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Oficio No. SELAP/300/900/15
México, D.FV a 21 de abril de 2015

CC. INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética y con fundamento en lo dispuesto
en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; me permito comunicar que.el Titular del Ejecutivo Federal Lie. Enrique
Peña Nieto, somete a la consideración de dicho Órgano Legislativo, la terna que
contiene los nombres de las personas propuestas para ocupar el cargo de
Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

C. José Antonio Alcántara Mayida
C. Felipe Ortuño Arzate
C. Alma América Porres Luna

Por lo anterior, me permito remitirles, anexo ai presente, la comunicación original
suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de las
citadas personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida. ;.•:•:

El Subsecretario

¡""O

en

SACERO

Cap.- Lie. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Presente.
C. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Ref. oficio número 3.0546/2015.
Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.

inutario

EL/311

o



P.R. 17

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE.

El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013,

constituye un nuevo paradigma en el sector energético en nuestro país.

Con base en este andamiaje constitucional, el 11 de agosto de 2014 se publicó en

el Diario Oficial de la Federación la legislación secundaria en materia de energía,

entre las que destaca la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia

Energética, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que -tiene por. objeto regular la

organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y

de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Bajo este escenario, la referida Ley otorga a la CNH y la CRE autonomía técnica,

operativa y de gestión, contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los

ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por

los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. Asimismo, se

prevé que éstos cuenten con un Órgano de Gobierno integrado por siete

Comisionados, incluido su Presidente, quienes deberán contar con la capacidad

técnica, experiencia profesional y honorabilidad que exige el desempeño de tan

importante función.
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Debido a la relevancia que reviste para la Nación el mejor aprovechamiento de

nuestros recursos naturales, la designación de los Comisionados de la CNH y CRE

se confía, a través de un mecanismo de colaboración entre Poderes de la Unión, al

Titular del Ejecutivo Federal, para que someta una terna a consideración de la

Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas,

designará al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros

presentes, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de los Órganos

Reguladores Coordinados en Materia Energética.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de la facultad legal mencionada en el párrafo

que antecede y con motivo de que el próximo 15 de mayo de 2015 concluye el

periodo para el que fue designada la C. Alma América Porres Luna al cargo de

Comisionada de la CNH, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la consideración

del Senado de la República, por su digno conducto, la terna para designar a un

Comisionado de la CNH por un periodo de siete años, que se integra por las

personas que se presentan a continuación, señaladas en estricto orden alfabético

en razón de su primer apellido.

1. José Antonio Alcántara Mayida.

2. Felipe Ortuño Arzate.

3. Alma América Porres Luna.

José Antonio Alcántara Mayida es Licenciado en Ingeniería Petrolera por la

Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con los Diplomados en

Planeación Estratégica; en Desarrollo de Habilidades Gerenciales por el Instituto
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Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como otro en Drilling Optimization por

la Universidad de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de América.

Cuenta con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos, de noviembre de 2010

a la fecha se desempeña como Director General de Autorizaciones de Exploración

en la CNH; de junio de 1978 a noviembre de 2010 colaboró en el Instituto Mexicano

del Petróleo como Secretario Técnico de la Dirección de Exploración y Producción,

Jefe de la Unidad de Planeacion y Evaluación de la Dirección de Exploración y

Producción, Gerente y Jefe del Departamento de Perforación.

Su labor profesional ha sido reconocida en diversas ocasiones, lo que se constata

con el reconocimiento del Instituto Mexicano del Petróleo por treinta años de

servicios ininterrumpidos en la referida Institución.

Felipe Ortuño Arzate es Ingeniero Geólogo por el Instituto Politécnico Nacional,

cuenta con Maestría y Doctorado en Geología por la Université de Pau, Francia, y

con estudios de Estancia Posdoctoral como visitante científico en el Instituí Francais

du Pétrole, Francia.

En su experiencia profesional, de 2013 a la fecha se desempeña como Director

General de Evaluación del Potencial Petrolero en la CNH; durante treinta y dos años

colaboró en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ha ocupado los cargos de

Director de Coordinador Tecnológico de Geociencias; Ejecutivo de Productos de

Geociencias; Gerente de Geociencias; Jefe de la Línea de investigación en

Geología Estructural y Tectónica, así como Jefe de la División de Análisis de

Cuencas y Estratigrafía Sísmica.
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En México, Colombia, Uruguay, Francia y España, ha publicado diversos artículos

y participado como conferencista en temas relacionados con el sector energético,

particularmente en el ramo del petróleo.

Alma América Porres Luna es Licenciada en Ingeniería Geofísica por la Universidad

Nacional Autónoma de México con mención honorífica, cuenta con Maestría y

Doctorado en Geofísica Aplicada por la Université de Bprdeaux I, Francia.

Asimismo, cursó Estancias de investigación en Geofísica Aplicada, en específico,

realizando actividades de Interpretación Sísmica, en ELF AQUITANE - División

Exploración, Francia.

En el ámbito académico, a nivel Maestría ha impartido clases en la asignatura de

Caracterización de Yacimientos y en la misma materia dentro del seminario de

Tesis II, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido reconocida con la

Medalla "Gabino Barreda" otorgada por la UNAM, así como por haber obtenido el

primer lugar en el Premio Anual del IMP; y es autora de diversas publicaciones tanto

en México como en el extranjero principalmente en temas relacionados con

yacimientos petroleros.

Cuenta con experiencia profesional de más de 30 años en materia energética, de

2010 a la fecha se desempeña como Comisionada de la CNH; de 1984 a 2010

colaboró en el Instituto Mexicano del Petróleo como Directora de Exploración y

Producción, Coordinadora del Programa de Investigación de Yacimientos
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Naturalmente Fracturados, Gerente de Ingeniería de Yacimientos, Jefe de División

de Evaluación y Formaciones, e Investigadora Científica.

Como se podrá advertir de la documentación adjunta al presente comunicado, las

personas que integran la terna reúnen los requisitos exigidos por el artículo 8 de la

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

La capacidad técnica y trayectoria profesional de las personas que se presentan,

llevan a la convicción del Ejecutivo Federal a mi cargo, de que la persona en quien

recaiga la designación, contribuirá en todo momento al fortalecimiento de la CNH

para la adecuada y efectiva implementación de esta nueva manera de operar el

sector de los hidrocarburos en nuestro país.
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Hoja de firma del comunicado por el que
se somete a consideración de la

Cámara de Senadores del Congreso de
la Unión, la terna para la designación de
un Comisionado de la Comisión

Nacional de Hidrocarburos, integrada
por los CC José Antonio Alcántara
Mayida, Felipe Ortuño Arzate y Alma
América Porres Luna.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil quince.

HCC

EL PRESIDENTE DE LOS NIDOS MEXICANOS

/ L -/ ENRIQUE PENA NIETO


