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25 de marzo del 2019 

Minuta de la Reunión de Consejo directivo Ampliado CDA-09/2019 

 

 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 25 de marzo del 2019 se da 

inicio a la reunión de seguimiento actividades del Consejo Directivo Ampliado de 

AMUVIE A.C.  por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada 

GoToMeeting. 

 

 

Asistentes:   

Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)  

Hector Alfredo Ortega Ortiz (Guadalajara, Jalisco) 

Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco)  

Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit)  

Roberto Cazarez Martínez (Morelia, Michoacán)  

Javier Omar González Hurtado (Guadalajara, Jalisco)  

Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 

Santiago Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Estado de México)  

Mario Félix Rivero Leal (Chetumal, Quintana Roo)  

Agustín Marcos Castillo Tello (Los cabos, Baja California Sur)  

Eugenio Alberto Ramírez Ríos (Cancún, Quintana Roo)   

 

 

Orden del día; 

 

1. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE 

 

2. Asamblea General Ordinaria CDMX 07 y 08 de marzo 2019 (Informe) 

 

3. Programa de capacitación Electrinoroeste 10,11 y 12 de abril y próxima 

jornada de capacitación Mayo: Monterrey o Tampico, Junio: Guadalajara y 

posible Morelia, Julio: Mérida o Cancún: Agosto: Aguascalientes, Septiembre: 

CDMX, Octubre: Electricón 

 

4. Solicitud de Secretaria de Economía, actualización de arancel 

 

5. Informe de Gerencia 
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1. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE 
 Se informa de la actualización y nombramiento de nuevos integrantes del Consejo 

Directivo Ampliado de AMUVIE;     

Integrante del Comité de Información y Difusión; Agustín Marcos Castillo Tello 

Integrante de la representación de AMUVIE ante CFE; Eugenio Alberto Ramírez Ríos 

le da la bienvenida a este grupo colegiado. 

Con respecto a la representación ante CFE, se coordinará una visita con funcionarios 

de Oficinas nacionales de CFE Suministro y CFE Distribución para solicitar la atención 

de temas que afectan nuestra actividad. 

El Ingeniero Agustín Marcos Castillo menciona que en su plan de trabajo está 

contemplado además de la revisión y difusión ordenada de la información tiene 

contemplado realizar gestiones ante la IEEE para inscribir a AMUVIE y que los 

asociados cuenten con información de esta institución, de la misma manera tiene 

contemplado esta actividad con; ANCE, NFPA y con la empresa ETAP. 

Menciona que para gestionar licencias de uso del software de ETAP se requieren 

algunos requisitos legales y administrativos, los cuales los hará llegar a la 

administración de AMUVIE para su atención. 

2.  Asamblea General Ordinaria CDMX 07 y 08 de marzo 2019 
Se les da el agradecimiento a todos los asistentes al evento y se les comenta el 

informe y los resultados del ejercicio.  

Hubo 62 registros al evento de los cuales solo 60 asistieron de ellos 56 son asociados 

AMUVIE y 4 son público en general. También en el evento hubo 2 conferencistas los 

cuales fueron el Ing. Ruelas y el Ing. Macias, también acudió la Lic. Maribel por parte 

de EMA. 

En este evento la ganancia fue positiva un 40% arriba de lo que se tenía estimado. Se 

les hará llega el informe cuando sea aprobado por tesorería.   

  

3. Programa de capacitación electrinororeste 10,11 y 12 de 

abril y próxima jornada de capacitación Mayo: Monterrey o 

Tampico, Junio: Guadalajara y posible Morelia, Julio: 

Mérida o Cancún: Agosto: Aguascalientes, Septiembre: 

CDMX, Octubre: Electricón 
El presidente y el Comisionado de capacitación informan que el programa de 

capacitación organizado en coordinación con UNCOESIN en el marco de 

Electrinoroeste 2019 ya está definido, se les invita a inscribirse y difundir este evento, 

también se informa que debido a la coordinación con el organizador, se ha disminuido 

el tiempo de capacitación en la actualización de la NOM,  ya que el Congreso tiene 

temas de mucho interés para el sector, asimismo para el tema de costos se acordó 

atender las políticas del Congreso. 
Respecto a las demás fechas y sedes propuestas Luis Olvera solicita que si existe 

algún tema específico de interés adicional a la actualización de la NOM-001-SEDE-
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2018 se lo hagan saber, se sugiere que se incluyan en las diferentes regiones los 

siguientes temas y se haga referencia a la actualización de la NOM;   

Hospitales (lugares para el cuidado de la salud), propuesta de Eugenio   Ramírez 

Estaciones de Servicio, propuesta de Mario Rivero    

Sistemas fotovoltaicos (Centrales generadoras), propuesta de Héctor Ortega   

 

Carlos García propone que el tema de modernización de las UV es un tema de 

actualidad que debe atenderse también como parte de la capacitación. 

A partir de esta fecha se tendrá comunicación con las vicepresidencias y consolidar 

las fechas, temas y sedes para cumplir con el programa de capacitación propuesto 

 

4. Solicitud de Secretaria de Economía, actualización de 

arancel    
Héctor Ortega informa que a través de una recomendación de SENER la 

Secretaria de Económica (SE) ha solicitado información acerca de costos por 

servicio de verificación. 

Se propone integrar un Comité que atienda esta solicitud de la SE y que 

además revise el tema de los Aranceles, se aprueba la conformación de este comité 

el cual a propuesta de Luis Olvera deberá revisar los aranceles de otras 

organizaciones que integran Unidades de Verificación (CIME, FECIME, OACIE, 

UVIESAC) para conformar un solo Arancel unificado 

Se aclara que el tema de la solicitud de la SE es independiente de la 

actualización de aranceles, ya que tiene tiempo de respuesta definido, 4 de abril de 

2019. 

 

El comité queda conformado por;   

Javier Omar González Hurtado  

Santiago Neftalí Sánchez Alcalá  

Eugenio Alberto Ramírez Ríos 

Carlos Armando García Carrillo 

 

Héctor Ortega enviará la información recibida por la SE a los integrantes del 

comité y propondrá fecha de reunión para atender este tema, posteriormente el 

comité integrará a su plan de trabajo la agenda de reuniones y las fechas de informe 

de avances a este CDA. 
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5. Informe de Gerencia 
Se informa que en la parte fiscal y de contabilidad AMUVIE va al corriente, ya se tiene 

en informe de la declaración anual solo falta la aprobación por parte de tesorería. 

Se comenta que al momento tenemos 115 asociados vigentes más 7 personas en 

proceso de integración.  

Se planteo la meta 2019-2020 que es llegar a 135asociados vigentes y a 185 registros. 

Se esta trabajando en un proyecto de restructuración total de la página web para que 

así sea amigable para el usuario y se actualice  

 

 

 

Se da fin a la reunión 11:19 hras Hora centro de México  

 

 

 


