
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

A la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, le fue turnada la 

propuesta enviada el día martes 26 de marzo de 2019 por el Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que 

contiene cuatro nuevas ternas para cubrir el mismo número de vacantes del 

Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y 

anal'izar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86 y 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Así como los 

artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 133, numeral 1, fracción XII; 135, 

numeral 1, fracción 1; 182; 190; 239; 241; 242; 255, numerales 2 y 3; 257; 277 Y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se procede a emitir 

dictamen al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 12 de febrero de 2019, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos envió al Senado de la República por 

conducto de la Subsecretaria de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación, cuatro ternas para ocupar el cargo de Comisionado de 

la Comisión Reguladora de Energía. El mismo día la Mesa Directiva del Senado de 

la República, turnó las propuestas a la Comisión de Energía. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

2. Los días 13 y 14 de febrero de 2019, se llevó a cabo las comparecencias de las 

candidatas y candidatos ante la Comisión de Energía del Senado de la República. 

3. En la Segunda Reunión Ordinaria celebrada el día martes 26 de febrero de 

2019, la Comisión de Energía aprobó el Dictamen de idoneidad de los candidatas y 

candidatos que integraron las ternas para ocupar las vacantes del Órgano de 

Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. 

4. El jueves 28 de febrero de 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó el 

Dictamen referido en el numeral anterior. La Mesa Directiva envió el Dictamen a la 

Junta de Coordinación Política a efecto de lograr consensos con los coordinadores 

diferentes grupos parlamentarios representados en esta Soberanía. 

s. El día jueves 21 de marzo de 2019, la Junta de Coordinación Política envió a la 

Mesa Directiva, el Acuerdo por el que se devuelve el Dictamen con las ternas 

presentadas por el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de comisionado de la 

Comisión Reguladora de Energía, para continuar con el proceso. 

Una vez aprobado el Acuerdo, se realizó la elección por cedula de los 

comisionados. Ninguna de las personas propuestas en cada una de las ternas 

alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes dos terceras partes 

requeridas por la ley. Se devolvieron las ternas al Ejecutivo Federal. 

6. El día 26 de marzo de 2019 el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

la República, envió al Senado de la República cuatro nuevas ternas para ocupar el 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

mismo número de vacantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de 

Energía. 

PRIMERA TERNA: Para cubrir la vacante que dejó el ciudadano Jesús Serrano 

Landeros con motivo de su conclusión al cargo, La terna está integrada por el C. 

Jorge Amaya Mendívil, el C. Luis Linares Zapata y la C. Paola Elizabeth López 

Chávez, para el periodo comprendido desde su aprobación por el Senado y hasta 

el 31 de diciembre de 2025. 

SEGUNDA TERNA: Para cubrir la vacante que dejó la ciudadana Neus Peniche Sala 

con motivo de su renuncia al cargo, La terna está integrada por la C. Norma Leticia 

Campos Aragón, el C. Ángel Carrizales López y el C. Alfonso López Alvarado, para 

el periodo comprendido desde su aprobación por el Senado y hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 

TERCERA TERNA: Para cubrir la vacante que dejó el ciudadano Marcelino Madrigal 

Martínez con motivo fue su renuncia al cargo, la terna está integrado por José 

Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio Galicia Yépez y Fernando Juárez 

Martínez, para el periodo comprendido desde su aprobación por el Senado y hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

CUARTA TERNA: Finalmente, para cubrir la vacante que dejó la ciudadana Cecilia 

Montserrat Ramiro Ximénez con motivo de s~ renuncia al cargo, se propone la 

terna integrada por la C. Guadalupe Escalante Benítez, el C. Edmundo Sánchez 

Aguilar y el C. Ignacio Vázquez Memije, para el periodo comprendido desde su 

aprobación por el Senado y hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

7. Una vez recibida la propuesta por el Senado de la República, la Mesa Directiva 

turnó a la Comisión de Energía mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3905 las cuatro 

ternas con sus anexos. 

DE LAS TERNAS 

I. PARA CUBRIR LA VACANTE QUE DEJÓ EL CIUDADANO JESÚS SERRANO 

LANDEROS CON MOTIVO DE SU CONCLUSIÓN AL CARGO. LA TERNA ESTÁ 

INTEGRADA POR EL C. JORGE AMAYA MENDÍVIL, EL C. LUIS LINARES ZAPATA Y 

LA C. PAOLA ELIZABETH LÓPEZ CHÁ VEZ, EL CARGO PARA EL QUE SON 

PROPUESTOS COMPRENDE DESDE SU APROBACIÓN POR EL SENADO Y HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

El C. Jorge Amaya Mendívil, nació en mayo de 1946, en Navojoa, Sonora . Es 

Ingeniero Industrial con Especialidad en Química por el Instituto Tecnológico de 

Chihuahua. 

En el ámbito profesional, ha ocupado diversos cargos en Pemex Petroquímica, 

entre los que se destacan: Gerente de Ingeniería y Proyectos de Inversión y 

Subdirector de Planeación y Desarrollo, ambos cargos en el Complejo Petroquímico 

"Pajaritos" (2000 a 2002); Subgerente de Ingeniería y Optimización de Procesos en 

la S~bdirección de Planeación (1998 a 1999); labor? en la Fraccionadora y 

Extractora de Aromáticos y en la Planta Etil Benceno-Estireno; fue Coordinador de 

Sector de Aromáticos; ayudante técnico de la Superintendencia General y 

Coordinador de Recursos Materiales, en el Complejo Petroquímico "Cangrejera" 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

(1982 a 1997); Ingeniero de Operaciones de Planta Criogénica y de Absorción en 

la Unidad Petroquímica "La Venta" (1975 a 1978), e Ingeniero de Operaciones en 

el Complejo Petroquímico "Cosoleacaque" (1969 a 1973). 

En el ámbito académico, fue catedrático en las carreras de ingeniería química, 

ambiental y petrolera en las materias de reactores, administración, diseño de 

plantas químicas, máquinas de flujo y mecánica de fluidos, en la Universidad 

Veracruzana. 

El C. Luis Linares Zapata, nació en agosto de 1940, en la Ciudad de Puebla, 

Puebla. Es Licenciado en Negocios y Economía Aplicada y cuenta con estudios de 

Maestría en esas mismas ramas, ambos por la Universidad de Pennsylvania, en 

Estados Unidos de América. 

En el ámbito profesional se ha desempeñado como Comisario (2003-2015) y 

Gerente General (2016), ambos puestos en la Empresa Demos, Desarrollo de 

Medios, S.A. de C.V.; Asesor en el Senado de la República para la Reforma 

Energética (2008- 2011); Asesor de Gerencia de Desarrollo Social de Petróleos 

Mexicanos (2002- 2005); Encargado del Desarrollo de las Políticas de Petróleos 

Mexicanos (2001:-2005); Coordinador de estudios de Coyuntura Centro de Estudios 

Legislativos del Senado de la República (1986-1988); Asesor del Secretario de 

Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar (1986-1987); Director General en 

Sistemas Integrados de Información. S.A; Asesor del Secretar,io de Minas e 

Industria Paraestatal, hoy Secretaría de Economía (1986-1987); Representante 

para Europa Occidental Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos 

hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (1983 a 1985), y Coordinador 

5 



Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

General de Relaciones Institucionales en el Instituto de Salud y Seguridad Social 

para los Trabajadores al Servicios del Estado (1981 a 1983). 

En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor e investigador en 

distintas instituciones públicas y privadas, impartiendo conferencias y cursos en 

materia Energética (2008 a la fecha). 

La C. Pa~la Elizabeth López Chávez, nació en .la Ciudad de México. Es 

Ingeniera Petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el ámbito profesional, se desempeñó como especialista en análisis y validación 

de información técnica de modelos estáticos y cuarto de datos para la migración 

de información en la Gerencia de Dictamen Técnico de Proyectos y Gerencia de 

Administración de Información Técnica de Pozos de la Subdirección de 

Administración de Portafolio (diciembre de 2016 a julio de 2017), y como Ingeniera 

de Yacimientos (abril de 2015 a diciembre de 2016), ambos cargos en Petróleos 

Mexicanos Exploración y Producción. 

En el ámbito académico, ha sido Profesora de la asignatura de Química, en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, Ciudad de México (2017-

2018), impartiendo las materias de física I, lI, III Y IV; Profesora de asignatura en 

la Universidad Politécnica del Golfo de México, impartió la materia de Introducción 

a la Ingeniería Petrolera! Sistemas Artificiales de Producción y Caracteri~ación 

Estática de Yacimientos (2015-2016), y es profesora en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la materia de 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Sistemas Artificiales de Promoción y Conducción y Manejo de la Producción de 

Hidrocarburos desde 2014. 

11. PARA CUBRIR LA VACANTE QUE DEJÓ LA CIUDADANA NEUS PENICHE SALA 

CON MOTIVO DE SU RENUNCIA AL CARGO. LA TERNA ESTÁ INTEGRADA POR LA 

C. NORMA LETICIA CAMPOS ARAGÓN, EL C. ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ y EL C. 

ALFONSO LÓPEZ ALVARADO, EL CARGO PARA EL QUE SON PROPUESTOS 

COMPRENDE DESDE SU APROBACIÓN POR EL SENADO Y HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2023. 

La C. Norma Leticia Campos Aragón, nació en la Ciudad de México. 

PRIMERO.- Investigadora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, en el Instituto 

de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, Autónoma de México 

(UNAM), especialista en energía eléctrica. Sus líneas de investigación son: Política 

energética; política industrial e industria eléctrica. 

Sus títulos y grados académicos son los siguientes: 

Licenciatura en Economía por la UNAM (1982), con Mención Honorífica; 

Maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, en 1995; 

Doctorado en Ciencias Sociales- con especialidad en Sociedad y Territorio

por la Universidad Autónoma ,Metropolitana, en 2004. 

SEGUNDO.- Libros. 

Individuales. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

[2005], La electricidad en la Ciudad de México y area conurbada. Historia, 

problemas y perspectivas, Siglo XXI, México, ISBN: 968-23-2579-X. 

Coordinadora de libros colectivos. 

[2009], El resurgimiento de la energía nuclear: ¿una opción para el cambio 

climático y para los países emergentes? (2009), Siglo XXI, México, 2009, ISBN: 

978-607-03-0133-9 (230 páginas). 

[2003], El modelo británico en la industria eléctrica mexicana, Siglo XXI, México, 

ISBN: 968-23-2433-5 (278 páginas). 

[2002], La realidad económica actual y las corrientes teóricas de su interpretación: 

un debate inicial, IIEc y Miguel Ángel Porrúa, México, ISBN: 970-701-306-0 (639 

páginas). 

[2001], Reestructuración del sector eléctrico en México, una propuesta 

institucional, Miguel Ángel Porrúa, México, ISBN: 970-701-100-9 (134 páginas). 

[1997], La apertura externa en el sector eléctrico mexicano, IIEc y Programa 

Universitario de Energía, México, ISBN: 968-36-6474-1 (182 páginas). 

[1997], Experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en la 

empresa Luz y Fuerza del Centro, IIEc y Programa Universitario de Energía, 

México, ISBN: 968-36-6475-X (191 páginas). 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas pres~ntadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

[1997], Energía eléctrica y medio ambiente en México, IIEc y Programa 

Universitario de Energía, México, ISBN: 968-36-6476-8 (226 páginas). 

TERCERO.- Capítulos en libros internacionales. 

Nuclear Power in Mexico. New Plans, Old Problems, en Lutz Mez, Mycle Schneider 

and Steve Thomas. International Perspectives on Energy Policy and the Role of 

Nuclear Power, Multi Science Publishing Co Ltd, Berlín, Alemania, June 2009, ISBN 

978-1-907132-11-7. 

CUARTO.- Estancias científico-técnicas de investigación en el extranjero. 

a) Estancia de investigación por un año (del 1 de octubre de 2004 al 30 de 

septiembre de 2005) en París, Francia en el Centre International de Recherche sur 

le Développement et l'Environnement (CIRED). 

b) Por invitación del Ministerio de Energía de Brasil, realizó una misión técnica en 

las ciudades de Brasilia y Río de Janeiro para estudiar la política energética 

brasileña. También, durante el periodo que va del 10 al 22 de diciembre de 2003, 

visitó la central hidroeléctrica de Itaipú, localizada en la ciudad Foz de Iguazú. 

e) Por invitación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) ha 

participado en Quito, Ecuador en los talleres de integración energética de este 

orga~ismo multilateral (2011-2012). 

QUINTO.- Otras investigaciones y asesorías. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

DGAPA-UNAM. La industria eléctrica mexicana frente al cambio mundial. El 

caso del modelo británico 1990-2001, del 1 de agosto de 2000 al 31 de julio 

de 2002. 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MEDIO AMBIENTE (PUMA) Y COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). Responsable del Área Económica en el 

Proyecto Transdisciplinario e Interinstitucional denominado "Estudios 

socioambientales en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico La 

Parota en el Estado de Guerrero", por el periodo de diciembre de 2002 a 

enero de 2004. 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. Responsable de diversas 

asesorías técnicas para complementar los resultados de las Auditorías de 

Desempeño en materia de energía eléctrica durante el período 2002-2009. 

Asesorías económico-financieras brindadas al Sindicato Mexicano de 

Electricistas y a la Federación de Organizaciones Sindicales de la industria 

Eléctrica de América Latina y del Caribe. 

SEXTO.- Difusión. 

Coordinadora del Seminario Situación y las Perspectivas del sector Eléctrico en 

México, hasta su versión XI. 

SÉPTIMO.- Trabajo de investigación en el que se desempeña actualmente: 

a) La ética de la reforma eléctrica en México: 1992-2019. 

b) La estructura de costos y la clasificación de los precios de la electricidad en 

México 1962-2018. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

c) La historia del foco contada para niños a partir de los orígenes y desarrollo del 

pueblo de Israel (de la combustión como fuente antigua de luz a la incandescencia 

hasta llegar a la luminiscencia). 

OCTAVO. Idiomas. Dominio completo del inglés británico. El idioma francés lo 

habla, lee y escribe. 

El C. Ángel Carrizales López, nació en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es 

Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. 

En el ámbito profesional, fue Asesor de la Dirección de Servicios Generales en la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal -hoy Ciudad de México

(2013 a 2015); Ingeniero Especialista Técnico "C", en la Unidad de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental (2011 a 2013); Ingeniero Especialista Técnico "8" 

en la Superintendencia General de Operación (2010 a 2011) y Ayudante de 

Trabajos de Inspección y Seguridad (2003 a 2010), en la Refinería Francisco 1. 

Madero, Tamaulipas; e Ingeniero Especialista Técnico "D" en Almacenamiento y 

Medición de Fluidos en Pemex Exploración y Producción en Ciudad del Carmen, 

Campeche (2011). 

El C. Alfonso López Alvarado, nació el diciembre de 1958 en Apatzingán, 

Michoacán. Es Ingeniero Químico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, cuenta con estud,ios de Maestría en Ingeniería Química por la Unive~sidad 

Nacional Autónoma de México, así como estudios de Maestría en Administración 

por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que -Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Asesor de la C. 

Secretaria de Energía en la Unidad de Hidrocarburos (1 de diciembre de 2018 a la 

fecha); ha sido Consultor en diversos proyectos en materia energética (2017 a 

2018); así como Gerente de Ingeniería y Construcción en TAG PIPELlNES (2015 a 

2017); prestó sus servicios profesionales en Pemex (1981 a 2004) como 

Coordinador de Operaciones de Proceso y Transporte, Gerente de Planeación 

Estratégica (1996 a 2014); Especialista Técnico B en Ingeniería de Procesos (1991 

a 1996), en el área de Operación de Plantas, Complejo Petroquímico Pajaritos 

(1981 a 1991) en donde se desempeñó como Jefe de la Planta Clorados 1 del CP 

Pajaritos (un año); Ingeniero de Turno de la Planta Colorados 111 del CP Pajaritos 

(8 años) e Ingeniero de Turno de Laboratorio del CP Pajaritos (un año). 

111. PARA CUBRIR LA VACANTE QUE DEJÓ EL CIUDADANO MARCELlNO 

MADRIGAL MARTÍNEZ CON MOTIVO DE SU RENUNCIA AL CARGO. LA TERNA 

ESTÁ INTEGRADO POR EL c. JOSÉ ALBERTO CELESTINOS LSAACS, EL C. MARIO 

JOSÉ SILVERIO GALlCIA YÉPEZ y EL C. FERNANDO JUÁREZ MARTÍNEZ, EL CARGO 

PARA EL QUE SON PROPUESTOS COMPRENDE DESDE SU APROBACIÓN POR ESTE 

SENADO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

El C. losé Alberto Celestinos Isaacs, nació en enero de 1929 en Tampico, 

Tamaulipas. Es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia en el sector, toda vez 

que ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Director de la Consultoría 

Celestinos (2013 a la fecha); Asesor Ejecutivo de la Dirección General de Pemex 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

(2012 a 2013); Ejecutivo del personal técnico de las plantas reformadoras de 

hidrogeno, recuperadora de azufre; hidrodesulfuradora de gasóleos, catalítica y 

coque de reconfiguración de la refinería de Minatitlán de Pemex (2010); Dirección 

y Ejecución de las actividades y trabajos relativos al análisis y diagnóstico de la 

problemática y recomendación de acciones, para mejorar el Mantenimiento en 

Refinerías, Duetos y Terminales de Almacenamiento, de la Dirección de Pemex 

Refinación (2005); Asociado de la Empresa Consultoría Empresarial Ejecutiva, 

encargado del plan de operación y mantenimiento para la planta de Pemex (2004 

a 2005); Capacitador de operación y mantenimiento de plantas a personal de 

nuevo ingreso a Pemex (2002 a 2003); Director de la puesta en marcha de la 

planta de tratamiento de crudo y gas natural (2002 a 2004 ). 

Como Director de la Consultoría Celestinos, desarrolló lo siguiente: Estudio 

preliminar de rendimientos de una refinería procesadora de Crudo Maya, para 

productos destinados a la exportación (2001 a 2002); Desarrollo de la ingeniería 

conceptual y de proceso para la reconfiguración de las refinerías de la empresa 

CUPET de la República de Cuba (2000 a 2001 ); Consultor de la Compañía 

Invencys System México, S.A. (Anteriormente Foxboro) (1999 a 2004); Consultor 

.Externo de la empresa Flow Service (antes Byron Jacksqn) (1997 a 1999); Asesor 

de la empresa Apollo elaboradora de productos para minería, plantas químicas y 

refinerías (1996 a 2004); Asociado con la empresa SCAP, Ingeniería de detalle y 

construcción de la segunda desaladora en serie en la refinería de Tula Hidalgo 

(1996 a 1997); Diseño y Construcción de do~ plantas procesadora s de alimento 

para ganado, en los Estados de Veracruz y Yucatán (1991 a 1993); asimismo, fue 

Subdirector de Producción de la Dirección Pemex Refinación (1992 a 1995); 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Coordinador Ejecutivo de Producción de Refinados de la Subdirección de 

Refinación, Pemex (1983 a 1992). 

Además, fue Gerente de Operación de Refinerías de la Subdirección de Refinación, 

Pemex (1982 a 1983); Subdirección de Refinación y Petroquímica en el Instituto 

Mexicano del Petróleo (1977 a 1982); Coordinador de la Subdirección de 

Producción Industrial, Pemex (1975 a 1977); Subgerente de Producción de la 

Gerencia de Refinación de la Subdirección de Refinación, Pemex (1969 a 1975); 

Superintendente General del Distrito, (hoy Gerencia) Industrial de Poza Rica 

Veracruz, Pemex (1967 a 1969); Superintendente General de Proceso y Operación 

de Refinerías, Gerencia de Refinación, Pemex (1965 a 1967); Jefe del Sector de la 

Planta Catalítica y Subjefe de Elaboración, Refinería Ciudad Madero, Tamaulipas, 

Pemex (1963. a 1965); Ingeniero de Procesos en la Superintendencia de Procesos, 

Gerencia de Refinación Pemex (1960 a 1963); Ingeniero en Turno de la Refinería 

"18 de Marzo" de Pemex (1955 a 1960), y Químico calificador Ingenio el Potrero, 

Veracruz y Jefe de Zona del Servicio de Control de Calidad de Azúcar de la 

Dirección General de Normas en la Secretaría de Economía (1951 a 1955). 

En el ámbito académico, ha impartido cátedra de química, física y electroquímica 

en el Colegio Cristóbal Colon; Escuela Náutica de Tampico; Universidad 

Iberoamericana yen la Escuela Preparatoria Hispano-Americana. 

El C' ,Mario losé Silverio Galicia Yépez, nació en juni~ de 1942 en la Ciudad de 

México. Es Ingeniero Arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. En el ámbito profesional" cuenta con 

una amplia experiencia en el sector energético, toda vez que laboró en la 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras en la Gerencia de 

Programación y Evaluación de Pemex; fue responsable del proyecto y construcción 

del edificio de oficinas y auditorio del sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana en la Ciudad de México, Responsable del proyecto, 

administración y construcción de la Cruz Roja en Cd. Madero Tamaulipas, así como 

supervisor de diferentes obras sociales del Sindicato petrolero, restaurantes, 

tiendas de consumo, funerarias, laboratorios y unidades habitacionales en las 

áreas petroleras. 

Participó como expositor en el tema energético en distintos foros y organizaciones, 

tanto legislativas como de la sociedad civil en materia energética (2002 a 2012), 

dentro de los que destacan: Asesor del Diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, 

Legislatura LIX en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; participante 

en el Plan contra la Privatización del Sector Energético Mexicano y en los debates 

sobre la reforma energética en Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión (2008 a 2011); laboró en la propuesta desarrollada por 

trabajadores petroleros, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, en el 

trabajo denominado' "Proyecto Alternativo de Nación para la Industria Petrolera de 

México"; participó en el Comité Nacional de Estudios de la Energía, CNEE. 

(integrante desde 2006); fundador del Comité SOCial-político y de la energía San 

Antonio en Azcapotzalco y de La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de 

la Industria Petrolera hoy Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionista 

Petroleros; Integrante de Consejo Nacional de la Energía en el Movimiento de 

Regeneración Nacional, y coautor del proyecto alternativo integral para Pemex. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Es integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C., organismo que 

desde 2006 ha participado en diversos foros de la Reforma Energética en el 

Senado de la República y en instituciones públicas y privadas en la República 

Mexicana. Asimismo, dicha organización proporciona información a la sociedad 

sobre la gravedad que actualmente tiene el sector de la energía a través de la 

impartición de conferencias en distintos espacios públicos como lo son: en el 

Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El C. Fernando luárez Martínez, nació en diciembre de 1953 en la Capital de 

San Luis Potosí. Es Ingeniero Químico por la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí y Maestro en Administración (Organizaciones) por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Asimismo, cuenta con estudios de Diplomado en Ingeniería 

Térmica por el Instituto Politécnico Nacional, en Lubricación por el Instituto 

Mexicano del Petróleo, en Preparación para el examen de Certificación PMI y 

Planeación Estratégica y Evaluación del Desempeño, ambos por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; así como diversos estudios de 

Formación de Líderes en Petróleos Mexicanos entre los que destacan: Análisis y 

Toma de Decisiones, Liderazgo y Trabajo en Equipo, Balance de Vida y Trabajo, 

Sustentabilidad y Responsabilidad Social en Empresas de Energía, Innovación y 

Visión de Negocios. 

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia en el sector, toda vez 

que ha ocupado diversos ,cargos en Petróleos Mexicanos, entre los que dest,acan: 

Coordinador de Proyectos en la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos 

en Pemex Transformación Industrial (2013 a la fecha); Encargado del Despacho de 

la Gerencia en la Subdirección de Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

(2011 a 2013); Subgerente de Administración de Proyectos e Innovación en la 

Subdirección de Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica (2006 a 2011 ); 

Administrador de la Seguridad de los Procesos en la Subdirección de Producción en 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (1996 a 2006); Encargado del Despacho de la 

Superintendencia General y Superintendente de Elaboración en la Subdirección de 

Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica (1996); Coordinador de Plantas 

de la Sección Criogénicas en la Subdirección de Producción en Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (1987 a 1990). 

Fue Coordinador de Plantas de la Sección Endulzadoras de Gas, Condensados y 

Recuperación de Azufre en la Subdirección de Producción en Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (1985 a 1987); Jefe de Planta de Fraccionadora en la 

Subdirección de Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica (1983 a 1985); 

Jefe de Planta Endulzadoras de Gas y Recuperadoras de Azufre en la Subdirección 

de Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica (1981 a 1983); Coordinador 

Operativo para Arranque de Plantas (1979 a 1981 ); Ingeniero de turno de las 

Plantas Endulzadoras de Gas y recuperadoras de Azufre 1 a 4 en la Subdirección 

de Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica (1978 a 1979); e Ingeniero 

Auxiliar en la Subdirección de Producción en Pemex Gas y Petroquímica Básica 

(1977 a 1978). Igualmente, ha participado en diversos Proyectos Especiales en 

Pemex GAS y Pemex TRI, entre los que destacan: Alianza para Aprovechamiento 

de Gas con Alto contenido de Nitrógeno (2016 a la fecha); en la Construcción del 

3er Tren de Cogeneración en el CPG Nuevo Pemex (2015 a 2016) y en la 

Modernización del Sistema de Aire de · Instrumentación de los Complejos 

Procesadores de Gas Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex (2016 a 2017); entre 

otros. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Asimismo, ha tenido diversos cargos en el Instituto Mexicano de Ingenieros 

Químicos, A.C., como Presidente Nacional (2012 a 2013); secretario Nacional 

(2006 a 2007); Director Nacional (2002 a 2003) y Presidente de la Sección 

Tabasco (1999 a 2001); y fue galardonado con el premio estatal de Ingeniería 

Química en el estado de Tabasco en el año 2004. 

IV. FINALMENTE, PARA CUBRIR LA VACANTE QUE DEJÓ LA CIUDADANA CECILIA 

MONTSERRAT RAMIRO XIMÉNEZ CON MOTIVO DE SU RENUNCIA AL CARGO, LA 

TERNA ESTÁ INTEGRADA POR LA C. GUADALUPE ESCALANTE BENÍTEZ, EL C. 

EDMUNDO SÁNCHEZ AGUILAR y EL C. IGNACIO VÁZQUEZ MEMIJE, EL CARGO 

PARA EL QUE SON PROPUESTOS COMPRENDE DESDE SU APROBACIÓN POR EL 

SENADO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

La C. Guadalupe Escalante Benítez, nació en el Puerto de Tuxpan, Veracruz. 

Es Ingeniera Química Industrial por el Instituto Politécnico Nacional y Maestra en 

Administración de Empresas con Especialidad en Proyectos de Inversión por la 

Universidad de las Américas, Campus Puebla. 

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia en el sector 

energético, ya que ha ocupado diversos cargos públicos y privados, entre los más 

destacados se encuentra su labor en la Gerencia de Programación y Control de 

Producción de Pemex Petroquímica (2003 a 2q15); Superintendente de Planeación 

y Evaluación de la Subdirección de Planeación y Desarrollo de Petroquímica (1999 

a 2003), y Asesora en la Coordinación de Asesores de la Dirección General de 

Petroquímica de Morelos, S.A. de C.V. (1997 a 1999); Superintendente de 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Producción en la Unidad de Producción, de la Subdirección de Operación de Pemex 

Petroquímica (1993 a 1997); laboró en la Gerencia de Operación de Petroquímica y 

Gas en Petróleos Mexicanos (1987 a 1992), y fue Jefa de Balances en el Complejo 

Petroquímico "Cangrejera" e Ingeniero de Procesos en la Superintendencia de 

Servicios Técnicos en dicho Complejo (1984 a 1985). 

El C. Edmundo Sánchez Aguilar, nació noviembre de 1945 en Torreón, 

Coahuila. Es Ingeniero Industrial por Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Monterrey; Maestro en Administración con Especialidad en 

Política de Negocios por la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos 

de América y Doctor en Finanzas por la Universidad de Harvard, Bastan, Estados 

- Unidos de América. 

En el ámbito profesional, fue Director de Investigación Económica en el Instituto 

Mexicano del Desarrollo, A.e.; Socio Director en la División de Finanzas 

Corporativas y Banca de Inversión en Servicios Integrados de México S.e. y 

Gerente en el Departamento de Mercado Financiero Internacional en el The First 

National Bank of Chicago, Chicago, en los Estados Unidos de América. 

En el ámbito académico, fue profesor de Finanzas y Política de Negocios en la 

Escuela de Graduados en Administración de Negocios, en la Universidad de 

Harvard, en los Estados Unidos de América y profesor de Planeación Industrial en 

el In~tituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte~rey, Campus Monterrey. 

El C. Ignacio Vázquez Memije, nació en enero de 1952 en Chilpancingo, 

Guerrero. Es Ingeniero Químico por la Facultad de Química, Universidad Nacional 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Autónoma de México, 1971-1975. Maestría en Ingeniería Química (Diseño de 

Proyectos) Manhattan Col/ege, New York, USA., 1977-1978. 

De 1976 a 1987 laboró en el Bufete Industrial, Diseños y Proyectos, México, 

D. F., (hoy Ciudad de México). 

Como Ingeniero en Proceso, elaboró redes troncales de distribución de 

hidrocarburos para Petróleos Mexicanos en toda la República Mexicana; 

desarrolló proyectos de diseño y construcción en la Refinería de Cadereyta de 

PEMEX, en Nuevo León; adicionalmente diseño varios proyectos sobre el 

manejo de petrolíferos como materia prima y sus derivados para distintas 

compañías como: Terefta/atos Mexicanos, Po/ymar, Ce/anese Mexicana, 

Fenoquimia y Negromex. 

Como Ingeniero de Proyectos coordinó la producción de distintos productos 

derivados de petrolíferos el área de ingeniería en Petróleos Mexicanos y 

distintas compañías, dentro de éstas actividades destacan: El análisis de 

infraestructura tecnológica para el procesamiento de diversos insumos, la 

compra en el extranjero de la misma para su instalación en plantas en el 

territorio nacional, y la supervisión de infraestructura, así como del personal 

que la opera. 

Asimismo, fue ~ncargado de elaborar estudios económicos para la ejecución de 

diversos proyectos en materia energética para la operación de las Refinerías de 

Petróleos Mexicanos en sus distintas plantas. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Es Miembro del American Institute of Chemical Engineers, 1978 a 1985. Institución 

donde solo pertenecen personas calificadas y cuentan con estudios en Ingeniería 

Química que han realizado estudios en los Estados Unidos de América. 

Fue Perito en Ingeniería de Proyecto por el Colegio Nacional de Ingenieros 

Químicos y Químicos, A.e. 1987 a 1990. 

Actualmente, es Asesor en materia ambiental, energía renovable y administración 

pública en Chilpancingo, Guerrero. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 28, párrafo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo cuenta con Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética denominados Comisión Nacional 

de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. 

SEGUNDO. Que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, (en adelante LORCME), establece que dichos órganos reguladores 

tienen autonomía técnica, operativa y de gestión; cuentan con personalidad 

jurídica y disponen de los derechos y aprovechamientos conforme a sus 

atribuciones y facultades. 

TERCERO. Que los Órganos Reguladores Coordinados cuentan con un Órgano de 

Gobierno integrado por siete comisionados; incluido su Presidente. Además, cuenta 

con una Secretaría Ejecutiva. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar e! cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

CUARTO. Que los Órganos Reguladores toman sus decisiones a través de las 

sesiones del Órgano de Gobierno convocadas conforme al artículo 10 de la 

LORCME y del Reglamento Interno. 

QUINTO. Que la Comisión Reguladora de Energía (en lo sucesivo CRE), en 

materia de hidrocarburos, otorga permisos para el almacenamiento, el transporte y 

la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; regula a 

terceros el acceso a los duetos de transporte y al almacenamiento de 

hidrocarburos y sus derivados, y regula las ventas de primera mano de dichos 

productos. En materia de electricidad, regula el otorgamiento de permisos para la 

generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. 

SEXTO. Que actualmente la Comisión Reguladora de Energía, cuenta con tres 

comisionados de un total de siete, lo que esto imposibilita convocar a s"esión de 

Órgano de Gobierno ya que no tiene el quórum necesario para determinar asuntos 

de su competencia. 

SÉPTIMO. Que las senadoras y senadores que integramos la Comisión de 

Energía, asumimos con responsabilidad nuestra labor legislativa, ya que en las 

comparecencias de las candidatas y candidatos escuchamos detenidamente las 

propuestas contenidas en su plan de trabajo. Sin embargo, consideramos oportuno 

hacer los cuestionamientos pertinen,tes para conocer la experiencia que tienen en 

el sector energético y así poder tomar decisiones responsables para elegir a la 

persona con mayor conocimiento, capacidad, compromiso, responsabilidad y ética. 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

OCTAVO. Que el artículo 8 de la LORCME, establece los requisitos que deben 

cubrir las personas a ocupar el cargo de comisionado, en su literalidad se expresa 

lo siguiente: 

''Artículo 8. - Los Comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

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

políticos; 

JI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 

amerite pena de prisión; 

JJI. Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de las ciencias físico

matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas o de las Ciencias sociales y 

administrativas, que se vinculen con las actividades del sector energético; 

Jv. Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos cinco años, en 

actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente 

relacionadas con materias afines al objeto del Órgano Regulador Coordinado en 

Materia Energética respectivo; 

V. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la 

República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y 

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

función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 

cargo o comisión públicos o privados, con excepción de los académicos. // 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

NOVENO. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora hemos analizado y 

valorado con responsabilidad cada uno de los planes de trabajo presentado ante la 

Comisión a manera de exposición y de las respuestas de los candidatos que 

integran las ternas derivadas de las preguntas hechas por las y los legisladores en 

la comparecencia realizadas en tiempo y forma. 

DÉCIMO. Que de las nuevas ternas presentadas por el Ejecutivo Federal y 

valoradas en la Comisión de Energía, el Pleno del Senado de la República tendrá la 

responsabilidad de elegir a una persona que integran las ternas; para la 

designación al cargo de comisionado, una candidata o candidato se deberá 

alcanzar el voto calificado de las dos terceras partes de los senadores presentes en 

la sesión. Sin embargo, en términos del tercer párrafo del artículo 6 de la LORCME 

que a la letra dice: 

"Articulo 6 ... . 

.. . Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de 

Comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la 

República. N 

UNDÉCIMO. Que los ciudadanos Jorge Amaya Mendívil, Luis Linares Zapata, 

Paola Elizabeth López Chávez, Norma Leticia Campos Aragón, Ángel Carrizales 

Lópe~, Alfonso López Alvarado, José Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio 

Galicia Yépez, Fernando Juárez Martínez, Guadalupe Escalante Benítez, Edmundo 

Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez Memije aspirantes al cargo de comisionado 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

para formar parte del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, 

cumplen con los requisitos establecidos en términos del artículo 8 de la LORCME. 

DUODÉCIMO. Dicho lo anterior, cabe señalar que la Comisión Reguladora de 

Energía constituye una pieza fundamental para el adecuado desarrollo energético 

del país. 

Por lo anteriormente expuesto las senadoras y los senadores se la Comisión de 

Energía del Senado de la República con fundamento en el artículo 6 y 8 de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Metería Energética, sometemos a 

consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Para cubrir la vacante que dejó el ciudadano Jesús Serrano 

Landeros con motivo de su conclusión al cargo, son elegibles la terna 

integrada por los ciudadanos Jorge Amaya Mendívil, Luis Linares Zapata 

y Paola Elizabeth López Chávez, para formar parte del Órgano de 

Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo que 

inicia desde su aprobación por esta Soberanía y concluye hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 

SEGUNDO. Para cubrir la vacante que dejó la ciudadana Neus Peniche 

Sala con motivo de su renuncia al cargo, son elegibles la terna integrada . . 
por los ciudadanos Norma Leticia Campos Aragón, Ángel Carrizales López 

. y Alfonso López Alvarado, para formar parte del Órgano de Gobierno de 

la Comisión Reguladora de Energía para el periodo que inicia desde su 
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Dictamen de la Comisión de Energía que Acuerda 
la elegibilidad de las nuevas ternas presentadas 
el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

aprobación por esta Soberanía y concluye hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

TERCERO. Para cubrir la vacante que dejó el ciudadano Marcelino 

Madrigal Martínez con motivo de su renuncia al cargo, son elegibles la 

terna integrada por los ciudadanos losé Alberto Celestinos Isaacs, Mario 

losé Silverio Galicia Yépez y Fernando luárez Martínez, para formar 

parte del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía para 

el periodo que inicia desde su aprobación por esta Soberanía y concluye 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

CUARTO. Finalmente, para cubrir la vacante que dejó la ciudadana 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez con motivo de su renuncia al cargo, 

son elegibles la terna integrada por los ciudadanos Guadalupe Escalante 

Benítez, Edmundo Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez Memije, para 

formar parte del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de 

Energía para el periodo que inicia desde su aprobación por esta 

Soberanía y concluye hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México a 2 de abril de 

2019. 
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Senador (a) 

1. Santana Armando 
Guadiana Tijerina 
Presidente 

2. Julen Rementería 
del Puerto 
Secretario 

3. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 
Secretario 

4. AníbalOstoa 
Ortega 
Integrante 

5. Américo Villarre 
Anaya 
Integrante 

6. Gloria Sánchez-
Hernández 

/' 

Integrante 

7. Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

8. Napoleón Gómez 
Urrutia 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía que Acuerda la 
elegibilidad de las nuevas ternas presentadas el 
26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

VOTACIÓN 

A favor En contra Abstención 

LJE 
~ 

.. 

~. 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15. 

16. 

17. 

Senador (a) 

Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

Ovidio Salvador 
Peralta Suarez 
Integrante 

Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

Ismael García 
Cabeza de Vaca 
Integrante 

Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

Mario Zamora 
Gastélum 
Integrante 

Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

Roció Adriana Abreu 
Artiñano 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía que Acuerda la 
elegibilidad de las nuevas ternas presentadas el 
26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 
para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

En contra Abstención 



COMISIÓN DE ENERGÍA 

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

Martes 2 de abril de 2019, 10:00 horas, Sala del Grupo Parlamentario de 
MORENA, primer piso del Hemiciclo, Paseo de la Reforma No. 135, 
Ciudad de México. 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina 
Presidente 

Sen. Julen Rementería del Puerto 
Secretario 

~~f~, 
Sen. GIóR'a sáncrfez Herná'ridez 

Integrante 

CE/LXIV /2019/R004 

ellar 

Página 1 de 2 



COMISIÓN DE ENERGÍA 

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

Martes 2 de abril de 2019, 10:00 horas, Sala del Grupo Parlamentario de 
MORENA, primer piso del Hemiciclo, Paseo de la Reforma No. 135, 
Ciudad de México. 

Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
Integrante 
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sen~alvador peralt;' Su~z 

Integrante 

Sen. 1. mael García Cabeza de Vaca 
Integrante 

CE/LXIV /Z019/R004 

rgarita Sánchez García· 
Integrante 

e 
Integrante 

Sen. Carlos Humberto Aceves del 
Olmo 

Integrante 

Sen. Dante Delgado Rannauro 
Integran=te~_ 
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