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Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la Comisión Reguladora de Energía. 

Quiero agradecer la presencia de las y los colegas de otros reguladores e instituciones del país, 
así como de legisladoras del Congreso de la Unión, representantes de la industria, la academia y 
la sociedad en general; así como a las y los colaboradores de la Comisión que hoy nos 
acompañan. 

, la cual es parte de las actividades de la CRE para promover la equidad de 
género. 

Les agradezco su presencia y, sobre todo, su disposición para salirse de la rutina, cruzar el tráfico 
de la ciudad y celebrar con nosotros esta iniciativa que busca mostrar la valentía, persistencia y 
logros de 11 mujeres que, en diferentes momentos de la historia, desafiaron todas las normas 
establecidas y abrieron puertas para que otras mujeres incursionaran en ámbitos tradicionalmente 
masculinos, como la política, la ciencia, el deporte y la literatura. 

En esta exposición gráfica, podrán conocer a la primera presidenta en un país africano, Ellen 
Johnson en Liberia; o reconocer a la primera mujer en recibir un Premio Nobel, Marie Curie. 

A través de las letras, mujeres como Rosario Castellanos, nos hicieron repensar en la condición 
femenina. Otras, cambiaron el rumbo de la ciencia, como Rosalind Franklin, que en el campo de 
la biología contribuyó al descubrimiento del ADN; o Jedi Lamarr, quien es más recordada por su 
trabajo como actriz, que por ser precursora de un invento que facilitaría nuestras vidas, el WiFi. 



 

Por ello, esta pequeña iniciativa, más que una actividad institucional, busca ser un recordatorio 
de las grandes cosas que podemos lograr si damos cabida a todas las voces, si partimos del 
principio de que las ideas no tienen género, y que la contribución de mujeres y hombres, por igual, 
es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. 

En mi vida profesional, he tenido la fortuna de trabajar para y con mujeres excepcionales. Muchas 
de ellas están hoy aquí. 

Permítanme decirles que su inteligencia, tenacidad y compromiso, han sido un ejemplo en mi vida 
y han marcado una diferencia. Me siento muy agradecido y honrado de contar con su presencia 
y, por eso, me permito usar este espacio para reconocer su labor. 

En un sector como el nuestro, donde las metas trazadas por la Reforma Energética son 
numerosas y de gran complejidad, requerimos personas como ustedes, capaces, cuya visión y 
liderazgo nos permitan consolidar una industria cada vez más sólida. 
El reto al que nos enfrentamos todos es comprender y asumir que la capacidad no tiene género. 

Desde la Comisión, nos apegamos a este principio. Prueba de ello es que 40% de nuestra plantilla 
se compone de mujeres, lo cual nos ha posicionado como una institución bien evaluada en este 
respecto. No sólo eso, sino que el número de mujeres en puestos directivos casi se duplicó entre 
2015 y 2016, con la llegada de esta nueva administración. 

En agosto pasado, una comitiva de la CRE presentó ante la Comisión de Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados, la visión y el plan de trabajo para dar cumplimiento a las actividades 
transversales de género. Las imágenes que hoy compartimos con ustedes son parte de ese 
esfuerzo. 

Sabemos que nuestra tarea aún no concluye, y esto es un proceso en continua construcción. Hoy 
me complace anunciarles la conformación de un grupo de género, que estará integrado por la 
Secretaría Ejecutiva, la Coordinación de Administración y la Coordinación de Vinculación y 
Comunicación Social, que dará seguimiento a las acciones de transversalidad en la Comisión. 



 

Estamos trabajando de manera decidida para que todas estas actividades tengan un cauce y que 
verdaderamente cumplan su objetivo: lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y generar un espacio libre de violencia de género. 

En este sentido, la semana pasada, el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó el código de 
conducta, que fortalece estos principios. 

Durante los últimos meses, la CRE ha trabajado para certificarse en la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, apegándose a lo dispuesto por el Ejecutivo Federal. 
Esperamos lograr esto en los próximos meses. 

Como parte de las Acciones Paralelas que exige la Norma, me da mucho gusto compartirles que, 
en septiembre pasado, la CRE otorgó la primera licencia de paternidad.  

Romper los estereotipos de género requiere de la participación de todas y todos en nuestro día a 
día. 

Permítanme compartirles que mi compromiso no termina en la Comisión. Como padres de familia, 
mi esposa y yo transmitimos a nuestras dos hijas la idea de que, con su talento y valentía, pueden 
alcanzar las metas que se propongan. 

Generar espacios plurales, donde se reconozca la labor de las mujeres, no es un reto sencillo, 
pero se construye en puntos de encuentro como este. 

A manera de homenaje a las mujeres que se atrevieron, que no aceptaron un no como respuesta 
y que cambiaron el rumbo de las cosas, les doy la más cordial bienvenida a esta exposición. 

Muchas gracias. 


