Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Vigésima Primera Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 28 de marzo 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 Vigésima Primera 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
Pedro Cruz González
Tercer Secretario Propietario
José Santiago
Tercer Secretario Suplente
Invitados Especiales
Marco Antonio Gallardo Pérez
Antonio Mejía Hernández
Edgar Reyes Galbiatti

Siendo 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 Presentación del presidente del CONAPPPCRED.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. Marco Antonio Gallardo Pérez se presentó ante el Consejo Directivo por su
reciente nombramiento como presidente del CONAPPPCRED, comentado que en
el seno del Comité prepararon un Diplomado para peritos Proyectistas el cual
terminaron en el mes de mayo de este año y servirá para obtener la acreditación
de la Secretaría de Energía como unidad de inspección.
El Ing. Arturo López García indicó que tiene preparada una presentación para la
CFE, señalando que hay un apartado en donde dice que se le debe de dar uso
dependiendo del tipo de conexión, actualmente están acreditados 17 unidades de
inspección y lo que pretende la CFE para que le den cierta estructura es que sea
avalado por el Colegio para que se pase a la aprobación de la autoridad que
corresponda ya que es una Ley, con lo que se promocionaría para que se
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acrediten unidades de inspección al CIME, siendo uno de los principales puntos a
lograr. El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que se tendrán que registrar
ante las autoridades para que los reconozcan
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que lo que tienen que hacer primero es
revisar para ajustar el Reglamento Interno del CONAPPPCRED.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera indicó el Ing. José Antonio Gallardo Pérez
que en su Reglamento se mencionan 17 gentes que están acreditadas y solo son
10 los integrantes de su comité. El Ingeniero Gallardo comentó que se adecuara
el Reglamento interno en las actividades actuales, comprometiéndose a
entregarlo el próximo lunes ya actualizado, así como el programa de los cursos
que se vayan a impartir.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que hay que empezar a trabajar en
conjunto, el Ing. Marco Antonio Gallardo Pérez comentando que hoy en día se
tiene una gran industria en beneficio de los usuarios, además de que ya se ha
logrado tener un lugar en la Comisión Reguladora de Energía, en el CENACE y
en otras instituciones más, sobre todo en la Norma 03 de Transmisión.
3.2 Queja de los Ingenieros Edgar Reyes Galbiatti y Antonio Mejía Hernández.
Los ingenieros se presentaron a la reunión del Consejo Directivo, para comentar
que no han obtenido respuesta al escrito que enviaron referente a la queja del
costo de las copias a color que se reprodujeron para el curso de motores.
Procediendo el Ing. Edgar Reyes Galbiatti a dar lectura al oficio.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que el Reglamento de
Capacitación que están presentando los Ingenieros ya es obsoleto, considerando
que hay varios cambios que ya han sido aprobados en Consejo Directivo, por lo
que considera que el Reglamento anterior quedo sustituido por el actual. El Ing.
Edgar Reyes Galbiatti solicitó una copia del Reglamento de Capacitación
aprobado.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en el bienio del Ing. J. Eduardo
Lozano Ochoa se emitió un nuevo Reglamento de capacitación. Por otra parte,
comento que en este Consejo Directivo se acoró que el material de los cursos se
ha entregado en CD, así como regularmente se cobre han $1,000.00 por los
gastos de operación.
El Ing. Edgar Reyes Galbiatti señaló que sería conveniente se subiera a la página
del Colegio el acta de la reunión en la cual aprobaron el cobro de los gastos de
administración por los $1,000.00 por día; para conocimiento de los instructores en
general, porque él ha estado impartiendo cursos desde 1993 y no tenía
conocimiento de ese cargo.
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El Ingeniero Reyes Galbiatti señalo que después de varios días y de una reunión
sobre el estado financiero del Curso de motores con la encargada de la
contabilidad Srita, Virginia Montero Gutiérrez, les dio una respuesta sobre el
mismo siendo que el curso se impartió el día 1° y 2 de febrero pasado. Se le
explico al Ingeniero Reyes que la razón por el tiempo del tramite es porque
actualmente se deben atender a varios cursos que se están impartiendo.
El Ing. Antonio Mejía Hernández mencionó que debido a los problemas
mencionados es su comunicación recomienda que haya un responsable del
Consejo Directivo en la capacitación para que este al pendiente del desarrollo del
curso y que él mismo sea quien revise la evaluación de los cursos, para que en
un máximo en dos semanas se le informe al instructor el resultado de la
evaluación y el resumen de los gastos para proceder a elaborar las facturas
correspondientes.
El Ingeniero Contreras Borrayo indico que los responsables de coordinar los
cursos son los presidentes de los Comités de peritos o a quienes ellos deleguen
esta función dando una amplia explicación sobre este asunto
El Ing. Pedro Cruz González le dio las gracias al Ing. Edgar Reyes Gabiatti y
Antonio Mejía Hernández, por haber presentado su queja ante el Consejo
Directivo, porque de esa manera se revisarán varios puntos por los responsables
el Consejo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que ha habido un aumento considerable
en las actividades del colegio al triple de trabajo. Procediendo a agradecerles su
presencia. Por otro parte, señaló que cualquier pregunta relacionada a los cursos,
deben hacerla directamente al presidente del Comité respectivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que los cursos se van a impartir en otro
lugar a partir de que empiece la remodelación del Colegio, y el costo de la renta
de los salones será de $3,000.00 diarios.
4.

Asuntos Generales.
4.1 Informe de la reunión con el Consejo de Honor.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que en la reunión con
el Consejo de Honor se trató el tema del Patronato del cual no hubo comentarios.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que durante la reunión quien estaba
presionando en cuanto al INVECIME era el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco quien
comentó que se tenía que dar de alta al Instituto, pero se la aclaro que durante la
gestión del Ing. Eduardo Lozano Ochoa se acordó seguir adelante con el
INVECIME.
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Posteriormente el Ingeniero Contreras Borrayo presentó el proyecto de
remodelación del Colegio mostrando los planos a los integrantes del Consejo de
Honor preguntaron quienes preguntaron si existe algún presupuesto ya elaborado,
a lo cual el Ingeniero les informó que ya se contaba con un presupuesto.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó la solicitud del Ing. Gerardo F. González
Abarca de elaborar el presupuesto desglosado, sugiriendo que una vez que
cuente con el presupuesto se invite a los presidentes de los Comités de Peritos a
una reunión con el Consejo Directivo, para proceder a la aprobación del mismo,
el Ingeniero Contreras Borrayo aclaro que en la asamblea de Toma de Protesta
se acordó que la comisión especial para la remodelación estaría integrada por
cinco miembros.
Los integrantes de esta comisión propuestos son: Los ingenieros Rafael Contreras
Borrayo, Marco Antonio Mejía Ocampo, Jesús Roberto Martínez, Pedro Cruz
González y José Santiago, considerando que estos ingenieros tienen mucho
conocimiento en cuanto a obra y saben cómo manejarla, también se está
proponiendo que participe el tesorero el Ing. Alfonso Rivero Durán y los Ingenieros
Ricardo Domínguez Alvarado y Luis B. Argüelles y Medrano.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que se tiene el recurso y no se ha hecho
la obra es por el desconocimiento en cuando a permisos, motivo por el cual se
está retrasando la obra.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que lo importante es que los integrantes
de la Comisión Especial para la Remodelación del Colegio aprueben el
presupuesto. Y asimismo el proyecto de instalaciones lo realicen los comités de
peritos relacionados con instalaciones,
Acuerdo: Se aprueba el proyecto de instalaciones lo realicen los comités de
peritos relacionados con instalaciones
4.2 Informe del Taller de Reactivos.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que se realizó el día
25 de este mes, al cual asistieron de comunicaciones y electrónica, por lo que se
va a acelerar para que el examen de Certificación en el área mecánica se realice
a la brevedad.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que hay que insistir en los Comités de
peritos que los reactivos se van a pagar, una vez que sean aprobados.
5.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones anteriores.
1.10 Trámite para el reconocimiento ante la STPS del CIME como agente externo
capacitador DC-5
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Responsables: Ingenieros Ricardo Morales Salazar, Ricardo Domínguez
Alvarado, José Alberto Sánchez Rivera y Alfonso Rivero Durán.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que ya se tiene la documentación,
falta solo ver quiénes son DC5 y algunos otros que tengan experiencia en dar
cursos, este requisito es general para cualquier curso.
3.02 Trámites para el reconocimiento como centro de Certificación del CONOCER.
Responsables: Ingenieros Pedro Cruz González, Ricardo Domínguez Alvarado y
José Santiago
El Ing. Pedro Cruz González entregó por escrito el reporte del CONOCER para el
conocimiento del Consejo Directivo, mencionando que se está llevando a un nivel
de estructura mayor, por lo que el Colegio tiene que tener una logística
establecida, para que tengan conocimiento de todo lo que es el CONOCER, por
lo que es necesario profesionalizar al CIME.
Asimismo, si lo manejara algún miembro del Consejo Directivo, aunque
conocieran al Colegio estarían limitados en tiempo, sin embargo, se podría crear
una Comisión para que se defina el perfil de la persona que cubrirá el puesto.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que para definir el perfil se tiene que
tomar en cuenta la capacidad de comunicación y logros comprometidos, además
el sueldo al principio sería bajo, pero se podría manejar por medio de comisiones.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo asistió a la reunión del CACEI y tuvo la
oportunidad de comentar con el Expresidente de la Cámara de Consultoría por lo
él podría asesorar para organizar lo relacionado con el tema de certificación del
CONOCER con una amplia explicación de lo que realizaría.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que les van a ir dirigiendo para ver que
se puede lograr participar en el CONOCER si el consejo lo aprueba se les estaría
citando para que se presente en la siguiente junta de Consejo Directivo.
Acuerdo 21.02: Se aprobó por unanimidad el que el Ing. Rafael Contreras Borrayo
cite a la personal de la Cámara de Consultoría para que les dé
una amplia explicación sobre el tema de Certificación del
CONOCER.
3.04 Resultado de la reunión con el jefe de la División de Ingeniería Eléctrica y el
jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM. Sobre la Homologación de las carreras que se
imparten actualmente en la Facultad de Ingeniería con el área de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica.
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Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que ya se recibió la
respuesta de la Facultad de Ingeniería de la UNAM la sobre la homologación de
las nuevas carreras, que se imparten en las ramas de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, por lo anterior se está enviando el oficio a la Dirección General de
Profesiones para su conocimiento.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que se nos está indicando las autorizando
que todas las carreras del área mecánica y eléctrica son afines al Colegio incluida
la de Ingeniería Industrial.
Por otro lado, se está solicitando el apoyo al Ing. Arturo López García para que
tramite en el Instituto Politécnico Nacional algo similar.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable. Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que ya se cuenta con el
presupuesto actualizado.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que ya se propuso por parte del Consejo
de Honor el realizar una reunión con los presidentes de los Comités de Peritos
para que se les informe el avance en cuanto al presupuesto presentado y se
apruebe, de lo cual posteriormente se hará del conocimiento de la Asamblea el
próximo 28 de abril.
5.

ASUNTOS GENERALES.
5.1 Tesorería
El Ing. Alfonso Rivero Durán propuso que se incluyera en la Asamblea Ordinaria
en asuntos generales, la solicitud de cambiar el término del Consejo Directivo,
procediendo a considerar, que el Ing. Rafael Contreras Borrayo inició el bienio a
medio año en el mes de abril 2016, por lo que hay problemas contables en cuanto
a la parte de los impuestos.
Por lo anterior, sugiere se considere que el XXXVI Consejo Directivo siga
laborando como Consejo hasta diciembre del 2018 o en caso contrario que el Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado vicepresidente actual, tomara conocimiento de la
contabilidad del colegio a partir de enero 2018 y así se pueda cerrar el círculo para
que sean años lectivos con años fiscales.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que sería conveniente que de enero a
diciembre ya fuera del completo conocimiento del Ing. Ricardo Domínguez
Alvarado.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo preguntó si la propuesta a la Asamblea sería que
el XXXVI Consejo Directivo que termina en abril del 2018 se siga hasta el mes de
diciembre.
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El Ing. Alfonso Rivero Durán indicó que está bien la propuesta que hace el
Ingeniero en cuanto a la contabilidad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el XXXVI Consejo Directivo
deberá de entregar la declaración anual al Consejo entrante.
Acuerdo21.03: El Ing. Alfonso Rivero Durán preparará la propuesta para la
Asamblea Ordinaria del 28 de abril próximo.
5.2

Solicitud de la Ing. Lilia Coronel Zamora.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que la Ing. Lilia Coronal Zamora le
solicitó le hiciera de su conocimiento como está la situación en cuanto a la
certificación profesional, porque en la Secretaría de Energía le informaron que el
Colegio lo está manejando.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que podría ser que la consulta fuera
a nivel personal. El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que se le indique que la
consulta deberá ser por escrito para responder, en ese mismo oficio se le podría
solicitar acredite su legalidad como presidenta de la AMIME. El Ing. Pedro Cruz
González indicó que se le podría tratar el asunto del cumplimiento del estatuto de
la AMIME.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que se le solicitara la consulta por
escrito, además se tiene que dirigir a la Gerencia del Colegio, para que siga los
lineamientos adecuados.

5.3 Congreso de AMDROC. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el presidente
de AMDROC le solicitó la aprobación para el uso del Logotipo del Colegio en la
publicidad del Congreso, invitando además a quienes deseen participar con
alguna ponencia, la cual pueden enviar para que sean incluidas en el programa.
Acuerdo21.04: Se aprobó el uso del Logotipo del Colegio en la promoción del
Congreso de AMDROC.
5.4 Informe de Actividades. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el próximo
miércoles se revisará el avance en cuanto al Informe de Actividades que se
presentará a la Asamblea.
5.5 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros
Oscar Avilés Sánchez, José Sebastián Crespillo Vega, Santos Miguel Orozco
Soto, Eduardo Reyes Segura y como miembro asociado Ing. Enrique Jesús
Campos Losa, siendo aprobados por unanimidad.
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6.

Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
Se dio por terminada la reunión a las 21:00 horas y se cita a la próxima reunión para el
martes 4 de abril 28 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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