
 
 

Página 1 de 2 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

_________________________________________________________ 

Obtiene CRE sede del próximo  
Foro Mundial de Reguladores de la Energía en 2018 

 
 

 El evento congregará a más de 300 autoridades regulatorias del mundo en México y  
     destaca el trabajo de vinculación internacional de la CRE. 

 
 
Estambul, Turquía, a 28 de mayo de 2015.- La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) ganó para México la sede del VII Foro Mundial de Reguladores de la Energía 
(WFER, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo en la Riviera Maya en 2018. 
 
El WFER es el evento más importante en su ámbito, y es organizado por Confederación 
Internacional de Reguladores de la Energía (ICER, por sus siglas en inglés), que incluye a 
320 autoridades regulatorias de seis continentes. 
 
“Este logro es resultado de un trabajo de promoción muy importante que hemos realizado 
desde la CRE. Será un honor para México recibir un evento de esta talla, y que es reflejo 
de la confianza que existe a nivel internacional en el sector energético de nuestro país”, 
comentó Francisco Salazar Diez de Sollano, Comisionado Presidente de la CRE, luego de 
recibir la estafeta del evento, que en su sexta edición se celebró en la capital turca de 
Estambul. 
 
La primera edición del WFER se llevó a cabo en Montreal en el 2000, posteriormente y 
cada tres años se celebró en las ciudades de Roma, Washington, Atenas, Quebec y ahora 
en Estambul. 
 
ICER es una iniciativa voluntaria de cooperación entre los reguladores del mundo, trabaja 
por mejorar el proceso de elaboración de políticas públicas de sus integrantes, así como la 
promoción del entendimiento de la regulación en el sector energético, buscando un 
equilibrio entre los temas de mercado y socioeconómicos con el medio ambiente. 
 
Por otra parte, cabe destacar que en el marco del VI WFER, el Comité Directivo de ICER 
eligió a la servidor pública Susana Ivana Cazorla Espinosa, titular de la Coordinación 
General de Actividades Permisionadas de Gas Licuado de Petróleo de la CRE, como 
Vicepresidenta de dicho organismo por un periodo de tres años, nombramiento que 
también se otorgó a Jack Betkosky III, comisionado miembro de la Asociación Nacional de 
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Comisionados Reguladores de Servicios Públicos de los Estados Unidos de América 
(NARUC, por sus siglas en inglés) por un lapso de 18 meses. 
 
Es importante resaltar que dentro del trabajo de vinculación internacional que la CRE ha 
realizado, destacan otros nombramientos como el del Comisionado Guillermo Zúñiga 
Martínez, como Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras 
de la Energía (ARIAE) en marzo pasado, así como la Presidencia de dicho organismo, que 
ocupó Comisionado Presidente de la CRE, Francisco Salazar, en el periodo de 2012 a 2015. 
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