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 MINUTA DE ACUERDOS 
 

En ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, a los 07 días del mes de abril de 2016, siendo las 10:00 

horas, se reunieron los integrantes del Consejo Consultivo de Comisión Federal de Electricidad con 

el objeto de llevar a cabo el informe correspondiente a la tercera reunión del 2015, efectuándose 

esta reunión en el Salón Estrategia de esta zona de Distribución, ubicada en Av. Francisco Noyola  

521 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 

Objetivo 

Informar a los clientes y a la sociedad los resultados de los indicadores de competitividad y 

sustentabilidad relativos al servicio, productividad y crecimiento de la Comisión Federal de 

Electricidad en el Estado de Michoacán al cierre del mes de diciembre de 2016. 
 

AGENDA DE LA REUNIÓN  
 

•Bienvenida 

•Registro de Asistencia 

•Compromisos de la minuta anterior 

•Informe de resultados CFE Zona Lázaro Cárdenas 

•Asuntos Generales 

 

 Desarrollo de la Reunión 
 

•Se dio inicio a la reunión del Consejo Consultivo de CFE Zona Lázaro Cárdenas, por parte del Ing. 

Alfredo Alcaraz Ortiz, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, dándole la bienvenida 

a los presentes.  



•Cada uno de los asistentes se presentaron ante el resto de los participantes. 
 

•Se realizó la presentación por parte del Ing. Alfredo Alcaraz Ortiz dando a conocer el estado de 

resultados que  guarda la Comisión Federal de Electricidad, de la División Centro Occidente y en 

especial la Zona Lázaro Cárdenas; resaltando lo siguiente: 
 

El Dr. Ramón López Pedraza, de la Secretaría de Turismo pregunta si es costosa la instalación de 

cfemáticos en las áreas rurales. 
 

Al respecto informa el Ing. Alcaraz que, aprovechando el foro; CFE requiere de un espacio, por 

ejemplo en la tenencia de Caleta de Campos, el cual puede ser rentado o en alguna jefatura de 

tenencia o oficinas de los ejidos ya que es un excelente medio de captación para la cobranza. 
 

El Sr. José Luis Esquivel, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio interviene para preguntar 

si para la instalación de los cfemáticos es necesaria la existencia de red de datos. 
 

El Dr. Ramón López Pedraza informa que están en gestiones con TELMEX para contar con red en 

áreas estratégicas para que se facilite la instalación de cajeros tanto de bancos como cfemáticos a 

solicitud del ramo hotelero. 
 

Respecto a la información relativa a las encuestas de satisfacción, pregunta el Dr. Ramón López 

Pedraza si existe la posibilidad de pagar a los ACE´s en campo para evitar el corte y/o el pago por 

concepto de reconexión. 
 

Informa el Ing. Alcaraz que esa acción podría malinterpretarse pero pone a su consideración el 

ejercicio “focus group” en poblaciones específicas para informar a  



sectores y mejorar los resultados de dichas encuestas y establecer mecanismos para apoyar a la 

cultura de oportunidad en el pago. 
 

En el tema de Cfectiva empresarial, el Lic. Alfonso Torres Chirino del IDESUM, pregunta que ante 

quien se solicitan las asesorías para la administración de la energía, a su vez el Ing. Benjamín 

Rodríguez del Consejo Coordinador Empresarial pregunta que cual es el procedimiento para solicitar 

dichas asesorías, a lo que comenta el Ing. Alcaraz que con una sola llamada, se agenda la asesoría. 

Interviene el Profr. Armando Carrillo, Presidente Municipal y toca el tema de las instalaciones de 

CAPALAC sobre el acercamiento permanente que CFE ha tenido para la atención de cualquier 

detalle por pequeño que sea. 
 

Informa el Ing. Alcaraz a los presentes y ofrece los foros para el ahorro de energía que se llevarán a 

cabo en el mes de mayo. 
 

En el tópico de transparencia y rendición de cuentas, comenta el Sr. José Luis Esquivel que él tiene 

conocimiento de la existencia de usos ilícitos en colonias irregulares y pregunta cómo se maneja esa 

situación si es que aún existe.  
 

Informa el Ing. Alcaraz que existe aún esa problemática (asentamientos irregulares) y se sigue 

trabajando para que se disminuyan los servicios colectivos y reconoce que existe voluntad de los 

propios colonos y de la autoridad municipal para organizarse y evitar los ilícitos. 
 

Al respecto informa el Presidente Municipal que en breve se entregarán casas destinadas a los 

habitantes de la rivera del rio y la armada tomará posesión de ese terreno para evitar se reinstalen. 

CFEtón. Comenta el Ing. Alcaraz que sería conveniente ponerse de acuerdo con las organizaciones 

que realizan la actividad de entregar juguetes para cubrir  



adecuadamente y no haya duplicidad en los lugares y/o escuelas en que se hace entrega.  Al 

respecto informa el maestro Armando que efectivamente el DIF está considerando entregar 

juguetes no en el centro del municipio sino en las poblaciones más alejadas y que así lo llevarán 

a cabo en el día del niño.  
 

Respecto al tema del educare, comenta Margarita Barrios Díaz de CONALEP que solicitará el 

apoyo para pláticas de ahorro de energía al CONALEP para concientizar a los alumnos en el 

ahorro de energía, sobre todo por el consumo en los aires acondicionados.  

 
 

Compromisos 
 

No se recibieron compromisos por parte de los Consejeros, indicando algunos de los presentes 

que solicitarán asesoría para el ahorro de energía. 

 
 

El Ing. Alfredo Alcaraz Ortiz agradece a todos los presentes su asistencia. Agotados los asuntos 

de la agenda, se da por terminada la presente minuta a las 12:36 horas del día de su inicio, 

firmando de conformidad en la lista de asistencia. 







“Se testó la siguiente información: doce correos, seis teléfonos y  seis firmas de las siguientes empresas y/o funcionarios ICATMI, CANACO, 
CCERLC, Servicio Nacional del Empleo, FERTINAL, Secretaría de Salud de Michoacán, Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Costa, SUTERM 
193, H. Ayuntamiento, ITLAC y CECART. 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: Correos,  Números Teléfonos .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.




