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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/80S/19 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019 
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Asunto: Terna para designar cuatro Comisionados 
de la Comisión Reguladora de Energía. 
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
89 fracción III d~ la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 y 8 de 
la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el, Presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador somete a la consideración de ese Organo Legislativo, 
cuatro nuevas ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la designación 
de cuatro Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. 

En consecuencia, en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción XX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular 
del Ejecutivo Federal, en la inteligencia de que las carpetas que contienen los datos curriculares 
de 11 de las personas propuestas ya obran en poder de esa Soberanía, por lo que al presente se 
adjunta la carpeta respectiva con los datos curriculares del C. Ignacio Vázquez Memije. 

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular de los Datos Personales, exclusivamente el ejercicio de las 
facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la 
finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción 
II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier uso 
distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que recibe los documentos 
que contienen los Datos Personales. 

Sin otro particular, 
distingu~~a. 
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aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
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LOra. Oiga ~che'z Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Zoé ruejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. - Presente. 
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