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MINUTA DE LA VIGESIMA OCTAVA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Siendo las 09:00 horas del 13 de Noviembre del año 2015, reunidos en el Salón Coba del Centro de 

Convenciones Cancún Center ubicado Boulevard Kukulcan Km9 de la Zona Hotelera en la ciudad 

de Cancún, Quintana Roo, mediante invitación a los que participan en esta reunión para llevar a 

cabo la Vigésima Octava Sesión del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en 

el estado de Quintana Roo, se procedió a su celebración bajo los siguientes puntos: 

 

I. ORDEN DEL DIA 

 
XXVII CONSEJO CONSULTIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 

 

1. Desayuno 
(08:30  -  08:45 Horas) 

 
 

 

2. Bienvenida y Presentación de Autoridades 
(08:45  -  08:50 Horas) 
 

Ing. Gerardo Castañeda Adame 
Superintendente Zona Cancún 

3. Mensaje de Bienvenida Gerencia Divisional 
(08:50  -  09:00 Horas) 
 
 

Ing. Humberto Saldaña Rodríguez 
Gerente Divisional Peninsular 

4. Mensaje del Presidente del Consejo Consultivo 
de CFE 
(09:00  -  09:05) 
 
 

Lic. Fernando Escamilla Carrillo 
Secretario de Infraestructura y 
Transporte. 

5. Infraestructura Eléctrica del Estado de Q. Roo 
(09:05  -  09:25 Horas) 
 
 

Ing. Humberto Saldaña Rodríguez 
Gerente Divisional Peninsular 

6. Acciones de CFE dentro del Marco de la 
Reforma Energéticas 
(09:25  -  09:40 Horas) 
 

 

C.P. Matías Bermúdez Guerra 
Subgerente Comercial Divisional. 

7. Asuntos Generales 
(09:40  -  09:50 Horas 

 

Todos los participantes 

8. Clausura 
(09:50  -  10:00 Horas) 
 

 

Lic. Fernando Escamilla Carrillo 
Secretario de Infraestructura y 
Transporte. 

 

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

PRIMERO. El Ing. Gerardo Castañeda Adame Superintendente de la Zona Cancún dirige unas 

palabras de bienvenida, haciendo referencia a la participación del Gerente Humberto Saldaña 

Rodríguez así como a las demás autoridades presentes e invitados. 

 

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

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

Consultivo del Estado de Quintana Roo, resaltando el compromiso de sumarse a los proyectos que 

se presenten y planteen en este consejo consultivo, 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 Quintana Roo 

 

TERCERO. El Ing. Fernando Escamilla Carrillo dirige las palabras de bienvenida en especial al 

Ing. Humberto Saldaña presentándole palabras del señor gobernador, habla de los cambios que 

están en puerta con la reforma energética, de la infraestructura del estado y del apoyo que la CFE 

brinda para ir saliendo adelante en el desarrollo de la misma. 

 
 

 Primer tema INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ESTADO DE QUINTA ROO 

Expositor Ing. Humberto Saldaña Rodríguez Gerente Divisional 
Expositor Ing. Manuel Romero Castellanos Subgerente de Distribución Peninsular 

 

 Segundo Tema  ACCIONES DE CFE DENTRO DEL MARCO DE LA REFORMA ENERGÉTICAS. 

Expositor C.P. Matías Bermúdez Guerra Subgerente Comercial Divisional. 

 

 

II. ASUNTOS GENERALES 

 

 

1.- Toma la palabra el Sr. Román Vargas Gerente Mantto. Moon Palace pregunta como la CFE 

va a competir contra las tarifas que ofrecen los particulares 

Toma la palabra el C.P. Matías Bermúdez y en respuesta Comenta que se esta trabajando para 

tener las tarifas mas competitivas para nuestros clientes 

Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y en respuesta comenta que al inicio del año 2016 

los precios van a moverse con la entrada del mercado eléctrico mayorista por lo que recomienda 

tomar las decisiones al inicio de año, que se analice las ofertas que les hagan bien. 

Toma la palabra el Ing. Alejandro Román e informa que le han visitado varias empresas 

españolas para ofertar mejor precio y convenios a corto plaza de hasta 3 años. 

Toma la palabra el C.P. Matías Bermúdez y en respuesta comenta que la CFE tiene previsto 3 

visiones como propuestas para ofertar a nuestros clientes con respecto a los costos de las tarifas 

y poder competir con las empresas privadas. 
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2.- Toma la palabra el Sr. Jorge Luis Rivera Morales del municipio de Holbox comenta que el 

costo de la luz es muy elevada solicita apoyo para mejorar estos costos. 

Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña en respuesta y comenta que su planteamiento se 

tomara para analizar que se requiere para mejorar y que CFE pueda llegar con sus líneas a la 

isla de Holbox. 

Toma la palabra el Lic. Fernando Escamilla en respuesta comenta que este es un tema que hay 

que revisar pero le pide el apoyo al Sr. José Rivera que necesita sensibilizar a los ejidatarios y la 

población para que cuando se hagan las inversiones se permita llevar a cabo los trabajos en esa 

entidad. 

 

3.-Toma la palabra el Sr. Manuel del Hotel Bahía Príncipe comenta su problemática con 

respecto a la infraestructura eléctrica de la red de dos de sus hoteles uno de Tulum y uno de 

Playa de Carmen ya que tienen problemas de voltaje, pregunta que se va hacer para mejorar la 

calidad del voltaje 

Toma la palabra el Ing. Capi Madera y en respuesta informa que a la presente existe un 

proyecto para la mejora de la red que permitirá mejorar el corredor turístico sur que es donde se 

encuentran sus 2 hoteles.  

 

4.-Toma la palabra el Sr. Mario González del Tecnológico de Chetumal comenta que hace 

tiempo intento hacer un contrato para internet a través de nuestra fibra óptica, pregunta si ya 

hay apertura para ello. 

Toma la palabra el Ing. Romero Castellanos y en respuesta comenta que con las reformas 

energéticas se está haciendo una transición con la Secretaria de Comunicaciones y se podría ver 

más adelante esta solicitud. 

 

 

Clausura del evento por parte del Ing. Fernando Escamilla Carrillo reitera la bienvenida del Ing. 

Humberto Saldaña Rodríguez, hace referencia a las ventajas de la Reforma Energética y sus 

beneficios en la economía del Estado y el aprovechamiento de estas para las Empresas.  

 


