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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAPj300j920j16 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2016 

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

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad; 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos y con fundamento en lo 

establecido en I'a fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; me permito comunicar que el Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique 

Peña Nieto, somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la designación de los 

consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad y Petróleos Mexicanos. 

Por lo anterior, me permito remitirles anexo al presente, la comunicación original 

suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de las 

personas propuestas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reite;~rles 

consideración distinguida. rn 

El Subsecretario 

OJ 

~"'" '''I1\.,___':, 

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernadón.- Para su superior conocimiento. 
C. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitudonales de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.0493/2016. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 




PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN, 

P 'R E S E N T E. 


Desde el inicio de la actual administración, el sector energético ha sido un tema de 

interés prioritario y fundamental en la agenda del gobierno; por esta razón, 

mediante la concertación y el diálogo entre las principales fuerzas políticas del 

país, el11 de agosto de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

Cabe señalar que Petróleos Mexicanos enfrenta importantes retos ante al entorno 

internacional con la caída de los precios en los hidrocarburos, por lo que el 

Consejo de Administración de esta Empresa Productiva del Estado tendrá que 

adecuar su organización y plan de negocios a las nuevas exigencias para mitigar 

los efectos de un complicado entorno global, por lo que dicho órgano colegiado 

requiere de personas capacitadas para enfrentar tan delicada responsabilidad. 

La Ley de Petróleos Mexicanos, particularmente en lo relativo a la integración de 

su Consejo de Administración, establece en su artículo 15, fracción 111, la 

participación de cinco consejeros independientes que serán designados por el 

Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, mediante el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes y en la 

designación de los consejeros independientes se velará por que la composición 

del referido cuerpo colegiado sea diversificada, de acuerdo a la preparación, 

experiencia y capacidad de sus integrantes. 
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Los consejeros independientes desempeñarán sus funciones de' tiempo parcial y 

no serán considerados servidores públicos, ejercerán su cargo de manera 

personal y no tendrán suplentes; el periodo de duración de sus encargos será de 

cinco años, escalonados y podrán ser nombrados nuevamente para un periodo 

adicional; podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o 

privados, salvo aquellos que impliquen un ,conflicto de interés en términos del 

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, y no podrán ocupar, durante el 

tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los 

gobiernos federal, locales o municipales. 

En este contexto, cabe precisar que la designación que se formula, es con motivo 

del Acuerdo ~e la Mesa Directiva del Senado de la República mediante el cual se 

hace del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo Federal a mi cargo, el 

vencimiento del plazo de treinta días previsto en el artículo 15 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos para que ese órgano legislativo ~ratificará el nombramiento 

realizado a favor del C. Héctor Moreira Rodríguez como Consejero Independiente 

del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, recibido el 21 de abril de 

2015 y toda vez que se actualiza el supuesto legal para que se tenga por 

rechazado el nombramiento respectivo al no haberse pronunciado en el término de 

30 días a partir de la designación realizada, respetuosamente envío a esa 

soberanía una nueva designación a ratificación. 

Cabe señalar que la designación señalada en el párrafo que antecede, atendió en 

su momento a la renuncia presentada por el C. Jaime Lomelín Guillén ál cargo de 

Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 
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quien fue propuesto por el Ejecutivo Federal a mi cargo el 8 de septiembre de 

2014, y ratificado por esa soberanía el 18 de ese mismo mes y año; por lo que se 

ubica en el supuesto del artículo 22 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual 

establece que los consejeros que cubran las vacantes que se produzcan antes de 

la terminación del periodo respectivo durarán sólo el tiempo que le faltare al 

sustituido, siendo en este el caso, hasta el 17 de septiembre de 2019. 

Por lo antes expuesto, con la finalidad de que se encuentre debidamente integrado 

el Consejo de Administración de la citada empresa product,iva del Estado y cumplir 

con los fines referidos sobre la integración del Consejo de Administración con 

personal independiente, con fundamento en los artículos 15 y 22 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos, someto a la consideración del Senado de 'la RepLlblica la 

ratificación de la designación del C. Felipe Duarte Olvera como Consejero 

Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

El C. Felipe Duarte Olvera cuenta con las licenciaturas en Contaduría Pública y . 

Administración por el Ilnstituto Tecnológico Autónomo de México, y Maestría en 

Administración de Negocios por la Universidad de Harvard Business Schoo', 

Bastan, Estados Unidos de América. 

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

Experiencia del Cliente en Grupo Financiero Banorte (2013-2016), donde participa 

en el Comité Central de Crédito y en el Comité de Inversión, con particular énfasis 

en los asuntos en materia de infraestructura y energía; fue Subsecretario de 

Transporte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2011-2012) y en 

donde como parte de sus actividades, fungió como Presidente del Consejo de 
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Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA); Subsecretario de 

Competitividad y Normatividad en la Secretaría de Economía (20·08-2010), siendo 

el responsable del Registro Público del Comercio, del Registro Únic~ de Garantías 

y del sistema de apertura de empresas, así como Secretario Técnico del Gabinete 

Económico en la Presidencia de la República (2006-2008). 

En otras actividades, en 2001 publicó por e'l Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos el libro Administración Estratégica de Costos como Base para la 

Obtención de Ventajas Competitivas. 

Como lo podrán apreciar los señores legisladores, la persona designada cumple 

los requisitos que se establecen en los artículos 20 y 21 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, y como se puede corroborar con la documentación que se anexa al 

presente, cuenta con la experiencia, capacidad y prestigio profesional en el ramo 

energético, que lo acredita como candidato para ocupar el cargo, por lo que estoy 

cierto que de contar con la ratificación de esa soberanía, la persona designada 

desempeñará su encomienda con plena responsabilidad, en beneficio de nuestro 

país. 
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Hoja de finna del comunicado por el que se 
somete a la ratificación de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, la 
designación de Felipe Duarle Olvera, como 
Consejero Independiente del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

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

consideración. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2016. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTA 

ENRIQUE PEÑA NIET 
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 

CÁMARA DE SENADORES D,EL 

CONGRESO DE LA UNiÓN, 

P R E S E N TE. 

Como de es de su conocimiento la Comisión Federal de Electricidad, ha sido un actor 

fundamental en la disminución de tarifas eléctricas durante 2015 y en el presente año, 

al mismo tiempo ha contribuido a la expansión de la red nacional de gasoductos, lo cual 

ha beneficiado la actividad industrial y la productividad en el país. 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 

propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por 

objeto, prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 

cuenta y orden del Estado Mexicano, así como la generación y comercialización de 

energía eléctrica así como de productos asociados, incluyendo la importación y 

exportación de éstos; el transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, 

carbón y cualquier otro combustible tanto para comercializarse con otros países como 

para importarlos. De igual manera es de suma importancia la labor que tiene en la 

investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía. 

El Consejo de Administración de dicha empresa productiva, es fundamental para dar 

cumplimiento a la estricta separación legal, funcional, operativa y contable, en las 

. actividades de generación, distribución, transmisión y comercialización; así como en la 

integración y entrada en operación de sus empresas productivas subsidiarias y filiales. 

En este sentido, a la fecha se han constituido nueve empresas productivas subsidiarias 
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así como tres empresas filiales, con una visión internacional y de rentabilidad para esta 

empresa productiva del Estado. 

El artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad señala que el Consejo 

de Administración es el órgano supremo responsable de definir las políticas, 

lineamientos y visión estratégica de dicha empresa productiva del Estado, así como de 

sus empresas productivas subsidiarias y filiales. 

El ordenamiento referido, dispone en su artículo 14 que el Consejo de Administración 

estará integrado por diez consejeros: los titulares de la Secretarías de Energía y de 

Hacienda y Crédito Público; tres consejeros del Gobierno Federal, un consejero 

designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 

productivas subsidiarias, y cuatro Consejeros Independientes designados por el 

Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, mediante el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Los Consejeros Independientes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán 

el carácter de servidores públicos, ni suplentes por lo que ejercerán su cargo de 

manera personal; el periodo de duración de su encargo será de cinco años, 

escalonados y podrán ser nombrados nuevamente para un periodo adicional; podrán 

desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, con excepción de 

aquellos que impliquen un conflicto de .interés en términos del Reglamento de la Ley de 

la Comisión Federal de Electricidad, y no podrán ocupar, durante el tiempo de su 

gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 

locales o municipales. 
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El artículo 21 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad señala que los 

consejeros que cubran 'las vacantes que se produzcan antes de la terminación del 

periodo respectivo, durarán sólo el tiempo que falte para concluir dicho periodo, 

pudiendo ser nombrados nuevamente para un periodo adicional. 

En ese sentido, con motivo de la vacante generada por la renuncia del C. José Mario 

Molina Pasquel y Enríquez, quien fue designado y ratificado por el Senado de la 

República en sesión del 18 de septiembre de 2014, por un periodo de 4 años como 

Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad, con fundamento en los artículos 14 y 21 de la Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad someto a la consideración del Senado de la República la ratificación de 

la designación de la C. Blanca Avelina Treviño de Vega para concluir el periodo que 

finalizará el 17 de septiembre de 2018. 

La C. Blanca Avelina Treviño de Vega es Licenciada en Sistemas de Computación 

Administrativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

titulada con mención honorífica. 

En el ámbito profesional, es cofundadora de Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V., 

y es Presidenta y Directora General de dicha empresa desde el año 2000. Es miembro 

del Consejo de Administración de Walmart México y Centro América; Grupo Lala y la 

empresa minera Goldcorp; forma parte del Consejo Mexicano de Negocios, A.C; del 

Consejo US México Funda tion , Américas Society and Council of the Americas, de la 

Comisión Trilateral y del Consejo Iberoamericano para la Productividad y la 

Competitividad. 
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En el ámbito académico, funge como miembro del Consejo del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, ha participado como expositora y panelista en foros 

organizados por el Banco Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo; la Kellogg 

Schoo/ of Management; la Harvard Business Schoo/; la London Business Schoo/ y el 

Wor/d Economic Forum. 

Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trayectoria profesional, entre los 

cuales se encuentran: el "Multilatino Leader of the Year" por América Economía en 

2016; el Premio a la Excelencia Empresarial Forbes en 2015; el Premio a la "Mujer del 

Año" otorgado por el Patronato Nacional de la Mujer del Año A.C. en 2014, y el Premio 

a la Trayectoria Emprendedora en Endeavor en 2011. 

La persona designada cumple con los requisitos que se establece la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad, y como se podrá corroborar con la documentación 

que se anexa al presente, cuenta con la experiencia, capacidad y prestigio profesional 

que la acreditan como candidata para ocupar el cargo, por lo que estoy cierto ·que de 

contar con la ratificación de esa soberanía, la persona designada desempeñará su 

encomienda con plena responsabilidad, en beneficio de nuestro país. 
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Hoja de firma del comunicado por el que 
se somete a la ratificación de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, la 
designación de Blanca AveJina Treviño de 
Vega, como Consejera Independiente de 
la Comisión Federal de Electricidad. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

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

consideración. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2016. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADO NIDOS MEXICANOS 

ENRIQU.E PEÑA NI 
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