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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPUBLlCA 

PRESENTE. 

La suscrita Senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 169 Y 172 del Reglamento 

del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS 

REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Como resultado de la Reforma Energética, a la Comisión Reguladora de Energía 

y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos se les otorgó autonomía técnica, 

operativa y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo 

de la Reforma Energética, con la cual se crearon los órganos reguladores en la 

materia, fue brindar un marco jurídico que permita un mejor aprovechamiento 

de la riqueza nacional, que potencialice la generación de empleos, el 

crecimiento económico y redunde en beneficios palpables para la economía 

de los mexicanos. 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 38 de la Ley de los 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a la Comisión 
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Nacional de Hidrocarburos le corresponde, entre otras atribuciones, regular y 

supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la 

exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde 

los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y 

almacenamiento; licitar y suscribir los contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos; administrar, en materia técnica, las asignaciones 

y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y prestar 

asesoría técnica a la Secretaría de Energía. 

Por su parte, a la Comisión Reguladora de Energía, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 4 y 41, fracciones I y 111 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, le corresponde regular y promover el 

desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de 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 ductos, almacenamientos, 

distribución y expendio al público de bioenergéticos, la generación de 

electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la 

transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y 

la comercialización de electricidad. 

Asimismo, dicho órgano regulador coordinado en materia energética, también 

es la encargada de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, 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. 

Por otro lado, el hecho de que los órganos reguladores coordinados en materia 

energética sean entes con alta especialización técnica, y que se configuren con 

la única intención de asegurar el máximo grado de independencia o sujeción a 

los poderes políticos, es de vital importancia que éstos no respondan a 

determinadas concepciones ideológicas de partido o formulaciones 

doctrinales filosóficas partidarias, sino que atiendan a las necesidades del país 

en materia energética de manera objetiva, garantizando que sus decisiones se 
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adopten de forma independiente con plena autonomía, profesionalizando su 

actuar y sus conocimientos en la materia, a efecto de hacer eficaz y eficiente 

el desarrollo de las actividades que les sean encomendadas, constituyéndose 

como garantes de la rectoría del Estado. 

De modo que, con la intención de garantizar la autonomía de ambos órganos, 

la presente iniciativa pretende establecer un sistema de nombramientos 

similar al que actualmente se contempla en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para la designación de los Comisionados de la 

Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, en el que no sólo intervienen los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, como sucede tradicionalmente, sino que se propone la 

intervención de los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

quienes integrarán un Comité de Evaluación, al que corresponderá emitir una 

convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de 

conocimientos en la materia, para cuya formulación deberá considerar la 

opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior. 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo Federal una 

lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes que hubieran 

obtenido las calificaciones aprobatorias más altas, y el Ejecutivo seleccionará 

de entre esos aspirantes al candidato que propondrá para su ratificación al 

Senado, mismo que deberá resolver por el voto de las dos terceras partes, 

dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación 

de la propuesta. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el 

Ejecutivo, éste someterá una nueva propuesta. Este procedimiento se repetirá 

las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo 

quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será 

designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 

En congruencia con este procedimiento de designación, se propone reformar 
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la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la cual 

prevé que para el nombramiento de los Comisionados de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el Presidente de la 

República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la 

cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a éstos por 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho 

plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona que, dentro de dicha terna, 

designe el Presidente de la República. 

Asimismo, en la presente iniciativa se pretende institucionalizar en la Ley de 

los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética la integración y 

funcionamiento del Comité de Evaluación para la designación de los 

Comisionados correspondientes. 

Derivado de lo anterior es que propongo reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética. 

Texto vigente 

Capítulo 111 
Integración de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética contarán con un Órgano de 
Gobierno integrado por siete Comisionados, 
incluido su Presidente. Asimismo, contarán con 
una Secretaría Ejecutiva . 

Propuesta de Modificación 

Capítulo 111 
Integración de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética y el Comité de 
Evaluación 

Artículo 5.- ... 

El Comité de Evaluación de aspirantes a ser 
designados como Comisionados a que se refiere el 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no contará con estructura ni 
presupuesto propios, por lo que, para el ejercicio de 
sus atribuciones, se auxiliará del personal adscrito a 
las instituciones de las que son titulares sus 
integrantes y podrá emplear los recursos materia les 
y financieros de éstas en los términos que, al efecto, 
acuerden los integrantes del Comité de Evaluación. 

4 



Artículo 6.- Los Comisionados serán designados 
por períodos escalonados de siete años de 
sucesión anual, que iniciarán a partir dell de enero 
del año correspondiente, con posibilidad de ser 

Los actos jurídicos que acuerde el Comité de 
Evaluación se formalizarán a través de los servidores 
públicos de las instituciones de las que son titulares 
sus integrantes y que al efecto señale el propio 
Comité. 
Artículo 6. Para el cumplimiento de las atribuciones 
previstas en el artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de 
Evaluación contará con las atribuciones siguientes: 

designados, nuevamente, por única ocasión por un 
período igual. La vacante que se produzca en un 1. 
cargo de Comisionado será cubierta por la persona 

Emitir las convocatorias públicas respectivas 
para cubrir las vacantes de Comisionados; 

que designe el Senado de la terna propuesta por el 
Titular del Ejecutivo Federal, en términos del 11. 
presente artículo. Si la vacante se produce antes de 

Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas 
de aspirantes a ocupar las vacantes referidas en 
la fracción anterior; la terminación del período respectivo, la persona 

que se designe para cubrirla durará en su encargo 
sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la 
sustituida, pudiendo ser designada por única 
ocasión al término de ese período. 

Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente 
de la República someterá una terna a 
consideración de la Cámara de Senadores, la cual, 
previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Comisionado por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Comisionado la persona que, 
dentro de dicha terna, designe el Presidente de la 
República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada también, ocupará el cargo de 
Comisionado la persona que dentro de dicha terna 
designe el Presidente de la República. 

111. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones 
de educación superior que emitan su opinión 
para la formulación del examen de 
conocimientos que aplicará a los aspirantes y 
abstenerse de revelar al público las 
denominaciones de dichas instituciones hasta 
en tanto envíe al Ejecutivo Federal las listas 
referidas en la fracción 11; 

IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las 
mejores prácticas, los exámenes de 
conocimientos que le corresponde aplicar a los 
aspirantes a Comisionados, una vez que haya 
verificado el cumplimiento de los requisitos que 
les impone el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como elaborar el banco de reactivos con el que 
se integrarán dichos exámenes; 

V. Acordar el establecimiento de un mecanismo 
para el registro de aspirantes interesados en 
ocupar los cargos de Comisionados respectivos, 
así como determinar los documentos e 
información para acreditar que cumplen con los 
requisitos referidos en la fracción anterior; 

VI. Emitir las bases para su funcionamiento y 
establecer los procedimientos que seguirá para 
la selección de los aspirantes, la integración de 
las listas que enviará al Ejecutivo Federal, así 
como las normas de conducta que los 
miembros del Comité de Evaluación deberán 
observar durante dichos procedimientos de 
selección; 
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Artículo 7.- El Comisionado Presidente de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética será designado de entre la terna que 
para tal efecto, presente al Senado el Titular del 
Ejecutivo Federal. 

El Presidente del Órgano de Gobierno fungirá 
como tal por un periodo de 7 años. 

En caso de ausencia definitiva del Presidente del 
Órgano de Gobierno, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración de la Cámara 
de Senadores, para cubrir la vacante por el tiempo 

VII. En cumplimiento de los pnncipios 
constitucionales en materia de transparencia, 
clasificar la información que reciba y genere 
con motivo de sus funciones, acordar la 
información que deba ser clasificada como 
reservada o confidencial y la forma en que 
deberá garantizar, en todo caso, la protección 
de los datos personales de los aspirantes; 

VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las 
calificaciones aprobatorias más altas en el 
examen correspondiente para integrar las listas 
mencionadas en la fracción 11 de este artículo; 

IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y a dos 
asesores del Comité de Evaluación, quienes 
deberán ser servidores públicos de las 
instituciones que representan los propios 
integrantes del Comité de Evaluación; 

X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que 
se requieran para el cumplimiento de las 
funciones del Comité de Evaluación y el 
desarrollo de los procedimientos de 
evaluación; 

XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que 
resulten procedentes para llevar a cabo el 
procedimiento para la conformación de las 
listas de aspirantes a Comisionados, y 

XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios 
para la realización de su objeto. 

Cualquiera de los actos del Comité de Evaluación 
será inatacable, por lo que no procederá contra 
aquel medio de defensa alguno, ordinario o 
extraordinario, incluyendo el juicio de amparo, ni 
podrá ser modificado o revocado por autoridad 
alguna. 
Artículo 7. El Comité de Evaluación contará con las 
más amplias facultades para analizar y resolver 
sobre la documentación e información que los 
aspirantes a Comisionados le presenten, así como 
aquélla que el propio Comité requiera. 
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que faltare para concluir el periodo 
correspondiente. Al término de dicho periodo, la 
persona designada podrá ser propuesta en una 
nueva terna para un segundo periodo como 
Comisionado Presidente. 

En ningún caso, la persona que se desempeñe 
como Comisionado Presidente, podrá durar más 
de 14 años en dicho encargo. 
Artículo 8.- Los Comisionados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano, y estar en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos; 

11. 

111. 

IV. 

Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión; 

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; 

Haberse desempeñado en forma destacada, 
durante al menos cinco años, en actividades 
profesionales, de servicio público o 
académicas sustancialmente relacionadas 
con materias afines 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 año 
previo a su nombramiento, y 

VI. No haber ocupado, en el año previo 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 
públicos o privados, con excepción de los 
académicos. 

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus atribuciones, 
el Comité de Evaluación podrá auxiliarse de 
cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así 
como de los órganos autónomos federales o 
estatales, los cuales estarán obligados a 
proporcionar, en el ámbito de su competencia, la 
asistencia que sea necesaria para el ejercicio de las 
atribuciones del Comité de Evaluación. 

Las citadas autoridades así como los particulares a 
los que les sea requerida información, deberán 
proporcionarla al Comité de Evaluación, en el plazo 
que al efecto se señale en las bases a que se refiere 
la fracción VI del artículo 6 de esta ley, con objeto de 
verificar o comprobar la información que le hubieren 
presentado los aspirantes, así como cualquier otra 
información que dicho comité estime necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones. 

Las referidas autoridades y los particulares en 
ningún caso podrán invocar secreto o reserva para 
omitir el cumplimiento de tales requerimientos. 

Artículo 8 Bis. Los actos que el Comité de Evaluación 
acuerde dar publicidad se darán a conocer a través 
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Artículo 23.- El Comisionado Presidente del 
Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética tendrá las siguientes facultades: 

1. a XII .... 
Sin correlativo. 

del Diario Oficial de la Federación, cuando éste así lo 
determine, así como en los demás medios que al 
efecto señale. 

La información y documentación relativa a los 
exámenes y reactivos a que se refiere el artículo 6, 
fracción IV de la presente Ley, así como la 
metodología de calificación de dichos exámenes y 
demás información sobre las calificaciones 
obtenidas por los respectivos aspirantes a 
Comisionados, tendrá carácter confidencial, por lo 
que los miembros del Comité de Evaluación y demás 
servidores públicos que intervengan en el 
procesamiento de dicha información y 
documentación en ningún caso podrán revelar dicha 
información a persona alguna, sino a las autoridades 
competentes en materia de fiscalización o 
investigación y, respecto de cada uno de dichos 
aspirantes, sólo se le podrá comunicar la calificación 
que hubiere obtenido, sin perjuicio de que, una vez 
concluido el proceso de selección de aspirantes, el 
Comité de Evaluación pueda publicar la calificación 
que obtuvieron los sustentantes del examen de 
evaluación identificados únicamente por folio o 
clave de registro. La obligación para guardar secreto 
a que se refiere el presente párrafo será aplicable a 
los particulares que, en su caso, intervengan en la 
formulación de los reactivos y exámenes antes 
descritos. 

Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los 
cargos de Comisionados en los órganos reguladores 
coordinados en materia energética que el Comité de 
Evaluación integre y envíe al Ejecutivo Federal 
deberán acompañarse con la documentación que 
presentó el aspirante para acreditar los requisitos 
que establece el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la calificación que obtuvo en su evaluación. 

Artículo 23.- ... 

1. a XII • ... 
XIII. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto 
en el artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de las vacantes que se 
produzcan en el Órgano de Gobierno, a efectos de 
su nombramiento, y 

XIII. Las demás que le confieran las leyes y XIV . ... 
reglamentos. 
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Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS 
REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman la denominación del capítulo 111; el artículo 6; 

el artículo 7; el artículo 8; se adicionan dos párrafos al artículo 5; un artículo 8 

Bis; una fracción al artículo 23, todos de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, para quedar como sigue: 

Capítulo 111 

Integración de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

y el Comité de Evaluación 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete Comisionados, 

incluido su Presidente. Asimismo, contarán con una Secretaría Ejecutiva. 

El Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como Comisionados 

a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no contará con estructura ni presupuesto propios, por lo que, 
para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del personal adscrito a las 

instituciones de las que son titulares sus integrantes y podrá emplear los 

recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, 
acuerden los integrantes del Comité de Evaluación. 

Los actos jurídicos que acuerde el Comité de Evaluación se formalizarán a 

través de los servidores públicos de las instituciones de las que son titulares 
sus integrantes y que al efecto señale el propio Comité. 

Artículo 6. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 

28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de 
Evaluación contará con las atribuciones siguientes: 
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1. Emitir las convocatorias públicas respectivas para cubrir las vacantes de 

Comisionados; 

11. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes a ocupar las 

vacantes referidas en la fracción anterior; 

111. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones de educación superior que 
emitan su opinión para la formulación del examen de conocimientos que 

aplicará a los aspirantes y abstenerse de revelar al público las 

denominaciones de dichas instituciones hasta en tanto envíe al Ejecutivo 

Federal las listas referidas en la fracción "; 

IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las mejores prácticas, los 

exámenes de conocimientos que le corresponde aplicar a los aspirantes a 

Comisionados, una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos 

que les impone el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como elaborar el banco de reactivos con el que se integrarán 

dichos exámenes; 

V. Acordar el establecimiento de un mecanismo para el registro de aspirantes 
interesados en ocupar los cargos de Comisionados respectivos, así como 

determinar los documentos e información para acreditar que cumplen con 

los requisitos referidos en la fracción anterior; 

VI. Emitir las bases para su funcionamiento y establecer los procedimientos 

que seguirá para la selección de los aspirantes, la integración de las listas que 

enviará al Ejecutivo Federal, así como las normas de conducta que los 

miembros del Comité de Evaluación deberán observar durante dichos 
procedimientos de selección; 

V". En cumplimiento de los principios constitucionales en materia de 

transparencia, clasificar la información que reciba y genere con motivo de 

sus funciones, acordar la información que deba ser clasificada como 
reservada o confidencial y la forma en que deberá garantizar, en todo caso, 

la protección de los datos personales de los aspirantes; 

VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las calificaciones aprobatorias 

más altas en el examen correspondiente para integrar las listas mencionadas 
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en la fracción 11 de este artículo; 

IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y a dos asesores del Comité de 

Evaluación, quienes deberán ser servidores públicos de las instituciones que 

representan los propios integrantes del Comité de Evaluación; 

X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que se requieran para el 

cumplimiento de las funciones del Comité de Evaluación y el desarrollo de 

los procedimientos de evaluación; 

XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que resulten procedentes para 

llevar a cabo el procedimiento para la conformación de las listas de 

aspirantes a Comisionados, y 

XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios para la realización de su 
objeto. 

Cualquiera de los actos del Comité de Evaluación será inatacable, por lo que 
no procederá contra aquel medio de defensa alguno, ordinario o 

extraordinario, incluyendo el juicio de amparo, ni podrá ser modificado o 
revocado por autoridad alguna. 

Artículo 7. El Comité de Evaluación contará con las más amplias facultades 

para analizar y resolver sobre la documentación e información que los 
aspirantes a Comisionados le presenten, así como aquélla que el propio 

Comité requiera. 

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evaluación 

podrá auxiliarse de cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así como 

de los órganos autónomos federales o estatales, los cuales estarán obligados 

a proporcionar, en el ámbito de su competencia, la asistencia que sea 

necesaria para el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación. 

Las citadas autoridades así como los particulares a los que les sea requerida 

información, deberán proporcionarla al Comité de Evaluación, en el plazo 

que al efecto se señale en las bases a que se refiere la fracción VI del artículo 

6 de esta ley, con objeto de verificar o comprobar la información que le 

hubieren presentado los aspirantes, así como cualquier otra información que 
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dicho comité estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Las referidas autoridades y los particulares en ningún caso podrán invocar 

secreto o reserva para omitir el cumplimiento de tales requerimientos. 

Artículo 8 Bis. Los actos que el Comité de Evaluación acuerde dar publicidad 

se darán a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, cuando éste 
así lo determine, así como en los demás medios que al efecto señale. 

La información y documentación relativa a los exámenes y reactivos a que se 

refiere el artículo 6, fracción IV de la presente Ley, así como la metodología 

de calificación de dichos exámenes y demás información sobre las 

calificaciones obtenidas por los respectivos aspirantes a Comisionados, 
tendrá carácter confidencial, por lo que los miembros del Comité de 

Evaluación y demás servidores públicos que intervengan en el 

procesamiento de dicha información y documentación en ningún caso 

podrán revelar dicha información a persona alguna, sino a las autoridades 

competentes en materia de fiscalización o investigación y, respecto de cada 

uno de dichos aspirantes, sólo se le podrá comunicar la calificación que 
hubiere obtenido, sin perjuicio de que, una vez concluido el proceso de 

selección de aspirantes, el Comité de Evaluación pueda publicar la 

calificación que obtuvieron los sustentantes del examen de evaluación 

identificados únicamente por folio o clave de registro. La obligación para 
guardar secreto a que se refiere el presente párrafo será aplicable a los 

particulares que, en su caso, intervengan en la formulación de los reactivos 
y exámenes antes descritos. 

Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los cargos de Comisionados 

en los órganos reguladores coordinados en materia energética que el Comité 

de Evaluación integre y envíe al Ejecutivo Federal deberán acompañarse con 

la documentación que presentó el aspirante para acreditar los requisitos que 

establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la calificación que obtuvo en su evaluación. 

Artículo 23 .... 
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1. a XII. .•. 

XIII. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de las vacantes que se 

produzcan en el Órgano de Gobierno, a efectos de su nombramiento, y 

XIV •••• 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de los 

órganos reguladores coordinados en materia energética, a los Comisionados 

que hayan sido designados con anterioridad a la publicación del presente 

Decreto, se les respetarán los términos y condiciones bajo los cuales fueron 

aprobados sus nombramientos. 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación 

del Senado de los nuevos Comisionados, señalará los periodos respectivos. 

Para tal efecto, deberá observarse lo siguiente: 

a. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá enviar al Ejecutivo 

Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los ciento ochenta 

días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; 

b. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus 
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propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales 

siguientes, y 
c. El Senado de la República contará con un plazo de diez días naturales 

para resolver sobre la propuesta. 

Dado en la Salón de Sesiones a los diecinueve días del mes de febrero de 

2019 

I , 
SEN. XOCHIT VEZ RUIZ 

\ 
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