Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 30 de mayo 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 Quinta 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. Arguelles 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

Siendo las 17:30 horas y con la presencia 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 Peritaje presentado por el Ing. Eduardo Antonio Drew Morales.
Responsable: Consejo Directivo.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que se había citado al Ing. Eduardo
Antonio Drew Morales, para que diera una explicación sobre la queja del Peritaje
que realizó el Ingeniero siendo el peritaje de instalaciones eléctricas.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales le informó al Ing. José Alberto Sánchez
Rivera que no podía asistir a esta reunión, porque le habían avisado por la mañana
y ya tenía su agenda comprometida. Queda pendiente el tema para la siguiente
reunión del Consejo Directivo.
3.2 Comentarios a la Reunión del Jurado Calificador del Premio Nacional de
Ingeniería.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera procedió a informar y dar lectura
a la lista de asistencia de los integrantes del Jurado Calificador, señalando que el
Ing. Rafael Contreras Borrayo asistió como Presidente del Consejo Directivo y
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Presidente del Jurado Calificador; y el cómo Coordinador del Premio Nacional de
Ingeniería.
La reunión del Jurado Calificador del Premio Nacional de Ingeniería se llevó a
cabo el día 25 de mayo pasado en el Club de Banqueros, ubicado en Av. 16 de
septiembre N°. 27, Centro Histórico de la Ciudad de México, en la cual se hizo la
votación y se determinó por unanimidad, la aprobación para que fuera merecedor
al Premio Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines
año 2016 el Dr. Salvador Landeros Ayala.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el Dr. Salvador Landeros Ayala
está participando en una planilla para Presidente de la UMAI, informando que
también participó como Jefe de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UNAM,
asimismo, recientemente se le ratificó en la Asamblea Ordinaria del Colegio el
nombramiento de Presidente del Patronato del Colegio.
El Dr. Salvador Landeros Ayala ha estado en contacto con el Rector de la UNAM,
quien acepto entregarle el Premio al Doctor, de igual manera que lo hizo con el
Dr. Rodolfo Neri Vela, la entrega se realizaría más o menos por el mes de agosto,
incluso se está coordinando que sea por la tarde en Palacio de Minería, por lo que
no se tendría que pagar nada
3.3

Publicación en DOF Lista de Peritos.
Responsable: Consejo Directivo.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que hasta la fecha no se ha
publicado la lista de los peritos de las diferentes especialidades del Colegio en el
Diario Oficial.
Mencionó que ha estado pendiente la publicación porque en los Comités de
peritos no se deciden quienes si deben de aparecer y quienes no.
El Ing. José Santiago informó que los Peritos de Instalaciones Eléctricas ya
revisaron sus listas.
Acuerdo 25.01 El Ing. Rafael Contreras Borrayo solicitó al Ing. José Alberto
Sánchez Rivera que se proceda a la publicación del Diario
Oficial, con los Peritos que estén registrados hasta el momento.

4.

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 comentó que no se ha podido realizar
el registro del Colegio como capacitador en el DC5, porque falta la documentación
del Ing. José Santiago, revisará cual es la situación actual del registro.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo, le solicitó al Ing. José Alberto Sánchez Rivera
que en su calidad de Primer Secretario Propietario, se encargue de coordinar el
registro del Colegio ante la STyPS, o en caso contrario determinar quién será el
encargado de darle seguimiento al registro.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que él ha impartido cursos, pero que no
tiene constancias, por lo que si el colegio se las otorga, podría participar.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que al día siguiente de la reunión
pasada se procedería a registrar al Colegio ante la STPS, pero ve que no se ha
avanzado. El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que falta entregar las
constancias de las empresas de los cursos impartidos
El Ing. Ricardo Morales Salazar procedió hacer la aclaración; originalmente él
empezó el registro del DC5 en su empresa, por lo que les comentó en su
momento, que si estaban de acuerdo en que se realizara el registro del Colegio
para dar cursos y le dijeron que s. Comentando adicionalmente que se tienen que
elaborar las cartas por cada uno de los ingenieros; Simón Resendiz Martínez,
Alfredo Juárez Torres, José Santiago, Javier Oropeza Angeles y el mismo ya
estos son los Ingenieros los que están considerados, procediendo a dar una
explicación en cuanto a las constancias de cada empresa por cuso.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo solicitó se envíe al Ing. José Alberto Sánchez
Rivera el borrador de las cartas para que se proceda a prepararlas en papel
membretado de las empresas, además de que le indiquen que fechas deben de
aparecer.
3.2 Trámites para el reconocimiento como centro de certificación del CONOCER.
Responsables: Ingenieros Pedro Cruz González, Ricardo Domínguez Alvarado y
José Santiago
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el registro del Colegio ante el
CONOCER ya no lo esta tramitando el Ing. Federico Grageda y Gómez1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo, quien informó que el próximo jueves
a las 16:30 horas tendrá una reunión en la Secretaría de Desarrollo Urbano y
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Vivienda, a quienes les informó que no se tiene el registro cuando se compró está
casa. Ahora sabemos que fue alrededor de 1965, por lo que tampoco existen,
mencionando que la remodelación se va hacer por el artículo 42 para que se les
otorgue el uso del suelo, la aprobación sería por 250 m2., y después se podría
ampliar el trámite de la aprobación del uso del suelo.
El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que se tiene derechos adquiridos en el
Colegio del Uso de suelo, lo cual confirmó el Ing. Rafael Contreras Borrayo,
procediendo a comentar que falta localizar la escritura de la compra venta para
que se haga una Asamblea y se le de valor sobre el artículo 42.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que si se obtiene el uso del suelo se
puede tramitar la aprobación para la remodelación con la Delegación. El Ing. Luis
B. Argüelles y Medrano indicó que si lo aprueba el Delegado nadie puede revocar
esa aprobación.
Por otro lado, el Ingeniero Contreras Borrayo informó que ya se cuenta con dos
cotizaciones de la remodelación del Colegio; el Ing. Alfonso Rivero Durán informó
que presentará una cotización más, en la cual se incluirá la podada de los árboles
y el permiso para el transporte de los mismos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en cuenta le entreguen las
cotizaciones procederá hacer el cuadro comparativo, considerando el catálogo de
cuentas, para que todos coticen lo mismo.
5. ASUNTOS GENERALES.
5.1 El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que en la reunión de Corresponsables
se manifestó la inconformidad de los Ingenieros Edgar Reyes Galbiati y Antonio
Mejía Hernández, quienes mencionaron que tienen conocimiento que de alguna
manera hay gastos administrativos, pero comentaron que les pareció muy elevado
el costo de las copias que fue de alrededor de $6,000.00, más aparte los gastos
administrativos, lo cual reduce el costo del curso. Informando que el Ing. Abel
García Oropeza ofreció su aula para la impartición de los cursos, lo cual no
afectaría al colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que ya está considerado que los
cursos se impartan durante el tiempo de la remodelación del Colegio, en las
instalaciones de Nogales 19-A, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc,
ubicación que está muy cerca del Colegio, mencionando que no solo es cambiar
la sede, sino que se tienen que considerar dentro de la coordinación, porque las
instalaciones cuentan con todo lo necesario para impartir los cursos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo, menciono que solicitaron que el material se
entregara impreso y no en una USB o un CD. Por lo que tomando en cuenta que
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el material era bastante extenso, se procedió a enviar a la reproducción de las
copias, al revisar la información se vio que estaba muy diferente la impresión
porque había varias impresiones no muy nítidas por lo que se tuvo mejorar la
impresión. Esto se le informó al Ing. Antonio Mejía Hernández y quedo de acuerdo,
sin embargo, el Ing. Edgar Reyes Galbiatti es muy conflictivo.
Por otro lado, el Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que a los participantes no
les interesa si les entregan el material en CD, o USB o incluso impresa, lo que
solicitan es que sea algo formal. Señalando que en AMERIC ya están cobrando
$4,500.00 por curso.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que es muy buena opción que se
entregue el material en una USB, la cual tiene un costo de $200.00 cada una.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que sería conveniente se aceptara el
ofrecimiento del aula del Ing. Abel García Oropeza para impartir cursos. El Ing.
Rafael Contreras Borrayo preguntó si conocen las instalaciones que les están
ofreciendo, lo cual sería conveniente, para emitir una opinión.
El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que por atención hacia el Ing. Abel
García Oropeza se debería de ir a conocer las instalaciones que les está
ofreciendo. El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que conoce las
instalaciones y tiene todo lo necesario para la impartición de los cursos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que no está bien, que cuando se
necesita conseguir la sede alterna para impartir los cursos, nadie interviene, pero
cuando ya está decidida la sede, todos mencionan que hay otras sedes, las cuales
serían muy buenas opciones para la impartir de los cursos, sin tomar en cuenta
que todo lleva una logística.
El Ing. Ricardo Morales Salazar señaló que el comentario se dio en el Comité de
Corresponsables, y se enteró porque estaba presente, por lo que como miembro
del Consejo Directivo está proponiendo en el seno del Consejo Directivo, se les
de una respuesta como atención, el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que
siempre está proponiendo, pero no participa en nada, procediendo a indicar que
los cursos han estado saliendo bien, incluso hay reuniones los sábados, por lo
que se está al pendiente de lo que se necesita.
5.2 Confirmar asistencia a las reuniones del Consejo Directivo. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo mencionó que se comunicó con los miembros del Consejo
Directivo por Whatsapp informando del cambio de horario y que por favor le
confirmaran. Lo cual no sucedió, por lo que considera que por educación deberían
de avisar si asistirán a la reunión, mencionando que el día de hoy a las 19:00
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horas solo había cinco consejeros, cuando se programó la reunión a las 17:30
horas.
5.3 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros
Israel Juan de Dios Arroyo González, Juan Martín Cirilo Ruíz, Mario Aurelio
Gómez Rosales y Ricardo López Fernández, siendo aprobados por unanimidad.
5.4 Entrevista. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que le hicieron una entrevista
del periódico El Excelsior, en la cual emitió la opinión a nombre del Colegio sobre
el transporte eléctrico.
6. 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 13 de junio de 2017 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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