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Senador Santana Armando Guadiana Tijerina
Presidente de la Comisión de Energía

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente
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Ciudad de México^ 27 demarzo def?Q.i.9>
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El día 26 de marzo de 2019, el Presidente de la República, Lie. Andrés Manuel

López Obrador, envió esta Soberanía cuatro nuevas ternas para ocupar el cargo de
Comisionadas o Comisionados del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora
de Energía, que a su vez, fue remitida a la Comisión de Energía.

De conformidad con los artículos 130, numeral 1, fracción IV; 239, numeral 3 y de

más relativos del Reglamento del Senado de la República, envió usted en Acuerdo

de la Comisión de Energía que contiene la convocatoria y el procedimiento para

citar a comparecer a las candidatas y los candidatos para ocupar el cargo de

comisionada o comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.
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Sirva instruir su publicación en la Gaceta Parlamentaria correspondieRtfe y en la>
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página web del Senado para su debida difusión. § jSr
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Le reitero mi distinguida consideración.
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Av. Paseo de la Reforma 135, Torre de Comisiones Piso 7, oficina 4, Colonia Tabacalera, Alcaldía
Cuauhtémoc, C P. 06030, Ciudad de México.

Tel. (0155) 53453000 Extensión 3804 energia@senado.gob.mx



COMISIÓN DE ENERGÍA

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA POR EL QUE SE EMITE LA
CONVOCATORIA Y EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS

COMPARECENCIAS DE LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A OCUPAR LAS

VACANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA.

A la Comisión de Energía del Senado de la República, le fue turnada la propuesta

enviada por el Lie. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

cuatro nuevas ternas para ocupar el mismo número de vacantes para el Órgano de

Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.

Con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 6, 8 y 9 de la Ley de los Órganos

Reguladores Coordinados en Materia Energética y de los artículo 133, numeral,

fracción XII y 239, numeral 3 y de más relativos del Reglamento del Senado de la

República, se procede a emitir el presente, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que en fecha 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos en materia Energética, en párrafo octavo establece:

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia

energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión

Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.

II. Que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

(LORCME) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014,
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establece que los órganos reguladores coordinados en materia energética son

dependencias del Poder Ejecutivo Federal, cuentan con autonomía técnica,

operativa y de gestión. Tienen personalidad jurídica y disponen de ingresos

derivados de los derechos y aprovechamientos por los servicios que prestan

conforme a sus atribuciones y facultades.

III. Que el artículo 6 de la LORCME, establece el procedimiento que deberá darse

cumplimiento, entre ellos, la COMPARECENCIA de las candidatas y los candidatos

ante la Comisión de Energía del Senado de la República, que se desarrollará

conforme al presente Acuerdo.

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

cumplir las candidatas y candidatos a ocupar las vacantes para el Órgano de
Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.

V. Que el pasado 12 de febrero de 2019, el Presidente de la República, Lie. Andrés

Manuel López Obrador, envió al Senado de la República cuatro ternas para ocupar

el cargo de Comisionadas o Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía

que dejan los ciudadanos Jesús Serrano Landeros, Neus Peniche Sala,

Marcelino Madrigal Martínez, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez,

respectivamente.

El mismo día, la Mesa Directiva del Senado, envió el oficio a la Comisión de Energía

para proceder desarrollar las comparecencias.



COMISIÓN DE ENERGÍA

**&**

VI. Que los días 13 y 14 de febrero del presente año, se llevó a cabo las

comparecencias de las y los ciudadanos que integraron las primeras ternas

propuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Comisión de

Energía del Senado de la República.

VII. Que el 26 de febrero del presente año, en la Segunda Reunión Ordinaria de la

Comisión de Energía, se aprobó el Dictamen de idoneidad de los candidatas y

candidatas que integraron las primeras ternas para ocupar las vacantes del Órgano

de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.

VIII. Que el jueves 28 de febrero de 2019, el Pleno del Senado aprobó el

dictamen de la Comisión de Energía por el que acuerda la idoneidad de once

personas que integran las cuatro ternas presentadas por el Ejecutivo Federal, para

ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

La Mesa Directiva envió el dictamen a la Junta de Coordinación Política a efecto de

lograr consenso y obtener la votación calificada de dos terceras partes de los

senadores presentes en el pleno.

IX. Que 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.

El mismo día, se llevó a cabo la votación de las ternas por cédula, el resultado fue

que ningún aspirante logró el voto de las dos terceras partes requeridas por la ley.
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X. Que el día 26 de marzo de 2019 el Lie. Andrés Manuel López Obrador,

Presidente de la República envió cuatro nuevas ternas al Senado de la República

para ocupar el mismo número de vacantes del Órgano de Gobierno de la Comisión

Reguladora de Energía.

XI. La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3905 turnó a la Comisión de

Energía de esta Soberanía las ternas citadas, para dar inicio al proceso de elección

de las ciudadanas y ciudadanos propuestos por el Presidente de la República para

cubrir las vacantes de la Comisión Reguladora de Energía conforme lo establece el

artículo 6 de la LORCME.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la

República, emite la siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. De conformidad con el proceso de designación de los comisionados,

esta Comisión, inicia el procedimiento para analizar la elegibilidad mediante

comparecencias de las nuevas ternas presentadas por el Presidente de la

República el día martes 26 de marzo de 2019.

SEGUNDO. En las reuniones de comparecencia se analizará primordialmente los

requisitos legales establecidos en el artículo 8 de la Ley de los Órganos

Reguladores Coordinados en Materia Energética, que a la letra dice:

"Artículo 8.- Los Comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:
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/. Ser ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y

políticos;

II. Gozar de buena reputación y no habersido condenado por delito doloso que

amerite pena de prisión;

III. 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;

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

actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancia/mente

relacionadas con materias afínes 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 añoprevio a su nombramiento, y

VI. No haber ocupado, en el añoprevio 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 públicoso privados, con excepción de los académicos."

TERCERO. Las COMPARECENCIAS tienen como finalidad dar a conocer al

Congreso de la Unión, una de sus Cámaras o Comisiones, toda la información del

estado que guardan los ramos de la administración pública de conformidad con sus

facultades y atribuciones; así mismo, tiene como objetivo conocer de manera

directa las capacidades, aptitudes y conocimientos de ciudadanos propuestos por

el Presidente de la República o en su caso por convocatorias públicas según sea el
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caso, para constatar que cumplen con los requisitos estipulados y así ocupar el

cargo de alguna dependencia de los Poderes de la Unión. En consecuencia, las

comparecencias de las ciudadanas y los ciudadanos propuestos por el Presidente

son para cubrir los cargos de Comisionado que integran el Órgano de Gobierno de

la Comisión Reguladora de Energía.

CUARTO. La Comisión de Energía del Senado de la República cita a Reunión de

Comparecencia a las ciudadanas y ciudadanos a ocupa el cargo de Comisionada(o)

para el día lunes 1 de abril de 2019, a las 15:00 horas, Sala de Protocolos

de la Mesa Directiva ubicada en la Planta Baja de la Torre de Comisiones,

Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México, bajo el siguiente orden:

1. C. Jorge Amaya Mendívil.

2. C. Luis Linares Zapata.

3. C. Paola Elizabeth López Chávez.

4. C. Norma Leticia Campos Aragón.

5. C. Ángel Carrizalez López.

6. C. Alfonso López Alvarado

7. C. José Alberto Celestinos Isaacs

8. C. Mario José Galicia Yépez.

9. C. Fernando Juárez Martínez.

10. C. Guadalupe Escalante Benítez.

11.C. Edmundo Sánchez Aguilar.

12.C. Ignacio Vázquez Memije.
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QUINTO. Las comparecencias se harán en el orden comprendido en el punto

anterior, las personas que integran las ternas participarán de forma individual ante

los integrantes de la Comisión de Energía en sesión pública.

SEXTO. Durante la comparecencia, cada una de las personas, contará con DIEZ

minutos para presentar su plan de trabajo para el cargo que se le propone.

SÉPTIMO. Habrá una ronda de preguntas por parte de las senadoras y los

senadores integrantes de la Comisión, cada intervención será de hasta TRES

minutos.

OCTAVO. Las intervenciones de los comparecientes para dar respuesta a los

cuestionamientos de las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de

Energía, tendrán un lapso hasta de DIEZ minutos.

NOVENO. Una vez terminada la comparecencia en lo individual, el compareciente

abandonará el salón.

DÉCIMO. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por

la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

UNDÉCIMO. Para máxima publicidad, publíquese el presente Acuerdo en la

Gaceta del Senado de la República, en el portal web del Senado y en el Micrositio

de la Comisión de Energía.

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 26 de marzo 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. Aníbal Ostoa

Ortega
Integrante

5. Américo Villarre

Anaya

Integrante

6. Gloria Sánchez

Hernández

Integrante

7. Cruz Pérez

Cuellar

Integrante

8. Napoleón Gómez
Urrutia

Integrante

9. Cecilia Margarita
Sánchez García

VOTACIÓN

A favor En contra Abstención
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Integrante

10 Ovidio Salvador

Peralta Suarez

Integrante

11 Raúl Paz

Alonzo

Integrante

12 Ismael García Cabeza

de Vaca

Integrante

13 Carlos Humberto

Aceves del Olmo

Integrante

14 Mario Zamora

Gastélum

Integrante

15 Dante Delgado
Rannauro

Integrante

16 Cora Cecilia Pinedo

Alonso

Integrante

17 Roció Adriana Abreu

Artiñano

Integrante

«¿3


