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MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la ciudad de Jiquilpan, Michoacán,  a los nueve día del mes de Julio del año dos mil  
quince,  siendo las 9:00 horas y con objeto de realizar la 2da Reunión con el Consejo 
Consultivo de Zona Jiquilpan del presente año, acorde al plan nacional de desarrollo  en el que 
se delinean las políticas para lograr mayor participación de la ciudadanía en la gestión 
gubernamental, lo que contribuye a crear lazos y sentido de solidaridad y corresponsabilidad, 
permitiendo que los satisfactores  de las necesidades de los diversos sectores de la población 
sean provistos por personas que están cerca de la problemática, con lo que se agiliza la 
atención, se maximizan los resultados y se da la transparencia a la gestión pública, se 
reunieron los siguientes representantes de los diferentes sectores de la sociedad: 
 
Representante de la Zona de Distribución Jiquilpan de CFE: 

 

Ing. Alberto Cruz Morales     Superintendente de Zona Jiquilpan 

C.P. Sergio Armando Ríos Vázquez Secretario Sección 114 SUTERM Jiquilpan 

 

Integrantes del Consejo Consultivo 

Ing. J. Jesús Zalapa Alemán  Director Tecnológico de Jiquilpan 

Arq. José Francisco Álvarez C.  Presidente Municipal de Jiquilpan 

C.P. Francisco Sánchez Sánchez  Presidente Municipal de Sahuayo 

Sr. Francisco Javier Barragán Z.  Presidente Canacintra 

Sr. Miguel Ángel Gálvez O.    Presidente Cámara de Comercio  

Sr. Rodrigo Castellanos     Pte. Consejo Coordinador Empresarial  

Dr. Juan Antonio Flores Gómez             Pte. Asociación de Empresarios de la Cienega  

Lic. Julio César Aguilera M.   Director C.B.T.i.s. No. 12 Jiquilpan 

Lic. Blanca Rosa Barajas Martínez   Directora C.T.I.S. 121 Sahuayo 

Lic. Gerónimo Color Gasca    Director General LICONSA  

Sr. Emigdio Navarrete Silva   Director Huaraches AZTEC 

Lic. José Ciprés Villaseñor        Gerente Telesistema MJB 

Lic. Reina Marina González B.  Directora Exportación FIDEPAL 

Prof. José Eduardo Sahagún S.   Rector de la Universidad de la Cienega 
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INVITADOS: 
 

C.P. Leonel Serrano Flores    Líder Comercial de Zona Jiquilpan  

Ing. Juan Carlos González Ramos    Líder Proceso de Distribución de Zona Jiq.  

 

La presente sesión de trabajo con carácter de inaugural se inició a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente orden del día: 
 

· Bienvenida 
· Compromisos minuta anterior 
· Informe de resultados de Zona Jiquilpan  

1. Transparencia y rendición de cuentas  
2. Indicadores Clave  
3. Responsabilidad social  
4. Proyectos de infraestructura  
5. Electrificación 

· Asuntos Generales 
 
 

SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN 
 

Para dar inicio a la reunión el C.P. Leonel Serrano presentó ante los miembros del Consejo 
Consultivo al Ing. Alberto Cruz Morales dando una reseña de su vida laboral en CFE.  
 
Como 1er punto el Ing. Alberto Cruz Morales dio la bienvenida a los integrantes del consejo 
consultivo agradeciendo su presencia  a la 2da reunión del presente año donde se rendirá el 
informe de los resultados obtenidos al cierre del mes de Mayo y de Junio de aquellos 
indicadores con las que ya se cuenta información de estas fechas.  
 
Se efectuó la revisión de la atención a los compromisos generados en la última reunión 
quedando de conformidad los solicitantes con la atención proporcionada a su petición.   
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Seguimiento de la Reunión 
 
El Ing. Alberto Cruz Morales Superintendente de Zona Jiquilpan, presentó el informe de los 
resultados obtenidos a nivel Divisional y de Zona al cierre de Mayo y Junio/2015  en materia 
de los principales indicadores DEVO clave, como son el Tiempo de Interrupción por Usuario, 
Inconformidades procedentes, compromisos de Servicio y Pérdidas así como los resultados de 
evolución de nuestros clientes, encuestas de satisfacción de clientes, proyectos de 
infraestructura y electrificación, además de dar a conocer las actividades de responsabilidad 
social efectuadas en la Zona y en materia de rendición de cuentas se dieron a conocer los 
Estados financieros.      
 
Se comento también a cerca de la importancia del Proyecto que esta por iniciar para el 
cableado subterráneo del centro de la población de Jiquilpan. 
 
Al finalizar la reunión el Ing. Alberto Cruz compartió con los Consejeros la Campaña que 
iniciará en la División Centro Occidente �BUSCA TU LUZ � la cual tiene por objetivo que todos 
los trabajadores generen reportes de lo que ven en campo, 
se atiendan, se detecten anomalías, se ajusten y se recupere energía. Con lo que se 
contribuye a la reducción y recuperación de energía perdida.  
 
 
 
 

"En atención a su solicitud se comunica que la información consistente en nombres, firmas y fotografías de personas particulares de 
derecho privado, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 3, 
fracción II y 18, fracción II y Trigésimo, Trigésimo Segundo y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no se puede entregar a 
terceros, por tratarse de datos personales." 
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PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS 
 

 

La Lic. Blanca Rosa Barajas Directora del C.T.I.S. 121 de Sahuayo comenta a cerca de los 
recierres que en esta temporada de lluvias ha tenido en su servicio de la población de 
Sahuayo (Rica pizza) y solicita apoyo para que se brinde el servicio de restablecimiento 
oportuno en caso de tener interrupciones prolongadas ya que estas afectan a su producción  
 
 
Para finalizar los consejeros realizan una felicitación al Ing. Alberto Cruz por los resultados 
presentados en la reunión.  
         

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

No. Solicitan: Descripción  Responsable 
Acciones 

realizadas 

 

01 

 

Lic. Blanca Rosa 

Barjas Martínez 

Directora del 

C.T.I.S. 121 

 

Solicita revisar el sector que 

alimenta su servicio en el 

establecimiento de Rica Pizza 

ubicado en la calle Abasolo  49 

de la población de Sahuayo, 

Mich. Con la finalidad de evitar 

interrupciones prolongadas ya 

que afectan a su producción. 

(RPU 183 080 903 518)  

 

Ing. Alberto 

Ricardo Rendón 

Paredes  

Líder de la UniON 

Distribución 

Sahuayo  

Fecha límite:  

20 Jul/2015   

 

 

02 Dr. Juan Antonio 

Flores Gómez 

Pte. De la 

Asociación de 

Empresarios de la 

Ciénega. 

Revisión de los Sectores que 
alimentan los servicios con 
RPU 183 030 102 671 y  183 
111 000 341. Reporta falso 
contacto en su medidor, tenía 
instalado un medidor de 
autogestión y se acordó 
realizar la revisión del sector ya 
que era recurrente el horario 
en que se desconectaba su 
servicio.  
 
 

Ing. Alberto 

Ricardo Rendón 

Paredes 

Líder de la UniON 

Distribución 

Sahuayo 

Fecha límite: 

20 Jul/2015 

 

 
"En atención a su solicitud se comunica que la información consistente en nombres, firmas y fotografías de personas particulares de 
derecho privado, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 3, 

fracción II y 18, fracción II y Trigésimo, Trigésimo Segundo y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no se puede entregar a 

terceros, por tratarse de datos personales." 
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Se hablo de manera general a cerca de los nuevos productos que CFE ofrecerá a sus clientes, 
siendo de gran importancia para los consejeros la información para la venta de paneles 
solares.  
 

Para finalizar el Ing. Alberto Cruz Morales agradece a todos los miembros del consejo la 

asistencia y participación en la reunión.         

     

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 10:30 
hrs firmando los que en ella participaron.  
      

 

 

 

 

"En atención a su solicitud se comunica que la información consistente en nombres, firmas y fotografías de personas particulares de 
derecho privado, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 3, 
fracción II y 18, fracción II y Trigésimo, Trigésimo Segundo y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no se puede entregar a 
terceros, por tratarse de datos personales." 
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“Se testó la siguiente Información: Un nombre, Dos Direcciones, Siete Teléfonos, Tres R.P.U. y Seis 

Firmas de las Siguientes Empresas; FIDEPAL, CANACINTRA, AECC, Telesistema-Canal 34 y Cámara 

de Comercio. 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”.

“Se testó la siguiente Información: Un nombre, Dos Direcciones, Siete Teléfonos, Tres R.P.U. y Seis 

Firmas de las Siguientes Empresas; FIDEPAL, CANACINTRA, AECC, Telesistema-Canal 34 y Cámara de 

Comercio. 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”. 

9apn1-01
Cuadro de texto
En el documento se testaron: Nombres, direcciones.,Números Teléfonos , Firmas, R.P.U. 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.



"En atención a su solicitud se comunica que la información consistente en nombres, firmas y fotografías de personas particulares de derecho 
privado, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 3, fracción II y 18, 
fracción II y Trigésimo, Trigésimo Segundo y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no se puede entregar a terceros, por tratarse de datos 
personales." 

“Se testó la siguiente Información: Seis números de teléfonos y seis firmas de las siguientes empresas; Fábrica de Sombreros FIDEPAL, 

CANACINTRA, AECC, Telesistema-Canal 34 y Cámara de Comercio. 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”.

9apn1-01
Cuadro de texto
En el documento se testaron: Números Teléfonos , 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.




