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12 de noviembre de 2018  

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-02/2018 
 
Siendo las 10:05 A.M. (hora del centro de México) del día 12 de noviembre de 2018 
se da inicio a la reunión de seguimiento actividades de grupos de trabajo de AMUVIE 
A.C.  por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada 
GoToMeeting.  
 
Asistentes:  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)  
Carlos Octavio Ríos García (Guadalajara, 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) 
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
Miguel Martínez Marín (México, Estado de Mexíco) 
 
 
 

Orden del día; 
 
1. Reporte de comisiones. 

1. Capacitación 
2. Servicio al socio  
3. Representantes ante la CRE  

 
2. Reporte de VI reunión nacional de verificadores 

1. Acuerdos de VI RUV 

2. Campaña de difusión 
    

 
 

1. Reporte de comisiones 
1. Capacitación: 

Luis Olvera informa que ya se tiene desarrollado el catálogo de capacitaciones y en 
consecuencia de la reunión la Electricon se agregaran la mas capacitadores los 
cuales son: Ricardo Mimenza, Jesús Luis López, Ricardo Paniagua, Felipe 
Rodríguez. 
Se mantiene en espera de que se indique los cursos, las fechas y sedes. 
Se mandará el catalogo a todos los socios para saber cuales son los cursos que les 
interese por medio de correo electrónico y vía whatsapp (publicado en el grupo y 
personal). 

2. Servicio al Socio: 
Se presenta el objetivo de afiliar a toda la membresía antes de que termine el año 
para así optimizar el proceso y el 2019 enfocarnos en las capacitaciones.  

3. Representantes ante la CRE: 
Se comenta que asistieron por parte de AMUVIE a la 3er. reunión de la elaboración 
de la NOM-GTD Raúl Victoria y Jorge Santoyo, (aparte del avance, se actualizó el 
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programa de entrada en vigor), quedaron que reportarán en cuanto sea enviada la 
minuta revisada por parte de la CRE. 

 
 

 

2. Reporte de la VI reunión nacional de verificadores 
1. Acuerdos de VI RUV: 

Se plantea un reporte de dicho evento “Fue favorecedor para la asociación ya que se 
logró reafiliar a 40 asociados e integrar a 7 nuevos asociados. También se logro la 
convivencia entre unidades de verificación” se comenta el resultado de la reunión en 
cuanto a que fue un éxito de asistencia y se cumplieron los objetivos. 
Se comenta los 2 acuerdos planteados de la VI Reunión de Verificadores los cuales 
son: 
Hacer las capacitaciones en diversas regiones del país, saliendo de los lugares 
comunes como Monterrey, CDMX, y Guadalajara. 
Compartir toda la información que adquieren los representantes compartirla ante la 
membresía. 
 

2. Campaña de difusión: 
Se esta compartiendo la tarifa de anualidad 2019 vía correo electrónico y vía 
whatsapp. Se solicita la ayuda de CDA para distribuir la información, se seguirá con 
el proceso.  

 

 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 10:55 hrs 


