

 

Y ahora, siguiendo con el procedimiento, vamos a validad la idoneidad de cada uno para, o de las 

ternas para posteriormente llevar los dictámenes ante el pleno para someterlos a consideración de 

éste y que puedan ser votados. 

 

Y continuando con nuestra reunión de trabajo pasamos al punto número seis, que con la 

modificación quedan los proyectos de dictamen respecto de los puntos de acuerdo. 

 

Primero quiero someter a ustedes los tres dictámenes para validar las dos ternas de la Comisión 

Reguladora de Energía, y la terna de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por lo que le solicito al 

Senador Orihuela que me auxilie, solicitando, primero, que se omita la lectura de los tres dictámenes 

y sólo se dé lectura a los resolutivos para posteriormente hacer la votación individual de cada una 

de las ternas. 
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El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Muy bien. 

 

Compañeros Senadores, solicito se autorice la omisión de la lectura de los tres dictámenes, dándole 

únicamente lectura a los resolutivos como lo hacemos tradicionalmente. 

 

Los que estén por la afirmativa. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 

 

Ahora le solicito si me pudiera auxiliar dándole lectura a los resolutivos de los tres dictámenes y 

posteriormente levantar la votación de cada uno. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Muy bien. 

 

Primero.- Dictamen de la Comisión de Energía con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad 

de las propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal relativo a la designación de 

comisionado en la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Acuerdo. 

 

Único.- La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del 

Ejecutivo Federal, esto en referencia a la terna integrada por las ciudadanas Norma de la Salud 

Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche Sala. 
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En relación a lo anterior solicito a ustedes, de manera económica, si es de aprobarse el dictamen 

mencionado. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien, Senador Secretario 

 

Vamos a pasar al segundo dictamen, que es un dictamen de la Comisión de Energía con punto de 

acuerdo en el que se valida la idoneidad de las propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo, 

relativo a la designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, por el cual le 

solicito, Senador Secretario, el mismo procedimiento, dé lectura. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por supuesto. 

 

La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo 

Federa. 

 

En relación a lo anterior solicito a ustedes su votación. 

 

Quienes estén por la afirmativa. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien. 

 

Senador, por último, le solicito a usted que realice el mismo procedimiento para el dictamen de la 

Comisión de Energía con punto de acuerdo que se valida la idoneidad de las propuestas realizadas 
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por el titular del Ejecutivo, relativo a la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Muy bien, señor Presidente. 

 

La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo 

Federal. 

 

Solicito a los integrantes de la Comisión de Energía si es de aprobarse el dictamen mencionado. (La 

Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente, por unanimidad. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador. 

 

Pues aprobados los tres dictámenes pasamos al siguiente punto relacionado con las propuestas 

realizadas por el Ejecutivo Federal para ocupar las vacantes de Consejeros de Petróleos Mexicanos 

y de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Estas propuestas llegaron desde, a la Comisión desde el 15 de agosto del 2007, vamos a, el primer 

punto consiste en la discusión, análisis y, en su caso, la aprobación del dictamen por el que se valida 

la idoneidad de la designación realizada por el titular del Ejecutivo Federal del ciudadano Octavio 

Francisco Pastrana Pastrana, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

 

Y, como segundo punto, se somete a discusión el análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 

dictamen por el que se valida la idoneidad de la designación realizada por el titular del Ejecutivo 

Federal del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, como Consejero Independiente del 

Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Por lo anterior quisiera poner a su consideración el método para aprobar dichas designaciones, por 

lo que les propongo lo siguiente: 

 

Dar lectura únicamente a los resolutivos de ambos proyectos de dictamen, posteriormente 

realizamos una lista de oradores, una a favor, otra en contra de los dictámenes; cada uno de los 

oradores tendrá cinco minutos para intervenir, si es que es el caso, y se dará inicio con las posiciones 

en contra. 

 

Si llegara a pasar que todos los presentes vayan en un solo sentido se solicitará un posicionamiento 

por cada grupo parlamentario y se procedería a votar para hacerlo mucho más ágil. 

 

A continuación se someterán, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos 

ambos proyectos del dictamen, que ya los tienen ustedes desde hace tiempo en sus oficinas. 

 

En caso de estarlo se procederá a la votación nominal de cada uno. 

 

En caso de que no estuviera suficientemente discutido, uno o ambos dictámenes, se realizará una 

segunda vuelta utilizando el mismo método de discusión. 

 

Recordemos que los dictámenes van en el sentido de solamente validar la idoneidad de la ciudadana 

o ciudadano que designó el titular del Ejecutivo Federal. 

 

Y si es de aprobarse en esta reunión se someterá al Pleno para que ahí se decida mediante el voto 

favorable de las dos terceras partes de los presentes; es decir, no vamos a, como en el caso anterior 

que no escogimos a alguien de la terna, aquí lo que hacemos es solamente ver si cumplen con los 

requisitos legales, con la idoneidad y se pondrá a consideración del Pleno. 

 

¿Alguien tiene duda del procedimiento o quiere hacer uso de la palabra? 
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Muy bien. 

 

El Senador                 : Sólo bastará decir que es ratificación en los dos casos, que son funcionarios 

que han dado ya muestra de su capacidad y que me parece que cumplen con los requisitos de 

idoneidad. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Sí, perfecto, Senador. 

 

Entonces, primero ponemos el método. 

 

Si fueran tan amable, Senador. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Solicito a los presentes manifiesten, de la manera 

tradicional, si están de acuerdo con el formato para discutir los proyectos de dictamen. 

 

Quienes estén de acuerdo les solicito su votación. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Queda aprobado el procedimiento para la discusión de los 

proyectos de dictamen en relación con los nombramientos a consejeros independientes de los 

Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Ahora, bien, solicito al Senador Orihuela me auxilie con la lectura de los resolutivos de ambos 

proyectos en el dictamen. 
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El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Claro que sí, señor Presidente. 

 

Dictamen de la Comisión de Energía en el que valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 

titular del Ejecutivo en relación a consejero independiente del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

 

La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo del 

ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, como consejero independiente del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Electricidad, por un periodo adicional de 5 años, hasta el 

26 de septiembre de 2022. 

 

Por lo que respecta al dictamen de la Comisión de Energía en el que valida la idoneidad de la 

propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal en relación a consejero independiente del 

Consejo de Administración de Comisión Federal. 

 

La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo 

Federal del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana, como consejero independiente del 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un periodo adicional de cinco años, hasta 

el 26 de septiembre de 2022. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador. 

 

Bueno, ya le dimos lectura a los dos resolutivos de los dictámenes. 

 

¿Hay senadores que deseen intervenir? 

 

Entonces al no haber intervenciones se considera suficientemente discutido, por lo tanto ya no 

votamos ni un, ni otro, del método, me refiero de si estamos a favor o en contra. 
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Y, por lo tanto, pasemos entonces a la votación de los integrantes de la comisión respecto a los 

proyectos de dictamen que nos han puesto a consideración. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por instrucciones de la Presidencia se recabará la 

votación para el primer proyecto de dictamen, en el cual se valida la idoneidad del ciudadano 

Octavio Francisco Pastrana Pastrana, como consejero independiente del Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos, para lo cual solicito su votación. (La Asamblea asiente) 

 

A favor. 

 

Por unanimidad, señor Presidente. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Perfecto. 

 

Vamos entonces a la votación del segundo dictamen, para lo cual le solicito nuevamente la votación. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Siguiendo el mismo procedimiento, en votación 

económica, solicito su votación a favor. (La Asamblea asiente) 

 

Por unanimidad, señor Presidente. 

 

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador. 

 

Por lo tanto, pues quedan aprobados los dictámenes, por lo que se valida la idoneidad de las 

propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal. 
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Los proyectos de dictamen van a ser remitidos lo más pronto posible a la Mesa Directiva para que 

en el caso, en la sesión en la que se aprueben tomen protesta los ciudadanos. 

 

Como último punto asuntos generales. 

 

¿Si alguien quiere tomar la palabra?, ¿alguien tiene algún asunto en general? 

 

No. 

 

Al no haber más temas les quiero agradecer a todos su presencia. 

 

Muy buenas tardes y levantamos la sesión. 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 


