Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 31 de octubre del 2017, en las instalaciones del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C., ubicado en Oklahoma Nº 89, Col. Nápoles,
Ciudad de México, dio inicio la Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo
del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C., con la siguiente asistencia:
Miembros del Consejo Directivo
Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente
Ricardo Domínguez Alvarado
Vicepresidente
Alfonso Rivero Durán
Tesorero
José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
Luis B. Argüelles y Medrano
Primer Secretario Suplente
Eloy Muñoz Villegas
Segundo Secretario Propietario
Ricardo Morales Salazar
Segundo Secretario Suplente
José Santiago
Tercer Secretario Suplente
Invitados Especiales
Raymundo Canales Cabrera

A las 18:00 horas y con la presencia de ocho de los miembros del Consejo Directivo, el Ing.
Rafael J. C. Contreras Borrayo, dio las gracias a los Ingenieros por su asistencia.
1.

Quórum.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera señaló que se contaba con el quórum estatutario.

2.

Aprobación de la orden del día de esta Reunión y Acta de la última reunión. El
Ing. José Alberto Sánchez Rivera procedió a la lectura de la orden del día, por si
desean adicionar algún otro punto; la orden del día fue aprobada por unanimidad.

3.

Asuntos a tratar.
3.1 Cotización al INE (Establecer un requerimiento para los servicios de pruebas
funcionales a los sistemas informáticos del Proceso Electoral).
Responsable: Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en la junta del
Consejo Directivo que se tuvo el día 3 de octubre pasado, le entregaron una
solicitud del INE para que el colegio presentara la cotización; estaban
involucradas varias entidades porque el trabajo iba a ser muy extenso, junto con
la solicitud venía un disco compacto, por lo que el jueves de la misma semana
convocó a una reunión a los ingenieros Marco Antonio Mejía Ocampo y Víctor
Salamanca Silva, presidentes de los Comités de Data Centers y de Informática y
Computación para preparar la cotización solicitada. Pero se percataron que la
información no estaba completa por lo que se solicito al INE, el cual informo que
se había entregado al CIME otro disco en otra comunicación en la misma fecha
que el primero que por una confusión del Primer Secretario Propietario y el área
Administrativa no se proporcionó al Vicepresidente por lo que no se pudo
presentarse la cotización, Después de una discusión se concluyó que la entrega
de información en la que solicitan cotizaciones por servicios al CIME debe
entregarse tan pronto como se reciba a los responsables de preparar las posibles
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cotizaciones ya que como en este caso se pudo perder una oportunidad de
ingresos extras al CIME. Por lo anterior se llamó la atención a los responsables de
la entrega de la información,
Procediendo a informar que al revisar el disco compacto que se le entregó al Ing.
Marco Antonio Mejía Ocampo comentó que no traía información suficiente para
presentar la cotización, por lo que se acordó enviar un documento en respuesta
solicitando la información faltante para realizar la misma, al comunicarse con el
responsable del área del INE le mencionaron que se había enviado otro
documento y disco con la información faltante.
Por otro lado, lo anterior, mencionó el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado indicó
que, por la premura de la solicitud, el documento que se envió lo él lo firmo él en
su carácter de Vicepresidente, mencionando además por lo que considera que
después de tanta presión no se entregue en forma oportuna vale que se
obstaculice la información que llega al Colegio.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que no quiere acusar a nadie por el
descuido, ya que nadie tomo en cuenta que la documentación que llega al Colegio
se debe de revisar al recibirla. Señalando que se le debía de haber entregado la
documentación al Primer Secretario Propietario para que él lo asignará a quien
corresponda.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el responsable de toda la
documentación que llega al Colegio es el Ing. José Alberto Sánchez Rivera, en su
carácter de Primer Secretario Propietario del Consejo Directivo.
El Ing. Eloy Muñoz Villegas señalo que como norma se debería de pasar toda la
documentación que llega al Colegio al Presidente y Primer Secretario para que
ellos asignen quien atenderé el asunto, porque en que en este caso el Colegio fue
quien quedo mal. Ya que está era una muy buena oportunidad para que el
colegio pudiera obtuviera recursos económicos muy importantes, pero no se pudo
cotizar por tener errores en la información.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado indicó, que siempre se ha dicho que el
Colegio debe de buscar el tener otros ingresos económicos, incluso cuando se
comunicó con el área responsable del INE para solicitarle le enviaran la
información para atenderlos y para no triangular se lo enviaran a su correo
personal, contestando el responsable que toda la información que se enviará
tendía que ser a un correo institucional. Señalando también que considera que
quien debería de estar al pendiente de las actividades que se desarrollan en el
Colegio debería de ser el Ing. Pedro Cruz González en su calidad de Tercer
Secretario Propietario, quién incluso hace algunos meses trato de introducir al Ing.
Federico Grageda y Venegas para que se dedicara a captar recursos económicos
en el CONACYT.
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El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que los documentos del Colegio
tienen que llegar a las personas indicadas en el menor tiempo posible, porque hay
que considerar que llegan muchos documentos, y los responsables del INE
enviaron con anticipación la información por medio de un correo electrónico.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que no cree que hayan enviado algo
porque en ese momento ya no hay presupuestos para ejercer.
Debido a lo anterior discusión El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que
hay que hablar con el personal administrativo para que tengan conocimiento bajo
que ordenes están, además de indicarles el mecanismo con el que se debe de
trabajar.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que si desea se puede preparar un
reglamento en el cual se marque lo que está bien y lo que se tiene que cambiar,
pero considerando que él entra en funciones en seis meses.
El Ing. José Santiago preguntó si cuando se recibió el disco con la información
no hubo nadie responsable que la recibiera, porque está situación se tiene que
corregir, considerando que la idea es de ayudar a quien participe en el próximo
bienio y se puedan evitar problemas para el Colegio.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que hay que apretar tuercas al
personal administrativo. El Ing. José Santiago preguntó si se cuenta en el
Colegio con un staff en el que señalen las responsabilidades, para que se
traslade la información a quien corresponda para lograr mejores soluciones.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que en esta ocasión no se pudo
participar por la premura en la fecha de la entrega de la cotización solicitada.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano pregunto si se hubiera tenido toda la
información y siendo un proyecto tan grande, ¿en tan poco tiempo se podría
haber presentado la cotización requerida.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que han estado discutiendo el tema,
pero no hay nadie que esté al pendiente de las actividades que se realizan en el
colegio.
4.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones anteriores.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo. Informó que ya se inició la
remodelación del Colegio, así como también ya se entregó el anticipo del 50%
para la estructura y el 25% para el elevador que será marca Khone.
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Señaló que a la fecha todavía no se cuenta con el proyecto de instalaciones
eléctricas, el Ing. José Santiago comentó que el próximo lunes lo va a entregar
completo el Ing. Antonio Vargas Gutiérrez.
El Ing. José Santiago también mencionó que el proyecto Sanitario lo estaba
manejando el Arq. Arturo Guerra Enríquez, pero no lo y tampoco ha entregado
nada. <
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que quien intervino en el proyecto del
Ing. Gerardo A. Pérez Monter fue el Ing. Abel García Oropeza, señalo el
Ingeniero José Santiago que no lo entregó antes el Ing. Gerardo A. Pérez Monter
porque se accidento, por lo que ha sido imposible corregirlo ya que estuvo fuera
de circulación, además el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que no se
tomó en cuenta lo que ya existe en el Colegio.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que el Ing. Antonio Vargas Cuevas
tiene que presentar una cotización base, aunque no se comprometa a realizar el
proyecto.
El Ing. José Santiago mencionó que el próximo lunes entregará el proyecto
eléctrico y el sanitario con las debidas cotizaciones.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en su momento le exigieron que
el proyecto arquitectónico que presentó contara con tres cotizaciones, por qué
los del CONAPPIE no va a entregar el presupuesto con la cotización
correspondiente de las instalaciones eléctricas.
El Ing. Alfonso Rivero Durán indicó que una cosa es la cotización y otra es el
proyecto.
El Ing. José Santiago señaló el que haga la obra va a presentar la cotización,
porque al Arq. Arturo Guerra va a presentar el proyecto, aunque nunca se
manejó que él iba hacer la obra.
El Ing. Alfonso Rivero Durán indicó que el Ing. Antonio Vargas Gutiérrez ya está
haciendo el proyecto, pero indico que no desea hacer la obra, con eso hay una
base para que otros coticen.
El Ing. José Santiago mencionó que cuando se comentó en el seno del
CONAPPIE, la necesidad de preparar el proyecto de Instalaciones Eléctricas
nadie levantó la mano, por lo que el Ing. Antonio Vargas Gutiérrez se ofreció a
terminar el proyecto que había presentado el Ing. Gerardo A. Pérez Monter en
primera instancia; sin embargo, si alguien desea realizar el Proyecto él está
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dispuesto a pagar la mitad del costo, considerando que, si no hay pago, no se
puede exigir la entrega del mismo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señalo que, si los del CONAPPIE no desean o
no pueden hacer el proyecto de tres oficinas del Colegio, es una lástima, porque
hasta una persona más joven podría realizar el proyecto.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que independientemente del punto
si algunos de los miembros del Consejo Directivo desean participar en algún
punto que se esté tratando en la junta, le tienen que solicitar la palabra al Ing.
José Alberto Sánchez Rivera, Primer Secretario Propietario, señalando el Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado que desea poner orden en cómo se están llevando
las juntas, no es la correcta.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó los nombres de los miembros del
Consejo Directivo que pertenecen a la Comisión de Remodelación del Colegio,
los ingenieros Luis B. Argüelles y Medrano, Alfonso Rivero Durán, José
Santiago, Rafael Contreras Borrayo y el. Un servidor. Por lo anterior considera
que se debe de convocar a una reunión de la Comisión en la que deberá de
participar el Ing. Gerardo F. González Abarca, porque se tiene bastante tiempo
que no se han reunido y en la Asamblea se acodó que se le daría seguimiento,
además en la última reunión se acordó que se firmaría un contrato, del cual los
Integrantes de la Comisión enviaron sus comentarios y nadie ha visto el contrato
definitivo, por lo que quisiera poner orden, procediendo a solicitar se convoque a
una reunión para tratar este asunto en específico; señalando que se está
hablando en forma plural, no personal. Además de tener conocimiento en qué
términos se firmó el contrato, desea ver lo relacionado a los anticipos que se han
dado, porque su trabajo es vigilar el desarrollo de la remodelación, y lo que está
diciendo el Ing. Rafael Contreras Borrayo lo mejor es que ya se están
considerando las cotizaciones presentadas.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que es importante darles
seguimiento a las cotizaciones porque es posible que al final les cuestionen que
no se revisaron los gastos, es una mala opinión, por lo que se deberá de revisar
lo que se aprobó y darle una información razonable a la Comisión, no es
necesario que se profundice la misma. El Ing. Ricardo Morales Salazar le indicó
que también se revise el calendario para que se tenga cumplan las fechas del
proyecto, por lo que, hablando de las cosas, es necesario que se tenga el control
del avance del proyecto, para que, hablando de las cosas, que supervise el
proyecto, por lo que se debería de preparar una base de lo que se proponga
comprometiéndose a realizarla él.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó
que en cuestión del contrato ya tiene conocimiento el Ing. Gerardo F. González
Abarca, por lo que pero no lo puede que no es necesario enviar a todos los
miembros del Consejo Directivo, la semana que entra se los enviará para su
conocimiento, así como la relación de lo que se ha gastado, señalando que los
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ingenieros Gerardo F. González Abarca y Alfonso Rivero Duran tienen
conocimiento de todo lo que se ha gastado; señalando que no puede dejar que
se meta toda la gente, porque para eso existe un Tesorero, que puede decir si
está o no de acuerdo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que así sea el sustituto del
Presidente, está hablando de la Comisión para la remodelación que se aprobó
en la Asamblea.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que no tiene la obligación de informarles
a los integrantes de la Comisión de remodelación, cómo va la obra.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado preguntó que si las decisiones de la
remodelación del Colegio son en forma unilateral; porque en ese caso estaba
mal informado, porque creía que todos los miembros del Consejo Directivo, tiene
que tener conocimiento y aprobar.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el elevador será para once
personas en lugar de no va a ser de nueve personas, va a ser de once,
considerando que porque había una diferencia de $200,000.00 en el costo
aproximadamente, por lo cual se decidió que fuera con una capacidad de once
personas el elevador que se adquiriera. El Ing. José Santiago comentó que no
tiene caso de que exista la Comisión de Revisión de la Remodelación del
Colegio, si no van a estar enterados de los proyectos o de los avances; porque si
se nombró es porque se supone que es para la vigilancia de la obra. El Ing.
Rafael Contreras Borrayo informó que él puede borrar todo y no dar
conocimiento de la obra, informando que la obra se entregara dos semanas
antes del término del bienio, pero a finales del mes de marzo., ya se puede
contar con las aulas de capacitación. El Ing. José Santiago comentó que se le
debe de informar los avances a los miembros de la Comisión de la
Remodelación. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que no le puede
poner límites, por lo que solicitó al Ing. José Santiago la entrega del proyecto de
instalaciones eléctricas para que se pueda programar la entrega de la obra.
El Ing. Eloy Muñoz Villegas señaló que, si ya se formó una Comisión y al final de
cuentas él quiere decidir solo, no tiene caso la Comisión. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo indicó que debe de existe una contraloría superior,
administradora y revisora, por lo que le solicitó que la hiciera el Ing. Eloy Muñoz
Villegas por medio de su empresa. l Ing. José Santiago señaló que cuando se
hizo la obra en el METRO, había una Comisión Interdisciplinaria, señalando que
para eso son las comisiones. El Ing. Eloy Muñoz Villegas también señaló que en
las obras que realiza, cada determinado tiempo hay una reunión para revisión de
la obra, en la misma se comentan todos los problemas y se toma una decisión.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que la reunión del 4 de octubre
pasado, quedo cancelada por falta de quorum, el Ing. José Santiago mencionó
que a la en esa no hora programada él no podía participar, el Ing. Ricardo
Domínguez estaba de viaje en Culiacán para invitar al examen de la Certificación
profesional, por lo que se disculpó. El Ingeniero Contreras Borrayo mencionó
que la convocatoria se hizo el día 3 de octubre pasado, pero si no se iba a contar
con el quorum, no tenía caso realizar la reunión, no se ha convocado porque en
esta semana no pudieron; pero no es tema de este Consejo Directivo, por lo que
solo les está informando de cómo va la obra.
En la semana que entra el 9 de noviembre se va a reunir el Patronato, señalando
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indico que el 9 de noviembre se va reunir el
patronato del CIME que en ningún lado dice que le tienen que dar autorización
para los gastos de la remodelación si en la reunión del Patronato acordaron que
se usara el dinero de la venta del terreno para la remodelación del Colegio.
El Ing. Eloy Muñoz Villegas mencionó que porque tanto tiempo en informar del
adelanto de la obra. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que la junta
programada el 17 de octubre pasado no se realizó porque no se cumplió con el
quorum. El Ing. José Santiago procedió a darle lectura al WhatsApp que se
circuló señalando que la cita era la Junta de Consejo Directivo no para la
Comisión de Remodelación. Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que la
reunión de la Comisión de Remodelación será la próxima semana.
El Ing. Ricardo Morales Salazar preguntó cuál va a ser la responsabilidad del
Consejo Directivo en la remodelación del Colegio, y si se tiene la responsabilidad
como Consejo, porque en caso contrario que razón tiene que les esté
informando.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que solo les está informando, porque
no tiene la obligación de hacerlo, pero es lógico que pregunten.
El Ing. José Santiago quiere intervenir como consejero y como integrante de la
Comisión, porque no quiere que el día de mañana los colegiados les vayan a
pedir cuentas, por lo que si lo hace bien o si lo hace mal el Ing. Rafael Contreras
Borrayo va a ser responsabilidad de todos los del Consejo Directivo que son
nueve y los de la Comisión son diez, sin tomar en cuenta que las decisiones
hasta el momento son unilaterales.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que todos los miembros del
Consejo Directivo pertenecen al mismo, porque consiguieron las firmas de apoyo
requeridas, por lo mismo son responsables de todo lo que sucede en el colegio,
por lo mismo el Presidente no puede hacer las cosas individualmente.
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El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que tiene que informarles a todos
porque es responsabilidad del Consejo Directivo, es un beneficio hacia cada uno
de los colegiados, el que se les tenga informados de todo lo que se está
haciendo.
El Ing. Luis Argüelles y Medrano mencionó que en el Consejo Directivo tienen la
obligación cada uno de ellos de las actividades, por lo que se tendrá. que revisar
el estatuto. El Ing. Rafael Contreras señaló que las resoluciones que sean han
tomado están bien fundamentadas.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado preguntó de acuerdo que entregue a esa
comisión a que tienen derecho y cuáles son sus obligaciones como consejeros.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que en el artículo 50 del Estatuto
señala que el Consejo Directivo si es responsable del manejo de los recursos
económicos, señalando que una función mancomunada entre presidente y
tesorero o presidente y secretario y solo se deberá de mantener informado al
Consejo Directivo
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que todos los egresos están
aprobados por el Ing. Alfonso Rivero Durán tesorero del Consejo Directivo,
además de recordarles que es necesario que lean el informe anual en el cual
está muy bien detallados los conceptos.
5.

ASUNTOS GENERALES.
5.1 Informe COPIMERA.
Responsable: Ing. Raymundo Canales Cabrera
El Ing. Canales: mencionó que estuvo un poco concurrida triste la reunión
porque no contaron con la asistencia normal, ya que hubo huelga en la línea
aérea Avianca Ariana y no fue posible cambiar a tiempo las reservaciones que
se habían considerado. Por otra parte, el Ingeniero Canales indico que en
general el tema principal fue lo sustentable, y menciono que
El Ingeniero Canales Cabrera dio una conferencia sobre sistemas alternativos
para conservar el agua de la lluvia y crear huertas en los balcones y jardines
para que produzcan fruta y verduras, considerando que la lombriz de tierra es
quien aporta más nutrientes, y explico sucintamente de lo que trato la
presentación. Procediendo a dar una amplia explicación.
Así mismo entrego Procediendo a entregar copia de la Declaración de Medellín
en donde los países hacen un resumen de los acuerdos, así como toda la
información que entregaron en el Congreso. También el Ing. Canales comento
que informando que el nuevo Presidente de COPIMERA es el Ingeniero Jorge
Gallo de Honduras., gracias al voto de Dinamarca y por supuesto por el voto de
México fue electo.
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Comentó el Ing. Raymundo Canales Cabrera que le dieron un reconocimiento al
Dr. Salvador Landeros Ayala y porque le solicitaron la sugerencia de alguien de
nuestro país a quien se le pudiera entregar un reconocimiento a su trayectoria
profesional, le solicitó al Dr. Landeros Ayala le enviara su curriculum vitae para
que el CIME lo propusiera y le fue otorgado, lo recibió en su nombre el Ing. Raúl
Erasmo Sánchez Pliego, así mismo mencionó que al evento asistió también el
Ing. Joel Ortega Curvas, actual presidente de la SEESIME.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el problema es que no era
factible que lo propusiera el Colegio tenía que ser propuesto por el país, por lo
propuso el colegio por conducto del Ing. Raymundo Canales Cabrera.
5.2 Informe de Certificación Ingeniería Eléctrica Mecánica.
Responsable: Ing. Ricardo Domínguez Alvarado informó que el tercer examen de
certificación de ingeniería eléctrica se llevó a cabo el día 19 del mes pasado en
dos sedes; una en el D.F., en la cual estuvo el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
y en la otra sede de Puebla estuvo el Ing. Neftalí Santiago Sánchez Alcalá.
El Ingeniero Domínguez Alvarado mencionó que considera que el examen que
se realizó en el D. F. fue un fracaso porque de quince registrados y pagados,
solo se presentaron seis y no sabe qué va a pasar con las demás personas que
no se presentaron, porque considera que perdieron todos sus derechos al
examen y al pago. Por otro lado, comentó que él el 5 de octubre se presentó a
Culiacán, Sin., a dar una plática de las 10:00 a las 15:00 horas a alrededor de
quince personas para que tuvieran conocimiento de cómo elaborar los reactivos;
el presidente le comentó que los ve algo dudosos, además en el mes de
diciembre termina el bienio del actual presidente.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que ya consiguió que los certificados
los entregue el Dr. César Emilio Hernández Ochoa, Subsecretario de
Electricidad, la ceremonia se realizará en el Club de Banqueros el 4 de
diciembre, además de celebrar el brindis de fin de año.
5.3 Informe Reunión CONUEE.
Responsable: Ing. Eloy Muñoz Villegas, procedió a informar el desarrollo de la
reunión señalando que al final se hizo un ejercicio, en la mesa en la que él
participo se desarrolló el tema que presentó el director de un ingenio azucarero,
por lo cual se aboco a este tema y se marcó la ruta a seguir.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que hay Normas obligatorias, el
Ing. Ricardo Morales Salazar señaló que son la 013 y 007, pero la primera no es
una norma obligatoria y en la segunda se pueden acercar al FIDE para obtener
una ayuda financiera o un proyecto a tasa preferencial.
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El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que ya no proporciona apoyos el
FIDE.
5.4 Comunicación a los presidentes de los Comités
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que ya se envió la
comunicación como se acordó en la reunión pasada a los Presidentes de los
Comités de Peritos, en donde se les informa que los Comités que no cuenten
con un mínimo de diez integrantes, tendrán que sumarte a otro Comité que si
cuente con el mínimo de participantes y que corresponda a su especialidad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que hay varios comentarios de los
presidentes de los Comités de Peritos que no están de acuerdo en integrarse a
otro Comité, por los comentarios recibidos, mencionó que considerando que si
algún consejero no se presente a la junta de Consejo automáticamente acepta lo
que se acuerda en las reuniones.
Por otro lado, mencionó el Ingeniero Contreras Borrayo que después del deceso
del Ing. David García Cortés, en el seno del Comité de Elevadores informaron
que desean activar el comité legalmente, por lo que lograron reunir a ocho
ingenieros los cuales se están actualizando en sus cuotas.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que el Comité de Ingeniería
Mecánica ya tiene varias sesiones que envió su Reglamento actualizando para
solicitar aprobación, por lo que están preguntado si tienen algún comentario al
respecto, por parte del Consejo Directivo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que se comunicó con él, el Ing.
Víctor Salamanca Silva por el tema de solicitar que los Comités deberán de
contar por lo menos con diez integrantes, por lo que solicita se les informe en la
siguiente junta de Consejo Directivo.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano señaló que propone cumplir con lo que se
acuerde en las reuniones del Consejo Directivo, por lo que solicita al Colegio le
den la oportunidad de activar nuevamente el Comité de Ingeniería Automotriz,
porque tiene programas una serie de conferencias, las cuales les van a interesar
a todas las personas que tienen automóvil. Por otro lado, indicó el Ingeniero
Argüelles y Medrano que el Comité de Ingeniería Automotriz cuenta con tres
integrantes actualmente, pero considerando los carros eléctricos e híbridos, es
algo que tiene mucha importancia y no solo como automóviles, porque es un
tema no solo de ingeniería automotriz sino de instalaciones eléctricas,
considerando que el cargador del carro lo podrán tener en casa, por lo que se
podrá difundir, por lo que les va hablar a los integrantes del Comité. Señaló que
el problema que tienen es que no les conviene que les llame de un Juzgado para
realizar peritajes y que les quieran pagar una miseria por el peritaje. Por lo que,
por otro lado, considera que si es razonable lo que acordó la directiva porque va
a ser muy positivo.
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5.5 Registro del Colegio ante la STPS.
El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que el único problema que se tiene para
el registro del Colegio ante la STPS es que se tienen que modificar el estatuto,
porque no se menciona que la capacitación es la base del Colegio, señalando
que es importante porque si ya estuvieran registrados como DC5 ya habría una
demanda en cuanto a expertos en capacitación.
5.6 Responsabilidades de los Consejeros
El Ingeniero Morales Salazar Por otro lado solicitó de manera personal, le
indiquen la responsabilidad que le corresponde como consejero y que por favor
le señalen cómo se debe de conducir, por todo lo que se está mencionando está
afectando el desarrollo de las juntas de Consejo Directivo, procediendo hacer un
amplio comentario al caso, porque de otra manera se está en un constante
conflicto que no es nada saludable, además de que le hagan saber en qué está
equivocado.
El Ing. Luis Argüelles y Medrano comentó que todo se tiene que superar, pero en
este momento el tema principal es la construcción, además de otros temas
considerando que vienen momentos un poco difíciles con el Tratado de Libre
Comercio; todo puede suceder, hay tensiones muy fuertes y hay cambios en el
mundo por lo que es necesario ser un poco más prácticos, en dedicarle más
tiempo a los temas que es necesario dar salida al fin de año, como son las
elecciones, la remodelación, por lo que vale hacer un esfuerzo para ser prácticos
y avanzar. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que la junta pasada
programada para el 17 de octubre, dejaron morir solo al Ing. Ricardo Domínguez
Alvarado y no se vale, el asistir a la junta era para apoyar al Vicepresidente, lo
cual no quiere decir que no se apoyan. El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
comentó que habla en general, por lo que se tiene que ver que está pasando,
porque varios se presentan a la junta y en determinado momento se retiran a la
reunión de las UVIES, lo cual se ha comentado y a lo mejor se tiene que repetir
lo que ya se dijo, por lo que les solicitó respeten y lleguen temprano.
El Ing. Ricardo Morales Salazar también mencionó que de alguna forma tiene
razón, ya que lo que se comentó lo dijo muy expresivo, porque no le quedó claro
lo del tema del INE, ya que es muy fuerte la manera de reaccionar.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el objeto para que la reacción
sea así, es por la reacción de pulirse, considerando que se ha hecho la reunión
en forma de camaradería y no en forma rígida y es necesario que todos se
vayan superando; considerando que este Consejo Directivo ha logrado mucho.
5.7 Nombres de las aulas
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El Ing. Contreras Borrayo Por lo anterior solicitó la aprobación del Consejo
Directivo para que en la reunión del 9 de noviembre del Patronato lleve la
propuesta para que se acepte, el que se otorgue el nombre a las áreas del
Colegio con nombres de personas vivas muy importantes, como lo es el Ing.
Carlos Gutiérrez Arango, como también, el caso del Ing. Eloy Muñoz Villegas
que ha realizado varias cosas para el Colegio. Señalado que hay gente que se
ha ganado que la petición sea para personas vivas y que hayan dejado al
Colegio algún beneficio, como podría ser el Ing. Arturo Cepeda Salinas
expresidente del Colegio. Por otro lado el Ing. José Santiago mencionó que sea
gente que se le reconozca su trayectoria aunque no aporten donación alguna.
Acuerdo 34.01 Se acordó por unanimidad que se propusiera al Patronato se impusiera a
las áreas del Colegio el nombre de personas destacadas en el ámbito de
ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.6 Creación de un CIME en Tamaulipas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que llegó un escrito del Ing. Daniel
Fernando Ramiro Reyes señalando que estuvo en pláticas con el MC Ernesto
Caballero de la Ciudad de Tampico, Tamps., quien le solicita los requisitos para
integrar una sección del CIME en esa Ciudad, donde comentó que por el boom
petrolero que regresa nuevamente a esa región, por lo que se requiere contar
con organizaciones como el Colegio.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano se pondrá en contacto con los ingenieros
para darle atención a esta petición.
5.7 CADROC. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que AMDROC quiere
inconformarse con el Reglamento de SEDUVIE por lo que están solicitando el
apoyo del Colegio, señalando que no lo va a otorgar, porque con una firma
pueden desaparecer al Colegio, cómo vamos a reclamar si nos puede contestar
que ellos fueron los que nos crearon, por lo que nos pueden dar de baja.
El Ing. Alfonso Rivero Durán opinó que solo están participando en su reunión,
por lo que sería más conveniente quedarse callados, pero si será necesario
demostrar esa fuerza porque los Colegios no pueden intervenir en política. El
Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que faltan dos semanas para que
aprueben el nuevo Reglamento en SEDUVIE.
5.8 Brindis de Fin de Año del CONAPPIE.
Responsable: Ing. José Santiago, está solicitando la aprobación del Consejo
Directivo para que en el brindis de fin de año del CONAPPIE para el 23 de
noviembre, en las instalaciones del Colegio, se entreguen una serie de
reconocimientos a los expositores que participaron en el seno del CONAPPIE.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Comité de Instalaciones
Eléctricas van hacer lo que se les ocurre. El Ing. José Santiago hablo con
AMERIC y le informó que el costo por persona será aproximadamente de
$1,000.00 por persona.
El Ingeniero Contreras Borrayo señaló que se había acordado de que el brindis
de fin de año iba a ser el mismo día de la entrega de los reconocimientos de
certificación de la especialidad de ingeniería eléctrica incluso ya se hizo la
reservación en el Club de Banqueros considerando a las treinta personas que le
había mencionado el Ing. José Santiago del CONAPPIE.
El Ing. José Santiago comentó que hay varias personas del CONAPPIE que no
pueden cubrir los $1,000.00 por persona.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que también varias ingenieras
comentaron que de pagar $1,000.00 para ir al brindis en el Club de Banqueros
prefieren asistir en otro lado, porque consideran que está un poco elevado el
costo del evento.
5.9 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros
Daniel García Valladares, Eduardo González Montes, Jorge Eduardo Madrigal
Gómez, Alberto Marín Gómez y Juan Carlos Nava Romero,
siendo aprobados por unanimidad.
6.

Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
Se dio por terminada la reunión a las 20:00 horas y se cita a la próxima reunión para
el martes 14 de noviembre de 2017 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Rivera
Tercer Secretario Propietario

Ing. José Alberto Sánchez
Presidente
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