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CFE SE FORTALECE PARA DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS PENÍNSULAS DE 
BAJA CALIFORNIA Y YUCATÁN 

• Se aprobó el nombramiento de José Rangel 
Zermeño como nuevo secretario del Consejo de 
Administración de CFE.  
 

• Se presentó un portafolio de inversión para 
evaluar la rentabilidad de los proyectos que 
llevarán energía eléctrica que apoye el desarrollo 
económico de las penínsulas de Baja California y 
Yucatán. 

 

El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo su 
sesión extraordinaria 48ª, encabezada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y 
el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.  

Durante el Consejo se aprobó el nombramiento del Lic. José David Rangel Zermeño, como 
secretario del Consejo de Administración de la CFE. 

Por otro lado, Miguel Reyes Hernández, director general de CFEnergía presentó ante 
miembros del Consejo la propuesta de criterios de elegibilidad de Proyectos del Fideicomiso 
Maestro de Inversión, cuyo objetivo permita evaluar de manera conjunta en un portafolio de 
inversión, la rentabilidad de los proyectos prioritarios para llevar energía eléctrica a la 
península de Baja California y la península de Yucatán; y con ello cumplir con el 
abastecimiento eléctrico en cada rincón del país de acuerdo al mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

El portafolio de inversión propuesto por Miguel Reyes garantizará el retorno de capital a CFE, 
además de la aportación de capacidad de generación, los proyectos ayudarán en el 
fortalecimiento de la Empresa sumando ingresos económicos para la CFE y cumplir con la 
visión social de garantizar a la población y a la industria en general de electricidad suficiente 
y barata.  

Por su parte, el director general, Manuel Bartlett, destacó que con el portafolio de inversión 
se tendrá un efecto sobre el desarrollo económico de las penínsulas, ya que son áreas que 
han estado aisladas. 

Bartlett Díaz añadió que la península de Baja California tiene un gran potencial económico y 
social, por eso necesita contar con este servicio fundamental. El desarrollo de los proyectos 
de generación contribuirá a cumplir el objetivo de revertir el deterioro de la CFE, que estaba 
en marcha como resultado de la Reforma Energética de 2013. 

En la sesión del Consejo participaron vía remota: Eduardo Gurza Curiel, consejero suplente 
de la SFP; Víctor Manuel Navarro Cervantes, consejero suplente de Pemex; Rosío Vargas 
Suárez, consejera independiente; Rubén Flores García, consejero independiente; Héctor 
Sánchez López, consejero independiente; Mario Ernesto González Núñez, consejero 
suplente representante del SUTERM y Raúl Jiménez Vázquez, prosecretario del Consejo. 
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