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LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

I  N  V  I  T  A  

    A legisladores, especialistas, investigadores, servidores públicos, integrantes de 
organizaciones civiles y público en general al Seminario: “Fundamentos del Sector 
Hidrocarburos en México”, que se llevará a cabo en dos sesiones los días 26 y 29 de 
abril de 2019, en el Auditorio Norte, Edificio A del el Palacio Legislativo de San Lázaro.

  El objetivo del Seminario, es dotar  a los asistentes de los conceptos, categorías y 
datos esenciales del sector, desde una perspectiva técnica y académica, en un marco 
multidisciplinario y plural con miras a lograr la Seguridad y Soberanía Energética del 
país; contando con expositores de amplia experiencia y trayectoria en el ramo.

  La  inauguración  se  llevará   a cabo  el   viernes 26 de abril  a partir de las 8:30 horas 
en el Salón Legisladores de la República, Edificio A.

 La temática que abordarán los panelistas se denomina “Fundamentos del Sector 
Hidrocarburos”, donde se expondrán los conceptos y la información fundamental 
para ubicar a México en el contexto internacional de los hidrocarburos.

Atentamente

Dip. Manuel Rodríguez González
Presidente de la Comisión de Energía



Sesión 1, abril 26
 “Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México”

Objetivo del Seminario

Proveer conceptos e información esenciales  sobre el Sector de Hidrocarburos y el posicionamiento del mismo en México y en 
el contexto internacional.

9:00 – 9:15  Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía 

9:15 – 9:35 Inauguración Diputado Mario Martín Delgado Carrillo,  Presidente de la Junta de 
                       Coordinación Política

Demanda de energía global 
Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Más de 15 años de experiencia en el sector energético respaldan la trayectoria de Angélica Ruiz, tiempo en el cual ha 
participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Previamente, Ruiz Celis se 
desempeñó como Directora Financiera de Petrofac y Directora General de Grupo Mexicano de Servicios Subacuáticos. 

La  actual Directora General de BP México, se une a las filas de la compañía luego de estar a cargo de la Vicepresidencia de 
Vestas México, con el propósito de enfocar sus esfuerzos hacia el progreso de la empresa petrolera. Es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Demanda de energía en México
Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de  Energía de México.
Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Estudios de América Latina en la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y Doctor en Ciencias Políticas por la UCLA. 

Anteriormente, fue Secretario General del Foro Internacional de Energía (IEF), con sede en Riyadh, Arabia Saudita, desde enero 
de 2012 hasta julio de 2016.

Durante su permanencia en el IEF, el Dr. Aldo Flores dirigió el trabajo asociado con múltiples reuniones internacionales de 
energía, incluidas las Ministeriales de IEF en Kuwait (2012) y Moscú (2014), el Foro Ministerial de Gas de París, el Foro de 
Ministros de Asia (2013) y Reuniones de expertos en el marco del programa de cooperación entre el IEF, la OPEP y el IEA.

Así mismo ocupó el cargo de Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía y Director General de 
Relaciones Económicas Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Primer Segmento – Demanda de energía y contexto geopolítico

Es Maestro en Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 12 años de experiencia en el Sector de la Energía. Contribuyó 
exitosamente en el desarrollo e implementación de varios proyectos y políticas públicas de importancia estratégica,  se 
desempeñó en la Secretaría de Energía como Director de Nuevos Proyectos para  el diseño, desarrollo e implementación del 
modelo utilizado en los contratos integrales de exploración y producción de hidrocarburos derivados de la Reforma 
Energética.

Colaboró en la negociación y gestión del acuerdo bilateral para regular la exploración de reservorios transfronterizos con los 
Estados Unidos y dio seguimiento a varios comités de Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, se desempeñó como 
Jefe de la Unidad de Ingresos de Hidrocarburos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde colaboró en 
el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del contrato para la exploración y producción de 
hidrocarburos y el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de las empresas estatales. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Ernst & Young.

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:30 - 15:00

Presentación:  Mtra. Angélica Ruiz

Presentación: Dr. Aldo Flores

Contexto internacional
Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

Es Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro por el Instituto Nacional del Petróleo de París, 
Francia. Actualmente se desempeña en la CNH y es consejero y delegado en temas de energía y política regulatoria ante la 
Agencia Internacional de Energía, OCDE, ONU y la OPEP. Delegado en Comités y grupos de trabajo: 

•Agencia Internacional de Energía AIE (Paris, Francia): Mercado de Petróleo, Diálogo Energético Global, Cooperación de Largo 
Plazo, Respuesta a Emergencias, Programas de Colaboración Tecnológica. 

•OCDE (Paris, Francia): Grupos de trabajo del Network of Economic Regulators NER de la OCDE. 

•OPEP (Austria, Viena): Comités técnicos y de monitoreo.

Receso (coffee break) 
Horario 12:00 – 12:15

Tiempo 15 min

Segundo Segmento – Cadena de valor en los hidrocarburos 
y oportunidades de negocio

Generación de valor y negocios en el sector  
Principios básicos de la cadena de valor del gas 
Principios básicos de la cadena de valor del petróleo
Horario 12:15 – 13:00
Tiempo  45 min

Se desempeña como Subdirector de Cambio Climático, Energía y Secciones en la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ).

Es Maestro en Ingeniería (Energía) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM donde se graduó con mención 
honorífica, realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de México.

Sus áreas de interés se encuentran enfocadas a la estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por consumos de 
energía y procesos industriales, así como la reducción de GEI por la implementación de proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables en el sector industrial, el desarrollo de escenarios de mitigación de GEI y el marco regulatorio del sector 
energético en México.

Tercer Segmento – Elementos del negocio de E&P

  
Elementos fundamentales de exploración y producción
Horario: 13:00 – 13:45
Tiempo 45 min

Ingeniero Petrolero, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2004 obtuvo el grado de Maestro en 
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se desempeñó en Petróleos Mexicanos durante 14 años como ingeniero en entrenamiento, ingeniero en pozos, coordinador 
de programación y evaluación en el Activo Cantarell, así como superintendente de reservas de hidrocarburos y proyectos de 
explotación en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En Mayo del 2010 ingresó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Director General Adjunto de Dictamen de 
Proyectos de Explotación. En los siguientes años se desempeñó en distintos cargos directivos. 

El 28 de abril del 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), cargo que ocupó de Mayo de 2016 a Febrero del 2019.

   Cuarto Segmento – Régimen fiscal de los hidrocarburos

Régimen fiscal de los hidrocarburos
Horario: 13:45 – 14:30
Tiempo 45 min

Contador Público graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y se graduó en Desarrollo de Negocios de 
la misma institución.

Ha sido miembro del Grupo de México de la International Fiscal Association (IFA).
Antes de unirse a la firma, fue socio de impuestos de Big Four en la Ciudad de México y fue parte del Latin American Business 
Center de EY en Chicago de 2006 hasta 2008. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en temas fiscales 
internacionales que surgen en Latinoamérica.

Asesora a los principales clientes de auditoría sobre la reorganización de las operaciones mexicanas relacionadas con fusiones, 
adquisiciones, compras financiadas por terceros, spin-offs, carve outs y joint ventures.



Sesión 1, abril 26
 “Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México”

Objetivo del Seminario

Proveer conceptos e información esenciales  sobre el Sector de Hidrocarburos y el posicionamiento del mismo en México y en 
el contexto internacional.

9:00 – 9:15  Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía 

9:15 – 9:35 Inauguración Diputado Mario Martín Delgado Carrillo,  Presidente de la Junta de 
                       Coordinación Política

Demanda de energía global 
Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Más de 15 años de experiencia en el sector energético respaldan la trayectoria de Angélica Ruiz, tiempo en el cual ha 
participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Previamente, Ruiz Celis se 
desempeñó como Directora Financiera de Petrofac y Directora General de Grupo Mexicano de Servicios Subacuáticos. 

La  actual Directora General de BP México, se une a las filas de la compañía luego de estar a cargo de la Vicepresidencia de 
Vestas México, con el propósito de enfocar sus esfuerzos hacia el progreso de la empresa petrolera. Es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Demanda de energía en México
Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de  Energía de México.
Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Estudios de América Latina en la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y Doctor en Ciencias Políticas por la UCLA. 

Anteriormente, fue Secretario General del Foro Internacional de Energía (IEF), con sede en Riyadh, Arabia Saudita, desde enero 
de 2012 hasta julio de 2016.

Durante su permanencia en el IEF, el Dr. Aldo Flores dirigió el trabajo asociado con múltiples reuniones internacionales de 
energía, incluidas las Ministeriales de IEF en Kuwait (2012) y Moscú (2014), el Foro Ministerial de Gas de París, el Foro de 
Ministros de Asia (2013) y Reuniones de expertos en el marco del programa de cooperación entre el IEF, la OPEP y el IEA.

Así mismo ocupó el cargo de Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía y Director General de 
Relaciones Económicas Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Es Maestro en Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 12 años de experiencia en el Sector de la Energía. Contribuyó 
exitosamente en el desarrollo e implementación de varios proyectos y políticas públicas de importancia estratégica,  se 
desempeñó en la Secretaría de Energía como Director de Nuevos Proyectos para  el diseño, desarrollo e implementación del 
modelo utilizado en los contratos integrales de exploración y producción de hidrocarburos derivados de la Reforma 
Energética.

Colaboró en la negociación y gestión del acuerdo bilateral para regular la exploración de reservorios transfronterizos con los 
Estados Unidos y dio seguimiento a varios comités de Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, se desempeñó como 
Jefe de la Unidad de Ingresos de Hidrocarburos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde colaboró en 
el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del contrato para la exploración y producción de 
hidrocarburos y el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de las empresas estatales. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Ernst & Young.

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:30 - 15:00

Presentación:  Mtro. Ulises López

Presentación: Ing. Ulises Neri

Contexto internacional
Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

Es Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro por el Instituto Nacional del Petróleo de París, 
Francia. Actualmente se desempeña en la CNH y es consejero y delegado en temas de energía y política regulatoria ante la 
Agencia Internacional de Energía, OCDE, ONU y la OPEP. Delegado en Comités y grupos de trabajo: 

•Agencia Internacional de Energía AIE (Paris, Francia): Mercado de Petróleo, Diálogo Energético Global, Cooperación de Largo 
Plazo, Respuesta a Emergencias, Programas de Colaboración Tecnológica. 

•OCDE (Paris, Francia): Grupos de trabajo del Network of Economic Regulators NER de la OCDE. 

•OPEP (Austria, Viena): Comités técnicos y de monitoreo.

Receso (coffee break) 
Horario 12:00 – 12:15

Tiempo 15 min

Segundo Segmento – Cadena de valor en los hidrocarburos 
y oportunidades de negocio

Generación de valor y negocios en el sector  
Principios básicos de la cadena de valor del gas 
Principios básicos de la cadena de valor del petróleo
Horario 12:15 – 13:00
Tiempo  45 min

Se desempeña como Subdirector de Cambio Climático, Energía y Secciones en la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ).

Es Maestro en Ingeniería (Energía) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM donde se graduó con mención 
honorífica, realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de México.

Sus áreas de interés se encuentran enfocadas a la estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por consumos de 
energía y procesos industriales, así como la reducción de GEI por la implementación de proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables en el sector industrial, el desarrollo de escenarios de mitigación de GEI y el marco regulatorio del sector 
energético en México.

Tercer Segmento – Elementos del negocio de E&P

  
Elementos fundamentales de exploración y producción
Horario: 13:00 – 13:45
Tiempo 45 min

Ingeniero Petrolero, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2004 obtuvo el grado de Maestro en 
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se desempeñó en Petróleos Mexicanos durante 14 años como ingeniero en entrenamiento, ingeniero en pozos, coordinador 
de programación y evaluación en el Activo Cantarell, así como superintendente de reservas de hidrocarburos y proyectos de 
explotación en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En Mayo del 2010 ingresó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Director General Adjunto de Dictamen de 
Proyectos de Explotación. En los siguientes años se desempeñó en distintos cargos directivos. 

El 28 de abril del 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), cargo que ocupó de Mayo de 2016 a Febrero del 2019.

   Cuarto Segmento – Régimen fiscal de los hidrocarburos

Régimen fiscal de los hidrocarburos
Horario: 13:45 – 14:30
Tiempo 45 min

Contador Público graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y se graduó en Desarrollo de Negocios de 
la misma institución.

Ha sido miembro del Grupo de México de la International Fiscal Association (IFA).
Antes de unirse a la firma, fue socio de impuestos de Big Four en la Ciudad de México y fue parte del Latin American Business 
Center de EY en Chicago de 2006 hasta 2008. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en temas fiscales 
internacionales que surgen en Latinoamérica.

Asesora a los principales clientes de auditoría sobre la reorganización de las operaciones mexicanas relacionadas con fusiones, 
adquisiciones, compras financiadas por terceros, spin-offs, carve outs y joint ventures.



Sesión 1, abril 26
 “Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México”

Objetivo del Seminario

Proveer conceptos e información esenciales  sobre el Sector de Hidrocarburos y el posicionamiento del mismo en México y en 
el contexto internacional.

9:00 – 9:15  Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía 

9:15 – 9:35 Inauguración Diputado Mario Martín Delgado Carrillo,  Presidente de la Junta de 
                       Coordinación Política

Demanda de energía global 
Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Más de 15 años de experiencia en el sector energético respaldan la trayectoria de Angélica Ruiz, tiempo en el cual ha 
participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Previamente, Ruiz Celis se 
desempeñó como Directora Financiera de Petrofac y Directora General de Grupo Mexicano de Servicios Subacuáticos. 

La  actual Directora General de BP México, se une a las filas de la compañía luego de estar a cargo de la Vicepresidencia de 
Vestas México, con el propósito de enfocar sus esfuerzos hacia el progreso de la empresa petrolera. Es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Demanda de energía en México
Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de  Energía de México.
Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Estudios de América Latina en la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y Doctor en Ciencias Políticas por la UCLA. 

Anteriormente, fue Secretario General del Foro Internacional de Energía (IEF), con sede en Riyadh, Arabia Saudita, desde enero 
de 2012 hasta julio de 2016.

Durante su permanencia en el IEF, el Dr. Aldo Flores dirigió el trabajo asociado con múltiples reuniones internacionales de 
energía, incluidas las Ministeriales de IEF en Kuwait (2012) y Moscú (2014), el Foro Ministerial de Gas de París, el Foro de 
Ministros de Asia (2013) y Reuniones de expertos en el marco del programa de cooperación entre el IEF, la OPEP y el IEA.

Así mismo ocupó el cargo de Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía y Director General de 
Relaciones Económicas Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Es Maestro en Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 12 años de experiencia en el Sector de la Energía. Contribuyó 
exitosamente en el desarrollo e implementación de varios proyectos y políticas públicas de importancia estratégica,  se 
desempeñó en la Secretaría de Energía como Director de Nuevos Proyectos para  el diseño, desarrollo e implementación del 
modelo utilizado en los contratos integrales de exploración y producción de hidrocarburos derivados de la Reforma 
Energética.

Colaboró en la negociación y gestión del acuerdo bilateral para regular la exploración de reservorios transfronterizos con los 
Estados Unidos y dio seguimiento a varios comités de Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, se desempeñó como 
Jefe de la Unidad de Ingresos de Hidrocarburos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde colaboró en 
el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del contrato para la exploración y producción de 
hidrocarburos y el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de las empresas estatales. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Ernst & Young.

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:30 - 15:00

Presentación: C. P. Rodrigo Ochoa

Presentación: Mtro. Gaspar Franco

Contexto internacional
Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

Es Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro por el Instituto Nacional del Petróleo de París, 
Francia. Actualmente se desempeña en la CNH y es consejero y delegado en temas de energía y política regulatoria ante la 
Agencia Internacional de Energía, OCDE, ONU y la OPEP. Delegado en Comités y grupos de trabajo: 

•Agencia Internacional de Energía AIE (Paris, Francia): Mercado de Petróleo, Diálogo Energético Global, Cooperación de Largo 
Plazo, Respuesta a Emergencias, Programas de Colaboración Tecnológica. 

•OCDE (Paris, Francia): Grupos de trabajo del Network of Economic Regulators NER de la OCDE. 

•OPEP (Austria, Viena): Comités técnicos y de monitoreo.

Receso (coffee break) 
Horario 12:00 – 12:15

Tiempo 15 min

Segundo Segmento – Cadena de valor en los hidrocarburos 
y oportunidades de negocio

Generación de valor y negocios en el sector  
Principios básicos de la cadena de valor del gas 
Principios básicos de la cadena de valor del petróleo
Horario 12:15 – 13:00
Tiempo  45 min

Se desempeña como Subdirector de Cambio Climático, Energía y Secciones en la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ).

Es Maestro en Ingeniería (Energía) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM donde se graduó con mención 
honorífica, realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de México.

Sus áreas de interés se encuentran enfocadas a la estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por consumos de 
energía y procesos industriales, así como la reducción de GEI por la implementación de proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables en el sector industrial, el desarrollo de escenarios de mitigación de GEI y el marco regulatorio del sector 
energético en México.

Tercer Segmento – Elementos del negocio de E&P

  
Elementos fundamentales de exploración y producción
Horario: 13:00 – 13:45
Tiempo 45 min

Ingeniero Petrolero, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2004 obtuvo el grado de Maestro en 
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se desempeñó en Petróleos Mexicanos durante 14 años como ingeniero en entrenamiento, ingeniero en pozos, coordinador 
de programación y evaluación en el Activo Cantarell, así como superintendente de reservas de hidrocarburos y proyectos de 
explotación en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En Mayo del 2010 ingresó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Director General Adjunto de Dictamen de 
Proyectos de Explotación. En los siguientes años se desempeñó en distintos cargos directivos. 

El 28 de abril del 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), cargo que ocupó de Mayo de 2016 a Febrero del 2019.

   Cuarto Segmento – Régimen fiscal de los hidrocarburos

Régimen fiscal de los hidrocarburos
Horario: 13:45 – 14:30
Tiempo 45 min

Contador Público graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y se graduó en Desarrollo de Negocios de 
la misma institución.

Ha sido miembro del Grupo de México de la International Fiscal Association (IFA).
Antes de unirse a la firma, fue socio de impuestos de Big Four en la Ciudad de México y fue parte del Latin American Business 
Center de EY en Chicago de 2006 hasta 2008. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en temas fiscales 
internacionales que surgen en Latinoamérica.

Asesora a los principales clientes de auditoría sobre la reorganización de las operaciones mexicanas relacionadas con fusiones, 
adquisiciones, compras financiadas por terceros, spin-offs, carve outs y joint ventures.



Sesión 1, abril 26
 “Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México”

Objetivo del Seminario

Proveer conceptos e información esenciales  sobre el Sector de Hidrocarburos y el posicionamiento del mismo en México y en 
el contexto internacional.

9:00 – 9:15  Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía 

9:15 – 9:35 Inauguración Diputado Mario Martín Delgado Carrillo,  Presidente de la Junta de 
                       Coordinación Política

Demanda de energía global 
Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Más de 15 años de experiencia en el sector energético respaldan la trayectoria de Angélica Ruiz, tiempo en el cual ha 
participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Previamente, Ruiz Celis se 
desempeñó como Directora Financiera de Petrofac y Directora General de Grupo Mexicano de Servicios Subacuáticos. 

La  actual Directora General de BP México, se une a las filas de la compañía luego de estar a cargo de la Vicepresidencia de 
Vestas México, con el propósito de enfocar sus esfuerzos hacia el progreso de la empresa petrolera. Es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Demanda de energía en México
Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de  Energía de México.
Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Estudios de América Latina en la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y Doctor en Ciencias Políticas por la UCLA. 

Anteriormente, fue Secretario General del Foro Internacional de Energía (IEF), con sede en Riyadh, Arabia Saudita, desde enero 
de 2012 hasta julio de 2016.

Durante su permanencia en el IEF, el Dr. Aldo Flores dirigió el trabajo asociado con múltiples reuniones internacionales de 
energía, incluidas las Ministeriales de IEF en Kuwait (2012) y Moscú (2014), el Foro Ministerial de Gas de París, el Foro de 
Ministros de Asia (2013) y Reuniones de expertos en el marco del programa de cooperación entre el IEF, la OPEP y el IEA.

Así mismo ocupó el cargo de Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía y Director General de 
Relaciones Económicas Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Es Maestro en Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 12 años de experiencia en el Sector de la Energía. Contribuyó 
exitosamente en el desarrollo e implementación de varios proyectos y políticas públicas de importancia estratégica,  se 
desempeñó en la Secretaría de Energía como Director de Nuevos Proyectos para  el diseño, desarrollo e implementación del 
modelo utilizado en los contratos integrales de exploración y producción de hidrocarburos derivados de la Reforma 
Energética.

Colaboró en la negociación y gestión del acuerdo bilateral para regular la exploración de reservorios transfronterizos con los 
Estados Unidos y dio seguimiento a varios comités de Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, se desempeñó como 
Jefe de la Unidad de Ingresos de Hidrocarburos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde colaboró en 
el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del contrato para la exploración y producción de 
hidrocarburos y el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de las empresas estatales. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Ernst & Young.

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:30 - 15:00

Presentación: Mtro.Salvador Ugalde

Contexto internacional
Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

Es Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro por el Instituto Nacional del Petróleo de París, 
Francia. Actualmente se desempeña en la CNH y es consejero y delegado en temas de energía y política regulatoria ante la 
Agencia Internacional de Energía, OCDE, ONU y la OPEP. Delegado en Comités y grupos de trabajo: 

•Agencia Internacional de Energía AIE (Paris, Francia): Mercado de Petróleo, Diálogo Energético Global, Cooperación de Largo 
Plazo, Respuesta a Emergencias, Programas de Colaboración Tecnológica. 

•OCDE (Paris, Francia): Grupos de trabajo del Network of Economic Regulators NER de la OCDE. 

•OPEP (Austria, Viena): Comités técnicos y de monitoreo.

Receso (coffee break) 
Horario 12:00 – 12:15

Tiempo 15 min

Segundo Segmento – Cadena de valor en los hidrocarburos 
y oportunidades de negocio

Generación de valor y negocios en el sector  
Principios básicos de la cadena de valor del gas 
Principios básicos de la cadena de valor del petróleo
Horario 12:15 – 13:00
Tiempo  45 min

Se desempeña como Subdirector de Cambio Climático, Energía y Secciones en la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ).

Es Maestro en Ingeniería (Energía) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM donde se graduó con mención 
honorífica, realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de México.

Sus áreas de interés se encuentran enfocadas a la estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por consumos de 
energía y procesos industriales, así como la reducción de GEI por la implementación de proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables en el sector industrial, el desarrollo de escenarios de mitigación de GEI y el marco regulatorio del sector 
energético en México.

Tercer Segmento – Elementos del negocio de E&P

  
Elementos fundamentales de exploración y producción
Horario: 13:00 – 13:45
Tiempo 45 min

Ingeniero Petrolero, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2004 obtuvo el grado de Maestro en 
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se desempeñó en Petróleos Mexicanos durante 14 años como ingeniero en entrenamiento, ingeniero en pozos, coordinador 
de programación y evaluación en el Activo Cantarell, así como superintendente de reservas de hidrocarburos y proyectos de 
explotación en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En Mayo del 2010 ingresó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Director General Adjunto de Dictamen de 
Proyectos de Explotación. En los siguientes años se desempeñó en distintos cargos directivos. 

El 28 de abril del 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), cargo que ocupó de Mayo de 2016 a Febrero del 2019.

   Cuarto Segmento – Régimen fiscal de los hidrocarburos

Régimen fiscal de los hidrocarburos
Horario: 13:45 – 14:30
Tiempo 45 min

Contador Público graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y se graduó en Desarrollo de Negocios de 
la misma institución.

Ha sido miembro del Grupo de México de la International Fiscal Association (IFA).
Antes de unirse a la firma, fue socio de impuestos de Big Four en la Ciudad de México y fue parte del Latin American Business 
Center de EY en Chicago de 2006 hasta 2008. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en temas fiscales 
internacionales que surgen en Latinoamérica.

Asesora a los principales clientes de auditoría sobre la reorganización de las operaciones mexicanas relacionadas con fusiones, 
adquisiciones, compras financiadas por terceros, spin-offs, carve outs y joint ventures.



Sesión 1, abril 26
 “Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México”

Objetivo del Seminario

Proveer conceptos e información esenciales  sobre el Sector de Hidrocarburos y el posicionamiento del mismo en México y en 
el contexto internacional.

9:00 – 9:15  Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía 

9:15 – 9:35 Inauguración Diputado Mario Martín Delgado Carrillo,  Presidente de la Junta de 
                       Coordinación Política

Demanda de energía global 
Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Más de 15 años de experiencia en el sector energético respaldan la trayectoria de Angélica Ruiz, tiempo en el cual ha 
participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Previamente, Ruiz Celis se 
desempeñó como Directora Financiera de Petrofac y Directora General de Grupo Mexicano de Servicios Subacuáticos. 

La  actual Directora General de BP México, se une a las filas de la compañía luego de estar a cargo de la Vicepresidencia de 
Vestas México, con el propósito de enfocar sus esfuerzos hacia el progreso de la empresa petrolera. Es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Demanda de energía en México
Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de  Energía de México.
Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Estudios de América Latina en la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y Doctor en Ciencias Políticas por la UCLA. 

Anteriormente, fue Secretario General del Foro Internacional de Energía (IEF), con sede en Riyadh, Arabia Saudita, desde enero 
de 2012 hasta julio de 2016.

Durante su permanencia en el IEF, el Dr. Aldo Flores dirigió el trabajo asociado con múltiples reuniones internacionales de 
energía, incluidas las Ministeriales de IEF en Kuwait (2012) y Moscú (2014), el Foro Ministerial de Gas de París, el Foro de 
Ministros de Asia (2013) y Reuniones de expertos en el marco del programa de cooperación entre el IEF, la OPEP y el IEA.

Así mismo ocupó el cargo de Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía y Director General de 
Relaciones Económicas Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Es Maestro en Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 12 años de experiencia en el Sector de la Energía. Contribuyó 
exitosamente en el desarrollo e implementación de varios proyectos y políticas públicas de importancia estratégica,  se 
desempeñó en la Secretaría de Energía como Director de Nuevos Proyectos para  el diseño, desarrollo e implementación del 
modelo utilizado en los contratos integrales de exploración y producción de hidrocarburos derivados de la Reforma 
Energética.

Colaboró en la negociación y gestión del acuerdo bilateral para regular la exploración de reservorios transfronterizos con los 
Estados Unidos y dio seguimiento a varios comités de Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, se desempeñó como 
Jefe de la Unidad de Ingresos de Hidrocarburos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde colaboró en 
el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del contrato para la exploración y producción de 
hidrocarburos y el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de las empresas estatales. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Ernst & Young.

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:30 - 15:00

Contexto internacional
Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

Es Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro por el Instituto Nacional del Petróleo de París, 
Francia. Actualmente se desempeña en la CNH y es consejero y delegado en temas de energía y política regulatoria ante la 
Agencia Internacional de Energía, OCDE, ONU y la OPEP. Delegado en Comités y grupos de trabajo: 

•Agencia Internacional de Energía AIE (Paris, Francia): Mercado de Petróleo, Diálogo Energético Global, Cooperación de Largo 
Plazo, Respuesta a Emergencias, Programas de Colaboración Tecnológica. 

•OCDE (Paris, Francia): Grupos de trabajo del Network of Economic Regulators NER de la OCDE. 

•OPEP (Austria, Viena): Comités técnicos y de monitoreo.

Receso (coffee break) 
Horario 12:00 – 12:15

Tiempo 15 min

Segundo Segmento – Cadena de valor en los hidrocarburos 
y oportunidades de negocio

Generación de valor y negocios en el sector  
Principios básicos de la cadena de valor del gas 
Principios básicos de la cadena de valor del petróleo
Horario 12:15 – 13:00
Tiempo  45 min

Se desempeña como Subdirector de Cambio Climático, Energía y Secciones en la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ).

Es Maestro en Ingeniería (Energía) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM donde se graduó con mención 
honorífica, realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de México.

Sus áreas de interés se encuentran enfocadas a la estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por consumos de 
energía y procesos industriales, así como la reducción de GEI por la implementación de proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables en el sector industrial, el desarrollo de escenarios de mitigación de GEI y el marco regulatorio del sector 
energético en México.

Tercer Segmento – Elementos del negocio de E&P

  
Elementos fundamentales de exploración y producción
Horario: 13:00 – 13:45
Tiempo 45 min

Ingeniero Petrolero, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2004 obtuvo el grado de Maestro en 
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se desempeñó en Petróleos Mexicanos durante 14 años como ingeniero en entrenamiento, ingeniero en pozos, coordinador 
de programación y evaluación en el Activo Cantarell, así como superintendente de reservas de hidrocarburos y proyectos de 
explotación en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En Mayo del 2010 ingresó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Director General Adjunto de Dictamen de 
Proyectos de Explotación. En los siguientes años se desempeñó en distintos cargos directivos. 

El 28 de abril del 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), cargo que ocupó de Mayo de 2016 a Febrero del 2019.

   Cuarto Segmento – Régimen fiscal de los hidrocarburos

Régimen fiscal de los hidrocarburos
Horario: 13:45 – 14:30
Tiempo 45 min

Contador Público graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y se graduó en Desarrollo de Negocios de 
la misma institución.

Ha sido miembro del Grupo de México de la International Fiscal Association (IFA).
Antes de unirse a la firma, fue socio de impuestos de Big Four en la Ciudad de México y fue parte del Latin American Business 
Center de EY en Chicago de 2006 hasta 2008. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en temas fiscales 
internacionales que surgen en Latinoamérica.

Asesora a los principales clientes de auditoría sobre la reorganización de las operaciones mexicanas relacionadas con fusiones, 
adquisiciones, compras financiadas por terceros, spin-offs, carve outs y joint ventures.

Sesión 2, abril 29
 “La cadena de valor del gas”

Objetivo del seminario:

Proveer información relevante sobre el mercado del gas natural en México.  

9:00 – 9:10 Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía  

 

             
      
 

Horario 09:30 – 09:45
Tiempo 15 min

Es investigador posdoctorante en Estudios de la Energía en el Centro México y Centro de Estudios de la Energía en el Instituto 
Baker de la Universidad de Rice, en Houston. Su investigación gira en torno a la integración energética entre México y Estados 
Unidos y el desarrollo del mercado del gas natural y su vínculo con actividades productivas en México. Es también Profesor - 
Investigador adscrito en la Universidad de las Américas Puebla, asociado al Departamento de Negocios Internacionales, del 
cual fue Director Académico en 2015 y 2016. Es oriundo de Minatitlán, Veracruz, y proviene de una familia petrolera - de ahí su 
interés en estudiar un doctorado y maestría en geografía económica en la Universidad de Sussex en el Reino Unido, 
obteniendo ambos grados con investigaciones sobre el desarrollo de la industria petroquímica en México.

Primer Segmento – Contexto regional del gas

9:20– 9:30  Presentación de la segunda sesión a cargo del Ing. Luis Vázquez Senties, Presidente de Grupo DIAVAZ y 
                       Presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural

Egresado de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Ryerson en Toronto Canadá. Socio fundador y desde 1982 
miembro del Consejo de Administración de Diavaz, sociedad empresarial 100% mexicana, conformada por varias unidades 
básicas de negocio dedicadas a la industria energética, desde la exploración y producción de petróleo y gas, su proceso, 
transporte, almacenamiento y hasta su consumo final.

Es actualmente Presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural, así como expresidente y actual miembro del Capítulo de 
México del Consejo Mundial de Energía (WEC).
 

Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es socio fundador de Rodríguez Dávalos Abogados, despacho legal 
y de consultoría económica, líder en energía e infraestructura. 

A lo largo de más de 20 años, ha liderado proyectos tales como el acuerdo de balance operativo para el primer SWAP de gas 
natural entre México y EUA; los primeros gasoductos privados de Gas Natural y Gas LP en el país; el desarrollo de la estrategia 
legal y financiera del primer ducto de transporte privado de petroquímicos; el primer ducto transfronterizo de exportación de 
gas húmedo a EUA; representa distribuidoras de Gas Natural, así como la primera planta privada procesadora de naftas, entre 
otros tantos proyectos en materia de hidrocarburos y electricidad.

Es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho de Vía, A.C. (ADDV). Es miembro de la Asociación Mexicana de Gas Natural 
y funge como Consejero y Secretario de la misma. Es el asesor jurídico del Consejo Mundial de Energía, sección México y es 
miembro y fundador de la Academia Mexicana de Derecho Energético.

Presentación:  Dr. Adrián Duhalt

9:10– 9:20 Mensaje por parte de la Diputada María de los Ángeles Huerta del Río, Coordinadora Temática de Economía del 
                      Grupo Parlamentario de Morena  



Sesión 1, abril 26
 “Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México”

Objetivo del Seminario

Proveer conceptos e información esenciales  sobre el Sector de Hidrocarburos y el posicionamiento del mismo en México y en 
el contexto internacional.

9:00 – 9:15  Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía 

9:15 – 9:35 Inauguración Diputado Mario Martín Delgado Carrillo,  Presidente de la Junta de 
                       Coordinación Política

Demanda de energía global 
Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Más de 15 años de experiencia en el sector energético respaldan la trayectoria de Angélica Ruiz, tiempo en el cual ha 
participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Previamente, Ruiz Celis se 
desempeñó como Directora Financiera de Petrofac y Directora General de Grupo Mexicano de Servicios Subacuáticos. 

La  actual Directora General de BP México, se une a las filas de la compañía luego de estar a cargo de la Vicepresidencia de 
Vestas México, con el propósito de enfocar sus esfuerzos hacia el progreso de la empresa petrolera. Es licenciada en economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE).

Demanda de energía en México
Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de  Energía de México.
Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Estudios de América Latina en la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y Doctor en Ciencias Políticas por la UCLA. 

Anteriormente, fue Secretario General del Foro Internacional de Energía (IEF), con sede en Riyadh, Arabia Saudita, desde enero 
de 2012 hasta julio de 2016.

Durante su permanencia en el IEF, el Dr. Aldo Flores dirigió el trabajo asociado con múltiples reuniones internacionales de 
energía, incluidas las Ministeriales de IEF en Kuwait (2012) y Moscú (2014), el Foro Ministerial de Gas de París, el Foro de 
Ministros de Asia (2013) y Reuniones de expertos en el marco del programa de cooperación entre el IEF, la OPEP y el IEA.

Así mismo ocupó el cargo de Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía y Director General de 
Relaciones Económicas Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Es Maestro en Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 12 años de experiencia en el Sector de la Energía. Contribuyó 
exitosamente en el desarrollo e implementación de varios proyectos y políticas públicas de importancia estratégica,  se 
desempeñó en la Secretaría de Energía como Director de Nuevos Proyectos para  el diseño, desarrollo e implementación del 
modelo utilizado en los contratos integrales de exploración y producción de hidrocarburos derivados de la Reforma 
Energética.

Colaboró en la negociación y gestión del acuerdo bilateral para regular la exploración de reservorios transfronterizos con los 
Estados Unidos y dio seguimiento a varios comités de Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, se desempeñó como 
Jefe de la Unidad de Ingresos de Hidrocarburos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde colaboró en 
el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del contrato para la exploración y producción de 
hidrocarburos y el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de las empresas estatales. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Ernst & Young.

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:30 - 15:00

Contexto internacional
Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

Es Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro por el Instituto Nacional del Petróleo de París, 
Francia. Actualmente se desempeña en la CNH y es consejero y delegado en temas de energía y política regulatoria ante la 
Agencia Internacional de Energía, OCDE, ONU y la OPEP. Delegado en Comités y grupos de trabajo: 

•Agencia Internacional de Energía AIE (Paris, Francia): Mercado de Petróleo, Diálogo Energético Global, Cooperación de Largo 
Plazo, Respuesta a Emergencias, Programas de Colaboración Tecnológica. 

•OCDE (Paris, Francia): Grupos de trabajo del Network of Economic Regulators NER de la OCDE. 

•OPEP (Austria, Viena): Comités técnicos y de monitoreo.

Receso (coffee break) 
Horario 12:00 – 12:15

Tiempo 15 min

Segundo Segmento – Cadena de valor en los hidrocarburos 
y oportunidades de negocio

Generación de valor y negocios en el sector  
Principios básicos de la cadena de valor del gas 
Principios básicos de la cadena de valor del petróleo
Horario 12:15 – 13:00
Tiempo  45 min

Se desempeña como Subdirector de Cambio Climático, Energía y Secciones en la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ).

Es Maestro en Ingeniería (Energía) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM donde se graduó con mención 
honorífica, realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de México.

Sus áreas de interés se encuentran enfocadas a la estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por consumos de 
energía y procesos industriales, así como la reducción de GEI por la implementación de proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables en el sector industrial, el desarrollo de escenarios de mitigación de GEI y el marco regulatorio del sector 
energético en México.

Tercer Segmento – Elementos del negocio de E&P

  
Elementos fundamentales de exploración y producción
Horario: 13:00 – 13:45
Tiempo 45 min

Ingeniero Petrolero, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2004 obtuvo el grado de Maestro en 
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se desempeñó en Petróleos Mexicanos durante 14 años como ingeniero en entrenamiento, ingeniero en pozos, coordinador 
de programación y evaluación en el Activo Cantarell, así como superintendente de reservas de hidrocarburos y proyectos de 
explotación en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En Mayo del 2010 ingresó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Director General Adjunto de Dictamen de 
Proyectos de Explotación. En los siguientes años se desempeñó en distintos cargos directivos. 

El 28 de abril del 2016 fue electo por el Senado de la República para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), cargo que ocupó de Mayo de 2016 a Febrero del 2019.

   Cuarto Segmento – Régimen fiscal de los hidrocarburos

Régimen fiscal de los hidrocarburos
Horario: 13:45 – 14:30
Tiempo 45 min

Contador Público graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y se graduó en Desarrollo de Negocios de 
la misma institución.

Ha sido miembro del Grupo de México de la International Fiscal Association (IFA).
Antes de unirse a la firma, fue socio de impuestos de Big Four en la Ciudad de México y fue parte del Latin American Business 
Center de EY en Chicago de 2006 hasta 2008. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a clientes en temas fiscales 
internacionales que surgen en Latinoamérica.

Asesora a los principales clientes de auditoría sobre la reorganización de las operaciones mexicanas relacionadas con fusiones, 
adquisiciones, compras financiadas por terceros, spin-offs, carve outs y joint ventures.

Sesión 2, abril 29
 “La cadena de valor del gas”

Objetivo del seminario:

Proveer información relevante sobre el mercado del gas natural en México.  

9:00 – 9:10 Bienvenida a cargo del Diputado Manuel Rodríguez González, Presidente de la  
                        Comisión de Energía  

 

             
      
 

Horario 09:30 – 09:45
Tiempo 15 min

Es investigador posdoctorante en Estudios de la Energía en el Centro México y Centro de Estudios de la Energía en el Instituto 
Baker de la Universidad de Rice, en Houston. Su investigación gira en torno a la integración energética entre México y Estados 
Unidos y el desarrollo del mercado del gas natural y su vínculo con actividades productivas en México. Es también Profesor - 
Investigador adscrito en la Universidad de las Américas Puebla, asociado al Departamento de Negocios Internacionales, del 
cual fue Director Académico en 2015 y 2016. Es oriundo de Minatitlán, Veracruz, y proviene de una familia petrolera - de ahí su 
interés en estudiar un doctorado y maestría en geografía económica en la Universidad de Sussex en el Reino Unido, 
obteniendo ambos grados con investigaciones sobre el desarrollo de la industria petroquímica en México.

Segundo Segmento – Introducción al mercado de gas natural

Presentación:  Lic. Jesús Rodríguez Dávalos

Horario 10:30 – 11:15
Tiempo 45 min

Nerea Chacartegui es Maestra en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa Madrid.

Fue Jefa de operaciones y responsable de calidad de la empresa SAYBOLT ESPAÑA hasta 2008, posteriormente fue Gerente en 
la gestión de terceros a la red de Enagas hasta 2016.

Actualmente es Directora Comercial y Desarrollo de Negocio Mexico, Enagás Internac., S.L.U.

Tercer Segmento – Seguridad de suministros

Presentación: Mtra. Nerea Chacartegui Moya

Cuarto Segmento – Infraestructura del transporte de gas natural

Horario 11:15 – 12:00
Tiempo 45 min

El Ingeniero José Luis Vitagliano es egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Fue CEO de Gasoductos 
de Chihuahua hasta 2016 y cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel ejecutivo en el sector energético mexicano.  

Asesor  gubernamental  y de la industria privada con amplio historial para la gestión de desarrollos y proyectos de 
financiamiento para el transporte y almacenamiento de gas natural, GLP y etano, a través de la resolución de problemas y la 
toma de decisiones; además es experto en temas financieros, comerciales, técnicos y contractuales sobre el sector energético 
mexicano.  

Presentación: Ing. José Luis Vitagliano

Horario 09:45 – 10:30
Tiempo 45 min

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es socio fundador de Rodríguez Dávalos Abogados, despacho legal 
y de consultoría económica, líder en energía e infraestructura. 

A lo largo de más de 20 años, ha liderado proyectos tales como el acuerdo de balance operativo para el primer SWAP de gas 
natural entre México y EUA; los primeros gasoductos privados de Gas Natural y Gas LP en el país; el desarrollo de la estrategia 
legal y financiera del primer ducto de transporte privado de petroquímicos; el primer ducto transfronterizo de exportación de 
gas húmedo a EUA; representa distribuidoras de Gas Natural, así como la primera planta privada procesadora de naftas, entre 
otros tantos proyectos en materia de hidrocarburos y electricidad.

Es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho de Vía, A.C. (ADDV). Es miembro de la Asociación Mexicana de Gas Natural 
y funge como Consejero y Secretario de la misma. Es el asesor jurídico del Consejo Mundial de Energía, sección México y es 
miembro y fundador de la Academia Mexicana de Derecho Energético.



Quinto Segmento – Distribución de gas natural

Horario 12:00 – 12:45
Tiempo 45 min

Es Ingeniero Químico Administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Actualmente es Director de División Gas y Energía en DIAVAZ, responsable de la operación de empresas del segmento de gas 
natural, transporte, distribución y comercialización de gas natural. Así como, desarrollo y puesta de operación de nuevos 
proyectos de gas y energía. 

Fue Gerente General  de la Compañía Mexicana de Gas S.A. de C.V.  y Gerente Comercial en la Empresa Distribuidora de Gas 
Natural Neomexicana de GNC. Empresa transportista de gas natural comprimido.  Fue responsable del funcionamiento óptimo 
de todas las áreas de la empresa y enfocado al cumplimiento de objetivos trazados en el plan estratégico. 

También fue Delegado D.F. - Toluca en Gas Natural México S.A. de C,V.  y Gerente Comercial en Schultz del Norte S.A. de C.V.

Receso
Horario: 12:45  - 13:00

Presentación:  Ing. Ricardo Ortiz Hernández 

Sexto Segmento – Criterios de sustentabilidad en el mercado de gas natural

Horario  13:00 - 13:45
Tiempo 45 min

Biólogo con Maestría en Ciencias del Mar por la UNAM. Jefe e investigador del Depto. de Contaminación e Impacto Ambiental 
y del Depto. de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica, en el Programa de Ecología, Pesquerías y 
Oceanografía  del Golfo  de México, de la  Universidad Autónoma  de Campeche.  Hoy es  Director  General  de  Consultores en
Gestión Política y Planificación Ambiental S.C., empresa asesora de proyectos ambientales y de sostenibilidad para el sector 
público y privado.

Presentación: Mtro.  David Zárate Lomelí 



Séptimo Segmento –Administración de riesgos

Horario 13:45– 14:00
Tiempo 15 min

Cuenta con 30 años de experiencia en materia de garantías financieras  para el sector  hidrocarburos, por lo que es reconocida 
como una de las empresarias más importantes que se desempeñan en el sector de petróleo y gas.  

Es fundadora y  Directora General de NRGI Broker, corredor líder en administración de riesgos, seguros y fianzas para el sector 
energético, que fue nombrado como consultor por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en materia de 
aseguramiento de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental.

Actualmente,  asesora programas de aseguramiento  para la transferencia de riesgos de importantes organizaciones del sector 
como el Consejo Mexicano de Energía (COMENER); Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM); 
de la Asociación Mexicana de Gas Natural Comprimido y Liquido (AMGNCL) y Asociación Nacional de Unidades de Verificación 
del Sector Energía (ANUVSE). 

Presentación: Lic. Graciela Alvarez Hoth 

Octavo  Segmento –Gas natural vehicular

Horario 14:00– 14:45
Tiempo 45 min

Ejecutivo con más de 17 años de experiencia técnica, operativa y comercial en la distribución de combustibles líquidos 
(gasolinas, diesel, aviación y marinos), lubricantes y Gas Natural Vehicular (GNV). 

Actualmente es Director General de Combustibles Ecológicos Mexicanos con su marca comercial ENCO GNV, empresa con 20 
años de experiencia en el suministro de GNV. Además durante 15 años formó parte de la Organización Terpel, líder en el sector 
energético en América Latina  y Caribe.

Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Energía de la Coparmex CDMX y Presidente del Comité de Gas Natural 
Vehicular de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN).

Reflexiones y conclusiones
Horario: 14:45 - 15:00

Presentación: Ing. Luis Felipe Echevarría


