
Minuta Reunión Consejo Consultivo Julio. 
 
En la ciudad de Zamora Michoacán el pasado 08 de Julio de 2015 a las 09:00a.m. en el Salón de 
Usos múltiples de las Instalaciones del Centro Operativo Comercial de Comisión Federal de 
Electricidad de la Zona Zamora, se llevo a cabo el Consejo Consultivo en su segunda versión del 
año  2015. Se tuvo la asistencia de las cámaras de comercio locales, escuelas de la región y H. 
Ayuntamientos de la Zona. 
 
 
 

 Se contó con la asistencia de 30 miembros del consejo consultivo. 

 Se  presentaron los compromisos del Consejo Consultivo anterior con un cumplimiento 
por parte de CFE y se observa que estamos trabajando en el cumplimiento de los 
compromisos. 

 Se presenta el informe de resultados de los indicadores de la zona. 

 Se presentan los nuevos productos. 
 
 
 
Entre las dudas que se presentan en la audiencia: 
 

 Depósito de garantía. Como lo recuperas, a donde se va cuando no lo cobras y si aplica en 
los contratos de interconexión. Que va a pasar si los clientes se van a otra compañía y 
deciden regresar a CFE, se les cobrará nuevamente el depósito de garantía? 

 Propuestas de inversión de industriales. El encargado de CANACINTRA solicita planes de 
negocio para los inversionistas del sector industrial de la región. 

 Mantenimiento de paneles solares. Como funciona? Que tan caro o barato es? Conviene 
en cuestión de costos de mantenimiento hacer una inversión en los paneles? 

 Uso de paneles en alumbrado público. Se pregunta si para estos mantenimientos se ha 
pensado en contratar a personal del municipio o sería solamente con personal de CFE?. 

 
 
 
Asuntos generales: 
 
Se abre el foro para las opiniones de los participantes y se tiene las siguientes opiniones: 

 Dr. Guillermo, comenta sobre la generación de energía eléctrica a través de campos 
eólicos. Se le comenta que solamente se tienen 2 parques eólicos en CFE. 

 
 Rafael flores, comenta sobre el mantenimiento de los paneles solares y comenta que es 

muy importante tener en cuenta este dato para el momento de la venta.  
 

 Felicitan al Ing. Daniel Vega por sus apoyos a los diversos H. Ayuntamientos, así como su 
disposición para recibir e invitar a la audiencia a participar en este tipo de informes. 

 
 
 
Los compromisos que se generaron en la reunión fueron los siguientes: 



Compromisos: 
 
 
-Enviar al Lic. Carlos Aguilera de CANACINTRA propuestas de inversión para los industriales, así 
como la firma de convenios con CANACINTRA para la visita de las industrias de la región. 
-Presidente de Chavinda solicita información sobre las garantías, mantenimiento y estudio de 
mercado para introducirlo en el alumbrado público. 
- Invitar al club rotario a participar en las obras sociales que se hacen cada año.  
-Solicita Alimentos Profusa poner un stand dentro de la empresa para el pago de los recibos de los 
usuarios. 
-Retomar como obra social nuevamente el iluminado del Andador La Cuestita-Magallanes. 
-Visitar el terreno que nos propone el C. Presidente de Chavinda para la SE nueva, antes del 31 de 
Agosto de 2015. 
-Ir a hacer diagnostico de variaciones de voltaje en el Club Campestre. 
-Realizar poda en el ramal que esta cercas del Club Campestre, son árboles gigantes. 
--Impartir plática del modelo de calidad al personal del IMSS de Zona Zamora 
 



"Se testó la siguiente Información: Nueve Firmas  de las Siguientes Empresas Canacintra, C.C.E., CANACO, Club Rotario y Club Campestre. 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." 
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Cuadro de texto
En el documento se testaron: Firmas. Lo anterior por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.






