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17 de septiembre de 2018  
Minuta de la Reunión de Consejo Directivo Ampliado CDA-03/2018 

 
Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 17 de septiembre de 2018 
se da inicio a la reunión de consejo directivo ampliado de AMUVIE A.C.  por medio 
de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada GoToMeeting.  
 
Asistentes:  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)  
Mario Félix Rivero Leal (Chetumal Quintana Roo)  
Carlos Octavio Ríos García (Zapopan, Jalisco)  
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco) 
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco)   
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 
José Luis Córdova Barba (Tepatitlán, Jalisco) 
Roberto Cázares Martínez (Morelia, Morelia)  
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
Carlos Martí Flores (Cancún, Quintana Roo) 
 
 

Orden del día; 
 
1. Vicepresidencia Región Coahuila 
2. Seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión del 28 de junio de 2018  
3. Seguimiento a grupos de trabajo; SENER, EMA, CRE, otro  
4. Programa de Capacitación  
5. Reunión Nacional de Unidades de Verificación en el marco de Electricón; 1 de 
noviembre     2018. 
6. Programa de difusión AMUVIE (Reunión en Morelia, Michoacán) 
7. EMA tema de costos de reevaluación derivado de la próxima entrada en vigor de 
la NOM-001-SEDE. 
8. CRE, Grupos de trabajo para la elaboración de la NOM-GTD (Generación 
Transmisión Distribución). 
9. Planeación de próximas reuniones 
 
 

1. Vicepresidencia Región Coahuila 
Héctor Ortega, pone a consideración del Consejo la conformación de la Vicepresidencia 
región Coahuila representada por la Ingeniera Monserrat Albertina Ávila Elizondo, por 
unanimidad se aprueba, por lo que se deberá emitir su nombramiento. 
 

2. Seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión del 28 de 
junio de 2018. 
 
1. Se da lectura a la minuta de la reunión anterior, el resumen de la reunión anterior es 
el siguiente; 
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Acuerdos de 2da reunión del consejo directivo 28 de junio de 2018 
 

No. Asunto  Responsable  Fecha 
Programa 

1 Analizar la propuesta de realizar una reunión convocando 
a todos los asociados de su región, en la cual se validará 
el nombramiento de vicepresidente.  

Vicepresidentes 31 de diciembre 
de 2018 

2 Se convoca a todo el Consejo Directivo Ampliado para 
asistir a la reunión que organizará AMUVIE en el Marco 
congreso de la norma en Ciudad de México (Centro 
Banamex) 

CDA 22/08/2018 

3 El Comité de Capacitación completará con las 
aportaciones de los asociados (Consejo Directivo 
Ampliado) el catálogo de cursos para complementar el 
programa de capacitación) 

ILO y CGNM 06/07/2018 

4 La Administración enviará a cada vicepresidente una lista 
de contactos de los socios vigentes y vencidos 
pertenecientes a cada región  

CGNM Por definir 

5 Se publicarán las Minutas definitivas en la página web de 
AMUVIE 

CGNM Máximo dos días 
después de 
liberada  

 
 

Comentarios y acuerdos;  
Con respecto al punto No. 1, Carlos García expone cual es el objetivo de realizar la 
reunión de cada región, que es la de contar con el respaldo de los integrantes de su 
región y que a través de esta representación se puedan sumar más verificadores a 
AMUVIE y se puedan ofrecer servicios de manera regional. 
 
Se toma el acuerdo de realizar esta actividad en lo que resta de este año 
 
Con respecto al tema No. 2, Héctor Ortega informa que se llevó a cabo la reunión de 
AMUVIE en la ciudad de México en el Marco del Congreso de la NOM   contando 
con capacitación (SENER con el tema de las actividades de verificadores no 
reguladas por el PEC, así como el tema de plataformas gestión de documentos) con 
resultado satisfactorio de asistencia, se recabaron datos de prospectos a nuevos 
socios de AMUVIE de esa región, se le solicitará a los organizadores (Carlos 
Escudero y Miguel Martínez) un resumen de esta actividad para difusión entre 
asociados de AMUVIE.  
 
Con respecto al asunto No. 3 Luis Olvera manifiesta que no ha tenido respuesta de 
la petición realizada a todas las vicepresidencias en el tema de la capacitación, 
(Temas, fechas e instructores), aun así cuenta con un primer borrador de un 
catálogo de capacitación aunque está limitado,  solicita ideas para modificar la 
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estrategia, al respecto se llega a la siguiente conclusión; Se iniciará con algunas 
plazas con temas de capacitación en temas de mucho interés y se seguirá 
trabajando en los siguientes ejes; Preparación de la estrategia de capacitación para 
la nueva NOM-001-SEDE, temas de nuevas disposiciones emitidas (CRE, Unidades 
de Inspección y otros), y capacitación en temas de administración, y dirección de 
empresas para preparar las UV a la nueva realidad del país en materia de 
regulación. 
 
Con respecto al punto 4, Cecilia Navarro informa que fue enviada la lista de los 
verificadores en cada región del país, informa que no recibió ninguna notificación de 
acuse de recibido.  
 
Con relación al punto 5 se acuerda que las minutas deberán estar disponibles 
únicamente para socios vigentes de AMUVIE, por lo que se acuerda que la 
administración presente una propuesta para que contar con ese acceso solo a 
socios pudiendo ser en una sección de la página web de ACOEO, que pudiera ser 
también un valor agregado de acceso a información valiosa para asociados. 
 
 

3. Seguimiento a grupos de trabajo; SENER, EMA, CRE, otro  
Héctor Ortega informa con respecto a las representaciones;  
CRE; Se ha estado participando activamente en los comités de normalización de la Comisión 
Reguladora de Energía. (NOM para determinación de energías Limpias, NOM para sistemas 
de medición y NOM para Generación Transmisión y Distribución de energía eléctrica).  
SENER; Se han tenido acercamientos con SENER, con el tema de solicitar a esta 
dependencia capacitación y con el objetivo de mantener la interlocución de manera constante 
y propositiva.  
José Luis Córdova comparte dos comentarios de aportación a la NOM-001-SEDE-2018, se 
discuten y se aprueba el comentario de que el PEC debe estar en un capítulo independiente 
del Título 5. 
 
EMA; La gerencia informa que ya se terminó la gestión para reactivar el registro de AMUVIE 
como socio de EMA, por otra parte, se informa que AMUVIE ha participado a través de sus 
representantes en todas las reuniones del subcomité de instalaciones eléctricas y eficiencia 
energética, así como en el grupo de trabajo para revisar el examen de evaluación para nuevos 
verificadores.  
 
No hay evidencias de participación con otras dependencias. 
 
Para que las actividades mencionadas agreguen algún valor los socios de AMUVIE, se 
solicitará a cada representante de AMUVIE que participe en alguna reunión o grupo de trabajo 
emita un informe resumen para difusión entre asociados.  
Héctor Ortega expone el caso de un asociado de la región peninsular (Mérida) al cual le fueron 
falsificados documentos, se expone y se aprueba que se solicite una cotización formal para 
servicios legales de este y otro tipo para que sean ofertados como otro de los servicios que 
ofrece AMUVIE, Héctor Ortega se encargará de solicitar una cotización base que sirva como 
referencia de los alcances que se puedan ofertar y su costo para que puedan ser evaluados 
bajo el mismo criterio varias propuestas. 

4. Programa de Capacitación  
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Este tema fue ya comentado en la revisión de los acuerdos de la reunión anterior, se seguirá 
trabajando en este importante asunto con el apoyo de los nuevos integrantes del Consejo 
Directivo ampliado. 
 

5. Reunión Nacional de Unidades de Verificación en el marco de 
Electricón; 1 de noviembre     2018. 
 
La vicepresidencia región Occidente a través de Carlos García informa e invita a la Reunión 
Nacional de Unidades de Verificación (RNUV) que se llevará a cabo en el marco de 
Electricón 2018, Electricón se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, la 
RNUV será el día 1 de noviembre, la invitación es para que a través de las vicepresidencias 
se difunda el evento y se participe los 3 días de eléctrico inclusive en la RNUV.  
Carlos García expone la idea de reconocer a miembros destacados principalmente socios 
de AMUVIE que hayan tenido aportaciones al gremio con un distintivo simbólico se aprueba 
realizarlo en ese sentido. 

 
 

6. Programa de difusión AMUVIE (Reunión en Morelia, Michoacán) 
Roberto Cazares de la vicepresidencia región Centro Occidente informa que tiene 
programada una reunión desayuno-capacitación para llevarse a cabo el día 10 de octubre a 
las 9:00 hrs. en sede por informar e invita a todos para que asistan. 
 

7. EMA tema de costos de reevaluación derivado de la próxima 
entrada en vigor de la NOM-001-SEDE. 
Monserrat Ávila expone el tema del costo de la reevaluación derivado de la próxima entrada 
en vigor de la NOM-001-SEDE, se propone que se integre un grupo de trabajo para que 
realice un resumen de proyecto de propuesta para ser presentada ante EMA. Se propone y 
aprueba a Monserrat Ávila para esta actividad. 
 
 

8. CRE, Grupos de trabajo para la elaboración de la NOM-GTD 
(Generación Transmisión Distribución). 
Se abre la convocatoria para que las vicepresidencias regionales sugieran a alguno de sus 
integrantes para que participen en los grupos de trabajo de la elaboración de la NOM-GTD 
(Generación Transmisión Distribución). 
Se informa que a esta fecha se encuentran nombrados en este grupo de trabajo: 
Raúl Victoria García (Titular)  
Jorge Santoyo Jiménez (Suplente) 
Se propone y aprueba que se integren, además;   
José Luis Córdova Barba 
Carlos Martí Flores  
Se deja abierta la convocatoria para recibir otras propuestas, se cierra la convocatoria por 
parte de la CRE para este primer registro preferentemente antes del 24 de septiembre de 
2018. 
 

9. Planeación de próximas reuniones   
Se propone y aprueba que las reuniones de Consejo Directivo se lleven a cabo el tercer 
lunes de cada mes 10:00 hrs., hora del centro México y las reuniones de seguimiento a 
grupos de trabajo y representaciones el primer lunes de cada mes 10:00 hrs, hora del centro 
de México, se instruye a la gerencia para enviar programa de reuniones, así como 
información general de la plataforma gotomeeting.  
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Acuerdos y actividades de la 3ra. reunión del consejo directivo 17 de 
septiembre de 2018  

No. Asunto  Responsable  Fecha Estatus 

2.1 Analizar la propuesta de realizar una reunión 
convocando a todos los asociados de su región, 
en la cual se validará el nombramiento de 
vicepresidente.  

Vicepresidentes 31 de 
diciembre 
de 2018 

En proceso 

2.2 Se convoca a todo el Consejo Directivo 
Ampliado para asistir a la reunión que 
organizará AMUVIE en el Marco congreso de la 
norma en Ciudad de México (Centro Banamex) 

CDA 22/08/2018 Cumplido 

2.3 El Comité de Capacitación completará con las 
aportaciones de los asociados (Consejo 
Directivo Ampliado) el catálogo de cursos para 
complementar el programa de capacitación) 

ILO y CGNM 31/10/2018 En proceso 

2.4 La Administración enviará a cada vicepresidente 
una lista de contactos de los socios vigentes y 
vencidos pertenecientes a cada región  

CGNM  30/06/2018 Cumplido 

2.5 Se publicarán las Minutas definitivas en la 
página web de AMUVIE 

CGNM 31/10/2018 En proceso 

3.1 Enviar designación como vicepresidenta región 
Coahuila a Albertina Monserrat Ávila Elizondo  

CGNM 21/09/2018 En proceso 

3.2 Difusión de la RNUV en el marco de Electricón  CGNM CAGC, 
Vicepresidentes 

30/10/2018 En proceso 

3.3 Difusión reunión regional en Morelia Michoacán CGNM CAGC, 
Vicepresidentes 

09/09/2018 En proceso 

3.4 Elaborar proyecto de propuesta para presentar 
a EMA respecto a los costos de reacreditación 

MAAE SNSA 04/10/2018 En proceso 

3.5 Ingresar acreditaciones para participación del 
primero grupo AMUVIE en el GT NOM-GTD 

CGNM HAOR 24-09/2018 En proceso 

3.6 Subir comentario del proyecto de la NOM-001-
SEDE de JLCB al portal de CONAMER  

CGNM HAOR 21/09/2018 En proceso 

3.7 Programa de reuniones (a 6 meses)  CGNM 27/09/2018 En proceso  

 

Siendo las 12:00 hrs del día 17 de septiembre de 2018 se da por terminada la reunión 
 


