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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/922/16 
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 6 y 7 de la .Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética y con fundamento en lo establecido 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 Lic. Enrique Peña Nieto, 
somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, las ternas que contienen los 
nombres de las personas para designar dos nuevos Comisionados de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

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 reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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c.c.p.- Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
C. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.0495/2016. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNiÓN, 

PRESENTE. 


Con motivo de las recientes reformas en materia energética, la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) juega un papel fundamental en el desarrollo del país y en el 

crecimiento sostenido del sector energético, para tal efecto fue dotado con nuevas 

atribuciones en un sector abierto a la competencia, tales como la regulación de 

actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y 

regasificación, as'í como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de 

petróleo, así como de otros petrolíferos y petroquímicos. 

La CRE es un órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad 

jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión, que en materia de 

hidrocarburos, tiene entre otras atribuciones, la regulación y el otorgamiento de 

permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por duetos de petróleo, 

gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de t~rceros a los duetos de 

transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de 

las ventas de primera mano de dichos productos. 

Los artículos 5 y 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, establecen que este contará con un órgano de Gobierno integrado por siete 

Comisionados, quienes serán designados por períodos de siete años de sucesión 

anual, con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un 

período igual, y que la vacante que se produzca será cubierta por la persona que 

designe el Senado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, previa comparecencia de las 

personas propuestas. 

En ese sentido, en virtud de que el 31 de diciembre de 2014 concluyó el periodo del C. 

Francisco José Barnés de Castro como Comisionado de la CRE para el cual fue 

nombrado, con fundamento en el artículo 6 la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, someto a la consideración de esa Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, en estricto orden alfabético en razón de su primer 

apellido, la siguiente terna para la designación del Comisionado de la CRE. 

• Luis Alberto Amado Castro. 
• Oliver Ulises Flores Parra Bravo. 
• Luis Guillermo Pineda Bernal. 

El C. Luis Alberto Amado Castro, es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Veracruzana. 

En su trayectoria profesional, se desempeña como Director General Adjunto de 

Legislación en la Secretaría de Energía, ha ocupado diversos cargos, entre los que 

destacan, Director de Área en la Dirección de Estudios Jurídicos de la Secretaría de 

Energía (2014-2015); Vicepresidente Jurídico (2012-2013) y Director General de 

Servicios Legales (2007-2011) en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servidos Financieros; Subdirector Fiduciario del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos S.N.C (2005-2007); Director de Estudios y Consultas en la 

Secretaría de Energía (2001 -"2005). 
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En el ámbito docente impartió las asignaturas en Derecho Marítimo, Derecho 

Internacional Público y Privado en la Universidad Anáhuac. 

El C. Oliver Ulises Flores Parra Bravo, es Licenciado en Economía por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y cuenta con la Maestría en Economía por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México. 

En el ámbito profesional., se desempeña como Director General de Generación y 

Transmisión de Energía Eléctrica en la Secretaría de Energía. Ha desempeñado 

diversos cargos en la Administración Pública Federal, entre los que destacan, Director 

General de Industrias Ligeras (2010-2015) Y Director Forestal, Textil y Calzado (2008

2010) en la Secretaría de Economía; laboró de 2006 a 2007 en la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En su actividad docente, imparte la asignatura de Inferencia Estadística en la Facultad 

de Econom ía de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue profesor de 

Estadística, Econometría y de Matemáticas Financieras en el Posgrado de esa misma 

Facultad. 

El C. Luis Guillermo Pineda Bernal, es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México; cuenta con Maestría en Gestión Pública Aplicada por el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Doctorado en 

Administración Pública en la At/antic International University, Estados Unidos de 

América; ha desarrollado estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones y 

Docencias Económicas yen el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 

de la Universidad ·Panamericana. 
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Dentro de su amplia trayectoria profesional, actualmente se desempeña como 

Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número 37, en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, y es encargado a nivel nacional del Servicio Público de 

Conciliación de ese órgano jurisdiccional. Ha desempeñado diversos cargos, entre los 

que se distinguen, titular del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica; Titular 

de las áreas de Responsabilidades y Quejas en PemexPetroquímica (en fusión con 

Pemex Petroquímica como titular de las áreas de Responsabilidades y Quejas de las 

empresas Petroquímica Escolín, S.A. de C.V. y Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de 

C.V); titular de las áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; fungió como Secretario Particular de la Contadora Mayor de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros cargos públicos. 

En el ámbito docente, ha sido catedrático en las asignaturas de Introducción al Estudio 

del Derecho en la Facultad de Derecho y profesor en la Facultad de Contaduría Pública 

y Administración, de la Universidad Nacional Autónoma de México,entre otras 

universidades. 

Como podrán verificar en la documentación que se adjunta al presente, se puede 

apreciar que las personas propuestas para ocupar el cargo de Comisionado Presidente 

de la Comisión Reguladora de Energía por el periodo referido, cumplen con lo dispuesto 

en el artículo 8 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética. 
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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 
tema para la designación de un 
Comisionado de la Comisión Reguladora de 
Energla, integrada por los CC. Luis Alberto 
Amado Castro, Oliver Ulises Flores Parra 
Bravo, y Luis Guillermo Pineda Berna!. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

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

consideración. 

Ciudad de México, a 26 de abr i 1 de 2 O1 6 

EL PRESIDENTE DE LOS EST 
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNiÓN', 

PRESENTE. 


La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano regulador coordinado en 

materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de 

gestión, que en materia de hidrocarburos, tiene entre otras atribuciones, la regulación y 

el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por 

duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros 

a los duetos de transporte yal almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la 

regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. 

El artículo 5 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

establece que éstos contarán con un órgano de Gobierno integrado por siete 

Comisionados, incluido su Presidente. Por su parte, el artículo 7 del ordenamiento 

referido, señala que el Comisionado Presidente de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética será designado de entre la terna que para tal efecto 

presente el Titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República, y fungirá como tal 

por un periodo de siete años. 

En ese sentido, y considerando que el 31 de diciembre de 2015 concluyó el periodo para 

el cual fue nombrado el hoy ex Comisionado Presidente Francisco Javier Salazar Diez 

de Sollano, y a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, someto a la consideración de esa 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en estricto orden alfabético en razón 

1 


P.R. 17 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

de su primer apellido, la siguiente terna para la designación del Comisionado Presidente 

de la Comisión Reguladora de Energía. 

• Santiago Creuheras Díaz. 
• Guillermo Ignacio García Alcocer. 
• Mariano Ornelas López. 

El C. Santiago Creuheras Díaz es Licenciado en Economía por la Universidad de las 

Américas, Campus Puebla; cuenta con Maestría en Relaciones Internacionales y 

Maestría en Políticas Públicas, ambas por la Universidad de Harvard, Estados Unidos de 

América, y Maestría en Liderazgo Sustentable por la Universidad de Cambridge, Reino 

Unido. 

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

Eficiencia y Sustentabilidad Económica en la Secretaría de Energía. Ha ocupado 

diversos cargos en la Administración Pública Federal, entre los que destacan de 2011· a 

2013, Asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público; de 2009 a 2011, Coordinador 

Sectorial y Asesor de la Oficina del Secretario de Energía, y de 2008 a 2009, Director 

General Adjunto de Política Interior y Exterior en la Presidencia de la República. 

En el sector académico, se ha desempeñado como profesor de asignatura en la 

Universidad Nacional Autónoma de México; profesor de cátedra en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; profesor de tiempo parcial en la 

Universidad de las Américas, y profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana. 
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El C. Guillermo Ignacio García Alcacer es Licenciado en Economía por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México; cuenta con Diplomado en Preparación y Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos para el Sector Público, y Diplomado en Impuestos 

Internacionales por esa misma institución educativa. 

Actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. En esa misma dependencia ha 

ocupado diversos cargos, entre los que destacan, Director General de Exploración y . 

Explotación de Hidrocarburos (2012-2014); Director General de Desarrollo Industrial de 

Hidrocarburos (2009-2012); y Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de 

Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (2007-2009); anteriormente se desempeñó 

como Director General Adjunto de Planeación de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungió como 

Director de Estudios de Coordinación Fiscal y de Incentivos Fiscales. 

El C. Mariano Ornelas López es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Panamericana, cuenta con Maestría en Derecho por la Universidad de Houston, Estados 

Unidos de América, y cursó el Programa Ejecutivo del Sector Energía por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México. 

En el ámbito profesional, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública 

Federal, se desempeñó como Director General Adjunto de Normatividad en la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (2013-2015); anteriormente fungio como Asesor del 

Director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (2005-2012), y Asesor 

del Abogado General en el entonces organismo descentralizado. De julio de 2015 a la 
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fecha se desempeña como abogado consultor en materia de energía e infraestructura en 

un despacho privado. 

En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor titular de los Módulos sobre 

Sector Energético y Portuario en el Diplomado Participación Privada en Proyectos de 

Infraestructura de la Universidad Anáhuac y profesor invitado en la Maestría en Políticas 

Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa 

Fe. 

Como podrán verificar en la documentación que se adjunta al presente, se puede 

apreciar que las personas propuestas para ocupar el cargo de Comisionado Presidente 

de la Comisión Reguladora de Energía, cumplen con los requisi~os dispuestos en el 

artículo 8 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
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Hoja de tinna del comunicado por el que se 
somete a consideración de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, la tema 
para la designación del Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía, integrada por los CC. Santiago 
Creuheras Díaz, Gulllenno Ignacio Garcra 
Alcocer, y Mariano amelas López. 

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. 


r 
/ENRIQUE PEÑA NIETO 

1'.,.

EL PRESIDENTE DE LOS EST S UNIDOS MEXICANOS 
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