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Villahermosa, Tabasco, 1 ero. de junio del 2020 

Ref. CONACEN101-2020 

Asunto: Carta Presentaci6n del CONACEN ante el Ejecutivo Federal 

Lie. Andres Manuel Lopez Obrador 
Presidents Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
Gobierno de Ia Republica 
PRESENTE 

Distinguido Presidents Andres Manuel Lopez Obrador, 

El sector energetico es clave y de suma importancia para reactivar Ia economia de 

nuestro pais. Hay retos criticos a los que se enfrenta este importante sector en Ia 

actualidad y es par ella que nos dirigimos a usted, y a las personalidades aqui 

listadas, para refrendar nuestro compromise de trabajo y servicio en favor de 

Mexico, con el conocimiento, experiencia y red de contactos que hemos conformado 

a traves de nuestra asociaci6n - con alcance e impacto nacional - el Consejo 

Nacional de Clusteres Energeticos, A.C. ("CONACEN"). 

Desde agosto 2019, el CONACEN se integro formalmente par mas de 450 

empresas mexicanas que generan un estimado de 23 mil empleos directos. Cada 

una de estas empresas pertenece a uno de los dace (12) Clusteres que se ubican 

en diez (1 0) entidades del pais: Baja California, Campeche, Chiapas, Jalisco, 

Queretaro, Nuevo Leon, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 
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Siendo los miembros del Consejo empresas diversas que van desde grandes 

corporativos hasta las que nacieron como nucleos de negocio familiares, Ia 

vinculacion con nuestras regiones y el impacto social que hemos generado en las 

comunidades a lo largo de los arias, le brindan al CONACEN Ia fortaleza para operar 

bajo un amplio y ambicioso espectro que cubre dos aspectos preponderantes que 

nos hacen unicos: 1. Nos ubicamos en las entidades y/o regiones que mas relaci6n 

directa tienen con el sector energetico, trabajando y logrando sinergias de 

colaboraci6n con una dimension a nivel pafs; y 2. Nuestros conocimientos y 

experiencia de campo es vasto, especializado y ha estado al servicio del sector 

energetico mexicano a lo largo de varias decadas. 

Los mementos que estamos viviendo en Ia actualidad son hist6ricos y llenos de 

retos y solo Ia unidad, Ia fortaleza y el compromise conjunto del sector energetico y 

el gobiemo federal y los gobiemos de los Estados nos permitira salir avante, como 

ha sido en el pasado. Mexico en el sector energetico saldra adelante, y queremos 

expresarle respetuosamente que es nuestro interes legftimo como CONACEN, ser 

considerados como aliados estrategicos para Ia toma de decisiones por parte de Ia 

SENER, Ia CRE, el CENACE y Ia CNH, entre otros reguladores del sector, en 

relaci6n con las modificaciones tecnicas y legales que se vayan requiriendo realizar 

a Ia normatividad del sector para impulsar esta gran industria como un sector 

estrategico que marque Ia agenda nacional, asf como para definir los grandes 

proyectos energeticos que requieren nuestras comunidades, yen las iniciativas que 

dejen un legado para un mejor manana. 

Par lo anterior, y con Ia fuerte convicci6n de que estamos viviendo un perfodo de 

grandes aprendizajes, lecciones y reflexiones, los cuales seran trascendentales y 

marcaran lo que hagamos por Mexico para esta y las siguientes generaciones, es 

que nos dirigimos a usted para presentar nuestro apoyo, colaboraci6n y experiencia 

para apoyar al gobierno federal en esta importante y compleja tarea de crecer y 

fortalecer al sector energetico por el bienestar de todos los mexicanos. 
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En representaci6n de los organismos que conforman este Consejo Nacional, 

reciba usted nuestro apre ·a y mejores deseos. 
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cc C. Rocio Nahle Garcia, Secretaria de Energia 
C. Gobemadores en Baja California, Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Queretaro, Nuevo Le6n, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
C. Octavio Romero Oropeza, Director, Petr61eos Mexicanos (PEMEX) 
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C. Manuel Bartlett Dfaz, Director, Comisi6n Federal de Electricidad (CFE) 
Sen. Armando Guadiana Tijerina. Presidente, Comisi6n Energfa Senado de 
Ia Republica 
Dip. Manuel Rodriguez Gonzalez, Presidente, Comisi6n Energia Congreso 
de Ia Union 
C. Leopolda Melchi Garcia, Presidente de Ia Comisi6n Reguladora de 
Energfa (CRE) 
Presidentes y membresfa de los Clusteres Energfa integrados CONACEN 
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