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HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, le fue turnado un oficio 

de fecha 6 de febrero de 2020 que contiene una terna propuesta por el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

para ser ratificado por el Senado de la República, a efecto de cubrir la vacante de 

Comisionado para el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía 

generado el 16 de abril de 2019. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86 y 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 133, numeral 1, fracción XII; 135, 

numeral 1, fracción I; 182; 190; 239; 241; 242; 255, numerales 2 y 3; 257; 277 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se procede a emitir 

dictamen al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- El  5 de febrero de 2020, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Subsecretaría de Gobierno, 

Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, presentó oficio No. 

SG/UE/230/189/20 a la Mesa Directiva del Senado de la República, que contiene 

una terna integrada por los ciudadanos Hermilo Ceja Lucas, Rogelio de Jesús 

García Castañeda y Enrique Meingüer Velásquez para ocupar el cargo de 
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Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, de la vacante generado el 16 

de abril de 2019 

2. El 6 de febrero de 2020, la Mesa Directiva del Senado de la República envió la 

terna a la Comisión de Energía mediante oficio No. DGPL-2P2A.-542 para su 

análisis y dictamen correspondiente.  

3. El 11 de febrero de 2020 el Presidente de la Comisión de Energía convocó a 

comparecer ante este órgano legislativo a los ciudadanos Hermilo Ceja Lucas 

mediante oficio número CE/LXIV/0185, Rogelio de Jesús García Castañeda  

mediante oficio número CE/LXIV/0186 y Enrique Meingüer Velásquez mediante 

oficio número CE/LXIV/0187, para el 19 de febrero de 2020, a las 17:00 

horas, aspirantes al cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, 

propuestos por el Presidente de la República. 

4. El 19 de febrero de 2020, la Comisión de Energía del Senado de la República, 

celebró reunión de comparecencias a efecto de dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

materia energética.  

DE LA TERNA 

Para cubrir la vacante del Comisionado del Órgano de Gobierno de la Comisión 

Reguladora de Energía que dejó el ciudadano Guillermo Zúñiga Martínez, por 

motivo de su renuncia al cargo, generado el pasado 26 de abril del 2019. El 

Ejecutivo Federal envió al Senado de la República la terna integrada por los 

ciudadanos Hermilo Ceja Lucas, Rogelio de Jesús García Castañeda y Enrique 

Meingüer Velásquez, para el periodo que inicia desde su aprobación por este 

órgano legislativo y cuyo periodo concluirá el 31 de diciembre de 2024.  
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Hermilo Ceja Lucas, nació en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Es 

Ingeniero Industrial Electricista por el Instituto Tecnológico de Morelia, cuenta con 

estudios de las Maestrías en Administración con Especialidad en Evaluación 

Económica de Proyectos por la Universidad Autónoma de Coahuila y en Liderazgo 

Desarrollador por la Universidad ICES y la Universidad Tecnológica de CFE. 

En el ámbito profesional, se desempeñó como asesor de empresas y personas 

físicas en la elaboración de proyectos en materia eléctrica (2016 a 2019). 

Asimismo, fue Consultor en la Comisión Reguladora de Energía (2015 a 2016); 

dentro de la Comisión Federal de Electricidad ocupó los cargos de Coordinador de 

Distribución (2011 a 2013), Gerente de Planeación de Distribución (2008 a 2011 ), 

Jefe de Departamento Nacional de Planeación (2000 a 2008), Jefe de Oficina de 

Planeación Divisional del Norte (1990 a 2000), Jefe de Oficina de Planeación Zona 

Norte (1986 a 1990), Jefe de Oficina de Planeación en Zona Chihuahua (1982 a 

1986) y Supervisor de Electrificación Rural (1979 a 1982).  

Rogelio de Jesús García Castañeda, nació en Torreón, Coahuila. Es Ingeniero 

Industrial en Electricidad por el Instituto Tecnológico Regional de la Laguna y 

Maestro en Ingeniería con Especialidad en Ingeniería Eléctrica por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios de 

Maestría en Liderazgo Desarrollador por la CFE-UTEC-ICES. Asimismo, tiene 

diversos diplomados, entre los que destacan: Diplomado en Ahorro de Energía, 

Diplomado en Iluminación y Diplomado de Formación Cuadros Directivos, entre 

otros.  

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como profesionista 

independiente (a partir de 2017). Fue Asesor del Consorcio Neri, Grupo Dragón 

(2016 a 2017); Asesor en la Comisión Reguladora de Energía (2015); dentro de la 
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Comisión Federal de Electricidad, laboró de 1980 a 2014, ocupando diversos 

cargos, entre los que destacan el de Representante de la Subdirección de 

Distribución en el Comité de Red Inteligente Smart Grid (2012 a 2014), 

Representante de la Subdirección de Distribución en el Comité de Calidad de 

Energía (2011 a 2014), Presidente del Comité Nacional de Calidad de Energía 

(2013 a 2014), Gerente de Ingeniería de Servicio al Cliente (2013 a 2014), Gerente 

de Normalización de Distribución (2012), Gerente de Planeación de Sistemas de 

Distribución (2011 a 2014 ), Superintendente de Zona Tlalnepantla (2009 a 2011 ), 

Jefe de Departamento Divisional de Ingeniería de Servicio al Cliente (1994 a 2009), 

Superintendente de Zona Gómez Palacio (2003), Superintendente de Zona Torreón 

(1992 a 1993), Jefe de Departamento del Programa de Ahorro de Energía del 

Sector Eléctrico PAESE (1900 a 1991 ), entre otros.  

En el ámbito académico, fue Catedrático Fundador en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica Eléctrica, Catedrático en el Área Eléctrica y Presidente del Consejo 

Directivo Universitario en la Universidad Autónoma de Coahuila (1981 a 1991) y 

Jefe de Proyecto en el Área Eléctrica del Instituto de Investigaciones Eléctricas en 

Cuernavaca, Morelos (1979 a 1980).  

Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan: "Sistema de Medición 

de Energía Eléctrica; Exposición y Simposium Internacional de Sistemas 

Computacionales y Eléctricos" por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, Laguna y, "Escenario del Desarrollo Tecnológico para Distribución” 

por el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos.  

Enrique Meingüer Velásquez, nació en el Estado de México. Es Ingeniero 

Electricista con Especialidad en Automatización y Control egresado de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; 
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cuenta con un Diplomado en Mercado de Energía Eléctrica por el Tecnológico de 

Morelia.  

En el ámbito profesional, actualmente participa en el Clúster Mexicano de 

Comercio, A.C. como Consultor Especialista (a partir de 2017); cuenta con una 

amplia trayectoria en la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que se 

desempeñó como Jefe de Unidad de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 

Prioritarios en la Dirección de Operación (2008 a 2015); fue Jefe de Unidad de 

Control de Gestión en la Subdirección de Generación (2003 a 2007); Jefe de 

Departamento de Control de Gestión en la Subdirección de Generación (1994 a 

2003); Jefe de Departamento de Análisis y Resultados en la Central Termoeléctrica 

de Valle de México (1986 a 1994) y Auxiliar de Análisis y Resultados en la Central 

Termoeléctrica Valle de México (1985 a 1986).  

En el ámbito académico, fue profesor de Asignatura "A" en la Escuela Superior de 

Ingeniería de Mecánica y Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional (1985) y 

Profesor de Asignatura "A" en el Centro de Estudios Tecnológicos no. 1 del 

Instituto Politécnico Nacional y en el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica -CONALEP- (1980 a 1985). 

CONSIDERACIONES  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 28, párrafo octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo cuenta 

con Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética denominados 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. 

SEGUNDO. Que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética son 

dependencias del Poder Ejecutivo Federal, tienen autonomía técnica, operativa y 



Dictamen de la Comisión Energía que 

Acuerda la idoneidad de la terna presentada 

por el Ejecutivo Federal para ocupar el 

cargo de Comisionado de la Comisión 

Reguladora de Energía, generada  el 16 de 

abril de 2019 por renuncia al cargo. 

 

6 
 

de gestión. Además, cuentan con personalidad jurídica y disponen de los ingresos 

derivados de los derechos y los aprovechamientos que se derivan de sus servicios 

que prestan. Asimismo la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, (en adelante LORCME) es el marco normativo que regula a tales 

órganos.   

TERCERO. Que respecto a la Comisión Reguladora de Energía, adicionalmente 

tiene atribuciones derivadas de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria 

Eléctrica, la Ley de Transición Energética y otras disposiciones jurídicas aplicables, 

a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la industria de hidrocarburos y eléctrica, 

promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 

propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad 

y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

CUARTO. Que los Órganos Reguladores Coordinados cuentan con un Órgano de 

Gobierno integrado por siete comisionados; incluido su Presidente. Además, cuenta 

con una Secretaría Ejecutiva.  

QUINTO. Que los Comisionados son designados por el Senado de la República, a 

propuesta del Ejecutivo Federal mediante una terna, por períodos de siete años de 

forma escalonada, inician su periodo a partir del 1 de enero del año 

correspondiente, con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única 

ocasión por un período igual.  

SEXTO. Que las personas propuestas en las ternas enviadas por el Ejecutivo 

Federal a la Cámara de Senadores, deben comparecer previamente para conocer 

su idoneidad antes de pasar al Pleno, que a su vez designará al Comisionado por el 
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voto de las dos terceras partes de los presentes, dentro del improrrogable plazo de 

treinta días.  

SÉPTIMO. Que para el caso de la vacante de Comisionado de la Comisión 

Reguladora de Energía, será designado de entre la terna, cuyos ciudadanos deben 

cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética. 

OCTAVO. Que una vez analizado por esta Comisión todos y cada uno de la 

documentación que ampara la terna propuesta del Ejecutivo Federal, con el 

relativo artículo 8 de la LORCME, los ciudadanos Ermilo Ceja Lucas, Rogelio de 

Jesús García Castañeda y Enrique Meingüer Velásquez, sí cumplen con las 

exigencias del referido artículo. 

NOVENO. Que derivado de las comparecencias ante la Comisión de Energía 

celebrado el 19 de febrero del presente año a razón del conocimiento y capacidad 

demostrada de los ciudadanos Ermilo Ceja Lucas, Rogelio de Jesús García 

Castañeda y Enrique Meingüer Velásquez ante esta Comisión, los integrantes 

consideramos idóneos para el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de 

Energía, a todos los comparecientes. 

DÉCIMO. Que el Pleno del Senado, le corresponde concluir el trámite legislativo 

correspondiente a efecto de designar al ciudadano que integran la terna, por el 

voto de las dos terceras partes de los senadores que se presenten. 

Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y los senadores de la Comisión de 

Energía del Senado de la República con fundamento en el artículo 6, 7 y 8 de la 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Metería Energética, sometemos a 

consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
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ACUERDO 

Primero. Para cubrir la vacante de Comisionado del Órgano de Gobierno de la 

Comisión Reguladora de Energía generada el 16 de diciembre de 2019, es idóneo 

el C. Ermilo Ceja Lucas a ocupar dicho cargo para el periodo comprendido desde 

su aprobación por esta Soberanía y hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Segundo. Para cubrir la vacante de Comisionado del Órgano de Gobierno de la 

Comisión Reguladora de Energía generada el 31 de diciembre de 2019, es idóneo 

el C. Rogelio de Jesús García Castañeda a ocupar dicho cargo para el periodo 

comprendido desde su aprobación por esta Soberanía y hasta el 31 de diciembre 

de 2024. 

Tercero. Para cubrir la vacante de Comisionado del Órgano de Gobierno de la 

Comisión Reguladora de Energía generada el 31 de diciembre de 2019, es idóneo 

el C. Enrique Meingüer Velásquez a ocupar dicho cargo para el periodo 

comprendido desde su aprobación por esta Soberanía y hasta el 31 de diciembre 

de 2024. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México a 19 de febrero 

de 2020.  


