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Consejo Consultivo CFE 
3era. Reunión 2015 

Miércoles 30 de septiembre 2015 16:30 hrs. 
Centro de Distribución Obregón 

Sala Patricia Castro 
 
 

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 IMU “Inconformidades por cada mil Usuarios” Ing. 

Ezequiel Padilla Hernández (15 minutos) 
 Proyectos TIU “Tiempo De Interrupción por Usuario” Ing. Bogar 

García Acosta (15 minutos) 
 Gestión ambiental en CFE. Lic. Elva Valdez Clark (15 minutos) 
 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 alpresidente de 
Consejo Consultivo Ing. Regino Angulo Rodríguez, le da las 
gracias a CFE por todas las atenciones que han recibido y a su 
vez las gestiones que se han realizado se han hecho en tiempo y 
forma. 

 Acto seguido realiza presentación Ing. Héctor Ezequiel Padilla 
Hernández con el tema de IMU (Inconformidades por cada Mil 
Usuarios), los presentes se mantuvieron interesados en el tema 
realizando preguntas, a su vez se dieron respuestas por parte 
del expositor. 

 Punto siguiente Ing. Bogar García Acosta realiza presentación 
sobre TIU (Tiempo de Interrupción por Usuario). 

 Asimismo Lic. Elva Valdez Clark realiza presentación sobre 
Gestión ambiental en CFE entregando tarjetas como tips para 
ayudar al medio ambiente. 
 
 

Asuntos Generales y Compromisos 
 

 Ing. Marco Antonio Osuna Gastelum hace mención sobre la 
nueva subestación Banderas la cual se ubicará en calles No 
Reelección y Av. La Laguna, Fraccionamiento las Haciendas, el 
cual su objetivo primordial es atender el crecimiento que 
presenta la parte oriente de Ciudad de Obregón, Sonora; 
garantizando el suministro de energía en el corto plazo, con la 
calidad y continuidad adecuadas. Además permitirá atender 
nuevas solicitudes de servicio impulsando con esto el 
crecimiento en la economía de dicha población, satisfaciendo la 
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demanda principalmente de desarrollos habitacionales al polo de 
desarrollo del oriente. 

 Ing. Eduardo Aguilar Moreno de CANADEVI, solicita reunión 
para ver contratos que se ingresaron en el área de proyectos y 
construcción, de lo cual hace mención Ing. Marco Osuna atender 
al día inmediato siguiente para ver a detalle la petición. 

 Ing. Francisco Pablos de Distrito de Riego menciona que enviará 
correo para ver un contrato de pozo, el cual se encuentra 
ubicado en las calles 500 y 6.  

 Se hace petición por parte de Sr. Leonel García Castelo para 
realizar invitación a secretaria de desarrollo urbano y obras 
públicas del H. Ayuntamiento de Cajeme, a Ing. Silvia Lorena 
Jaime Serrano la cual cuenta con el teléfono directo oficina 
4105190. 

 Próxima reunión se llevará a cabo en el parque Industrial en 
oficinas de CFE, el día 10 de diciembre de 2015. 
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Texto escrito a máquina
Se testó la siguiente información: Fotografías . 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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Se testó la siguiente información: Correos Electrónicos y Firmas  . 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


