Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 14 de junio del 2016, en las instalaciones del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C., ubicado en Oklahoma Nº 89, Col. Nápoles,
México, D. F., dio inicio la 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
Fernando Jiménez Arce
Tesorero
Alfonso Rivero Durán
Subtesorero
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
Pedro Cruz González
Tercer Secretario Suplente
Invitado Especial
José Luis Castellanos Pérez
Horacio Ferrer Galván Madrid
Ignacio Valadez Gutiérrez

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

Quórum.
El Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo señaló que se contaba con el quórum
estatutario.

2.

Aprobación de la orden del día de esta Reunión y Acta de la segunda 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 Tratados.
3.1 Presentación del Ing. Horacio Ferrer Galván Madrid – Cursos METRO. El Ing.
Horacio Ferrer Galván Madrid procedió hacer una amplia explicación en cuanto
a los cursos que se pueden impartir para el METRO y que puede participar el
Colegio, indicando que desde luego le estarían otorgando un porcentaje del 10%
al CIME.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el Consejo Directivo acordó
aprobar la realización de los cursos en las instalaciones del METRO, pero que
se le otorgará un 15% para el Colegio, como lo está otorgando Valuadores con
Patrimonio Inmobiliario. Además, que en los diplomas de participación este en
primer término el Colegio.
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El Ing. Horacio Ferrer Galván Madrid comentó que este porcentaje lo hará del
conocimiento de los coordinadores, porque tenían contemplado otorgar un 10%
al colegio de lo recabado, en breve les informará.
Acuerdo 3.01: Se aprobó que se impartan los cursos en el METRO con la
figura del Colegio en primer término, pero con un 15% de
porcentaje.
3.2 Ing. José Luis Castellanos Pérez Presidente del Comité de Proyectistas y
Constructores de Redes Eléctricas de Distribución. El Ing. Rafael Contreras
Borrayo le preguntó al Ing. José Luis Castellanos Pérez sobre las conferencias
que se han estado impartiendo en el IPN, cual fue el proceso de solicitud.
El Ingeniero Castellanos Pérez informó que el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez en
su Consejo firmo la carta para el IPN en la cual se solicitaban esa serie de
conferencias incluso hay otras programadas para el resto del año, pero como
hubo el problema de que cerraron varias facultades están pendientes de
programar.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le mencionó que comento que se iba a firmar
un convenio, por lo que le indicó que si se va a firmar un convenio se le debe de
dirigir una carta al Consejo Directivo para que lo coordine, por lo que se podría
dar el nombramiento de la Comisión de Vinculación Académica con Unidades
Profesionales, con este nombramiento podrían ir a visitar a la UAM y a la UNAM.
El Ing. José Luis Castellanos Pérez comentó que quisiera poner las cosas en su
lugar, considerando que todos los asistentes tienen bien puesta la camiseta del
Colegio.
Acuerdo 3.02: Se aprobó por unanimidad otorgar el nombramiento de la
Comisión de Vinculación Académica con Unidades Profesionales
al Ing. José Luis Castellanos Pérez.
El Ing. José Luis Castellanos Pérez comentó que en el bienio pasado estuvieron
viendo lo de las guardería del IMSS y no encontró eco, el Ing. Rafael Contreras
Borrayo le mencionó que consiga una cita, pero que decida si quiere ir al
Jurídico a que él consiga la cita con el Director que es Ingeniero Mecánico,
mencionando que lo peor que pueden decirles es que no.
3.3 Presentación del Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez. El Ingeniero le solicitó al
XXXVI Consejo Directivo los nombramientos de las Comisiones a las que le
invitaron a participar: 1)Comisión de Revisión del Estatuto y Reglamentos,
2)Seguimiento al Convenio del Colegio con el Consejo de la Judicatura, 3)
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Invitación para participar como Secretario en el Consejo de Honor, bienio 20162018 y 4) Representación ante el IFT.
1)

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó sobre la revisión del Estatuto y
los Reglamentos, lo cual está tomando como una tarea a desarrollar,
solicita al Consejo Directivo le aclare al Consejo de Honor que no está en
sus facultades realizar está revisión.

2)

Por otro lado, el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez solicitó le den su
aprobación para llevar a término el contrato con el Consejo de la
Judicatura, el cual estaba a punto de firmarse, pero solo cuenta con el
programa de capacitación de dos comités, por lo que sería conveniente que
todos los comités participen y no solo dos comités, mencionando que se
trata de enviar un programa de actualización y se vería muy mal entregar
un convenio con esa información.
Acuerdo 3.03: Se aprobó por unanimidad que se nombre al Ing.
Ignacio Valadez Gutiérrez, como coordinador del Convenio
CIME-Consejo de la Judicatura Federal.

3) Sobre el nombramiento de Secretario en el Consejo de Honor, informo que
le llamó el Ing. Gerardo F. González Abarca pidiéndole coordine la primera
reunión del Consejo de Honor para el 6 de julio a las 17:00 horas en las
instalaciones del Colegio, señalando que propone como un punto de la
agenda: La nueva sede del CIME.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que en la Asamblea de Toma de
Protesta quedo asentado lo que dijo el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco, en la
cual se comentó que la nueva sede del CIME era responsabilidad del
Consejo de Honor, pero que tenía que regularizarse el Patronato y que se
debía nombrar al Presidente del Patronato porque en otra forma estarían
fuera de lo acordado en la Asamblea, por lo que le solicitó a la
administración del Colegio buscaran la información del Patronato desde su
creación.
Acuerdo 3.04 la administración buscara la información sobre la
creación del Patronato
El Ing. Rafael Contreras Borrayo solicitó una copia del acta de esa reunión
porque en el bienio del Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa y en el del Ing. Ignacio
Valadez Gutiérrez, el Consejo de Honor nunca entregó alguna acta.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo le comentó que en la reunión con los
Presidentes de los Comités de peritos se les solicitó como prioridad el
programa de cada uno de ellos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que ya están enviando las cartas
de aceptación a formar parte del Consejo de Honor, ya respondieron los
Ingenieros Ignacio Valadez Gutiérrez, Julio Carlos Luna Castillo, Enrique
Rodríguez Nolasco y Arturo Cepeda Salinas, solo falta la respuesta del Ing.
Gerardo F. González Abarca.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez preguntó si no ha enviado su carta el Ing.
J. Eduardo Lozano Ochoa con quien platico y le dijo que deseaba participar
en Consejo de Honor que ya estaba bien de salud, por lo que le mencionó
que enviara su carta al Consejo Directivo; pero si ya contestó el Ing. Arturo
Cepeda Salinas ya quedaría fuera para participar.
4) Representación del Colegio ante el IFT. El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez
comentó que sobre esta representación le interesaría que el Consejo
Directivo le otorgaran ser el Representante del Colegio, porque en el seno
del Comité de Telecomunicaciones mencionaron la posibilidad de que se
nombrará al Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa, procediendo hacer una amplia
explicación.
Señalando que en el seno del Comité el Ing. Jesús Silva Ávila va a
proponer al Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa y a su servidor, para que quien
tenga más fundamento se le otorgue el nombramiento para representa al
Colegio, pero los que tomarán la decisión son los del XXXVI Consejo
Directivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en beneficio del grupo de
Telecomunicaciones y del Colegio, señalando que se tiene que estar dentro
del IFT, por lo que es conveniente solicitar una cita, mencionando que EMA
ya solicitó una cita con IFT para que lo acepten como organismo de
acreditación.
3.4 Comentarios a la reunión con los Presidentes de los Comités de Peritos.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado procedió a dar una amplia explicación del
desarrollo del evento.
El Ing. Luis Argüelles y Medrano mencionó que ha estado participando en
varios juzgados, pero no han llegado a buen término, porque al final quieren
pagar menos de honorarios a los que se les indica. El Ing. Ignacio Valadez
Gutiérrez dio una plática sobre cómo trabajar con los juzgados, por lo que si
desean la puede volver a dar.
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El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que ya está empezando a trabajar
en la Central de Peritajes procediendo a dar una amplia explicación, pero señaló
que hay varios peritos que simplemente no quieren trabajar y si se empieza a
contestar a los juzgados que no hay quien cubra las solicitudes, el colegio va a
perder credibilidad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que no ha tenido conocimiento de que
hayan solicitado para un peritaje en Telecomunicaciones. El Ing. Fernando
Jiménez Arce comentó que en realidad no los solicitan al Colegio, porque
IFETEL, lo asigna directamente.
3.5 Página del Colegio. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el
personal del Colegio solo puede atender en forma preventiva la página.
4.

Revisión de Asuntos pendientes de reuniones anteriores.
El Ing. Federico Arturo Grageda y Venegas realizará algunas modificaciones al
proyecto presentado para que en la junta con los Presidentes de los Comités vuelva
hacer la presentación, pero antes el Ing. Rafael Contreras Borrayo quisiera revisarla
con el Ing. Pedro Cruz González a la brevedad.

5.

Asuntos Generales.
5.1 El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el Ing. Luis B. Argüelles y
Medrano, cuando viene a junta solo ve el asunto que le interesa y se retira antes
de terminar la junta. El Ing. Pedro Cruz González señaló que el tiempo que se le
otorga al Colegio se le está quitando a su familia, pero si se deciden a participar,
ya saben la responsabilidad que están adquiriendo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que si están de acuerdo en la próxima
reunión le preguntarán al Ing. Luis B. Argüelles y Medrano y al Ing. Eloy Muñoz
Villegas si desean seguir participando en el Consejo Directivo, tienen que
permanecer hasta terminar la reunión.
5.2 Nuevo Ingreso. Se circuló el expediente del colegiado el Ing. Manuel Rodríguez
Camacho, siendo aprobado por unanimidad.
5.3 Reconocimientos. El Ing. Fernando Jiménez Arce solicita se otorguen dos
reconocimientos:
1) Ing. Hugo Aquino Ruíz por su coordinación en el Seminario de
Telecomunicaciones.
Acuerdo 4.05: Se aprobó que se le otorgue un reconocimiento al Ing.
Hugo Aquino Ruiz
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2) Que se le otorgue un reconocimiento económico a Fernando Rojas Ávila por
su apoyo al desarrollo del Seminario de Telecomunicaciones.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que si el Consejo Directivo le otorga su
voto de confianza, porque hay gente que si hay que otorgarle un incentivo, pero
es necesario determinar cómo se debe de desarrollar sobre todo en sus trabajos
en la manera en que los presentan. Está pendiente también revisar la situación
del reparto de utilidades como lo dice la Ley, por lo que se preguntará a la
Contadora si les corresponde o no.
5.4

Contabilidad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señalo que ha estado metido directamente en
la contabilidad del Colegio, porque hay problemas muy fuertes, porque hasta el
día de hoy todavía no contamos con toda la información, incluso ya platico
directamente con el Contador Gerardo González, para que se pusiera en
contacto directo con la contadora que lo está asesorando, ya que entre
contadores se deben de entender.
Acuerdo 5.4: El Ing. Rafael Contreras Borrayo sometió a la aprobación del
Consejo Directivo para que se detengan los pagos de sus
facturas al contador Gerardo González hasta que no entreguen la
información solicitada.

5.5 Invitación de CCPURRE, asistirá el Ingeniero Gerardo A. Pérez Monter
Invitación de CACEI, asistirán los Ingenieros Rafael Contreras Borrayo o Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó la invitación de la Dirección General
de Regulación Ambiental para el día 20 de junio a las 10:00 horas. Asistirá el
Ing. Pedro Cruz González como suplente y el Ing. José Alberto Sánchez Rivera
informará quien asiste del Comité de Ingeniería Mecánica.
Acuerdo 4.07: Se enviara la información del cambio de Consejo Directivo,
para que las comunicaciones la envíen directamente al
presidente.
6. Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
Se dio por terminada la reunión a las 22:00 horas y se cita a la próxima reunión para el
martes 28 de junio de 2016 a las 18:00 horas.

Ing. Rafael Julio Cesar Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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