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• . . _ l!MlUO\.~'o 7.,\~,\?/, UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/234/19 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019 

Asunto: Ternas para designar cuatro Comisionados 
de la Comisión Reguladora de Energía. 

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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 y 8 de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética1 el Presidente de la República, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador somete a la consideración de ese Organo Legislativo, cuatro 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 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, así como los datos curriculares de las personas propuestas. 

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, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 

El Titular de la Unidad 

1 tA. ' 
/ ¿ 

MTRO. MI~EL ENRIQUE LUCIA ESPEJO 

C.c.p.- Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

VMG 

Mtro. Zoé Alejandro 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.- Ref. Su oficio número 3.0445/2019. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Mtro. Miguel Enrique Lucía Espejo, 
Titular de la Unidad de Enlace, de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Oficio número 3.0445/2019 

Ciudad de México, a ll de febrero de 2019 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la UniÓn, original del comÚrticado mediante eí cual el C. Presidente de 
la República somete a ese órgano legislativo, cuatro ternas para la designación de 

Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que señalan que los 
Comisionados serán designados por el Senado de la República de la terna propuesta. · 
por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los requisitos que deben cumplir las 

personas designadas. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
El Consejero 

///~"-'=~ 

C.c.p. Lic. Julio Scherer !barra.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su conocimiento. 

Palacio Nacional 4er Piso, Edif. X II anexo, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06020, CDMX 
t . 01 (55) 3688 44 00 www.cjef.gob.m x 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

El Ejecutivo Federal, a través de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, creados a nivel constitucional y considerados como dependencias de la 

Administración Pública Federal , ejerce sus facultades de regulación técnica y económica 

en materia de electricidad e hidrocarburos, con el fin de incentivar la productividad 

industrial y dotar de condiciones de competencia y sustentabilidad a la industria 

energética para un desarrollo económico y social. 

Entre los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se encuentra la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien en términos de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, tiene entre sus principales funciones el 

transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación , así 

como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos 

y petroquímicos; el transporte por duetos, almacenamiento, distribución y expendio al 

público de bioenergéticos y, la generación de electricidad y la transmisión y distribución 

eléctrica que no forma parte del servicio público, así como la comercialización de 

electricidad. 

Las funciones anteriores cobran especial relevancia en la presente administración, ya 

que el Gobierno de México tiene el firme propósito de garantizar el pleno desarrollo en 

las áreas estratégicas de la industria eléctrica y de hidrocarburos de manera clara, 

eficiente y transparente para beneficio de los mexicanos. 
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En este sentido, los artículos 5 y 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética establecen que dichas dependencias, contarán con un órgano de 

gobierno integrado por siete Comisionados, quienes serán designados por periodos de 

siete años de sucesión anual, con posibilidad de ser designados, nuevamente por única 

ocasión por un periodo igual, y que la vacante que se produzca será cubierta por la 

persona que designe el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros presentes, de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, previa 

comparecencia de las personas propuestas. 

En ese sentido, en virtud de las 4 vacantes generadas en el órgano de gobierno de la 

Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en el artículo 6 de Ley de los Órganos 

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

órgano legislativo, en estricto orden alfabético en razón de su primer apellido, cuatro 

ternas para la designación de los respectivos Comisionados de la CRE siguientes: 

Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros generada el 31 de diciembre de . 

2018, con motivo de la conclusión del periodo por el que fue designado como 

Comisionado de la CRE, se propone la siguiente terna, para el periodo comprendido 

desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2025: 

1. C. Ángel Carrizales López. 

2. C. Luis Linares Zapata. 

3. C. Paola Elizabeth López Chávez. 

El C. Ángel Carrizales López es Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico de 

Ciudad Madero, Tamaulipas. 
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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 (201 O a 2011) y Ayudante de Trabajos de 

Inspección y Seguridad (2003 a 201 0), en la Refinería Francisco l. 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. Luis Linares Zapata 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 Republica 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. SA; 

Asesor del Secretario 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 General de Relaciones Institucionales en el Instituto de Salud y 

Seguridad Social para los Trabajadores al Servicios del Estado (1981 a 1983). 
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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. Paola Elizabeth López Chávez 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 1, 11 , 111 y IV; Profesora de asignatura en la Universidad 

Politécnica del Golfo de México, impartiendo la materia de Introducción a la Ingeniería 

Petrolera, Sistemas Artificiales de Producción y Caracterización Estática de Yacimientos 

(2015-2016) , y profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, impartiendo la materia de Sistemas Artificiales de Promoción y 

Conducción y Manejo de la Producción de Hidrocarburos (a partir de 2014). 
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Por otro lado , para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala generada el 31 de 

diciembre de 2018, con motivo de su renuncia al cargo por el que fue designada como 

Comisionada de la CRE, se propone la siguiente terna, para un periodo comprendido 

desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2023: 

1. C. Jorge Amaya Mendívil. 

2. C. Norma Leticia Campos Aragón. 

3. C. Alfonso López Alvarado. 

El C. Jorge Amaya Mendívil 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 Subdirección de 

Planeación (1998 a 1999); laboró 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" (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. 
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La C. Norma Leticia Campos Aragón es Licenciada en Economía y Maestra en Estudios 

Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, 

cuenta con Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana 

y diversos cursos en materia energética dentro de los que destacan: "Curso Básico del 

Mercado Eléctrico Mayorista Mexicano", impartido por el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM, "Cogeneración Eficiente" impartido por el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, y "Curso sobre Energías Renovables", impartido en el 

Seminario Iberoamericano de Energías Renovables organizado por Instituto de 

Investigaciones Eléctricas y la Comisión Federal de Electricidad. 

Cuenta con conocimientos y experiencia en diversas materias afines a la industria 

eléctrica, ya que ha realizado distintos proyectos de investigación en el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los 

campos de la política industrial, en materia energética, historia económica, medio 

ambiente y desarrollo. En dicho Instituto, actualmente se desempeña como Investigadora 

Titular "C" de tiempo completo (desde 2012); fue Investigadora Titular "8" (2008 a 2012); 

Investigadora Titular "A" (2004 a 2008); Investigadora Asociada "C" (1997 a 2004); 

Investigadora Asociada "8" (1994 A 1997); Investigadora Asociada "A" (1987 a 1994 ), y 

Técnico Académico Auxiliar "C" (1982 a 1987). 

De los proyectos de investigación mencionados en el párrafo anterior, destacan "La 

industria eléctrica mexicana frente al cambio mundial. El caso del modelo británico 1990-

2001 ", IN304900, 2002; el Proyecto lnterdisciplinario e Internacional denominado 

"Estudios socio ambientales en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico "La 

Parata" en el Estado de Guerrero" en el que fue la responsable del área económica y el 
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proyecto denominado "Condiciones de Producción de las Comunidades Locales en el 

Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico "La Perota", en el Estado de Guerrero" en 

la que fue Coordinadora del Proyecto, ambos financiados por la Comisión Federal de 

Electricidad en 2004. 

En el ámbito académico ha sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de 

México en las materias de "Historia del Desarrollo. Teorías de la Acumulación y 

Crecimiento" , "Desarrollo del capitalismo en América Latina" y "Economía Política", en la 

Facultad de Economía; "Problemas Económicos de México" en la Facultad de Contaduría 

y Administración; "Introducción a la Economía" en la Facultad de Ingeniería, y "Formación 

·Social Mexicana" en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Cuenta con distintas publicaciones en libros y revistas, de las que destacan en coautoría: 

El modelo británico en la industria eléctrica mexicana, editorial Siglo XXI Editores, 2011 ; 

La realidad económica actual y las corrientes teóricas de su interpretación: un debate 

inicial en México, 2002, y Restructuración del sector eléctrico en México, 2001, ambos 

libros publicados por la editorial Miguel Ángel Porrúa; Energía eléctrica y medio ambiente 

en México, en 1997 y Experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en 

la empresa Luz y Fuerza del Centro , 1997 ambos libros publicados por el Instituto. de 

Investigaciones Económicas y el Programa Universitario de Energía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; Ley del valor y mercado mundial y El impacto biológico 

ambiental contemporáneo, artículos publicados en la revista Problemas del Desarrollo de 

la UNAM, entre otros. 
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El C. Alfonso López Alvarado es Ingeniero Químico por la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, cuenta con estudios de Maestría en Ingeniería Química por la 

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

Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

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 PIPELINES (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 colaboró (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). 

Por otra parte, para cubrir la vacante del C. Marcelino Madrigal Martínez generada el 31 

de diciembre de 2018, con motivo de su renuncia al cargo por el que fue designado como · 

Comisionado de la CRE, se propone la siguiente terna, para un periodo comprendido 

desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2020: 

1. C. José Alberto Celestinos lsaacs. 

2. C. Mario José Silverio Galicia Yépez. 

3. C. Raúl Morales Mitre. 
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El C. José Alberto Celestinos lsaacs 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 (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 (201 O); 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 /nvencys 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 dos plantas procesadoras 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); Coordinador Ejecutivo de 
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Producción de Refinados de la Subdirección de Refinación , Pemex (1983 a 1992); 

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 y en 

la Escuela Preparatoria Hispano-Americana. 

El C. Mario José Silverio Galicia Yépez, 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 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 
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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 Nacionar 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. 

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. 
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La C. Raúl Morales Mitre es Ingeniero Químico por la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí y cuenta con estudios de control estadístico de proceso por esa misma 

universidad. 

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

ocupó distintos cargos en Petróleos Mexicanos, dentro de los que destacan: Subgerente 

de Producción del Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex (2014 a 2008); 

Comisionado por Pemex Gas Petroquímica Básica para apoyo en proyectos "Obras 

asociadas a Etileno XXI" (2010 a 2014); Superintendente "8" de área en los CPG Cactus 

y Ciudad de México (2008 a 2014); Superintendente "8" de área en el departamento de 

Asesoría Operativa en el CPG, Ciudad de México 2005 a 2010); Encargado del despacho 

de la Superintendencia del área de recuperación de licuables y Coordinador de Operación 

en el área de licuables (2000 a 2005); Coordinador de Operación de la planta 

fraccionadora de hidrocarburos (1998 a 2000); Integrante del Grupo de rehabilitación y 

descuellamiento de la planta criogénica No1 (1996 a 1997); Elaborador de base de datos 

gráficos y dinámicos y programas para la elaboración de balances de materia y energía 

(1993 a 1994); Jefe de Planta Criogénica No1 (1991 a 1993); Ingeniero de turno de la 

Planta Criogénica (1970 a 1990), e Ingeniero de Inspección y Seguridad en el 

Departamento de Coordinación para la Recepción de Pruebas y Puestas en Marcha de 

las Plantas Nuevas (1978 a 1979), todos esos puestos en los en los CPG Cactus. 

Asimismo, en la industria de los hidrocarburos, fue Investigador "A" en el departamento 

de experimentación en Fertilizantes Mexicanos (1977 a 1978), y Supervisor de 

producción en Anna Merrick, SA de C.V. (1976 a 1977). 

En el ámbito académico, se desempeñó como Profesor en la materia de Química en el 

Instituto Potosino A.C (1976 a 1977); y Profesor en las materias de Fisicoquímica, Física 

12 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

y Análisis Instrumental en la Escuela de Ciencias Qu ímicas de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí 

Finalmente, para cubrir la vacante de la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez generada 

el 31 de diciembre de 2018, con motivo de su renuncia al cargo por el que fue designada 

como Comisionada de la CRE, se propone la siguiente terna, para un periodo 

comprendido desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre 

de 2019: 

1. C. Guadalupe Escalante Benítez. 

2. C. Fernando Juárez Martínez. 

3. C. Edmundo Sánchez AguiJar. 

La C. Guadalupe Escalante Benítez es Ingeniera Química Industrial por el Instituto 

Politécnico Nacional y Maestra en Administración de Empresas con Especiaridad ·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 2015); Superintendente de Planeación y Evaluación de la 

Subdirección de Planeación y Desarrollo de Petroquímica (1999 a 2003), y Asesora en la 

Coord inación de Asesores de la Dirección General de Petroquímica de Morelos, S.A. de 

C.V. (1997 a 1999); Superintendente de 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). 
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El C. Fernando Juárez Martínez 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 destacan: 

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 (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); 

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 
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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. 

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. 

El C. Edmundo Sánchez AguiJar 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, en los 

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

en los Estados Unidos de América. 

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

del Desarrollo, A.C.; Socio Director en la División de Finanzas Corporativas y Banca de 

Inversión en Servicios Integrados de México S.C. y Gerente en el Departamento de 
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Mercado Financiero Internacional en el The First Nationa/ 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 Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. 

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente, 

las personas propuestas para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía, ya que cuentan con la capacidad, probidad y experiencia y 

reúnen los requisitos que establece el artículo 8 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética. 
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República cuatro ternas para la 
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Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
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