Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Vigésima Octava Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 11 de julio 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 Octava 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

Siendo las 17:30 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 Revisión a los Reglamentos de CONAPPPCRED y CONAPPEIM.
Responsable: Consejo Directivo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado menciono que se había acordado en que
se prepararía un Reglamento General para los Comités de Peritos el que sería
aplicable para todos, por lo que se tomaría como base el Reglamento del
CONAPPIE, inclusive indicaron que el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez estaba
trabajando en la revisión del Estatuto y los Reglamentos de los diferentes
Comités de Peritos. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que por lo que
ve, nadie hizo su tarea
El Ing. Alfonso Rivero Durán indicó que recibió por correo electrónico el
Reglamento de Ingeniería Mecánica y el del CONAPPPCRED, los cuales leyó,
pero está un poco confusa la información, por lo que, lo más conveniente sería
esperarse para la aprobación de los mismos una vez que se cuente con el
Reglamento tipo.
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Acuerdo 28.01: Se enviarán nuevamente a los miembros del Consejo Directivo
los Reglamentos del CONAPPPCRED y del CONAPPEIM,
para que en la siguiente reunión se revisen para su
aprobación.
3.2 Desayuno de la UMAI por el Día del Ingeniero.
Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que solo faltó que asistiera el Ing.
Ricardo Morales Salazar miembro del Consejo Directivo, por otro lado el Ing.
Rafael Contreras Borrayo informó que el citado ingeniero estaba enfermo por
lo que no pudo asistir al desayuno.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que también tomó protesta el
Dr. Salvador Landeros Ayala, como Presidente de la XVIII Comisión Ejecutiva
de la UMAI, comentando que estuvieron muy bien los discursos del Dr.
Landeros Ayala como presidente entrante y el del Ing. Gustavo Arvizú Lara
como Presidente saliente, quien hizo la relatoría de lo que se realizó en su
Consejo.
3.3 Desayuno de entrega del Premio de Ingeniería de la Ciudad de México.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que hubo un completo desorden
en la organización del evento en cuanto a la asistencia, sin embargo, por otro
lado, menciono que el discurso del Lic. Miguel Ángel Mancera estuvo perfecto.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo menciono que los organizadores tenían duda
de que se contara con una asistencia nutrida.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que el año pasado, a todos los
ingenieros que participaron como candidatos al Premio de la Ciudad de México
que no ganaron, se les entregó un reconocimiento especial considerando que,
son gente de mucha experiencia, y considero que hay que darles el valor que
se merecen todos los candidatos que se proponen.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que por parte del Colegio se
propuso al Ing. Guillermo Ramírez Vivanco, procediendo a comentar el
desarrollo de la designación por el Jurado calificador del Premio, llegando al
acuerdo de designar ganador al Ing. Civil Manuel Salvoch.
El Ing. Pedro Cruz González señaló que lo importante para el Colegio es que
ya es el segundo año que lo invitan a participar como Jurado Calificador del
Premio de Ingeniería de la Ciudad de México.
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El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que lo que le llamó la atención
del desarrollo del evento fue el que se estuviera mencionando constantemente
el edificio sustentable y sobre todo la información de que cuenta con un
estacionamiento totalmente automatizado.
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
Responsables: Ingenieros Ricardo Morales Salazar, Ricardo Domínguez
Alvarado, José Alberto Sánchez Rivera y Alfonso Rivero Durán.
El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que solo faltan las cartas para
registrar a los ingenieros como capacitadores externos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que es una labor burocrática la
que se está realizando, por lo que propone que en caso de que sigan poniendo
tantas trabas, se tendrá que visitar al Subsecretario.
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. Pedro Cruz González menciono que se tiene que contar con varias
personas para desarrollar el trabajo y realizara los tramites de los convenios y
promoción, por lo que se comprometió que en conjunto con el Ing. José
Santiago sacaran el perfil de la persona que coordinara la promoción.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que ya había contactado a la persona
que les mencionó que ha realizado otros proyectos, por lo que lo invitara a
participar, señalando que obviamente va a cobrar sus honorarios, se pondrá en
contacto con él.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que esa labor ya no la va a realizar el
Ing. Federico Grageda y Venegas, por lo que es conveniente tener el
seguimiento del proyecto, porque la persona que realice todos los trámites de
los convenios y la promoción tendrá que estar de fijo en el Colegio como
empleado, el cual notificará periódicamente los avances.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que piensa contratar además
de la persona que se encargue de la administración del Colegio a otra persona
para que coordine lo convenios con el CONOCER y CONACYT, entre otras
instituciones más, así como la promoción.
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1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo,
El ingeniero Contreras Borrayo informó que después de muchos problemas
se logró obtener el catálogo de conceptos, para lo cual se invitó a varias
empresas a participar y presento el cuadro comparativo de tres posibles
contratistas para la remodelación de las instalaciones del colegio, y que fue
por el ingeniero Contreras Borrayo basada en las propuestas que presentaron
los participante de acuerdo con las bases de licitación, después de analizar los
alcances y costos de cada uno de las ofertas y aclarando todas las dudas de
todos los Consejeros Y lo indicado por el Ingeniero Cruz en el sentido que el
Presidente del consejo de honor lo haba aprobado se llegó a la conclusión de
que la mejor propuesta de PADCUE que cumple con todo lo solicitado y es la
más económica, cuyo presupuesto es de $6´146,000.00. la mejor y además se
cuentan con suficientes fondos para realizar la remodelación
El Ingeniero Contreras Borrayo comentó que el Ing. Raymundo Canales
Cabrera le comentó que él podría entregar una carta institucional a la empresa
Kone para que le donen el elevador al Colegio, por lo que se pondrá en
contacto con el Ingeniero Canales Cabrera.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo también comentó que entre las condiciones
pedidas al contratista que si donan el elevador lo van a disminuir de costo, de
la misma forma si donan la pintura también lo estaría descontando, lo cual fue
aceptado desde un principio. Asimismo mencionó que ya lo informó también al
Dr. Salvador Landeros Ayala Presidente de Patronato que se dará inicio a la
remodelación del Colegio para empezar a conseguir recursos.
EI Ingeniero Contreras Borrayo que nadie de los comités le ha propuesto
realizar el proyecto de ingeniería eléctrica, señalando que la podría realizar el
Ing. Antonio Vargas Gutiérrez; tampoco han considerado el proyecto del aire
acondicionado, el Ing. José Santiago mencionó que ese proyecto lo puede
realizar el Ing. David Ruíz Rosales.
El Ing. José Santiago comentó que apoyaría al ingeniero Gerardo Pérez
Monter para terminar el proyecto eléctrico.
Acuerdo 28.01: En base a lo anterior se acordó que se proceda a iniciar la
remodelación del Colegio, estimando que esté terminada en el
mes de diciembre del presente año.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó referente a los permisos que se
realizar la obra de acuerdo al artículo 62, por otro lado, informó que ha estado
en comunicación con el Arq. Felix Villaseñor y le comentó que ya está muy
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adelantada la aprobación del uso de suelo. Indicando también para la
remodelación no se necesita contar con un Director Responsable de Obra.
Asimismo, informó el Ing. Contreras Borrayo que debido al inicio de la
remodelación, se reprogramarán las reuniones de los Comités de Peritos en las
instalaciones del Colegio, señalando que podría haber un cambio de fecha en
las reuniones de los Comités del CONAPPIE y del CONAPPTEL, señalado que
el Ing. José Santiago le propondrá al CONAPPIE cambiar sus reuniones para
los viernes o en caso contrario mientras se realice la remodelación del Colegio
se reúnan cada quince, por lo que no habría ningún problema.
De igual forma, desde el inicio al término de la remodelación los cursos se
realizarán en las instalaciones que se rentarán para la impartición de los cursos
en Nogales N°. 19, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, como ya se había
acordado en este consejo.
El Ing. Pedro Cruz González sugirió que se considere el construir una pared
especial para anotar los nombres de los patrocinadores de la obra.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que ya se cuenta con $10,000.00, en
efectivo los cuales donó el Ingeniero al que se le firmo un documento de
respaldo quien se comprometió a conseguir inclusive más donativos.
5.

ASUNTOS GENERALES.
5.1 Problema Ing. Eduardo Antonio Drew Morales.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que al Ing. Eduardo Antonio Drew
Morales, se le elaboró un oficio informándole de la suspensión de seis meses
de todas las actividades en el Colegio, mencionando que se le ha enviado por
correo electrónico en dos ocasiones solicitándole recoja el oficio así como se
ha tratado de comunicarse vía telefónica en varias ocasiones con él sin obtener
ninguna respuesta.
Acuerdo 28.02: Se le avisará telefónicamente nuevamente y por correo
electrónico solicitándole recoja el oficio, y en caso de que no
exista respuesta se le indicara que la fecha de inicio será a
partir de esas comunicaciones.
5.2

Cotización de USB. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el día de
hoy el Ing. José Santiago entregó las 200 USB aprobadas por el Consejo
Directivo para la entrega del material de los cursos y así evitar el reproducir
copias o grabar en CD. Se procederá al pago de la factura correspondiente.
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5.3 Peritaje de Instalaciones Eléctricas.
El Ing. José Santiago informó que le llegó una solicitud de un Peritaje de
Centrales Eléctricas para el mercado eléctrico por parte de IBERDROLA, que
se turnó al CONAPPPCRED. Se acordó que los ingenieros del CIME que
tienen experiencia en Centrales Eléctricas son Los ingenieros Sánchez Rivera
y Muñoz Villegas, por lo que los mismos enviaran su Curiculum a Iberdrola.
5.4

Problema de un Peritaje realizado por el Ing. Benjamín Rodríguez
Hernández. El Ing. José Santiago comento que llego al CONAPPIE una
solicitud de un peritaje , la que fue ofrecida a miembros del comité que
estuvieran vigentes la cual fue turnada al
Ing. Benjamín Rodríguez
Hernández el cual se presentó al domicilio de la solicitante empezando a
trabajar, sin que llevara ningún aparato de medición; al día siguiente se
presentó y siguió trabajando; cuando la Señora que solicitó el peritaje se
dirigió a él se dio cuenta que el multímetro que utilizaba lo estaba leyendo de
cabeza, posteriormente cuando el Ing. Benjamín Rodríguez Hernández le
presento el peritaje a la Señora y los honorarios que cobraría por $7,000.00, la
persona citada indico que no estaba de acuerdo, porque el reclamo a la
Comisión es de un cobro de $6,000.00, por lo que le hace excesivo el cobro,
por lo que no lo acepto el peritaje. , aunque ya se realizó el peritaje. Después
de una larga discusión por consejeros sobre el asunto en cuestión.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que este problema se tiene que
resolver en el seno del CONAPPIE, mencionando que le tendrán que indicar
que no le aceptaron el peritaje, porque primero tenía que haber presentado la
cotización.

5.5

Respuesta Greenergy Energía no Convencional S de RL de CV. El Ing.
Rafael Contreras Borrayo informó que solicitaron una opinión o dictamen sobre
la controversia que se menciona de los módulos fotovoltaicos (Panel Solar).
Esta solicitud se le turno al Ing. Pedro Cruz González del Comité de Energías
Renovables.
El Ingeniero Pedro Cruz González tratará este asunto con los Ingenieros
Enrique Balan Romero y Ángel Estevez Tapia para saber costo de sus
cotizaciones, de las cuales un porcentaje será para el Colegio, considerando
que la opinión saldría de un Perito avalado por el Colegio, porque la opinión se
le solicitó al Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que lo importante de esto, es que
están pidiendo directamente al Colegio la opinión para sustentarla ante la
autoridad. Solicitando la aprobación del Consejo Directivo para que el Ing.
Pedro Cruz González atiende este asunto.
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Acuerdo 28.03: Se aprobó por unanimidad el que el Ing. Pedro Cruz González
maneje la opinión solicitada por Greenergy Energía no
convencional S de RL de CV, considerando en los honorarios
un porcentaje para el Colegio.
5.6

Certificación de Ingeniería Eléctrica. El Ing. Rafael Contreras Borrayo
comentó que se pretende realizar el examen de certificación a fines de agosto,
indicando que en Puebla hay 25 candidatos que se comunicaron directamente
con él, aparte le están solicitando se les asesore y se les impartan cursos de
ingeniería mecánica, informática, etc.
También hay otros prospectos en Tabasco (15), Culiacán (13) y en Oaxaca; la
idea es logar que los exámenes se realicen en sus sedes, procediendo a
comentar que en la Ciudad de México hay otros prospectos más que están
interesados en realizar el examen, indicando que prácticamente se podría
considerar que alrededor de 80 ingenieros están interesados en presentar el
examen para certificarse.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que no estaría convencido hasta
que no estuvieran cubiertos los anticipos de los ingenieros que vayan a
presentar su examen.

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 25 de julio 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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