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MINUTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Siendo las 09:00 horas del 17 de Julio del año 2015, reunidos en el Salón Ahkimpech de Hotel del 

Mar ubicado AV. RUIZ CORTINEZ N° 51 en la ciudad de Campeche, Campeche, mediante 

invitación a los que participan en esta reunión para llevar a cabo la Trigésima Cuarta Sesión del 

Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Campeche, se procedió 

a su celebración bajo los siguientes puntos: 

 

I. ORDEN DEL DIA 

 
XXXIV CONSEJO CONSULTIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE 
 

 

 

1. Bienvenida y Presentación de Autoridades 
(Desayuno) 
(09:00  -  09:10 Horas) 

 
 

Ing. José Antonio Bernal 
Segura  
Superintendente Zona Campeche 

2. Mensaje Presidente del Consejo Consultivo de 
C.F.E 
(09:10  -  09:20 Horas) 
 
 

Lic. Enrique Escalante Arceo 
Secretario de Fomento Industrial y 
Comercial 

3. Mensaje de Bienvenida Gerencia Divisional 
(09:20  -  09:30) 
 
 

Ing. Humberto Saldaña 
Rodríguez 
Gerente Divisional 

4. Reforma Energética 
(09:30  -  09:50 Horas) 
 
 

Ing. Humberto Saldaña 
Rodríguez 
Gerente Divisional 

5. Sistema de Monitoreo para el Aseguramiento de la 
Continuidad y Calidad a Usuarios Calificados 
(09:50  -  10:10 Horas) 
 

 

Ing. Manuel Romero 
Castellanos 
Subgerente De Distribución Div 

6. Nuevos Productos y Servicios de la C.F.E. 
10:10  -  10:30 Horas) 
 
 

C.P. Matías Bermúdez Guerra 
Subgerente Comercial Div. 

7. Asuntos Generales 
(10:30  -  10:45 Horas 
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I. ASUNTOS PLANTEADOS. 

 

Desarrollada la reunión conforme el orden del día, los participantes manifiestan lo siguiente. 

PRIMERO. El Ing. Ing. David Alpizar Carrillo Secretario de Fomento Económico dirige unas 

palabras de bienvenida, haciendo referencia en los apoyos que se brindan a las Cámaras y Empresas 

y se ha conocido las acciones que la CFE ha realizado en los temas de alcance local, Nacional y 

global y reafirma que los temas Energéticos afianzan uno de los principales objetivos, reconociendo 

la importancia en temas de interés general. 

 

SEGUNDO.  El Ing. Humberto Saldaña Rodríguez Gerente Divisional dirige las palabras de 

bienvenida resaltando un afectuoso saludo a los integrantes e invitados en este XXXI Consejo 

consultivo del estado de Yucatán, comparte en incrementar y mejorar la calidad de vida en los 

hogares mexicanos, sobre la continuidad del servicio, considerando las condiciones actuales 

tarifarias y las más apropiadas para alcanzar un ahorro económico. No solo se trata de cambios de 

hábitos sino también de la utilización de nuevas tecnologías. 

CFE como una empresa productiva y bajo el alcance de la Ley y reglamento de la Industria 

eléctrica, está trabajando más fuerte para robustecer con nuevas inversiones la continuidad del 

servicio eléctrico y comparte el reto de contribuir a la mejora del servicio de energía eléctrica en el 

Estado de Yucatán. 
 

 Primer tema REFORMA ENERGETICA. 

 Segundo Tema  Sistema de Monitoreo para el Aseguramiento de la Continuidad y Calidad a Usuarios 

Calificados. 

 Tercer tema Nuevos Productos y Servicios de la C.F.E. 

 Cuarto tema CASO DE ÉXITO de la Empresa Durman Esquivel S.A. de C.V. 

 

II. ASUNTOS GENERALES 

 

 

1. Toma la palabra el Ing. Fernando Laris Rodríguez del CIRT realiza la siguiente pregunta  ¿para 

cuándo quedara completamente establecido el suministro de Gas Natural y sin la falta de este 

afecta en el incremento de las tarifas eléctricas? 

R: a lo que responde el  Ing. Humberto Saldaña Rodríguez: Se encuentra en proceso 

construcción ductos para el suministro de Gas Natural y no se tiene una fecha precisa de su 

entrada en operación, sin embargo, personalmente daré a conocer cuando se tenga la entrada en 

operación. 

Por otra parte la falta de gas natural en la región peninsular, no impacta en el precio de las 

cuotas de las tarifas, al contrario se continúa con la reducción de las mismas.  
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2. Toma la palabra el Ing. Manuel Solís representante del Director del Instituto Tecnológico de 

Mérida, se dirige con la siguiente pregunta ¿sobre la forma de ofertar el precio tarifario a quien 

más consume y si continuará los subsidios en las Tarifas Eléctricas?.  

R: A lo que responde el  Ing. Humberto Saldaña Rodríguez: La reducción de las tarifas a 

grandes consumidores va en el sentido de uso racional y sobre el subsidio de la tarifas 

residenciales y de riego agrícola continuara con el beneficio del subsidio y en la medida que se 

vayan incrementando la modernización de nuestras centrales de Generación se ofertaran 

mejores tarifas eléctricas. 

  

3. Toma la palabra el  Arq. José Manuel Campo López presidente de la CANACO con la siguiente 

pregunta ¿cuando se tendrá suministro de empresas particulares?. 

R: A lo que responde el  Ing. Humberto Saldaña Rodríguez: Hoy en día se tiene un buen 

numero  de servicios uso residencial con instalación de Paneles Solares con beneficio en su 

facturación, respecto a las granjas solares en los próximos días se dará para el abastecimiento de 

la Energía eléctrica y a partir del próximo año se abrirá el mercado mayoritario. 

 

4. Toma la palabra el Ing. Miguel Novelo del Colegio de Ingenieros Mecánicos electricistas del 

Estado de Yucatán, pregunta ¿Qué avance se tiene sobre medidores Tele medidos? 

R: A lo que responde el  Ing. Humberto Saldaña Rodríguez: señala sobre los proceso de toma de 

lectura tenemos aproximadamente 17,000 medidores instalados y se espera que al cierre de este 

año 2015 se instalará poco mas 154,000 medidores.  

 

En uso de la palabra el Ing. Arturo Gerardo Escorza Sánchez se dirige a los presentes para hacerle 

conocer que en próximas fechas alcanza su JUBILACION. 

 

Clausura el evento por parte del Ing. David Alpizar Carrillo reitera la bienvenida del Ing. Humberto 

Saldaña Rodríguez y hace referencia a la Reforma Energética y sus beneficios en la economía del 

Estado y el aprovechamiento de las Empresas, Puntualiza para contribuir en la calidad del 

suministro de todos los usuarios de la CFE. 

El Ing. David Alpizar Carrillo dice la capacidad y repuesta de la CFE ante cualquier eventualidad y 

los nuevos productos y servicios que la CFE ofrecerá en breve. Seguidamente siendo las 10:33 

horas del dia miércoles 8 de julio 2015 declaro clausurada la trigésima primera sesión ordinaria del 

consejo consultivo del estado de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LISTA DE PARTICIPANTES. 
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IV. FOTOGRAFIAS 

 

  
 

  

9apn1-01
Cuadro de texto
Se testó la Siguiente Información:Fotografías de terceros .Lo anterior por tratarse de información confidencial (datos personales), de conformidad con el artículos 113, fracción I y III  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública




