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MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2015 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD EN EL ESTADO DE SINALOA 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo de 2015, se 
reunieron en la Sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de celebrar la segunda 
reunión ordinaria 2015 del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en el 
Estado de Sinaloa, las personas que a continuación se relacionan: 
 
Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del 
Estado, Consejero;  
 
Ing. Edgar Camacho Apodaca, Superintendente de la Zona Culiacán, representante de la 
CFE;  
 
Lic. Bernardo Gálvez Armenta, Director de Fondos y Fideicomisos, en representación del 
CPC. Armando Villarreal Ibarra, Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del 
Estado, Consejero;  
 
Ricardo Lenin Velarde Villa, Jefe de Oficina de Electricidad, en representación del Dr. 
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Secretario de Educación Pública y Cultura, 
Consejero;  
 
Lic. Carlos Alberto Sánchez Osuna, Gerente Municipal de Obras y Servicios Públicos, en 
representación del Lic. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán, Consejero; 
 
Ing. Adolfo Clouthier Valdez, Coordinador de Proyectos Estratégicos, en representación 
del Lic. Francisco Labastida Gómez de la Torre, Coordinador General de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno del Estado, Consejero;  
 
Lic. Omar Enrique Manjarrez Vega, Asesor Jurídico de la Federación, en representación 
del Secretario General de la CTM en Sinaloa, Consejero;  
 
Ing. Manuel García López, Director General de CAADES, en representación del Arq. 
Gonzalo Beltrán Collantes, Presidente de CAADES, Consejero;  
 
Lic. Carlos Corrales Díaz, Director del Centro Empresarial, en representación del Ing. Luis 
Enrique Pun Hung, Presidente de la COPARMEX, Consejero;  
 
Ing. Juan Carlos Chávez Sánchez, Vicepresidente de Comercio, en representación del Dr. 
José Lauro Meléndrez Parra, Presidente de la CANACO, Consejero;  
 
Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor, Presidente de la CMIC Delegación Sinaloa;    
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Ing. Daniel Adrián Mercado, Gerente Administrativo de Servicios Públicos, en 
representación del Sr. Juan Manuel Ley López, Presidente Grupo Ley, Consejero. 
 
Así mismo estuvieron presentes:   
 
Jesán Sánchez Angulo, Coordinador de Inversión Extranjera FDI, CIT Sinaloa, Desarrollo 
Económico de Sinaloa;  
 
Eduardo Medina Sánchez, Director de Energías Renovables, Comisión Estatal de Energía;  
 
Ing. Joel Cervantes Moreno, Superintendente de Transmisión Culiacán, CFE;  
 
Ing. Juan de Dios Rodríguez Ibarra, Superintendente de la Zona de Operación de 
Transmisión Culiacán, CFE; 
 
Ing. Andrés Morán Chavarín, Superintendente de Generación Hidroeléctrica Culiacán 
CFE;  
 
Ing. Loreto Guerrero Bueras, Jefe de Departamento Atención a Grandes Clientes, CFE 
Zona Culiacán;  
 
Ing. Rafael Reyes Amarillas, Jefe del Departamento Comercial de la Zona Culiacán, CFE. 
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I.- El presidente del Consejo Consultivo en Sinaloa, Lic. Moisés Aarón Rivas 
Loaiza, inició la sesión. Posteriormente, el Ing. Edgar Camacho Apodaca puso a 
consideración la agenda de la reunión, la cual fue aprobada. 
 

PROGRAMA DE REUNIÓN 
20 de mayo de 2015 

 
 

ORDEN 
DEL DIA  

DESCRIPCION  RESPONSABLE  HORARIO  

1.-  Apertura de la sesión 
Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza,  

Secretario de Desarrollo Económico  
11:00 - 11:05 

2.-  Lista de Asistencia 
Ing. Edgar Camacho Apodaca, 

Superintendente de la Zona Culiacán CFE 
11:05 - 11:10 

3.- 

Lectura de la Minuta 
anterior. 

Compromisos de la Reunión 
Anterior. 

Ing. Edgar Camacho Apodaca, 
Superintendente de la Zona Culiacán CFE 

11:10 - 11:20 

4.-  
Presentación:  “Sistemas 
Fotovoltaicos: Costos y 

Contratación”. 

Ing. Rafael Reyes Amarillas  
Jefe del Departamento de Administración 

Comercial. 
 Ing. Loreto Guerrero Bueras,  

Jefe del Departamento de Atención a 
Grandes Clientes. 

11:20 - 11:50 

5.-  

Espacio para la intervención 
de los Consejeros, respecto 

al Servicio de Energía 
Eléctrica 

Ing. Edgar Camacho Apodaca, 
Superintendente de la Zona Culiacán CFE 

(Moderador) 
11:50 - 12:10 

6.- Asuntos Generales Consejeros 12:10 - 12:20 

7.- Clausura de la reunión 
Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza,  

Secretario de Desarrollo Económico  
12:20 - 12:25 
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II. – SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES. 
 
Se hizo el registro de los miembros e invitados a la reunión, se procedió a la presentación 
de cada uno de los asistentes y acto seguido empezó la reunión. 
 
 

III.-  LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El Ing. Édgar Camacho Apodaca, Superintendente de la Zona Culiacán, procedió a la 
lectura de la minuta de la reunión del pasado 23 de febrero de 2015, la cual fue aprobada 
por los miembros del Consejo Consultivo. 
 
Así mismo, comentó que el tema principal de la reunión anterior fue la reducción de las 
tarifas de energía eléctrica, que con la nueva reforma energética, es un tema que hoy en 
día ha estado en los diferentes medios de comunicación. 
 
 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Abre y preside la sesión el Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo 
Económico de Gobierno del Estado, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de 
los miembros del consejo. 
 
A su vez, el Ing. Edgar Camacho Apodaca, Superintendente de Zona Culiacán de CFE, en 
su calidad de secretario del Consejo da la bienvenida y agradece su asistencia a los 
presentes. 
 
Los ingenieros Loreto Guerrero Bueras, Jefe del Departamento de Atención a Grandes 
Clientes y Rafael Reyes Amarillas, Jefe del Departamento Comercial de la Zona Culiacán, 
presentaron el tema: “Sistemas Fotovoltaicos: Costos y Contratación”. 
 
El Ing. Edgar Camacho comenta que el tema a tratar en esta reunión del Consejo, fue 
solicitado por las Cámaras Empresariales para conocer de qué manera se puede ahorrar 
en el servicio de energía eléctrica que se tiene contratado, la instalación del Sistema 
Fotovoltaico, así como los requisitos y costos que conlleva. 
 
El Lic. Aaron Rivas Loaiza, hace un comentario antes de dar inicio a la exposición del 
tema, exhortando que el tema a exponer lo dejen muy claro, ya que existe un convenio de 
compromiso que requieren sea autorizado para la instalación de una planta de energía 
fotovoltaica que se quiere construir en Topolobampo, y necesita tener la certeza de que es 
viable para que pueda ser formalizado.  
 
El Ing. Loreto Guerrero Bueras, da inicio con la exposición sobre Sistemas Fotovoltáicos, 
comentando que en la localidad se presenta una alta incidencia solar, y éstas 
características de la región son indispensables para la ubicación de las celdas 
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fotovoltaicas (ubicación de 24 grados al sur y la orientación al este), con la finalidad de 
aprovechar la mayor captación de incidencia solar para la generación de energía. 
 
El Ing. Edgar Camacho comenta que la CFE está trabajando con la SEPYC con la 
finalidad de apoyar a escuelas que se encuentran localizadas en la sierra, en la frontera 
entre Chihuahua y Sinaloa, donde se va a instalar el Sistema Fotovoltaico para alimentar 
con energía solar a Telesecundarias. 
 
El Ing. Rafael Reyes Amarillas, explicó que existen clientes que ya se encuentran dados 
de alta en este sistema y en su facturación presentan dos tipos de consumo: “Consumo 1”, 
el que proporciona la red de la CFE, y “Consumo 2”, el que el usuario genera por medio de 
este sistema fotovoltaico, y a su vez entrega la energía que no utiliza a la red de la CFE. 
Por lo tanto la energía no utilizada (generada por el sistema fotovoltaico), se resta a su 
“Consumo 1” y así el usuario únicamente paga la diferencia del consumo total.  
 
La energía generada y no utilizada (consumida), mensualmente es entregada a la red de 
la CFE, y se va acumulando en “una bolsa”, para que pueda ser utilizada en meses 
posteriores, sin embargo, “la bolsa” solo guarda valores de un año móvil. 
 
Los sistemas fotovoltaicos generan corrientes distintas. La red de la CFE genera corriente 
alterna y el sistema de páneles solares genera corriente directa, para lo cual es requisito al 
dar de alta un nuevo contrato, la instalación de un inversor, que convierta la corriente 
directa a corriente alterna. Así mismo, al momento de realizar un contrato de interconexión 
(en el Departamento de Servicios Especiales de la CFE), se realiza la instalación de un 
equipo de medición bidireccional que mida la energía que entra y la que sale.  
 
El representante de Grupo Ley pregunta: ¿El excedente de la energía generada y no 
utilizada, se puede cobrar a la CFE? El Ing. Rafael Reyes contesta que no es posible 
debido a que la energía generada no la aprovecha la CFE. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico pregunta: ¿El excedente de la energía generada y 
no utilizada, se puede abonar a otro usuario? El Ing. Rafael Reyes aclara que no es 
posible, ya que solo le corresponde al servicio contratado.  
 
El representante de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Culiacán, pregunta si 
una casa en la playa puede ser un buen ejemplo para el uso de páneles solares. El Ing. 
Rafael Reyes le responde que es excelente para este tipo de servicios, ya que si se 
generan 20 kw por día, se estaría cubriendo para un consumo de alrededor de 10 hrs. 
 
El Ing. Rafael Reyes hace el comentario de que la recuperación de la inversión por la 
instalación de páneles solares es entre 5 y 7 años, y el tiempo de recuperación es menor 
que hace años. Anteriormente, la recuperación se lograba en alrededor de 20 años. 
 
El Ing. Loreto Guerrero comenta que la energía pasiva, generada por inducción, no tiene la 
misma fuerza y su uso es más factible para la iluminación de la vivienda.  
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El Ing. Loreto Guerrero Bueras hace la recomendación de que revisen las condiciones de 
cada marca de paneles solares, así como la eficiencia y la potencia, ya que de esto va a 
depender la eficiencia del producto. Una buena eficiencia de páneles solares va entre 85% 
y 90%, incluso existen equipos con hasta 100% de eficiencia. Esto va a depender de los 
grados centígrados de la localidad, debido a que cuando existe una insolación mayor, 
afecta la eficiencia de los paneles.  
 
El primer material utilizado para los páneles solares fue el monocristalino y hoy en día es 
más eficiente el policristalino. 
 
El Lic. Carlos Alberto Sánchez Osuna, representante del Presidente Municipal, pregunta si 
existen marcas de equipos para instalar sistemas fotovoltáicos certificados por la CFE y el 
Ing. Loreto Guerrero responde que no. 
 
Ing. Rafael Reyes Amarillas hace el comentario de que existen clientes que hicieron la 
inversión de la instalación de paneles solares y una vez que comienzan la operación, se 
percatan que no presentan los ahorros esperados según los datos proporcionados por el 
proveedor.  
 
En cuanto a la conexión del Sistema Fotovoltaico, la CFE realiza una revisión minuciosa 
para la instalación, debido a que estos servicios ya contratados, se encuentran 
interconectados a la red de la CFE y cualquier problema que se presente en la vivienda 
aunque sea pequeño, puede generar una falla en la red y por lo tanto afectar el resto de 
los servicios conectados a esta red. 
 
El representante del Coordinador General de Proyectos Estratégicos pregunta: 
¿Actualmente ya existe un proceso de certificación para los instaladores y si la CFE 
realiza la revisión una vez que ya está instalado? 
 
El Ing. Rafael Reyes comenta que la tarifa 02 (de uso general en baja tensión) requiere 
una unidad verificadora para su contratación, es decir, un dictamen técnico, con lo que el 
perito de la Secretaría de Energía emite un certificado una vez que su instalación cumple 
con las normas. 
 
El representante del Grupo Ley pregunta: ¿Todos los inmuebles tienen que tener un 
certificado? El Ing. Rafael Reyes responde que sí. A su vez, hace el comentario de que 
este sistema fotovoltaico presenta más funciones como el uso para alumbrados públicos, 
que puede ser utilizado con lámparas LED, donde la eficiencia puede llegar a ser de 5.5 
horas de luz diarias, captando la energía solar a partir de las 9 horas, hasta las 17:30 
horas en la localidad. 
 
El Ing. Loreto Guerrero Bueras comenta que el Sistema Fotovoltaico impacta más para 
servicios domésticos que facturan en tarifa DAC, ya que la tarifa 1F representa un subsidio 
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de 2500 KW al mes y quien excede este consumo durante un año, factura en tarifa DAC 
(alto consumo), la cual no presenta subsidio.  
 
Aclaran los expositores que en contratos a mediana escala se cobra el equipo de 
medición, y en contratos a pequeña escala no se cobra el equipo de medición, para las 
tarifas 1F, 02 o DAC, por instrucciones de Oficinas Nacionales. 
 
Ing. Reyes: Esto es lo que hay hasta ahorita, nosotros creemos que a medida que va 
avanzando la tecnología se va ir abaratando cada vez más, luego también pensamos que 
los programas que vaya ofreciendo el gobierno pues cada vez tienen que ir creciendo, 
haciendo más, apostando a este tipo de tecnologías. 
 
El representante de la CMIC preguntó: ¿La CFE tiene proyectado sistemas de 
financiamiento para adquirir equipos fotovoltaicos para servicios de tarifa doméstica? A lo 
que se le responde que por ahora no existen esquemas de ese tipo.  
 
El Ing. Loreto Guerrero comenta que el FIDE está ofreciendo financiamientos para estos 
sistemas de pequeña y mediana escala (celdas solares). Para ello es necesario que quien 
tenga el interés, se acerque a las oficinas del FIDE donde les orientarán respecto a los 
requisitos. El principal es presentar un estudio de ahorro de energía que sea recuperable 
en no más de 6 años y que incluya una proyección del ahorro que se podría obtener al 
instalar celdas fotovoltaicas.  
 
Para mayor información acudir a las oficinas del FIDE, o comunicarse a los teléfonos (667) 
766-13-51 y (667) 761-28-50, correo electrónico: fidesin@hotmail.com. 
 
La CMIC sugiere que sea normado por la CFE a quienes financien proyectos de esta 
naturaleza y que se trate de marcas reconocidas, ya que el cliente generalmente no es 
conocedor de los beneficios que ofrece cada marca. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico pregunta: ¿Por qué se dice que el sistema 
fotovoltaico cuida el medio ambiente?. Esto se debe a que utiliza la energía del sol para 
generar electricidad y se evita consumir combustibles fósiles. 
 
 

V.- ASUNTOS GENERALES  
 
El Ing. Edgar Camacho al dar por terminada la sesión, agradece la participación de todos 
los Consejeros y queda a sus órdenes para atender sus sugerencias y/o solicitudes en 
relación con el suministro de energía eléctrica.  
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VI.- COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 

En esta sesión no quedó asentando ningún compromiso. 
 
VII.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de 
Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Sinaloa, clausura la reunión 
agradeciendo la participación de los consejeros presentes, siendo  las 12:25 horas del día 
20 de mayo de 2015.  


