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MINUTA DE LA TERCERA 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 15 de octubre 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 tercera 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; 
 
Román Antonio Soto Conde, Representante del Secretario de Desarrollo Económico de 
Gobierno del Estado; 
 
Lic. Gilberto Morelos Villela, en representación del CPC. Armando  Villarreal Ibarra, 
Secretario de Administración y Finanzas, 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; 
 
Ing. Manuel García López, Director General de CAADES, en representación del Arq. 
Gonzalo Beltrán Collantes, Presidente de CAADES, Consejero; 
 
Ing. Luis Enrique Pun Hung, Presidente de la COPARMEX, Consejero;  
 
Lic. Octavio Crespo Sánchez, Presidente de Promoción de la Cultura Empresarial, en 
representación del Dr. José Lauro Meléndrez Parra, Presidente de la CANACO, 
Consejero;  
 
Joel Camacho Félix, en representación del Sr. Juan Manuel Ley López, Presidente Grupo 
Ley, Consejero; 
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Así mismo estuvieron presentes:  
 
Ing. Ulises Richeliu Ríos López, Residente de Construcción de Zona Sinaloa-Baja 
California Sur, CFE; 
 
Ing. Juan de Dios Rodríguez Ibarra, Superintendente de la Zona de Operación de 
Transmisión Culiacán, CFE; 
 
Eduardo Medina Sánchez, Director de Energías Renovables, Comisión Estatal de Energía;  
 
Jesán Sánchez Angulo, Coordinador de Inversión Extranjera FDI, CIT Sinaloa, Desarrollo 
Económico de Sinaloa; 
 
Jorge Balcazar R., representante de la Secretaría de Desarrollo Económico;  
 
Ing. Rafael Reyes Amarillas, Jefe del Departamento de Administración 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 
15 de octubre de 2015 

 
 

ORDEN 
DEL DIA  DESCRIPCION  RESPONSABLE  HORARIO  

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

Secretario de Desarrollo Económico, 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  

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, 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

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 20 de mayo de 2015, la cual fue aprobada 
por los miembros del Consejo Consultivo. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico, da la bienvenida a todos los consejeros presentes. 
 
 

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. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico hace mención que la llegada de Joaquín Coldwell y 
el Director de la CFE Enrique Ochoa Reza, nos debe tener contentos porque se 
comprometieron y ya conectaron los ductos del Gas Natural. 
 
El Ing. Edgar Camacho comenta que el principal objetivo de esta reunión es ponerlos al 
tanto sobre la parte fundamental de la inversión de la CFE, que es darle un desarrollo 
posterior al estado. 
 
Si no tenemos la capacidad suficiente, se dificulta que un tercero fabrique, produzca o 
transforme la materia prima en nuestro estado. 
 
La CFE se viene preparando poco a poco, no es de la noche a la mañana. Tenemos un 
proceso a 15 años, donde se van preparando las obras y esa parte nos conlleva a tener la 
seguridad de que sus empresas o socios tengan garantizado el suministro de energía 
eléctrica. 
 
El Ing. Edgar Camacho felicita al Secretario de Desarrollo Económico por su buena labor. 
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El Ing. Ulises Richeliu Ríos López, da inicio a la presentación: 
 
Existe un proyecto concluido (Subestación SE La Higuera, que suministra 400 kV al 
estado de Sinaloa) y 3 paquetes de una serie de obras que comprende aumentar la 
confiabilidad del suministro de energía eléctrica. 
 
El crecimiento de las obras se está llevando a cabo más al norte del estado, comenta el 
Superintendente de Distribución de la Zona Culiacán. 
 
El Paquete en proceso de construcción es la Subestación La Higuera, construida en las 
mediaciones de Villa Juárez, 440kv, concluye el 13 febrero 2016 y resultará en 69 millones 
de pesos en el estado de Sinaloa. 
 
Alrededor de 7 millones para la Subestación Eldorado, la Línea de Quilá para abastecer el 
Valle de San Lorenzo está en proceso licitatorio, proyectado para terminar el proceso de 
construcción a mediados del mes de diciembre de 2016. 
 
Un tema muy importante es el impulso que está llevando a cabo Gobierno del Estado, por 
parte de la Presidencia de la República, el Secretario de Energía y el Director Enrique 
Ochoa Reza, ya que la instalación de los gasoductos se construyeron en tiempo record.  
 
En los estados de Sonora y Chihuahua existen problemas de origen étnico, que impide 
que la construcción de la obra del gasoducto siga avanzando, debido a que hubo paros en 
las construcciones.  
 
Además, se acaba de anunciar oficialmente la nueva reconversión de las centrales de 
Topolobampo.  
 
Uno de los beneficios para el estado es que podemos tener recursos más accesibles y 
económicos con la utilización del gas, incluso, producir o transformar el gas para que 
principalmente el cliente final presente un costo satisfactorio.  
 
El Secretario de Desarrollo Económico aclaró la confusión sobre el gas en Mazatlán, ya 
que existen dos industriales que utilizan el gas natural, PIMSA y MARIFE, los cuales 
hicieron un proceso en Durango que es particular. 
 
En Mazatlán si hay gas natural, pero no viene a través del gasoducto.  
 
El Ing. Edgar Camacho comenta que en relación al proyecto El Oro-Mazatlán, la 
construcción del gasoducto se adelantó 1 año, el cual estaba proyectado para el año 2016 
y quedó terminado este año 2015. 
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El representante de la CANACO pregunta: ¿Para cuándo se prevé el gas natural en 
Mazatlán? 
 
El Ing. Edgar Camacho responde que para el mes de diciembre de 2016. 
 
El Ing. Adolfo Clouthier Valdez, Representante del Coordinador General de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno del Estado, comenta que con Vizcarra se hizo un acuerdo de un 
nuevo trazo de 32 km más. 
 
Jesán Sánchez Angulo, Coordinador de Inversión Extranjera FDI, CIT Sinaloa, Desarrollo 
Económico de Sinaloa pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva una termoeléctrica en convertirse? 
 
Responde el Ing. Edgar Camacho, que alrededor de 6 meses, dependiendo el tamaño, 
incluso hasta 4 meses. 
 
Dentro de los proyectos de la CFE ya están considerados los proyectos licitatorios de la 
terminal nueva en el Empalme, de 750 mega wat y en Los Mochis. Se trata de licitaciones 
públicas internacionales. El tiempo de construcción de cada una de estas es distinto. 
 
El Representante de la COPARMEX pregunta: ¿Cuál es la capacidad de transformación? 
 
El Ing. Edgar Camacho responde que una parte es los mega watts y otra parte son los 
bancos de capacitores que hacen la estabilidad.  
 
Con la utilización del gas natural se va a detonar más rápido el crecimiento. Se estima un 
crecimiento a 5 años. 
 
CFE es el principal cliente del transporte del gas natural, el segundo principal cliente es la 
industria y el tercer principal cliente corresponde a los usuarios domésticos y la 
redistribución en las ciudades. 
 
El Ing. Edgar Camacho hace referencia que el 31 de octubre culmina el subsidio para la 
tarifa doméstica, para que se realice el uso eficiente de la energía y no se vea afectado en 
el bolsillo del usuario. Se reitera a todos los usuarios para que revisen los equipos 
instalados y la utilización de cada uno de ellos.  
 
Un ejemplo es el refrigerador, que en tiempo de invierno no requiere la misma capacidad 
de enfriamiento que en verano y por lo tanto se debe modificar la temperatura, para que 
no esté trabajando de manera innecesaria. 
 
Se decía que en México la tarifa para producir o transformar la materia prima era más 
cara. Nace la reforma energética y la reducción en la media tensión disminuye entre el 
22% y 31%. Anunció el Presidente de la República. Lo que hace que la parte industrial es 
la más beneficiada. 
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El Representante de Ley pregunta: ¿Cuál será el costo que se espera para el próximo 
año? 
 
El Ing. Edgar Camacho responde que el costo de las tarifas se va a conocer hasta 
después del cierre del mes de diciembre de este año, ya que la reducción se calcula en 
base al promedio nacional. 
 
Menciona que la intención es de que las termoeléctricas se conviertan para utilizar el gas 
natural, para que resulte más económico y eficiente y en base a eso podremos visualizar 
cómo se comporta la tarifa. 
 
El Representante de CODESIN, agradeció porque su consumo ha disminuido alrededor 
del 18%. 
 
El Ing. Edgar Camacho menciona que en baja tensión la reducción varía entre el 8% y 
19% de ahorro aplicable. Para los usuarios de alto consumo, que rebasan una demanda 
superior de la subsidiada, han presentado un ahorro del 7.7%. En el uso doméstico desde 
enero de 2015, se presentó un ahorro del 2% durante todo el año. 
 
A partir del primero de enero de 2016 las reglas cambian para la CFE, ya empezamos a 
competir directamente en la generación de energía, y va a existir un tercero para generar, 
cotizar y ofertar la energía disponible. 
 
El Representante de la COPARMEX pregunta: ¿Por qué el Factor Potencia (FP) tiene 
tanto peso en Alemania? 
 
El Ing. Edgar Camacho responde que el FP es delicado. Si yo tengo contratado mi gasto al 
90%, mi energía la debo producir siempre al 90%, ya que la CFE está generando lo que 
nosotros contratamos y si no la estamos utilizando se desperdicia. Es por esto que la CFE 
bonifica en cada facturación cuando estamos utilizando nuestro consumo al tope de la 
capacidad contratada. 
 
 

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.  
 
El Ing. Edgar Camacho informa que la CFE, a través de ingenieros del FIDE, brinda 
asesorías directamente al usuario, y realiza los estudios que se requieran para el 
Diagnóstico Energético, desde la toma de medición de la demanda, analizar el recibo, 
verificar lo que se está pagando, orientarles en cualquier duda, se detectan puntos 
calientes para evitar daños o desperfectos, se analiza el sistema de tierras, el sistema de 
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iluminación y finalmente se entrega el diagnóstico con las áreas de oportunidad, sin hacer 
recomendación de proveedores. 
 
Anteriormente se han realizado foros de ahorro de energía para informar sobre temas de 
interés al cliente. 
 
Con los Diagnósticos Energéticos que se han realizado, se han detectado muchos 
problemas que pueden evitarse, para que no estén impactando en los costos del cliente. 
Esto ha causado mucha satisfacción por parte del usuario.  
 
 

VI.- COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
El Representante de la COPARMEX solicita que se reconsidere para la próxima reunión 
hablar sobre el tema de la Unidad de Verificación, para plantearla en sus gremios. 

 
VII.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Román Antonio Soto Conde, en representación 
del 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 15 de octubre de 2015.  
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