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04 de abril del 2019 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-07/2019 
 

 
Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 01 de abril del 2019 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:   
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)   
Héctor Alfredo Ortega Ortiz (Guadalajara, Jalisco)   
Carlos Armando García Carrillo (Guadalajara, Jalisco)   
Carlos Octavio Ríos García (Guadalajara, Jalisco)   
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit)  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 
Miguel Martínez Marín (Edo. De México) 
Jesús Enrique Gómez de la Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato) 
Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Edo. De México) 
Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes) 
Agustín Marcos Castillo Tello (Los Cabos, Baja California Sur) 
Eugenio Alberto Ramírez (Cancún, Quintana Roo) 

 
 

 
 

Orden del día; 
 
1. Reporte de comisiones 

 
2. Reporte de gerencia. 

 
3. Programa reunión capacitación para UVIES en el marco de Electrinoroeste 

Mazatlán Sinaloa 11 y 12 de abril de 2019 
 

4. Dictámenes falsos  
 

 
 
 

1. Reporte de comisiones  
Servicio al Socio;  

Se presenta el proyecto de la Póliza Maestra AMUVIE, la cual la esta trabajando el 

Ing. Carlos Ríos quién es el encargado de atención al asociado, se seguirá con la 

documentación y se les avisará cuando esté lista para revisión por el Consejo 

Directivo.  
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Comisión de Información y difusión; El encargado, Ing. Agustín Marcos Castillo Tello 

solicita se le haga un correo institucional y se le mande la plantilla a llenar para 

proceder con los reportes posteriores, también solicita se le haga llegar el contacto de 

la pág. web para entablar comunicación a lo cual Cecilia Navarro se encargará de eso. 

El Ing. Agustín desea ponerse en contacto con nuestro contacto en ANCE y en NFPA 

por lo cual el Ing. Héctor se encargará de hacer el enlace vía correo electrónico y/o 

vía telefónica. 

También tiene el plan de dar de alta a AMUVIE en la IEEE, para lo cual solicita el CDA 

un resumen con los temas interesantes o de interés para el gremio. También informa 

que ha tenido comunicación con el representante de la empresa ETAP y hará llegar 

los requisitos a la administración para trabajar con el acceso al software de esta 

empresa. 
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De parte de la comisión ante CFE sigue pendiente concertar una cita con CFE nacional 

para atender los problemas de rechazo de dictámenes emitidos por las UVIES, aún 

no se define fecha. 

 

 

 

2. Reporte de gerencia 

Cecilia Navarro informa de lo que se está trabajando por el momento en la parte de 

gerencia: 

1.  Póliza de Seguro: Se esta trabajando enviando la documentación y 

seguir el trámite. 

2. Pag Web: Debido a los comentarios presentados por el gremio se tomó 

la decisión en reuniones pasadas de darle un giro actualizado a la pág. 

web por lo cual se trabaja en ello en conjunto del programador el cual 

esta presentará diversas ideas.  

3. Apertura de secciones a n nuevos asociados ya sean UI o UV en 

energías limpias: Se trabaja actualizando la documentación para darles 

la bienvenida a los nuevos como formularios de registro, actualización 

del organigrama y promocionales, ya que se tenga todo esto definido 

se le presentará al gremio para que ayuden con la difusión en su región. 

4. Contabilidad: Se les comenta que procedimos con la declaración anual 

y que AMUVIE va al corriente de los pagos relacionados a la gerencia.  

 

3. Programa reunión capacitación para UVIES en el marco de             

Electrinoroeste Mazatlán Sinaloa 11 y 12 de abril de 2019 

Se presenta el programa que ofrece AMUVIE en el marco de dicho evento, a lo cual 

El Ing. Carlos García y el Ing. Monserratt comentaron la necesidad que se 

especifiquen los temas que se presentarán,para que fueran más amplios Ya que no 

se abarcan todas las modificaciones u actualizaciones al 100% de esa NOM-001-

SEDE-2018, el Ing. Luis Olvera comenta que lo hablara con el ponente para que 

atender este punto, pide un poco de paciencia ya que la fecha esta cerca.  

Luis Olvera vuelve a solicitar que quienes hagan solicitudes en el tema de la 

capacitación expresen sus necesidades específicas con tiempo por medio de celular 

o correo electrónico, esto para conocer sus necesidades y contemplarlas en las 

siguientes propuestas a capacitaciones. 

 De parte de la gerencia se informa que ya se puso el acuerdo con la Vicepresidencia 

Región Noroeste para la logística del evento, se le pagó al ponente y se confirmo su 

asistencia también se está trabajando en colaboración con Uncoesin para llevar el 

registro de asistentes a la capacitación.  
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4. Dictámenes falsos  

 

Para atender el tema de los dictámenes falsos, se expone que se volverá a retomar el 

tema que desde el año pasado se había puesto en la agenda de AMUVIE, Carlos Ríos 

envía vía chat de CDA la propuesta de carta a dependencias, Miguel Martinez expone 

el caso de Protección Civil en el Estado de México, Hector Ortega expresa que son 

en general dos temas que se pueden atender de manera coordinada;  

1) Los dictámenes de verificación falsos como tal. 

2) Los dictámenes de verificación que se emiten para certificar el cumplimiento de la 

NOM-001-SEDE y que no son emitidos por Unidades de Verificación Acreditadas 

y aprobadas. 

Para atender el tema, se proponer estudiar ambos casos (o si hubiera algún (os) más 

caso (s) abordarlo (s) también), tomando en cuenta las implicaciones de proceso, 

legales y administrativas que implican, este asunto se atenderá a través de la comisión 

de Atención al Socio coordinada por el Ing. Carlos Rios. 

 

 

 

Se finaliza la reunión a las 11:02 am hora centro de México  


