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MINUTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN. 
 
Siendo las 09:00 horas del 9 de Julio del año 2015, reunidos en el Salón Costa Maya 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 Séptima 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. Bienvenida y Presentación de Autoridades 

(Desayuno) 
(09:30  -  09:35 Horas) 

 
 

Ing. Gerardo Castañeda Adame 
Superintendente Zona Cancún 

2. Mensaje de Bienvenida Gerencia Divisional 
(09:35  -  09:45 Horas) 
 
 

Ing. Humberto Saldaña Rodríguez 
Gerente Divisional 

3. Mensaje del Presidente del Consejo Consultivo 
de CFE 
(09:45  -  09:55) 
 
 

Lic. Fernando Escamilla Carrillo 
Secretario de Infraestructura y 
Transporte. 

4. Reforma Energética 
(09:55  -  10:20 Horas) 
 
 

Ing. Humberto Saldaña Rodríguez 
Gerente Divisional 

5. Sistema de Monitoreo para el Aseguramiento de 
la Continuidad y Calidad a Usuarios Calificados 
(10:20  -  10:45 Horas) 
 

 

Ing. Manuel Romero Castellanos 
Subgerente de Dist. Divisional 

6. Nuevos Productos y Servicios de la C.F.E. 
10:45  -  11:10 Horas) 
 
 

C.P. Matías Bermúdez Guerra 
Subgerente Comercial Div. 

7. Asuntos Generales 
(11:10  -  11:30 Horas 

 

 

8. Clausura 
(11:30  -  11:40 Horas) 
 

 

Lic. Fernando Escamilla Carrillo 
Secretario de Infraestructura y 
Transporte. 
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I. ASUNTOS PLANTEADOS. 
 
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 primera 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 XXVII 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 haciendo reconocimiento a su 
trayectoria, habla del rezago que se tiene en la infraestructura del estado y del apoyo que la CFE 
brinda para ir saliendo adelante en el desarrollo de la misma, hace un reconocimiento al Ing. Jorge 
Gutiérrez Requejo destacando su labor y enviándole un saludo especial. 
 
CUARTA. El Arq. Luis Roger Espinosa representa del Presidente Municipal da unas palabras de 
bienvenida destacando la relación de trabajo que se tiene en el municipio, por los apoyos brindados, 
habla de la infraestructura que se tiene y de la inversiones que el municipio en conjunto con la CFE 
se están llevando para mejorar y llevar la infraestructura en colonias que hacen falta. 
 
• 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 Liverpool S.A. de C.V. 

 
II. ASUNTOS GENERALES 

 
 
1. Toma la palabra el Sr. Manuel Paredes Mendoza de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya 

comenta sobre las dudas que actualmente se está dando sobre la reforma energética y por lo 
mismo han tenido visitas de otras empresas para invitarlos a cambiarse en la comercialización 
por lo que pide el apoyo para tener una visita por parte de la CFE para aclarar estas dudas a la 
asociación y que externes sus dudas personalmente cada hotelero. 
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2. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y en respuesta le externa que cuente con el apoyo y 
respaldo de la CFE para ahondar mas sobre el tema con los hoteleros, por lo que se programaría 
en corto para llevarla a cabo. 

 
3. Toma la palabra el Sr. Luis Cámara Patrón, Presidente Coordinador Empresarial del Caribe 

manifiesta la inquietud que hay sobre la reforma de energética indica que tienen una reunión 
próximamente en la cual estará presente el secretario de energía y felicita a la empresa por la 
labor que se está haciendo sobre la difusión pero pide reforzamiento para trasmitirla más de 
cerca con las empresas. 

 
4. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y en respuesta le externa que cuente con el apoyo y 

respaldo de la CFE para ahondar más sobre el tema con los empresarios y que esta a la 
disposición de lo que requieran. 

 
5. Toma la palabra el Lic. Eduardo Solís Preciat, Presidente del Consejo de Administración 

Agregados y Bloques de Chetumal y pregunta cómo puede tener acceso a la información sobre 
las reformas energéticas ya que es mucha información presentada en el momento para procesar. 

 
6. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y en respuesta le informa que lo que se presento es 

un extracto que se saco de las actualizaciones que se van dando y publicando por parte de la 
Ley de la Industria Eléctrica en donde puede tener acceso para consultarlas. 

 
7. Toma la palabra el Ing. Reynaldo Zurita, tesorero de los Ingenieros Mecánicos y M. Eléctricos 

y comenta sobre 2 puntos, la primera sobre las plantas generadoras de la CFE serán 
competitivas con las demás empresas particulares que generaran?, en otras palabras, se tendrá 
los elementos suficientes para ser competitivos? 

 
8. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y le responde que la CFE está apostando a las 

energías limpias mismas que muchas ya cuentas con la certificación cosa que para las 
particulares deberán certificarse, por otro lado la CFE esta invirtiendo en plantas generadoras  a 
base de gas natural para estar a la altura de ofrecer precios competitivos de la competencia. 
También informa que con las nuevas reformas está en posición de asociarse con otras empresas 
buscando la ofertabilidad mas barata para ofrecer a nuestros clientes precios más competitivos. 

 
9. Toma la palabra el Ing. Reynaldo Zurita, y pregunta sobre los eventos meteorológicas que se 

presentan en la zona año con año, actualmente la CFE sobresalía en la atención para el 
restablecimiento de los servicios, mi pregunta es con los cambios de la reforma como se dará la 
atención en los casos de desastres naturales, como se atenderá aquellos servicios que no estén 
con la CFE en la comercialización, como se darán las prioridades para la atención. 

 
10. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y le responde que la CFE queda como un monopolio 

para la transmisión y distribución por lo que seguirá dando la atención independientemente de 
que los clientes no estén con la CFE cuando se trate de contingencias meteorológicas 
(Huracanes).  

 
11. Toma la palabra el Ing. Eleazar Romero Calixto, Director de Planeación del municipio de Isla 

Mujeres y pregunta con que instancia se puede ver para regular las colonias que no tienen 
energía y servicio de alumbrado publico.  
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12. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y le responde que para estar en condiciones de 
regularizar aquellas colonias irregulares debe haber una participación en conjunto con el estado 
para analizar las alternativas de solución que permitan regularizar aquellas colonias que se 
puedan regularizar. 

 
13. Toma la palabra el Ing. Eugenio Ramírez Ríos, tesorero del Colegio de Ingenieros comenta que 

derivado a las reformas que se están dando la CFE va a ser un competidor para la construcción 
de obras,  pregunta si la CFE será el que hará las obras que así se requieran? 

 
14. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y le responde que la CFE si estará facultado para 

hacer las obras que requiera pero que sin embargo si por la dimensión de las mismas no pueda 
esta se harán a cabo a través en un tercero pero con el sello de la CFE. 

 
15. Toma la palabra Jazmín Garnica representante de la PROFECO y pregunta que como quedarían 

los clientes que no califican pues no se ha difusión para este tipo de cliente y se desconoce 
como aplican las reformas para ellos. 

 
16. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña y le responde que para los usuarios que no califican 

seguirían de la misma forma que actualmente se viene llevando, reconoce que falta mucha 
difusión hacia este tipo de cliente, pero explica el enfoque del por qué ahora se está enfocando a 
los clientes calificados y no a los menores o domésticos. 

 
17. Toma la palabra Ing. Juventino Castillo Pinzón, Subsecretario de la Secretaria de Infraestructura 

y Transporte quien pregunta que ahora con las nuevas reformas que se están dando los costos 
tarifarios como quedaran para las zonas, será el mismo para todos los estados o serán diferentes. 

 
18. Toma la palabra el Ing. Humberto Saldaña quien responde que la Comisión Reguladora de 

Energía es la que dispone los precios para las tarifas por lo que la CFE mantendría sus precios 
independientemente de donde se esté generando la energía para transmitirla y distribuiría, cosa 
que para las empresas particulares tendría un costo adicional por el porteo si es de otro lado que 
hubiera que traerla de otro estado.   

 
 
Clausura del evento por parte del Ing. Fernando Escamilla Carrillo reitera la bienvenida del Ing. 
Humberto Saldaña Rodríguez, hace referencia a la ventajas de la Reforma Energética y sus 
beneficios en la economía del Estado y el aprovechamiento de estas para las Empresas.  
 
 


