Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Décima Séptima Reunión Ordinaria
Siendo las 17:00 horas del día 24 de enero 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 Décima Séptima 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 Jesús Morales Salazar
Segundo Secretario Suplente
Pedro Cruz González
Tercer Secretario Propietario
José Santiago
Tercer Secretario Suplente
Consejo de Honor
Gerardo F. González Abarca
Presidente
Ignacio Valadez Gutiérrez
Secretario
Arturo Cepeda Salinas
Segundo Vocal
Julio Carlos Luna Castillo
Tercer Vocal

Elías Valle Pacheco

Consejo Consultivo
Presidente

Siendo las 17:00 horas y con la presencia de los miembros del Consejo Directivo, del Consejo
de Honor y del Presidente del Consejo Consultivo, 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 Integrantes del Patronato del CIME.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que se enviaron las invitaciones para
integrar el Patronato, procediendo a dar lectura de los ingenieros que aceptaron;
se invitó también al Ing. Javier Jiménez Espriú quien le mencionó que por el
momento no puede continuar como Presidente del Patronato, pero que sí podría
apoyar en las actividades que se desarrolle dentro del Patronato.
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El Ing. Gerardo F. González Abarca informó que platico con el Ing. José Antonio
Padilla Longoria a quien invito a participar en el Patronato y le contestó que si
aceptaba.
Mencionando que también se podría invitar a los integrantes de la lista anterior,
como es el caso del Ing. Julio Carlos Luna Castillo, a quien procedió a invitar y
también aceptó, comentando que sería muy importante definir la presidencia, al
margen de que se puedan integrar otras personas más, señalando que valdría la
pena que se reviviera la lista anterior, quienes participaron muy activamente, en
serio y continuamente.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en la Décima Quinta reunión
ordinaria los miembros del Consejo Directivo acordaron nombrar al Ing. Gerardo
F. González Abarca Presidente del Patronato, lo cual, solo faltaría ratificar en una
Asamblea.
El Ing. Elías Valle Pacheco comentó que no sabe que tanto se ha avanzado en el
Patronato, el Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que para el nombramiento no
existe un acta constitutiva, pero como lo menciona el Estatuto, el Consejo Directivo
lo elige y la Asamblea lo ratifica.
El Ing. Elías Valle Pacheco menciono que un Patronato tiene la capacidad legal
de solicitar las aportaciones, sin que se puedan deducir las donaciones; indicando
que él integró un patronato para un Instituto y se tuvo que protocolizar el acta,
señalando que también se tiene que dar un informe contable anual.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que en el Estatuto el Presidente de
Patronato es una figura jurídica que con lleva al Patronato y se ha incluido en una
Asamblea para el seguimiento que se debe de realizar con el Consejo Directivo.
Además queda aprobada la constitución del Patronato con un acta constitutiva,
para que se puedan recibir donaciones, como fue el caso del INVECIME que
aunque se creo, nunca estuvo en funciones; por lo que el Ing. J. Eduardo Lozano
Ochoa dijo que el Instituto existía, y no fue así; por lo que se tendría que registrar
en este momento ante Hacienda.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que a todos los que deseen donar dinero,
el colegio se los recibirá, porque el Patronato no se formaba por no tener claro el
potencial para recibir donaciones, el Ingeniero Contreras Borrayo está formando
el patronato con la idea de recibir donaciones en especie y de no ser posible en
efectivo.
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El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez indicó que para el manejo contable se formó el
Instituto, con la intención de que el Colegio pudiera recibir donaciones en efectivo,
ya que el patronato sería el respaldo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Presidente y el Tesorero del
Consejo Directivo fungen como secretario y tesorero del Patronato, señalando que
en este momento solo se tiene nombrado y aprobado al presidente del Patronato,
lo cual está en el acta que no se ha protocolizado, pero si está señalado en el
Estatuto que se puede realizar el nombramiento.
El Ing. Elías Valle Pacheco indicó que el Presidente y el Secretario del Patronato
son quienes tienen que realizar los escritos del Patronato para solicitar las
donaciones, señalando que el Patronato tiene la personalidad legal para solicitar
aportaciones, indicando que por las donaciones no se tiene que dar recibo,
comentando que en el Estatuto señala que toda la documentación del Colegio al
exterior debe de estar firmada por el Presidente y el Primer Secretario del Consejo
Directivo.
Por otro lado, mencionó el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez que se debe de ratificar
el nombramiento del Presidente del Patronato en una asamblea y en la misma
asamblea se puede informar cómo se va a operar; en tanto se deberá de
mencionar que pueden firmar el Presidente y Secretario del Patronato
documentos para solicitar donaciones y cuando se reciban las donaciones de
inmediato se tendrá que hacer del conocimiento al Consejo Directivo.
El Ing. Arturo Cepeda Salinas indicó que de acuerdo al estatuto actual el colegio
es el ente para proponer candidatos para integrar el Patronato, pero de momento
lo importante es formalizarlo; mencionando que también es importante saber que
se tiene planeado en el Colegio para que funcione, porque si no se tiene un
programa preparado no se podría realizar ningún movimiento, por lo que el
Consejo Directivo tiene que proponer más integrantes del Patronato para lograr
más donativos.
El Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que ha estado en contacto con el
Ing. Rafael Contreras Borrayo, señalando que ya se cuenta con un resumen de
todo lo que se realizó en las reuniones anteriores del Patronato, para que se
revisen y se integren y así también se está preparando un plan financiero.
Por otro lado, mencionó el Ingeniero González Abarca que ya se puede contar con
dos integrantes más en el Patronato, son los Ingenieros Julio Carlos Luna Castillo
y José Antonio Padilla Longoria.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que se pueden integrar al Patronato
todos los que deseen trabajar, considerando que en la lista anterior estaba
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incluidos los Ingenieros Juan Moisés Calleja Chávez y Juan Manuel Avelar
quienes apoyaron bastante en las reuniones pasadas, la lista de los integrantes
anteriores, queda abierta para proceder a invitarlos.
El Ing. Julio Carlos Luna Castillo comentó que el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco
fue quien inició el Patronato y él que estuvo como presidente fue el Ing. Javier
Jiménez Espriú, también informó que se llevó a cabo la venta del terreno al
Deportivo Casa Blanca a un precio de $7´932,000.00, siendo de alrededor de
3´500,000.00 al valor del último avalúo, dejando así un fondo para el Colegio,
siendo que CFE le vendió el terreno al Colegio a $750,000.00. Menciono que
como se presentaron dos ofertas de compra y el dueño de Casa Blanca se enteró;
fue que ofreció un precio más alto.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez señaló de acuerdo a lo que marca el estatuto
deben de tener una reunión los integrantes del Patronato y el Consejo Directivo
antes de la Asamblea de mes de abril próximo, procediendo a dar lectura al
artículo que está mencionado.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en el Estatuto no dice que se tiene
que realizar una Asamblea, por lo cual el Consejo Directivo podrá decidir si se
ratifica el nombramiento en la Asamblea Extraordinaria. El Ing. Ignacio Valadez
Gutiérrez indicó que es conveniente que quede establecido para que no esté
pendiente la ratificación.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que primero se elaborara un resumen
financiero y posteriormente se podría decidir si se realiza la Asamblea en un mes
o dos, o en el mes de abril como está establecido, procediendo a solicitar sus
opiniones.
El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que lo que se platico en la reunión
pasada es que sería conveniente que los integrantes del Patronato se dividieran
por especialidad, para formar grupos de trabajo para preparar una memoria y
promocionar bien al colegio para obtener donaciones, señalando que en este
momento está muy bien reconocido el Colegio en el exterior, por lo que es
necesario que se entregue la memoria dando forma a las diferentes ideas y en el
momento de la Asamblea de abril se proceda a informar lo del Patronato.
El Ing. Julio Carlos Luna Castillo informó que en fechas pasadas se realizaron 23
reuniones con los integrantes anteriores del Patronato, de las cuales se puede
tomar en cuenta para cerrar algunos puntos con la información con que se cuenta,
también los mecanismos que se tienen que realizar en la forma fiscal, además que
es lo que va con el Colegio y que va con cualquier Comité, ya el Patronato estaría
independiente, señalando que hay mucho que hacer.
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Por lo anterior, coincide con el comentario del Ing. Rafael Contreras Borrayo de
que se tiene que empezar a trabajar. El Ing. Julio Carlos Luna Castillo indicó que
el Consejo Directivo es quien toma todas las decisiones porque cuenta con toda
la personalidad.
El Ing. Arturo Cepeda Salinas mencionó que van varios años que no se ha hecho
nada con el producto de la venta del terreno del Colegio, por lo que sería
conveniente que ya se iniciaran los trabajos de la remodelación del Colegio,
porque el dinero está perdiendo su valor, así también se podrían buscar otras
sedes.
El Ing. Pedro Cruz González indicó que se tienen invertidos la venta del terreno
propiedad del Colegio, de principio de año, por lo que si siguen pensando sobre
la remodelación, se va a ir el tiempo de la gestión del XXXVI Consejo Directivo y
no se podrá hacer nada, considerando que el Centro de Capacitación es algo muy
importante.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que ya fue a investigar sobre los
terrenos que comentó el Ing. Elías Valle Pacheco, que le habían donado al
Colegio, posteriormente el gobierno el cual cuenta con varias propiedades por
asignar, aunque les propusieron varias opciones no se ocuparon porque se tenía
que invertir bastante para utilizarlas, por lo que en este momento el Patronato
tiene una labor muy importante por desarrollar.
El Ing. Gerardo F. González Abarca indicó que sería conveniente iniciar la
remodelación del Colegio, porque se está perdiendo el valor del dinero con que
se cuenta. El Ing. Pedro Cruz González mencionó que le parece muy atinado el
comentario del Ingeniero González Abarca de que se empiece a trabajar sobre la
remodelación del Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que los directivos del METRO ofrecieron
para fines del mes de enero, otorgar al Colegio una sede alterna para la
impartición de cursos. El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano está tramitando otra
sede para impartir los cursos de actualización mientras el Colegio esté en
remodelación.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que la mayoría de los integrantes están de
acuerdo en empezar la remodelación, por lo que en el informe de actividades del
Consejo Directivo haga del conocimiento de la Asamblea del avance de
remodelación y también el avance de los trabajos del Patronato, los cuales ya
están aprobados.
El Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que primero sería conveniente
obtener las autorizaciones correspondientes y la cotización del proyecto y sobre
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esa base el Consejo Directivo, tendrá la posición de avanzar y en la Asamblea
que se informe sobre la remodelación. El Ing. Alfonso Rivero Durán indico que lo
importante es que no haya la duda de los colegiados, porque piensen que se están
brincando las autorizaciones.
El Ing. Julio Carlos Luna Castillo mencionó que está participando en el Consejo
Directivo de la Sociedad de Ingenieros Arquitectos y el actual presidente es el Ing.
Sergio Viñals Padilla, señalando que el presidente anterior fue el Arq. Felipe de
Jesús Gutiérrez Gutiérrez y en este momento es el Director de la SEDUVIE, por
lo que hay muy buena relación, incluso acaba de conseguir una sede para la
Sociedad en las calles de Donceles.
Por lo que, procede a solicitar la aprobación de los asistentes para consultarlo
sobre la situación actual del inmueble, comentando que hay varios locales
abandonados a los cuales finalmente hay que meterles dinero, pero sería
otorgado en comodato, por lo que se compromete que en una semana máximo
quince días les informará del avance.
El Ing. Elías Valle Pacheco preguntó si ya se cuenta con el proyecto de la
remodelación del Colegio. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que con lo
que se cuenta en este momento es un anteproyecto de la remodelación. El
Ingeniero Valle Pacheco comentó que ya existe un programa en la computadora,
que le vas metiendo la información de que es lo que deseas, y te informa cuanto
material vas a utilizar e incluso el costo que tendría.
El Ing. Ricardo Morales Salazar indicó que se tiene que invertir ya, porque el
dinero cada vez vale menos, señalando que todas las ideas serán bienvenidas,
esperando tener varias donaciones en especie.
Acuerdo16.01: Se aprobó por unanimidad del Consejo de Honor, el Presidente
del Consejo Consultivo y el Consejo Directivo, el iniciar los
trabajos de remodelación del Colegio ubicado en Oklahoma N°.
89, Col. Nápoles.
Acuerdo16.02: Se aprobó por unanimidad el nombramiento del Ing. Gerardo F.
González Abarca como presidente del Patronato y en la
Asamblea del mes de Abril se ratificará el nombramiento.
3.2 Las minutas del Consejo de Honor de las reuniones que se han realizado, se
harán del conocimiento del XXXVI Consejo Directivo.
El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que el Consejo Directivo como
órgano supremo tiene que conocer las actas de las reuniones del Consejo de
Honor, con la única recomendación de que se manejen confidencialmente, por lo
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que no se pueden subir a la página del Colegio, porque en las mismas hay varios
asuntos intercolegiales, pero, desde luego, están a la disposición del Consejo
Directivo y no hay ningún limitante para su conocimiento.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Estatuto no obliga a subir las
actas de las reuniones del Consejo de Honor a la página del colegio, por lo que si
se quieren consultar se puede hacer y no se tiene que decir lo que está pasando
en el Consejo de Honor.
3.3 Informe de Actividades de los Miembros del XXXVI Consejo Directivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo solicitó a los miembros del Consejo Directivo
procedieran a presentar su resumen de actividades realizadas, hasta el momento.
3.3.1

El Ing. Ricardo Morales Salazar, Segundo Secretario Suplente: informó
que dentro de sus actividades asignadas, está trabajando sobre el
Registro del Colegio ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para
tramitar el registro del Colegio en DC-5 para volverse capacitadores y se
pueda otorgan constancia de habilidades del DC-3, porque una de las
funciones es captar ingenieros para que se vuelvan capacitadores de
técnicos, solicitando le indique si están de acuerdo.

3.3.2

El Ing. José Santiago, Tercer Secretario Suplente; informó que se está
revisando las actividades del personal administrativo para establecer un
organigrama, además de tener la responsabilidad de controlar el buen
funcionamiento de las instalaciones del Colegio.

3.3.3

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, Vicepresidente; presentó su
reporte de actividades, procediendo a darle lectura al informe sobre la
Certificación Profesional en el área de Ingeniería Eléctrica.
Informó sobre el trabajo realizado para obtener la renovación del Registro
de Idoneidad ante la Dirección General de Profesiones, mencionando que
el IEIA fue contratado por el CIME para obtener la actualización de las
carpetas que contenían la información para el trámite de la idoneidad. Por
el momento, ya se cuenta actualizado el registro de idoneidad con una
vigencia del 2016 al 2021.
También coordino los trabajos para la realización del segundo examen en
la especialidad de ingeniería eléctrica en el cual se registraron veinte
participantes, quince, asistieron y trece lo aprobaron; se entregó los
certificados de idoneidad el 14 de diciembre en el Club de Banqueros y
ese mismo día se nos entregó el registro de Idoneidad del Colegio por
parte del Dr. Bernardo Espino de Castillo, Director General de
Profesiones.
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Por otro lado, informó que se recibieron 32 solicitudes de juzgados en
materia eléctrica para ser atendidas por los Peritos, procediendo a darle
lectura al resumen de las actividades.
3.3.4

El Ing. Eloy Muñoz Villegas, Segundo Secretario Propietario; informó
que su labor es actualizar la membresía, promocionar las actividades del
Colegio y promover el servicio social que se realiza en el mismo.

3.3.5

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano, Segundo Secretario Propietario;
informó que su principal labor es estar trabajando muy de cerca con el Ing.
José Alberto Sánchez Rivera, Primer Secretario Propietario para realizar
la coordinación para la firma de todos los documentos que se elaboran en
el Colegio, además de suplirlo en su ausencia; y lo que marca el Estatuto,
en la práctica el control de la asistencia a las reuniones de Consejo
Directivo.
Por otro lado, al tenor de su experiencia de consultor, también de Director
de Desarrollo Urbano y Corresponsable de Obra, procedió a dar su
opinión referente a los diferentes propuestas que se han hecho para
modificación y ampliación de este inmueble, lo cual tiene que hacerse con
estricto apego a la Ley del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México,
procediendo a dar una explicación relativa a la situación en que se
encuentra el inmueble y que se puede trabajar pero con el riesgo que se
conoce por lo que hay que cuidar el buen nombre del Colegio y evitar
problemas en cuanto a los cambios que se vayan a realizar a las
instalaciones del edificio de Oklahoma.
También está tramitando el que nos otorguen unas áreas para impartir
cursos sin costo en las instalaciones del partido político que se encuentra
ubicado en Nueva York y Oklahoma, solicitando la aprobación para que
se realice en las instalaciones del Colegio una plática sobre desarrollo, sin
olvidar que el colegio no se puede manejar en forma política, por lo que
asistirán quienes deseen, por lo que ha solicitado las instalaciones para
los cursos en forma personal y después presentara su informe al Consejo
Directivo.

3.3.6

El Ing. Alfonso Rivero Durán, Tesorero; comentó que le heredaron todo
el trabajo que se había realizado en cuanto a la tesorería del Colegio, por
lo que está tratando de concluir las negociaciones con los contadores
externos anteriores, porque no se les había pagado, informando que ya
se resolvió el problema, por lo que en este momento se están llevando un
control en cuanto a los ingresos y egresos del Colegio, por lo que ya se
podrá entregar un balance en la próxima asamblea que se realice.
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3.3.7

El Ing. Pedro Cruz González, Tercer Secretario Propietario; informó
que es el responsable del inmueble y de las actividades de cada uno de
los miembros del personal administrativo del Colegio, procediendo a
entregar el informe de cada uno de los empleados, dando lectura alguna
de las actividades más importantes de cada uno.
Por otro lado, para contar con espacios en las instalaciones del Colegio
que son muy necesarios, ya se empezó a digitalizar los expedientes de
los miembros colegiados.
Mencionando también que se coordinó la entrega de dos Premios
Nacionales al Dr. Rodolfo Neri Vela año 2010 y al Ing. Armando Espinosa
Segovia año 2015, las dos entregas fueron en el Club de Banqueros.
En la membresia se ha logrado un incremento del 20% y ya está
actualizada al 100%, identificando alrededor de 250 miembros que ya
habían fallecido.
Además, algo que se tiene que evaluar es que se asistió a la reunión de
la FECIME para promover al FER, así como también se está promoviendo
la formación del Fideicomiso para el FER, contando con el apoyo desde
el Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa en el XXXIII Consejo Directivo y del
Ignacio Valadez Gutiérrez en el XXXIV Consejo Directivo, así como
también en el presente bienio, por el Ing. Rafael Contreras Borrayo.
En el CONOCER se está tramitando el registro para técnicos,
considerando la solicitud del Ing. Odón de Buen Rodríguez quien solicitó
el apoyo del Colegio para certificar 2000 técnicos, quien les mencionó que
hay fondos para esta revisión pero hay que ir por ellos; por lo que la
propuesta es para que se atraigan al colegio recursos económicos, los
cuales también se podrían obtener por medio del Patronato.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el CONOCER puede ser
una buena oportunidad para el colegio en ingresos, ejemplo es el que la
EMA ya se calificó como organismo certificador.

3.3.8

Ing. José Alberto Sánchez Rivera, Primer Secretario Propietario;
Informó que se han realizado 17 reuniones de Consejo Directivo, cuatro
reuniones con los Presidentes de los Comités de Peritos, en ésta últimas
se ha invitado a los Presidentes para que programen cursos a impartir.
Asimismo, se ha participado en la Dirección General de Profesiones, en
la Comisión Reguladora de Energía en la elaboración de Normas e
Generación Eficiente y de Combustibles, se han tenido otras actividades
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en la SENER en cuanto a la transición energética y en la Secretaría de
Educación Pública, también se han recibido solicitud de opinión en cuanto
a la recomendación del artículo 298 de la Capacidad Adquirida.
3.3.9

El Ing. Rafael Contreras Borrayo, Presidente; comentó que en nueve
meses del actual Consejo Directivo el programa de actividades
propuestas se han cumplido en su mayoría.
Procediendo a comentar los logros obtenidos: los Premios de Ingeniería
que han sido entregados, al Dr. Rodolfo Neri Vela el cual había quedado
pendiente de entregar, pero al fin se logró y al Ing. Armando Espinosa
Segovia.
Referente a la idoneidad ya se realizó el segundo examen, también ya se
cuenta con una membresía al 100% actualizada, mencionando que se
identificando alrededor de 200 miembros colegiados ya fallecidos.
Asimismo ya se logró tener una contabilidad limpia, procediendo a
comentar que se tuvo que contar con el asesoramiento de una contadora
externa de tiempo completo, mencionando que ya se cuenta el año 2016
libre de impuestos, y del año 2015 se va a empezar a realizar la auditoría.
Por otro lado, se han logrado obtener recursos de los cursos que se han
impartido en el Colegio, sobre todo del Diplomado de Corresponsables y
el de Telecomunicaciones, de éste último se estuvo en plática con el Lic.
Rafael Eslava Herrada del IFETEL, con quien se ha tenido una buena
comunicación y parece que por el momento se logró mantener la figura de
Perito en Telecomunicaciones; por lo que se está programando que la
entrega de las licencias a los peritos se realice en el Club de Banqueros.
En cuanto a la digitalización de los expedientes de los colegiados se está
realizando con gente que está realizando su servicio social en el Colegio.
También informó que se ha logrado en la página del Colegio contar con
3000 seguidores, incluso se recibieron comentarios de que no sabían que
el Colegio existía.
El Ing. Elías Valle Pacheco señaló que los informes que presentaron los
Ingenieros Pedro Cruz González, Ricardo Morales Salazar y Ricardo
Domínguez Alvarado las actividades que han desarrollado francamente
son merecedores a un reconocimiento, porque han estado reportando al
colegio grandes beneficios, por lo que procedió a solicitar un aplauso para
ellos.
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El Ing. Gerardo F. González Abarca pregunto si existe un plan ya
preparado con el Vicepresidente el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado para
que se haga una transición limpia, señalando que es necesario que haya
una comunicación entre los ingenieros para que el cambio para el bienio
2018-2020 sea completamente transparente, mencionando que se tiene
que profesionalizar porque en la tecnología se está moviendo todo muy
rápidamente, por lo que se tiene que ser más efectivos para generar ideas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que todo el Consejo Directivo
ha trabajado bastante bien, por lo que, todos los miembros del Consejo
Directivo tienen conocimiento de todo lo que se está haciendo.
Por otro lado, informó que en la Comisión Reguladora de Energía le están
solicitando que tenga una certificación para temas de Energías
Renovables, por lo que realmente se espera que para el mes de abril ya
el Colegio cuente con la certificación solicitada.
Procediendo a comentar que, lo que le sorprendió fue que en radio pasillo
dicen que el terreno se vendió en más de siete millones, pero al margen
de esto, el Colegio está viviendo con cursos, quienes deseen venir al
colegio pueden hacerlo pero pagando el curso.
El Ing. Elías Valle Pacheco mencionó que en la Facultad de Ingeniería se
está impartiendo un curso que va dirigido a todo tipo de personas y no
importa si tienen alguna licenciatura o si son trabajadores o técnicos;
señalando que quien podría apoyarlos para obtener la base de datos de
la Facultad de Ingeniería, sería el Dr. Salvador Landeros Ayala.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el Dr. Rodolfo Neri Vela
ofreció promocionar al Colegio, en todos los eventos a los que asistiera.
3.4

Informe de la situación del inmueble de Oklahoma N°. 89. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo informó que se está revisando ante las autoridades la situación
del Colegio.

3.5

Informe de la situación de los terrenos que se tenían.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que fue a Patrimonio y le informaron
que el terreno que está ubicado en Las Lomas y que se había donado al Colegio,
ya no era posible recuperarlo porque ya habían pasado los 25 años de gracia para
tramitar la asignación.
El Ing. Elías Valle Pacheco menciono que en el documento que nos entregaron
mencionaban que el terreno era donado, incluso cuando él termino su bienio el
que debería de haber seguido el trámite era el Dr. Eduardo Castañón Cruz.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que el terreno que está en Constituyentes
está invadido por el IPN, ese caso se está tratando con INDAABIN, para ver si nos
pueden otorgar otro terreno, aunque también se venció el tiempo para el trámite
de asignación al Colegio.
3.6 Vacantes pendientes de cubrir del Consejo Directivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez
tiene un tema por tratar al Consejo Directivo, solicitado por los integrantes del
Consejo de Honor.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que parece que tiene dos vacantes no
cubiertas, no se tienen los detalles, porque de alguna forma las actas no han sido
subidas al internet, por lo que les solicita que el Consejo Directivo suba las actas
al internet, sin que deje de pasar mucho tiempo de realizadas.
Mencionando que atendiendo lo que marca el estatuto, es que se tienen dos años
para prepararse para las actividades del Consejo Directivo los suplentes para el
siguiente periodo, por eso la recomendación de que se llenen los vacantes para
que el siguiente periodo tengan cubierto el cupo completo.
Porque en el momento no se tiene ningún documento para ver cómo están
trabajando los ingenieros ya que desde el inició falto el Tercer Secretario Titular y
en este momento falta el Tesorero, por lo que no se sabe cómo está funcionando
el Consejo Directivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que de acuerdo al Estatuto dice que
en caso de renuncia de algún consejero, se invite al que quedo en segundo lugar,
por lo que eso fue lo que se hizo; en el caso del Ing. Pedro Cruz González quedó
en lugar del Ing. Gerardo A. Pérez Monter y de igual forma se invitó al Ing. Alfonso
Rivero Durán y aceptó a quedar en el lugar del Ing. Fernando Jiménez Arce, por
lo que para cubrir esos puestos ya no se requiere realizar una asamblea, porque
el estatuto no dice que se tengan que ratificar.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez indicó que si se tuvo que informar de los cambios
de los Ingenieros Alfonso Rivero Durán y Pedro Cruz González, para conocimiento
del Consejo de Honor. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en el bienio
del Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa al renunciar el Ingeniero Valadez Gutiérrez
como Primer Secretario Propietario cubrió el cargo el Ing. Miguel Ángel Nava
Campos, en el entendido que él deseaba participar en el siguiente bienio como
Primer Secretario Propietario.
Por lo anterior, el Ingeniero Valadez Gutiérrez comentó que lo marca el
Reglamento de Elecciones, el cual dice que se tiene que invitar por escrito;
procediendo a darle lectura al artículo.
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El Ing. Elías Valle Pacheco considera que es fácil la decisión porque una cosa es
actuar con ética, el objetivo puede ser que el Tesorero, como el caso de que entró
al Consejo Directivo como Subtesorero, él podría decidir si desea seguir como
subtesorero y para el siguiente bienio subiría a Tesorero, sería una decisión
personal.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez en nombre de los integrantes del Consejo de
Honor aprueba que los integrantes del XXXVI Consejo Directivo decidan por
medio de un acta de reunión ordinaria la designación de los Ingenieros Pedro Cruz
González y Alfonso Rivero Durán.
Acuerdo16.03: Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de
Honor que los Ingenieros Pedro Cruz González y Alfonso Rivero
Durán cubran las vacantes de los titulares y si lo desean en el
bienio 2018-2020 podrán volver a ocupar los mismos cargos.
3.7 Comité de CONAPPPCRED. El Ing. José Santiago informó que se le dio el encargo
la disolución del CONAPPPCRED, pero en la reunión pasada se comprometieron
a reunirse cada quince días en las instalaciones del Colegio así como programar
varios cursos que se impartirán en el 2017, además de cubrir las cuotas
correspondientes, en caso contrario se procederá a integrarlos a otros comités ya
existentes.
3.8 Asuntos urgentes.
Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros
Juan Ricardo Andrade Ponce, José Luis Domínguez Gerardo, Ana Guadalupe
García Piñón, Juan Manuel Juárez Moreno, Miguel Ángel Villalobos Villanueva y
como miembro asociado Carlos Díaz Peñaloza, siendo aprobados por
unanimidad.
4.

Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
Se dio por terminada la reunión a las 20:30 horas y se cita a la próxima reunión para el
martes 7 de febrero de 2017 a las 18:00 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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