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20 de mayo de 2019 

Minuta de la Reunión de Consejo directivo Ampliado CDA-11/2019 

 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 20 mayo 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)   

Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)  

Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes)  

Mario Félix Rivero Leal (Chetumal, Quintana Roo)   

Miguel Martínez Marín  

Miguel Ángel Mosqueda Domínguez (Acapulco de Juárez, Guerrero)  

Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 

 

Orden del día; 

 

1. Bienvenida a nuevas secciones en AMUVIE 

- Comité de especialistas acreditados por la CRE (Oscar Leonardo Solis 

Cazares) 

- Vicepresidencia AMUVIE Región Centro Sur -Guerrero- (Miguel Angel 

Mosqueda Dominguez)  

 

2. Programa de capacitación Jornadas de actualización de la NOM 

Monterrey (propuesta; 13 y 14 junio) 

Guadalajara (27 y 28 junio) 

Cancún (11 y 12 julio) 

Aguascalientes (22 y 23 agosto)  

Ciudad de México (No hay fecha) 

Guadalajara (23, 24 y 25 octubre)  

 
3. Informes de actividades de Gerencia  

3.1 Administración 

3.2 Avances Página Web 

- Sección de asociados (Información técnica e información administrativa de 

AMUVIE) 

- Convenios de AMUVIE con Universidades  

- Aranceles  
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- Póliza maestra de seguros AMUVIE  

 
4. Informe de actividades primer semestre 2019 

Gestiones CFE, SENER, CRE, Convenios IEEE, ETAP, NFPA, Jornadas de 

Capacitación actualización de la NOM, credencialización, etc. 

 

5.- Obras de distribución subterránea (Tema adicional propuesto por Mario Felix) 

 

 

1. Bienvenida a nuevas secciones en AMUVIE 
Se da la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Directivo Ampliado los 

cuales son:  

Ing. Miguel Ángel Mosqueda Domínguez, con el cargo de Vicepresidente Región 

Centro Sur y el Ing. Oscar Leonardo Solís Cázares, Integrante del Comité de 

especialistas acreditados por la CRE. 

El Ing. Héctor Ortega explica el origen y la razón de ser de estas 

vicepresidencias, que en resumen apoyarán a lograr los objetivos de AMUVIE.  

 

2. Programa de capacitación Jornadas de actualización de 

la NOM 

Se exponen las fechas de capacitación próximas las cuales son:  

Monterrey (propuesta; 13 y 14 junio a reserva de coordinar con la vicepresidencia 

de la región) 

Guadalajara (27 y 28 junio) 

Cancún (11 y 12 julio) 

Aguascalientes (22 y 23 agosto)  

Ciudad de México (No hay fecha) 

Guadalajara (23, 24 y 25 octubre)  

Se comenta que se debe seguir trabajando en ese punto, el Ing. Miguel Angel 

Mosqueda propone realizar reunión de AMUVIE (con capacitación inclusive) en 

el marco de la reunión de verano de la IEEE que se llevará a cabo en la ciudad 

de Acapulco Gro. los días 16 al 19 de 2019, quedará a reserva de lograr a la 

brevedad el plan de organización 

 

3. Informes de actividades de gerencia  
3.1 Administración: Por parte de la administración se sigue trabajando con el 

manual de procedimientos el cual esta se expondrán los avances en la próxima 

reunión de GT, el objetivo de este manual es optimizar los procesos que se 

generan en el área de administración.  

El Ing. Héctor Ortega comenta que se está trabajando con la Tesoreria en la 

elaboración de una política para apoyar con recursos las actividades de 
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representación, el encargado de hacer este documento es el Ing. Carlos Ríos, el 

proyecto se presentará en la sig. reunión de GT.  

 

3.2 Avances Página Web 

3.3 - Sección de asociados (Información técnica e información administrativa 

de AMUVIE) 

Se expone los avances de la nueva pág. Web, se presenta de manera física 

exponiendo las secciones que lleva y la idea que se tiene para la plataforma de 

asociados, se sigue trabajando en este punto  

También se solicitan los comentarios y sugerencias de los presentes para las 

mejoras de esta.  

Enlace de la pág. www.amuvie.mx  

- Convenios de AMUVIE con Universidades  

La Gerencia ha estado trabajando en renovar los convenios con las 

universidades regionales comenzando con la Universidad de Guadalajara, el 

encargado de esta actividad es el Ing. José Luis Córdova Barba, con la intención 

de definir un modelo que pueda ser replicado y/o aplicado en otras regiones del 

país respetando las formas de cada institución. 

 

- Aranceles  

Por mención y recomendación de los asociados se está trabajando en actualizar 

la calculadora de aranceles, la idea de esto es agregar criterios y   parámetros 

de otras instituciones que tienen trabajando más tiempo en este tema.  

 

- Póliza maestra de seguros AMUVIE 

Se compartió la información por medio de las redes sociales, esta habiendo 

respuesta de los asociados con este tema. 

 

4. Informe de actividades primer semestre 2019 
Se les pide a todos los integrantes de CDA, un informe de lo que se ha trabajado 

en este primer semestre y en lo que estamos trabajando para elaborar un informe 

parcial de actividades realizadas y por realizar, la intención es mantener a los 

asociados informados e invitarlos para que realicen aportaciones en los temas 

de interés de ellos, se pretende presentar este informe por los diferentes medios, 

(presencial, redes sociales, boletín, correo electrónico, etc.).  

 

5. Obras de distribución subterránea (legislación, marco 

normativo, relaciones entre el distribuidor y la autoridad 

municipal) 
El ing. Mario Félix pregunta si en las diferentes regiones existe alguna legislación 

o regulación acerca de que la distribución eléctrica sea diseñada y construida 

aérea o subterránea, indicando que en la región sureste la distribución aérea 

http://www.amuvie.mx/
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genera muchos problemas por la cercanía a la costa, pero al parecer CFE no 

tiene un criterio claro al respecto.  

 

Se propone hacer extensiva la pregunta a los asociados y generar un resumen 

con las opiniones recibidas para emitir una opinión al respecto, de manera 

simultánea Hector Ortega hará la consulta a la UNCE para saber si ellos a través 

de sus representantes ante CFE tienen alguna información al respecto. 

 

 

 

 

 

Se finaliza la reunión a las 10:58 am 


