Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Vigésima Novena Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 25 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 Novena 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
Ricardo Domínguez Alvarado
Alfonso Rivero Durán
José Alberto Sánchez Rivera
Eloy Muñoz Villegas
Ricardo Jesús Morales Salazar
Pedro Cruz González
José Santiago

presidente
vicepresidente
Tesorero
Primer Secretario Propietario
Segundo Secretario Propietario
Segundo Secretario Suplente
Tercer Secretario Propietario
Tercer Secretario Suplente

Presidente Comité
Eduardo Antonio Drew Morales

Prevención e Investigación de Incendios

Siendo las 17:30 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 Solicitud del Ing. Eduardo Antonio Drew Morales, sobre el correo enviado.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le dio la bienvenida al Ing. Eduardo Antonio
Drew Morales, el cual solicitó se aceptara su participación en la Junta de
Consejo Directivo para dar una explicación sobre el correo en el que le
informaron de la suspensión de sus derechos como colegiado.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales agradeció al Consejo Directivo el haber
aceptado su participación en esta Junta de Consejo, procediendo a mencionar
que desde el año de 1960 ha participado activamente como miembro colegiado
en el CIME.
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Comentando que acepta su error y lo reconoce, por lo que les asegura que no
volverá a suceder, además entiende que este tema debe hacerse del
conocimiento de la membresía, y lo acepta; pero no le gustaría que fuera
efectiva la suspensión de sus derechos como colegiado, porque sería una mala
nota para su expediente.
Por lo que, se presentó ante el Consejo Directivo para aceptar su error y
solicitarles se sirvan discutir una vez más este tema, y que se tome la decisión
correspondiente.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que la decisión se tomó fue por el
antecedente de la suspensión en sus derechos como Colegiado del Ing.
Leovigildo Miguel Gil Santos quien tuvo problemas con un cliente, el cual envió
al Colegio su queja por un peritaje de Instalaciones Eléctricas que emitió, sin ser
Perito; señalando que la decisión no fue tomada con mala intención de una
persona en especial sino del pleno del Consejo Directivo y aunque la reunión
estuvo un poco ríspida, se tomó la decisión de suspenderle.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que se le dieron varias oportunidades,
al Ingeniero Gil Santos para que emitirá su réplica al informe, pero dio la
impresión de que lo tomo a juego.
El Ing. José Santiago indicó que se volverá a tocar el tema del Ing. Eduardo
Antonio Drew Morales, en el seno del CONAPPIE para que ellos tomen la
decisión, por lo que procedió a informarle al Ing. Eduardo Antonio Drew Morales
que, si desea asistir el próximo 31 de julio a la reunión del Comité, lo podrá
hacer.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que la decisión del CONAPPIE,
será acepada por el Consejo Directivo.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que se aceptará la decisión del
CONAPPIE, pero también tomando en cuenta que el Ing. José Santiago es
presidente del CONAPPIE y es miembro del XXXVI Consejo Directivo.
Acuerdo 29.01: Se volverá a tocar el tema de la suspensión de sus derechos
como colegiado del Ing. Eduardo Antonio Drew Morales en la
reunión del CONAPPIE y la decisión que tomen será aceptada
por el Consejo Directivo y por el propio Ingeniero.
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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. Pedro Cruz González procedió a dar una amplia explicación sobre el
registro del DC5 como Capacitador Externo del Colegio ante la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social.
El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que les envió un comunicado
informando que se tendrá que hacer una modificación al objeto social del
Colegio en el Acta constitutiva del colegio, porque así lo solicita la STyPC para
poder continuar con el trámite del registro del Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le informó que para modificar el acta
constitutiva tiene que realizarse una Asamblea, pero primero se tendrá que
lanzar la convocatoria, lo cual tardaría alrededor de mes y medio o dos meses
mencionando que no es posible realizar la modificación en este momento,
porque está por modificarse el estatuto, señalado que cualquier modificación al
estatuto se tiene se solicitar en una Asamblea su aprobación.
Por otro lado, comentó que se tiene programada la modificación del estatuto
más o menos para el mes de diciembre y el responsable de la modificación es el
Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez, quien tiene el nombramiento de la Comisión de
revisar los estatutos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le preguntó al Ing. José Alberto Sánchez
Rivera sobre el apoyo que nos proporcionara para el registro del Colegio como
capacitador externo el Lic. Daniel Álvarez Villagómez integrante del Comité de
Ingeniería Mecánica, considerando que el licenciado cobraría sus honorarios por
la gestoría que realizara.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que el próximo jueves en la reunión
de Comité de Ingeniería Mecánica y lo comentar
Acuerdo 29.02: El Ing. José Alberto Sánchez Rivera se abocará a conseguir la
gestoría para el registro del Colegio del DC5 ante la STyPS con
el Lic. Daniel Álvarez Villagómez.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que tiene entendido que ANCE y
AMERIC son capacitadores registrados ante la STyPS, pero no como externos,
por lo que considera que el Colegio no puede otorgar el registro del DC5 porque
no es externo, por lo que se deberán de abocar buscar en la Secretaría para ver
que es lo que más conviene, si se registran capacitadores como personas
morales o personas físicas.
El Ing. José Santiago menciono que él podría presentarse a investigar en la
Secretaría, pero tendría que ir con el respaldo de una carta institucional. Por el
momento no se otorgará la carta solicitada
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo, informó que en SEDUVIE le
comentaron que será necesario que un Perito en Desarrollo Urbano realice el
trámite de la regularización del predio del Colegio, por lo que esperaba que
asistiera el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano, para solicitarle su apoyo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que tiene entendido que el Ing.
José Luis Aguilar García acaba de presentar su examen y lo aprobó como Perito
en Desarrollo Urbano, incluso reciente es miembro colegiado. El Ing. Eloy Muñoz
Villegas comentó que se podría consultar en la reunión de Corresponsales.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que, si el jueves no se tuviera alguna
respuesta, se podría buscar en la relación de los Peritos registrados en
Desarrollo Urbano ante la SEDUVIE. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó
que está de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta que el Perito que los apoyé
se le deberán de cubrir sus honorarios.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó sobre el cuadro comparativo de las
cotizaciones de las dos empresas que tuvieron los precios más bajos para la
remodelación del Colegio, una de ellas le informó que tendrán que actualizar sus
cotizaciones por el alza en los costos del cemento y de la varilla antes de firmar
el contrato para realizar la obra. Se está en espera de recibir las nuevas
cotizaciones. El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que es conveniente el
firmar el contrato en cuanto se presenten las cotizaciones actualizadas, para
evitar modificaciones.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que desde finales de diciembre y el mes
de enero todo incrementó sus costos por la subida del dólar y aunque ha bajado
la moneda extrajera no ha habido cambios en los costos, sin embargo, se cuenta
con un colchón, por si vuelve a subir los costos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo preguntó si ya se elaboró el proyecto eléctrico.
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El Ing. José Santiago informó que lo preparó el Ing. Gerardo A. Pérez Monter
incluso ya se lo envío por correo, indicó el Ingeniero Contreras Borrayo que si,
se recibió, pero no está incluido el cableado.
Acuerdo 29.02: El proyecto eléctrico lo coordinará el Ing. José Santiago con el
Ing. Gerardo A. Pérez Monter.
El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que la estructura es lo más representativo
en el costo de la obra.
El Ing. José Santiago menciono que considera que avisar de último momento del
cambio en los costos de las cotizaciones presentadas, se le hace una falta de
seriedad de las empresas, procediendo a dar una amplia explicación, señalando
que con las nuevas cotizaciones a lo mejor podrían igualar el costo de la
empresa que sigue en costos, y que tiene una diferencia de alrededor de dos
millones de pesos.
El Ing. Alfonso Rivero Durán señaló que es necesario contar con el proyecto
eléctrico, para ver quienes pueden donar el material. El Ing. Rafael Contreras
Borrayo mencionó que se acordó que el proyecto eléctrico lo realizaría el Ing.
José Santiago, cobrando solo su mano de obra.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo les solicitó que le den una semana para realizar
nuevamente el cuadro comparativo y si en determinado momento quedará más
bajo el costo la empresa que recomendó el Ing. José Santiago se estaría
cambiando de decisión.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que no hay que olvidar que originalmente
tiene un voto de confianza el Ing. Rafael Contreras Borrayo en cuanto a la
decisión del mejor costo de la obra para la remodelación del Colegio, por lo que
si tiene los cuadros comparativos y la primera y segunda opción tienen cambios
se verá cual es la más competitiva.
El Ing. José Santiago indicó que se tendrá que citar a la Comisión Especial de
Remodelación del CIME, el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que está la
mayoría presente, faltando solo los Ingenieros Jesús Roberto Martínez, Marco
Antonio Mejía Ocampo y Jesús Silva Ávila.
Por otra parte, el Ing. José Santiago comentó que se acordó en que ya se va a
empezar la remodelación del Colegio, pero no se ha empezado a trabajar,
señalado que el proyecto eléctrico no es tan importante para que no se empiece
la obra.
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28.1 Comentarios a los Reglamento de los Comités de Peritos.
Responsable: Consejo Directivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le preguntó al Ing. José Alberto Sánchez
Rivera si envío a los miembros del Consejo Directivo el Reglamento General de
los Comités de Peritos, procediendo a comentar el Ingeniero que es un
Reglamento que se preparó en el bienio del Ing. Alberto Escofet Artigas en el
año 2002.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que lo que se pretende es que todos los
comités se apeguen al Reglamento base y cada uno lo complete según su
especialidad y necesidades.
El Ing. Eloy Muñoz Villegas indicó que el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco
comentó que se iba a tomar como base el Reglamento General para los demás
comités porque en el tiempo en que fue presidente del CONAPPIE volvió a
modificar el Reglamento Interno.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que hay diferencias en los Reglamentos
de los Comités, comentando por ejemplo que a los Corresponsables no les
solicitan presentar un examen y los del CONAPPIE si tienen que presentarlo, por
lo que considera que se deberán de tratar por igual los reglamentos.
Acuerdo29.03: El Ing. José Alberto Sánchez Rivera enviará el Reglamento
General de los Comités de Peritos a los miembros del Consejo
Directivo, para que emitan sus opiniones.
5.

ASUNTOS GENERALES.
5.1 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros
Samuel M. Hernández Monterrubio, Rafael Sánchez Villanueva y Rodrigo Israel
Toris Arellano, siendo aprobados por unanimidad.
5.2

Queja del actuar del Ing. Luis B. Argüelles y Medrano. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo comentó que se presentó a trabajar en las instalaciones del
Colegio el Ing. Luis Arguelles y Medrano y como estaba prendida la
computadora en la cual está escaneando la información Fernando Rojas Ávila,
como hacía mucho ruido la apago sin consultar con nadie, lo que ocasionó que
el trabajo de todo el día se tuviera que volver a realizar.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que los colegiados vigentes pueden venir
a trabajar en las oficinas del Colegio, pero si les incomodan las áreas de trabajo
pueden evitar el venir.
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5.3

Patronato. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el Dr. Salvador
Landeros Ayala convocó a una reunión del Patronato para el próximo 10 de
agosto para empezar a trabajar.

5.4

Certificación. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que se programaran
varias fechas para realizar los exámenes de certificación profesional en el
interior de la república y en la Ciudad de México.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que se tiene firmado un convenio
con el IEIA, indicando que él participo en la revisión del convenio, pero quienes
firmaron como representantes legales del Colegio fueron los Ingenieros Rafael
Contreras Borrayo y el Ing. José Alberto Sánchez Rivera, por lo que desconoce
el contenido del convenio y en estas fechas se entera que viene registrado el
porcentaje del 50% que cobrará el IEIA por cada examen que realice, además
de que el colegio cubrirá los viáticos del personal y la cafetería.
Esto se comentó con el Ing. Rafael Contreras Borrayo fuera de la reunión del
Consejo Directivo pasada, mencionando que debería de reconsiderar un
porcentaje menor para el IEIA, mencionando que a ese paso nunca se van a
recuperar los $750,000.00 que se invirtieron para lograr el registro de Idoneidad.
Sin embargo, el Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que no es posible
porque el porcentaje acordado está por escrito, por lo que sugiere el Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado que en todo caso se tendrían que dividir los gastos también
de los viáticos y la cafetería.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que se podría renegociar el costo,
pero en caso de que no quisieran seguir participando se tendría que dirigir para
realizar la certificación a la UNAM la cual tiene un costo más elevado y el
CENEVAL quienes tienen bastante trabajo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en el Convenio dice que en
caso de que se cancele el convenio se tiene cubrir una multa. El Ing. José
Santiago comentó que es conveniente renegociar el porcentaje que se está
cubriendo hasta el momento.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó, que como dicen que no hay peor
lucha que la que no se hace, por lo que, lo que con lo que ya está hecho no ha
pasado nada.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que comentó el Ing. Rafael
Contreras Borrayo que tiene un grupo en Puebla (25 aspirantes), y otro grupo
nutrido en Oaxaca, pero en Puebla no sabe con quién lo ha tratado, porque no
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está enterado y él es el responsable de la certificación, debido a que les está
otorgando un descuento por participante de $500.00, y no está de acuerdo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que el descuento es porque ellos
consiguieron a las personas que están interesadas en presentar el examen,
además cubrirán los gastos de cafetería, viáticos y proporcionarán la sede.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que él si está de acuerdo porque
más vale tener una entrada fija, a no tener nada.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que en la Ciudad de México se tiene
ya 12 interesados para presentar el examen de certificación.
Por otro lado, informó que comentó con el Dr. Salvador Landeros Ayala
presidente actual del Patronato, el apoyo para la promoción ante las
asociaciones registradas en la UMAI para obtener la certificación, quien le
comentó que en el mes de agosto se programó una reunión a la cual van asistir
alrededor de seis presidentes de Asociaciones que participan en la UMAI y les
informará de la certificación.
Acuerdo 29.04: Se aprobó del Consejo Directivo el que se otorgue el
descuento de $500.00 por examen a Puebla, con la única
condición de que sean mínimo 20 personas y que paguen por
anticipado.
5.5

Reunión de trabajo. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informo que tuvo una
reunión con el Ing. Jorge Jiménez Alcaraz, Director de Mantenimiento del
METRO quien le comentó que están interesados en firmar un convenio de
colaboración con el Colegio.

5.6

Visita al nuevo Aeropuerto. El Ing. Pedro Cruz González comentó que en la
visita que se le realizó al Ing. Raúl González Apaolaza les ofreció una visita a las
nuevas instalaciones del Aeropuerto, solicitando se coordinarán y le avisarán
pero que fuera de preferencia en sábado, para que él los guie en la visita. Por lo
que se comunicara con el Ingeniero Apaolaza para solicitarle que se realice la
visita el próximo 19 de agosto del año en curso.

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 8 de agosto 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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