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22 de abril del 2019 

Minuta de la Reunión de Consejo directivo Ampliado CDA-10/2019 

 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 22 de abril 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)   

Carlos Octavio Ríos García (Guadalajara, Jalisco)   

Javier Omar González Hurtado (Guadalajara, Jalisco)   

Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)  

Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes)  

Santiago Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Estado de México)  

Mario Félix Rivero Leal (Chetumal, Quintana Roo)   

Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 

 

 

Orden del día; 

 

1. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE 

 

2. Programa de capacitación en Electrinoroeste (Informe) 

 

3. Programa de capacitación Monterrey o Tampico (mayo)  

 
4. Reporte de Comisiones  

4.1 CFE 

4.2 SENER 

4.3 CRE  

 

 

1. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE 
 Se informa de los avances de la apertura de nuevas secciones en AMUVIE para 

unidades acreditadas y unidades de inspección. Se comenzó con la afiliación del primer 

asociado perteneciente a este grupo el cual es el Ing. Oscar Leonardo Solís, se actualizó 

lo que es el formato de registro, el código de ética y se está trabajando en promocionales  

 

Neftalí Sanchez propone tener contacto con la persona que está conformando una 

Asociación de Unidades de Inspección, para integrar los esfuerzos.  
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2. Programa de capacitación en Electrinoroeste (Informe) 
Se presenta el informe que mando el Ing. Luis Olvera, que fue el encargado de la 

representación en dicho evento, aquí se presenta un resumen del informe enviado.  

Se tuvo buena respuesta el primer día del curso con 55 participantes y el segundo con 

46 participantes, se entregaron 43 constancias. Se recibieron buenos comentarios 

acerca del ponente y de la organización. Se reafiliaron 2 asociados y se hicieron 2 

nuevos asociados.  

 

El Ing. Carlos García hace el comentario constructivo de conseguir patrocinios para la 

instalación de stands en este tipo de eventos (congresos), a lo que el Ing. Héctor Ortega 

y Ing. Carlos Ríos, comentaron que el tema del stand en electrinoroeste se hizo de último 

momento por lo cual no se solicitaron patrocinios, pero se tiene contemplado participar 

en otros congresos para los cuales se tomará en cuenta la opinión de buscar patrocinios 

y apoyar el stand de AMUVIE. 
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3. Programa de capacitación Monterrey (mayo) 
El Ing. Héctor Ortega comenta que ya se habló con el Vicepresidente Región Golfo Norte 

(Nuevo León) el Ing. Guillermo Flores Benavides el cual apoyará con la parte de logística 

en el evento a llevarse acabo en mayo, más la parte de capacitación se tiene que buscar 

con los asociados de la región. La fecha propuesta es 30 y 31 de mayo. Aún se está por 

confirmar ese tema ya que falta concretar con los representantes de la región. 
Se comienza a platicar del evento a realizarse en junio en la parte del occidente el Ing. 

Carlos García vicepresidente de la región occidente comenta que la capacitación que le 

corresponde puede ser en Morelia, Michoacán o en Guadalajara, Jalisco. Esto se 

platicará en una reunión a parte.  

El Ing. Mariano Jiménez propone que se comience con la planeación de la participación 

de AMUVIE en Electribajio, el Ing. Héctor comento que ya se comenzó con la planeación 

y se confirma la participación del AMUVIE en el evento. 

El Ing. Monserratt recomienda que cuando se emitan las capacitaciones se especifiquen 

los temas a presentar, por lo cual el Ing. Héctor comento que se está trabajando en esa 

parte.  

4. Reporte de Comisiones 

4.1 CFE 
Se concretará una reunión en CDMX con los temas de la “no aceptación de los 

dictámenes”, se pide al CDA ayuda con algún otro tema de interés que se quiera 

presentar.  

4.2 SENER 
Se concretará una reunión en CDMX con temas de agenda similar a las que se 

quiere llevar con CFE 

 

4.3 CRE  
Se comenta que no se ha tenido algún reporte de parte de los representantes ante 

estas dependencias, pero se esta trabajando en mejorar esta comunicación  

 

 

Para las demás Comisiones se les solicita su colaboración, asimismo se les invita 

a ponerse de acuerdo con las cuotas 2019 (a quienes no estén al corriente) para 

poder seguir contando con su representación. 

 

 

Se finaliza la reunión a las 10:45 

 


