Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Séptima Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 14 de diciembre 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 Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo
del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C., con la siguiente asistencia:
Miembros del Consejo Directivo
Ricardo Domínguez Alvarado
Vicepresidente
José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
Alfonso Rivero Durán
Tesorero
Luis B. Argüelles y Medrano
Primer Secretario Suplente
José Santiago
Tercer Secretario Suplente

A las 18:00 horas y con la presencia de cinco de los miembros del Consejo Directivo, el Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado, dio las gracias a los Ingenieros por su asistencia, informando
que el Ing. Rafael J.C. Contreras Borrayo no asistirá y considerando que los convocaron a
las 17:30 horas, si están de acuerdo se inicia la reunión.
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 Comentarios de la comida de fin de año y entrega de reconocimientos de
Certificación de Ingeniería Eléctrica.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera preguntó si tienen algún comentario
referente a la comida de fin de año, considerando que la responsabilidad fue del
Consejo Directivo.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó estuvo muy bien el evento,
aunque fueron menos las personalidades de asistieron. Asimismo comento
que en su mesa llegó el pan contado, considerando que esto no debería pasar
en un restaurante de la categoría del Club de Banqueros.
El Ing. José Santiago comentó que faltó mucha organización, sobre todo en la
bebida, tampoco hubo agua simple ni de sabor, en su mesa ofrecieron muy poco
vino, solo se les sirvió vino a tres personas, señalando el Ingeniero que él pago
sus mesas con la intención de que se les diera buena atención a sus invitados,
comentando que en su mesa mencionaron que ni agua les ofrecieron,
1

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Séptima Reunión Ordinaria
Los Ingenieros Alfonso Rivero Durán y José Santiago indicaron que se envié
una nota de inconformidad por el mal servicio otorgado al responsable del Club
de Banqueros.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que está acostumbrado a este
tipo de reuniones y tomando en cuenta que es el último evento de este bienio,
por lo que también expreso que quién fue el responsable.
Por lo anterior le gustaría conocer cuáles fueron los alcances del contrato,
porque si se cumplieron no tienen medio de reclamo y si el alcance fue ese. Por
otra parte indico que, el vino llegó tarde, casi a media comida, incluso el Ing.
Rafael Contreras Borrayo envío la invitación a las UVIES señalando que tenían
derecho a una copa de vino y libre el estacionamiento. Así mismo, el mismo Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que estaba confundido porque no es el
restaurante, no es el ambiente, lo importante tampoco es la comida, lo
importante es la gente que asistió.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que en un restaurante te ponen la
medida especial de la copa para el vino, no copas a medio servir. El Ing. José
Santiago comentó que fue muy poco el vino que ofrecieron.
El Ing. Alfonso Rivero Durán señaló que ya se han realizado otros eventos en el
Club de Banqueros y los han atendido muy bien, por lo que se podría suponer
que si quiere que el evento salga económico se solicita más limitado el servicio.
3.2 Informe sobre el proceso de elecciones bienio 2018-2020.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que el lunes pasado
se envió la invitación a los miembros regulares del Colegio que deseen proponer
candidatos para las elecciones del Consejo Directivo. Por otra parte menciono
que se envió la invitación propuesta a los miembros del Consejo Directivo, del
Consejo de Honor, a los miembros de la Comisión de elecciones y a los
presidentes de los Comités de peritos en donde se les solicitaron sus
comentarios a dicha invitación, los únicos que se recibieron fueron los de los
Ingenieros Rafael Contreras Borrayo, Ignacio Valadez Gutiérrez y Ricardo
Domínguez Alvarado.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que la Comisión de elecciones tiene que
recibir las propuestas de candidatos con las firmas que los respalden igual que
para registrar candidatos al Premio Nacional de Ingeniería.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que la Comisión de Elecciones
está formada; por los Ingenieros; Ignacio Valadez Gutiérrez, como presidente de
la Comisión de elecciones, José Alberto Sánchez Rivera como Secretario,
Miguel Camacho Sánchez, Marco Antonio Mejía Ocampo, Alberto López Cuevas
y Enrique Balan Romero.
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Por cierto el Ing. Enrique Balan Romero desiste de participar en la Comisión
porque va a participar como candidato al XXXVII Consejo Directivo.
3.3 Premio Nacional de Ingeniería 2017.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que se registraron dos
candidatos al Premio Nacional de Ingeniería; 1) Ing. Marco Antonio Macías
Herrera y 2) Ing. Jorge Gutiérrez Vera, señalando que al Ingeniero Macías lo
registraron desde hace quince días y hoy registraron al Ing. Gutiérrez Vera,
quien no entregó los originales de los documentos, medallas y reconocimientos.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano solicitó se les hiciera una llamada para que
se les diga que tienen una prórroga para la entrega de los documentos de apoyo
al registro realizado, por lo que podría ser para cualquiera de los dos candidatos,
ya que cualquier cosa que se haga puede ser criticada, ya que el límite fue el 14
de diciembre a las 12:00 horas.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que no habría que darles oportunidad
porque son gente que conoce muy bien los requisitos.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que si ganara el Ing. Jorge
Gutiérrez Vera el Ing. Marco Antonio Macías Herrera impugna tendría toda la
razón.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que si el día de mañana, no
entregan los documentos originales de apoyo, después ya no se recibirán.
3.4

Comentarios a la comida de CONSEPROF.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que solo asistieron
nueve representantes de las asociaciones, en el desarrollo de la comida se
comentó que se debe apoyar que la certificación deberá ser obligatoria.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que dice Colegio de Ingenieros y
debería decir Colegio de la Ciudad de México.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que no es posible que vengan
profesionales extranjeros y trabajen en México sin ningún problema y los
profesionistas nacionales que van a EEUU, solo puedan trabajar como
jardineros.

4.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones anteriores.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo
Después de una amplia discusión por los asistentes sobre el conocimiento del
avance de la remodelación y el estado de los permisos, el Ing. que propone que
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se dirija una carta al Ing. Gerardo F. González Abarca en su calidad de
Presidente de la Comisión de Vigilancia para la remodelación del Colegio, para
que se informe lo siguiente:
1)
2)
3)
4)

Contrato: anexo el presupuesto y costo de la obra
Cuánto se ha erogado a la fecha
Bitácora de obra
Vencimiento del permiso de obra
Acuerdo 27.01: Se enviará una carta dirigida al Ing. Gerardo F. González
Abarca en su calidad de Presidente de la Comisión de
Vigilancia de la remodelación, solicitando la información de
varios puntos, arriba señalados.

5.

Asuntos Generales.
5.1 Entrevista previa en CIME al Foro sobre gestión de Riesgos a efectuarse el
22 de enero de 2018 en la UIA.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que a la encargada del evento en la
UIA, se le están solicitando fechas para la próxima semana, para platicar con la
coordinadora para saber de qué se trata incluso nos están ofreciendo el
participar con un stand, incluso nos están señalando que el Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado mencionó en la reunión pasada que una vez que se
establezca la información le gustaría participar.
Por otra parte, señalaron que se podría delegar el evento al Comité de Riesgo
Ambiental, a quien se le solicitar lo apoye para que se atienda esa invitación y
les informe si se puede participar o no.
5.2 Programación de las reuniones de los Comités de Peritos. El Ing. José
Santiago preguntó que va a pasar con las reuniones de los Comités de Peritos
en las instalaciones del Colegio a partir de enero.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que su comité está creciendo,
tiene la intención de cumplir con el requisito de contar con el mínimo de diez
integrantes cada comité, así también se mencionó que los comités tendrían que
sesionar por lo menos una vez al mes en las instalaciones del Colegio.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera les comentó que existen en el CIME dos
áreas disponibles en este momento para realizar las reuniones de los Comités.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que algunas veces los miembros
de su comité no alcanzan a llegar a las instalaciones del Colegio, porque
trabajan por la tarde, por lo que quisiera en la Asamblea se propusiera el que
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puedan sesionar los comités por vía skype. El Ing. Jose Alberto Sánchez Rivera
señalo que se ha quedado en un acuerdo y después lo quieren modificar.
El Ing. José Santiago mencionó que hasta el mes de diciembre se contaba con
el programa de las reuniones de los comités, por lo que quisiera saber a partir de
enero como se va a manejar, porque quisiera se les diera oportunidad a los
presidentes de los comités decidan las fechas más convenientes, porque no
quisiera que dijeran que los presidentes de los Comités hacen lo que quieren,
como fue la programación de una reunión del CONAPPIE celebrada en las
oficinas del Ing. Abel García Oropeza.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que se convoque a reunión de
Consejo Directivo para la segunda semana de enero del 2018 y se invite a los
Presidentes de los Comités de Peritos, para que se decida qué día desean
reunirse en las instalaciones del Colegio, mencionando que también se tiene que
empezar a programar los cursos.
El Ing. José Santiago señaló que la primera reunión del Consejo Directivo sería
el 9 o 15 de enero de 2018, cuando se iniciarían las sesiones.
Acuerdo 37.02: Se convocará a los Presidentes de los Comités de Peritos a la
reunión del Consejo Directivo del 9 de enero del 2018 para
programar los días de reunión de cada Comité en las
instalaciones del Colegio.
5.3 Tercera Asamblea General Ordinaria de la Reunión UMAI. El Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado comentó que el día 7 de diciembre se realizó la tercera
Asamblea General Ordinaria, asistió en representación del Colegio, porque el
Ing. Rafael Contreras Borrayo.
Mencionó que no tenía conocimiento de que la UMAI estuviera tan fuerte, ya
que al evento asistieron alrededor de 60 asistentes, asistencia que le confirmó el
Ing. Salvador Landeros Ayala, mencionado que cuanto tomó posesión el Ing.
Landeros Ayala y fue en el Salón Ambrosia, señalando que hasta el momento en
UMAI han hecho varias cosas importantes, muy bien presentadas, entre los
temas que trataron están pugnando por la certificación.
Por otro lado, comentó que no asistió el Ing. Pedro Cruz González, pero asistió
la Ing. Lilia Coronel Zamora a quien el Ing. Salvador Landeros Ayala le dio la
palabra en su papel de presidenta de la AMIME, nadie le recrimino, todos le
aplaudieron al terminar su participación, por lo que se está preguntando ¿quién
es el presidente de la AMIME, el Ing. Pedro Cruz González o la Ing. Lilia Coronel
Zamora, comentario que hace en virtud de que el Ing. Pedro Cruz González
realiza sus reuniones en las instalaciones del Colegio.
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El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano hizo un comentario de juicio, solo hay un
presidente, pero la Ing. Lilia Coronel Zamora se ha quedado alrededor de 30
años, en los cuales se ha elegido ilegalmente, se ha apoderado de varias cosas
que no le corresponden. Procediendo a mencionar de hecho el Colegio nació de
la AMIME en el año de 1945, por lo que la verdad si les compete el tema por lo
que se tiene que continuar apoyando al Ing. Pedro Cruz González como
Presidente de la AMIME.
El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que la UMAI recibe dinero de las
asociaciones que tiene registradas, por lo cual es muy fuerte.
5.4 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados Ingenieros
Israel González Frut, Luis Alfonso Madrigal López, Marco Antonio Munguía
Dueñas, José Luis Sánchez Hernández, Oscar Serrano Alejo, José Marcelino
Vázquez Millán, siendo aprobados por unanimidad.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que no está de acuerdo en aprobar
el nuevo ingreso del Ing. Carlos Alberto Flores Pérez presentado en la junta
pasada, debido a que le falta la copia de su título profesional. El Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado mencionó que está presentando su cédula profesional, la
cual no podría tramitar sino existiera su título profesional.
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 9 de enero de 2018 a las 17:30 horas.

Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
Vicepresidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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