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Orden del día: 
 

 Toma de lista de asistencia (5 minutos) 
 Lectura de la minuta y seguimiento de los compromisos de la 

reunión anterior (5 minutos) 
 Se otorga la palabra a Presidente de Consejo Consultivo Ing. Regino 

Angulo Rodríguez (5 minutos) 
 Intervención de Superintendente de Zona Ing. Marco Antonio Osuna 

Gastelum (5 minutos). 
 Proyectos de mejoras para reducción del TIU Urbano.- Ing. Bogar 

García Acosta (10 minutos) 
 Estadísticas de las quejas de PROFECO, Diagnósticos con  

PROFECO Quinteros Lic. Nydia O. López. (10 minutos) 
 Diagnósticos Energéticos.-C.P Yadhira García (10 minutos) 
 Seguridad.- Equipamiento y protección de nuestro personal (10 

minutos).- Ing. Nubia I. Flores Rocha. 
 Asuntos generales de parte de los integrantes del CC CFE (10 

minutos). 
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Acuerdos  
 

 Se toma lista de asistencia entre los participantes del consejo, 
acreditando su asistencia en la minuta de reunión en sistema 
Hermes así como en listas de asistencia CFE. 

 Se procede a dar lectura y aprobar minuta de la reunión anterior, 
seguido de la firma de los integrantes del consejo consultivo de 
los acuerdos y compromisos derivados de la reunión anterior. 

 Antes de iniciar la reunión se otorga la palabra al presidente de 
Consejo Consultivo Ing. Regino Angulo Rodríguez, comenta que 
ha sido un año muy productivo del cual gracias a estas 
reuniones dan como resultados varios acuerdos de los cuales 
darles seguimiento puntual a los compromisos es un punto 
significativo a seguir. 

 Posteriormente el Ing. Marco Osuna procedió a  dar las palabras 
de bienvenida, donde agradeció la asistencia a cada uno de los 
presentes, recordó los temas mostrados en fechas anteriores 
como lo fue el TIU, IMU y en esta ocasión expresó, hablaremos 
de los Proyectos de Restauradores para mejorar el Tiempo 
Ininterrumpido por Usuarios (TIU), ya se cuenta con el recurso y 
los equipos se están instalando en varios sectores de la ciudad.  

 Acto seguido realiza presentación Ing. Bogar García Acosta con 
el tema “Proyectos de mejoras para reducción del TIU Urbano”. 

 Punto siguiente Lic. Nydia O. López Quinteros realiza 
presentación sobre Estadísticas de las quejas de PROFECO.  

 Asimismo C.P Yadhira García Sánchez realiza presentación 
sobre Diagnósticos Energéticos que realiza FIDE a través de un 
programa anual y que es un servicio que brinda CFE sin costo 
alguno a los clientes empresariales con tarifa HM  donde el 
cliente empresarial lo puede solicitar por medio de su ejecutivo o 
directamente al departamento de CFEctiva empresarial. 

 Por último Ing. Nubia I. Flores Rocha expone el tema de 
Seguridad.- Equipamiento y protección de nuestro personal que 
de igual manera fue de suma importancia. 
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Asuntos Generales y Compromisos 
 

 Ing. Marco Antonio Osuna Gastelum hace mención de lo  
importante que es ver los casos de  Procuraduría Federal de 
Consumidor Delegación Sonora (PROFECO) para detallar 
cuáles son las causas de las quejas y plazos.  

 Sr Daniel Osuna pregunta si se le avisa al usuario cuando hay un 
cambio de medidor, donde la Lic. Nydia López informa  que si se 
le avisa al cliente que se cambiará y el motivo del cambio. 

 Sr. Daniel Mendivil de la empresa FIDE explicó a los presentes 
sobre el programa ahórrate una luz, de la Secretaría de Energía 
(Sener), operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) con el apoyo de Diconsa,  que consiste en 
entregar focos ahorradores de forma totalmente gratuita a las 
familias usuarias del servicio de la Comisión Federal de 
Electricidad que habitan en localidades de menos de 100 mil 
habitantes y que no han recibido este beneficio en programas 
anteriores, en donde varios del Consejo le dieron el apoyo y se le 
invitó a anunciarlo por medios televisivos y radio para su 
difusión.  

 Próxima reunión se llevará a cabo en el parque Industrial en 
oficinas de CFE, tentativamente el día 31 de Marzo de 2016. 
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