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Guolemolo, 3l de mozo de 2015

Ingeniero
Edwin Romón Rodos Solores
Viceminislro de Energfo y Minos ,/
Encorgodo del Areo Energél¡co
Min¡slerio de Energio y Minos
Su Despocho

Señor Vlcemin¡slro:

Pd es¡e med¡o me d i¡o o usfed-co, el propós¡to de dor cumüm¡enlo g)o Clóusulo Octovo
dél Co¡,trolo N(nneró ACa53-2015, gelebrcdo ente lo Direcc¡ón Supeñot y mi peF'ono poÍo
la presldc¡óh de Servic,os féch¡coí bo¡o el rcnglón 029 me perm¡lo presenlú el ínfqme
rneny,dl de dcl¡v¡dddes desorollodos en el pedodo del9t al 3) de motzo de 2015./.

A conthuocióñ se delollon los ocl,'v,dodes;

Sé ¿oordinó réuniones coñ lo Sec¡efolo de Energld de Méx¡co. BID y el Deparfomento
de Esfodo de ,os Éstodos Un¡dos dé Arn*íco pq temos interconexón Gosífero
G¡Jolemolo-Méx¡co.

Se coordinó é, desorollo de los oclividodes fendenles o goroñlízor lo prestoc¡ón del
opoyo logíst¡co que Équ¡ere el Vicemin¡sl¡o patu optimízor sos funciones ejecut¡vos
con Agenfes del Mercodo Mayorisfo, CNEE, ,NDE y CR/E

se ¿oordinó la ogendo del V¡ce¡ñ,hi9ho. coñced¡endo oud¡enc¡ot orgon¡zondo
reun¡ones de trcba¡o coñ pelsonol del Min¡lerio vedf¡cando el cumpüm¡enlo de los
comÉvom¡sos d€rivodos de /ds m¡ínos.

Se rev,3ó lo5 documenfos que ¡ngreson pora el v¡cem¡n¡sto o que son em¡¡idos por
ésle, vétificondo que los mismos cumplon /os requ¡s¡fos formales y legoles qúe pord
codo coso concrefo esfón defermi,nodos.

Se brindó opoyo en re¡rn ones Éyesenc¡oles y vrdeoconfereñcios de /o Comisión
Regiono¡ de lnterconexbn E/éct¡r'co -CR/E-

Se opoyó eñ e, segu¡rn¡enlo de reuñiones enlre TRECSA y el MEM con el f¡n de ver¡f¡car
elovdnce de/ controio delPETl -2009,



Se úindó apoyó en lo revisión de bs documenfos que ir¡greson pqo el V¡cem¡nblrc
coñ e, obief¡vo qué los m,3mos cumpleran los requ:¡silos fo¡rndlés y legdles que pora
cod<t coso concrelo eslón delenl¡nados.

Se opoyó en eJ seguitn¡enlo de reuniones con Dipufodos de, Congreso de Iq
Repúblrco en lémos energéftcos.

Solo
Viceminis él¡c

y Minos

Sin otro port¡culor, me suscribo de usled,


