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COMUNICADO DE PRENSA 

_________________________________________________________ 

El Secretario Pedro Joaquín Coldwell,  

visita la Comisión Reguladora de Energía  

 A desempeñarse con honestidad, transparencia y responsabilidad, exhortó el Secretario de 
Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell. 

 Reconoce la labor del órgano regulador en beneficio del país en los últimos años. 
 

México, D. F., a 20 de Diciembre de 2012.- El titular de la Secretaría de Energía 

(SENER), Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, visitó con su equipo de colaboradores las 

instalaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en donde sostuvieron una 

reunión de trabajo con uno de los órganos desconcentrados del sector energético 

mexicano.  

Acompañado del Comisionado Presidente de la CRE, Francisco Salazar Diez de Sollano, así 

como de los Comisionados del organismo y los Subsecretarios del ramo, el titular de la 

SENER sostuvo un diálogo acerca de la labor de esta institución y su contribución a la 

diversificación de fuentes de energía por las acciones que implementan de acuerdo a sus 

atribuciones derivadas de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.  

Asimismo, ante los servidores públicos que integran al órgano regulador el Secretario 

Pedro Joaquín Coldwell expresó la voluntad por parte de la institución a su cargo, de 

trabajar en coordinación con la CRE, para lograr un sano y fuerte crecimiento del sector 

energía en favor de nuestro país.  

Destacó que la SENER respetará la autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión 

que la ley le concede a la CRE porque es una condición necesaria para su buen 

funcionamiento. 

Mencionó la importancia de este inicio de administración del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, como una ventana de oportunidad para trabajar juntos “y enfrentar 

los enormes retos que tenemos identificados, así como aquellos que pudieran presentarse 

en los próximos años”. 

Al finalizar su intervención invitó a todos los servidores públicos de la CRE a continuar su 

desempeño atendiendo a los valores de honestidad, transparencia, responsabilidad, 
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compromiso y actitud de servicio como lo han hecho desde hace 19 años en beneficio de 

nuestro país. 

Los funcionarios recorrieron las instalaciones de la CRE y al final, el titular de la SENER 

dirigió unas palabras a los servidores públicos  de la institución. 

En el encuentro también estuvieron presentes la Subsecretaria de Electricidad, Lourdes 

Melgar Palacios; el Subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza; el Subsecretario 

de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán Rodriguez y los Comisionados de 

la CRE Francisco Barnés de Castro, Rubén Flores García, Israel Hurtado y Noé Navarrete. 

(Se adjunta Mensaje del Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell) 

 

 

Reunión efectuada en las instalaciones de la CRE, al centro, el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell,  y a 

su izquierda el Comisionado Presidente de la CRE Francisco Salazar Diez de Sollano y la Subsecretaría de Electricidad, la 

Doctora Lourdes Melgar Palacios. 
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