Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Segunda Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 12 de septiembre 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 Trigésima Segunda 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
Pedro Cruz González
Tercer Secretario Propietario
José Santiago
Tercer Secretario Suplente

Siendo las 17:30 horas y con la presencia de cinco 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. Rafael Contreras Borrayo 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.
Rafael Contreras Borrayo procedió a la lectura de la orden del día, por si desean
adicionar algún otro punto; la orden del día fue aprobada por unanimidad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le solicitó al Ing. Pedro Cruz González coordinara la
reunión en ausencia del Ing. José Alberto Sánchez Rivera.

3.

Asuntos a tratar.
3.1 Entrega Premio Nacional de Ingeniería 2016 al Dr. Salvador Landeros Ayala.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que la ceremonia de entrega del Premio
Nacional de Ingeniería al Dr. Salvador Landeros Ayala estuvo bastante bien, se
contó aproximadamente con 250 invitados.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que no asistió el Rector de la
Universidad Autónoma de México ni el Director General del Instituto Politécnico
Nacional.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que no asistieron pero enviaron a sus
representantes que fueron los Secretarios Administrativos de cada dependencia,
además se contó con el apoyo de bastante gente de la UNAM, Sin embargo,
considera que el evento fue un logro más para el Colegio.

El Ing. Pedro Cruz González comento que hay que señalar dos puntos: 1) El
interés que debería existir como Consejeros de los eventos que organiza el
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Colegio y 2) Cuando se tiene que hacer presencia de los consejeros en un evento,
y en caso de que se tenga algún problema para asistir, se deberá de avisar por
anticipado.
Mencionando que como sucede en las reuniones del Consejo Directivo, varios
Consejeros hacen acto de presencia a las reuniones y no participan en las
actividades, señalando que se debe de tomar en cuenta que en los eventos se
debe de contar con una buena asistencia y sobre todo participación.
El Ing. José Santiago indicó que sería conveniente el marcar un correctivo a los
consejeros que no participan, porque deben de tener la responsabilidad de que si
participan en el Consejo Directivo es por algo y no solo para decir que son
miembros del Consejo Directivo, señalando que varios solo hacen presencia y
otros están contestando el teléfono en plena reunión, por lo que considera que se
debe de tener más cuidado.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le comentó al Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
que tres de los Consejeros que no asistieron, van a participar en el XXXVII
Consejo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que uno de ellos le mencionó que
se va a lanzar como vicepresidente, lo cual considera que fue solo un comentario
al aire, porque si no asiste a las reuniones, se le podrá objetar su participación,
por otro lado, el Ingeniero Domínguez Alvarado platicará con el Ing. Luis B.
Argüelles y Medrano para que no lo vaya a dejar trabajar solo.
El Ing. Pedro Cruz González indicó que lo que pasa es que la mayoría de la
participación del Consejo es en equipo, como se hizo en el evento de la entrega
del Premio de los Ingenieros Rodolfo Neri Vela y Armando Espinosa Segovia, en
los cuales él llegó al evento a las 7:30 am., para revisar que estuviera todo bien,
que no faltara nada, por lo que cuando llegó el Ing. Rafael Contreras Borrayo a
las 8:00 am., ya estaba todo preparado.
Señalando que en la última ceremonia no asistió porque estaba enfermo, pero
para eso está el suplente, señalado que solo así es como se trabaja en equipo,
coordinado el grupo de trabajo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que solo se quiere hacer presencia
sin asistir a los eventos del Colegio. El Ing. José Santiago comentó que no asisten
y cuando se presentan solo es para prender lumbre.
El Ingeniero Domínguez Alvarado señaló que el Ing. Rafael Contreras Borrayo en
el bienio pasado solicitó la baja del Ing. Gerardo A. Pérez Monter por la falta de
asistencia a las reuniones del Consejo Directivo, por lo que considera que ya es
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tiempo de que se revise la asistencia a las reuniones. Solicitando se prepare el
resumen de asistencia de los Consejeros a las reuniones, para hacerles de su
conocimiento por escrito fundamentado a cada uno de ellos.
El Ing. José Santiago indicó que se les haga llegar el escrito a los Ingenieros Luis
B. Argüelles y Medrano, Ricardo Morales Salazar y Eloy Muñoz Villegas,
considerando que es justo en este momento, en el que se les debe de señalar.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el Ing. José Alberto Sánchez Rivera
no asistió porque su Hijo está hospitalizado.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado indicó que va a pasar lo que se dijo hace
tiempo, que el Ing. Eduardo Antonio Drew Morales podría pagar sus cuotas de
último momento y participar en las elecciones. El lng. Rafael Contreras Borrayo
mencionó que teóricamente no se puede, por lo que el Ingeniero Domínguez
Alvarado dijo que no se puede hacer, pero que tal si lo hace, porque están
cometiendo la infracción.
Acuerdo: Se enviará un comunicado a los miembros del Consejo Directivo por su
falta de asistencia a las reuniones del Consejo Directivo.
3.2

Convocatoria Premio Nacional de Ingeniería 2017.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el próximo 15 de septiembre del año
en curso se lanzará la Convocatoria para el Premio Nacional de Ingeniería año
2017, se hará del conocimiento de la membresía por correo electrónico y se
procederá a publicar en el periódico.

3.3 Reunión CONSEPROF.
Responsable Ing. Ricardo Domínguez Alvarado.
Informó el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado que CONSEPROF quiere decir:
Consejo de Colegios de Profesionistas, la reunión se llevó a cabo en el Colegio
de Contadores Públicos ubicado en Tabachines N°. 44 en la Colonia Bosques de
las Lomas, señalando que las instalaciones están muy bien, cuentan con varios
salones bastante grandes, la reunión la presidió el Maestro Jorge Araiza Solano,
a quien le preguntó si era la primera vez que invitaban al CIME a participar, le
mencionaron que ya se había invitado otras veces.
El motivo de la reunión es porque se pretende por iniciativa del Colegio de
Contadores Públicos, porque están pensando y pretenden hacer la certificación
específica, procediendo a dar una amplia explicación.
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El Ingeniero menciono que también asistió el Dr. Bernardo Espino del Castillo
Director General de Profesiones, señalando que pretenden que la colegiación sea
necesaria y no obligatoria, preguntando si se va a pugnar porque la certificación
sea obligatoria para que la colegiación sea necesaria.
Señalando el Colegio de Contadores Públicos ya cuenta con un convenio firmado
con EEUU y Canadá desde el año 2002, fecha en la cual los contadores pueden
trabajar en EEUU, pero su problema es que los colegios son los coadyuvantes
para certificar.
También le comentaron que a partir de la siguiente reunión se verán en la
necesidad de cobrar una cuota de recuperación en los desayunos a cada uno de
los asistentes.
El Ing. Alfonso Rivero Durán preguntó si ellos ya tienen la certificación desde el
año 2002 quieren hacerse fuertes apoyando a los colegios o que se pretende. El
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que ellos pretenden que la
certificación sea obligatoria para que la colegiación sea necesaria.
Asimismo se comentó que en Jalisco, Michoacán y Guanajuato están trabajando
para que se modifique la Ley de Profesiones para que se ejerza si están
trabajando en esos estados independiente cada estado. El Ing. Alfonso Rivero
Durán menciono que no se pueden dirigir por su libre albedrio.
El Ing. Pedro Cruz González señaló que en México es de los pocos países que se
puede ejercer cualquier profesión en cualquier estado de la República Mexicana,
pero que los extranjeros tendrían que certificarse para que ejerzan su carrera en
cualquier estado.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que lo que se puede hacer es pugnar
porque los se quieran certificar estén registrados en el Colegio.
Comité de Imparcialidad. El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que
envió un correo el Ing. Julio García de la Empresa Entimem Certificaciones, quien
le informo que están preparando un proceso de certificación, señalando que
pretender ser como ANCE, señalando que como parte del registro es organizar
unos productos por lo que es necesario contar con el Comité de Imparcialidad.
Mencionando el Ing. Julio García que les gustaría que el Colegio participara en
ese comité, por lo que solicitan dos cosas: 1) Una carta en la que se mencione
que es de nuestro interés participar en el Comité y 2) Una constancia emitida por
la Dirección General de Profesiones (de la cual nos enviaron una muestra) pero
primero deberán de obtener la certificación, la cual se tendrá que elaborar una vez
que tengan su acreditación por parte de EMA.
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Por lo anterior, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que los miembros
del Consejo Directivo son insuficientes para que atiendan todas las invitaciones
que llegan al colegio, por lo que, si se desea participar en estos grupos de trabajo
se tiene que invitar a alguien de Instalaciones Eléctricas para que trabaje en el
Comité de Imparcialidad, pero se les tendría que cubrir algún ayuda económica,
considerando que es necesario que se participe en todos los lugares en los que
soliciten el apoyo del Colegio.
El Ing. José Santiago señaló que se tiene que sacrificar muchas horas de trabajo,
por lo que sería conveniente que se asignara un sueldo y que se trabaje por
proyecto.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que si se va a participar en el grupo de
trabajo que se cobre y si se logra el proyecto, que el 50% sea para la empresa y
el otro 50% para repartirlo.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que ojala y no sea como ANCE que
solicitan la asistencia del Colegio, y tiene entendido que el único que asiste es el
Ing. Ángel Estevez Tapia, el problema es que en ANCE se trabaja por las mañanas
de las 9:00 hasta las 15:00 horas y quienes participan no cobran ningún honorario,
sin embargo, los de ANCE están su tiempo de trabajo y ellos si cobran un sueldo,
pero al final de cuentas a quienes invitan a participar no les entregan ni un
reconocimiento y de igual forma pasaba en Luz y Fuerza que participaba el Ing.
Eloy Muñoz Villegas y nunca recibió ni pago ni reconocimiento alguno.
Acuerdo: En cuanto llegue la información de que ya está registrada la empresa
se enviará la carta de aprobación para que participe el Colegio en el
Comité de Imparcialidad.
Solicitud de UMAI para proporcionar la información las actividades más
relevante del Colegio. El Ing. Rafael Contreras Borrayo, le preguntó al Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado si ya tenía preparado algún material para enviar a
la UMAI, con el objeto de que se incluya la información de lo más relevante de las
asociaciones que pertenecen a la UMAI en dos cuartillas como máximo, para
hacerlo del conocimiento de los sectores: empresarial, gubernamental, académico
y Organizaciones de la Sociedad Civil, antes ONG.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que no ha preparado todavía nada,
señalando que se tendrá que solicitar la información a los Presidentes de los
Comités de peritos para hacerlo llegar, además de incluir la certificación.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que de los resúmenes que enviaron los
Comités cuando se presentó el informe de Actividades del XXXVI Consejo
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Directivo y de la página web, para que se proceda a que se prepare el resumen y
con eso se estarían cubriendo las dos cuartillas.
Acuerdo: Se enviará al Ing. Ricardo Domínguez Alvarado la información que está
en la página web del CIME y en el Informe de actividades.
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. Rafael Contreras Borrayo comentó que este punto quedará pendiente para
la siguiente reunión.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que ya ingreso la solicitud
para el uso del suelo donde se tramitó con derechos adquiridos, incluso ya se
comunicó con el Director de Normalización, quien le va a dar el seguimiento.
Por otro lado, les solicitó a los Ingenieros Ricardo Domínguez Alvarado y José
Santiago le enviaran nuevamente sus comentarios sobre el Contrato para la
empresa constructora que realizara la obra de remodelación del Colegio.
Señalando que el Ing. Gerardo F. González Abarca está de acuerdo en los
comentarios del Ing. Ricardo Domínguez Alvarado.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que su comentario es en el sentido de que
se tiene que registrar la obra, al inicio y al término; el Ing. Rafael Contreras Borrayo
le informó que la empresa constructora se encarga de ese trámite.
Asimismo, les informó que se pretende iniciar la obra el lunes 18 de septiembre y
la fecha de término de la misma sería en abril, porque el elevador lo entregan en
siete meses. El Ing. José Santiago comentó que en diciembre ya se estaría
trabajando normal.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó el comentario del Ing. José Santiago
que se protocolice la fecha del término de la construcción, por lo que la obra
deberá de estar terminada en su totalidad a mediados de enero del 2018.
El Ing. José Santiago mencionó que se podría convocar a una reunión al Comité
de Vigilancia de la remodelación del Colegio, considerando que ya se va a iniciar
la obra.
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El Ing. José Santiago comentó que el CONAPPIE sesiona el lunes próximo, por lo
que verá que no se asistan a la reunión, señalando que habían comentado que se
reunieran los viernes, pero mencionaron que varios no podrían asistir.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que se pretende que cada quince días
se reunieran los comités de CONAPIE y CONAPPTEL, para que no se traslapen
las reuniones.
El Ing. José Santiago comentó que en la reunión del CONAPPIE hubo varios
comentarios sobre el proyecto eléctrico porque señalaron que se necesita contar
con una persona de obra civil incluso hubo algunos comentarios del Ing. Abel
García Oropeza quien lo revisó y mencionó que cuando es una obra de más de
140mts. se tiene que contar con una salida de emergencia.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que en la Asamblea Ordinaria se tiene una
asistencia máxima de 50 ingenieros y en cada curso máximo asisten 20 por las
seis áreas de capacitación estaría dando una asistencia de 120 ingenieros.
El Ing. José Santiago señaló que la ley lo permite que se pegue en las puertas un
letrero de entrada y otro de salida de emergencia.
El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que se tendría que ver con alguien de
protección civil, por lo que se le podría solicitar su opinión al Ing. David Ruíz
Rosales.
El Ing. José Santiago mencionó que la otra propuesta sobre voz y datos que le
envío al Ing. Rafael Contreras Borrayo, la preparó un colegiado de recién ingreso,
procediendo hacer una amplia explicación. El Ing. Pedro Cruz González mencionó
que es conveniente que se deje preparado para la ampliación lo que sea
necesario, aunque en este momento no se vaya a instalar.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo preguntó qué se va hacer con lo que ya existe,
señaló el Ing. Pedro Cruz González que en las oficinas ya no hay que colocar
alfombra, que lo que se coloque sea uniforme con lo que ya existe.
Por otro lado, el Ing. Rafael Contreras Borrayo le preguntó al Ing. José Santiago
que paso con el proyecto eléctrico, el Ingeniero le mencionó que no ha localizado
al Ing. Gerardo A. Pérez Monter y no ha enviado la propuesta, solicitando la
aprobación para que lo localice y le comenté que le apoyará el Ing. Antonio Vargas
Gutiérrez, para poderla enviar a Schneider quienes también quieren apoyar en la
remodelación del Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que la membresía en el momento en que
vea que ya se cuenta con más aulas va a empezar a apoyar.
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El Ing. José Santiago comentó que el lunes pasado en la reunión del CONAPPIE
se tuvo una plática con los representantes de ETAP, mencionado que quieren
programar una reunión con el Ing. Rafael Contreras Borrayo porque tienen
considerado donar un software para el Colegio con un costo aproximado de
80,000 dólares.
Acuerdo: Se aprueba el programar la reunión con los representantes de la
empresa ETAP.
El Ing. José Santiago solicito la aprobación para enviar el listado de los expositores
que han dado pláticas en el CONAPPIE, para entregarles su reconocimiento. Se
aprobó.
28.1 Comentarios a los Reglamento de los Comités de Peritos.
Responsable: Consejo Directivo.
El Ing. Pedro Cruz González comentó un punto marcado en el Reglamento de los
Comités que sería necesario envíalo a certificar ante un notario, no cree
conveniente porque se estaría generando un gasto.
Acuerdo: Se acordó realizar una reunión general para las propuestas del
Reglamento General de los Comités de Peritos.
5.

ASUNTOS GENERALES.
5.1 Reunión Comité Cambio Climático.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que fue una reunión muy difícil, a la cual
asistieron los Ingenieros Moisés Lino Linares, Enrique Balán Romero, Alfonso
Rivero Durán, José Alberto Sánchez Rivera , Federico Grageda y Venegas y un
servido.
En el desarrollo de la reunión comentó el Ing. Federico Grageda y Venegas que
consiguió una plataforma para el Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en la Toma de Protesta de la
AMIME que se realizó en las instalaciones del Colegio, el Ing. Federico Grageda
y Venegas presentó un proyecto el cual generaría dinero para el colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que tanto el Ing. Moisés Ángel Lino
Linares como el Ing. Enrique Balan Romero quieren efectuar la Toma de Protesta
de ANES en las instalaciones del CIME, señalando que atraerá dinero para el
Colegio con la plataforma que propuso el Ing. Federico Grageda y Venegas.
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Por lo que cuando se habló de dinero el Ing. Moisés Lino Linares no estuvo de
acuerdo en que se le dé al Ing. Federico Grageda y Venegas, por lo que no
estuvieron de acuerdo con la plataforma que ofreció el Ingeniero Grageda y
Venegas, señalando que si estuvieran de acuerdo en que se le de dinero al Ing.
Grageda y Venegas entonces lo supervisaría el Ing. Enrique Balán Romero.
Posteriormente por medio de un correo electrónico el Ing. Enrique Balán Romero
le reclamó al Ing. Moisés Lino Linares por haber utilizado su nombre en el oficio,
ya que no tenía conocimiento de lo que se trataba el documento.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo preguntó cuál sería el beneficio para el Colegio
si se le toma la Protesta a ANES en las instalaciones del Colegio, también les
informó que no podría realizarse porque se estaría en remodelación, por lo que se
le solicitó al Ing. Enrique Balan Romero se posponga la fecha del evento para
febrero del 2018.
El Ing. José Santiago comentó que cuando alguien solicita realizar algún evento
en el Colegio se le rentan las instalaciones, por lo que si cubrieran el importe de
la renta no habría problema, en que la toma de protesta se realice en el Colegio.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que están llegando nuevos colegiados de
que pertenecen a ANES, que quieren realizar un capitulado con miembros del
Colegio, por lo que han solicitado que se haga la Toma de Protesta en las
instalaciones del Colegio invitando a subsecretarios de SEMARNAT y SENER por
lo que considera que es importante que nuestras instalaciones estén bien
adecuadas si se llega a realizar el evento.
Por lo anterior, se tendrá que buscar una fecha idónea, solicitando envíen la
solicitud de la propuesta por escrito de la fecha lo cual se está solicitando sea
alrededor de un mes, ya que no se cuenta con nada oficial.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que tomando en cuenta que asisten dos
Secretario, es necesario que el Colegio este presentable por lo que se les
mencionaría que el Colegio está en remodelación.
Por otro lado, al final el Ing. Enrique Balán Romero no estuvo de acuerdo en que
se enviara el oficio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo pregunto que se ganaría con realizar la Toma de
Protesta de ANES en las instalaciones del Colegio, el Ing. Ricardo Domínguez
Alvarado mencionó que de igual forma que se ganó con que la Toma de Protesta
de AMIME se realizara en las instalaciones del Colegio.
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El Ing. Pedro Cruz González mencionó que lo que propone el Ing. Federico
Grageda y Venegas, se tiene que hacer una labor que este muy bien preparada
por lo que será necesario que se firme un convenio como el que se mencionó
desde el principio.
El Ing. Moisés Ángel Lino Linares solo ve la conveniencia de participar en otros
comités. El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado le comentó al Ing. Rafael Contreras
Borrayo que cuando vio los correos de los Ingenieros Andrés Ángel Lino Linares
y Enrique Balán Romero, considera que el Ingeniero Lino Linares, solo asiste al
Colegio para utilizarlo en su conveniencia.
Por otro lado, comentó el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado que cuando solicitaron
un Perito en Ingeniería Automotriz, el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano propuso al
Ing. Cristian Medrano Balladares y no es Perito ni es colegiado; o sea que el
Ingeniero Arguelles puede nombrar Peritos aunque no sean colegiados, si nunca
tienen reunión, por lo que no pueden tener un comité fantasma, porque también
se estaría aprovechando del Colegio, de igual forma el Comité del Ing. Andrés
Daniel Ramírez Villaseca.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que también le sorprendió cuando
se propuesto para participar en el Patronato el Ing. Andrés Daniel Ramírez
Villaseca.
El Ing. José Santiago comentó que se tiene que tomar la decisión de dar de baja
a los Comités de Ingeniería Automotriz, Cambio Climático y Sustentabilidad y el
de Ingeniería Electrónica; tomando el mismo criterio cuando se dio de baja al Ing.
José Luis Castellanos Pérez, porque si no participan en el Colegio, esos comités
no existen.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que se les soliciten sus registros
de asistencias a las reuniones del Comité y sus actividades que estén realizando.
El Ing. Alfonso Rivero Durán solicitó que se les de baja inmediata porque van a
seguir utilizando al Colegio.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que el orgullo del Comité de Energías
Renovables es que se están impartiendo cursos a miembros de su colegio y van
a ver lo de energías renovables, por lo que están en la vanguardia.
Acuerdo: Se aprueba, dar desconocimiento inmediato a los Comités de Ingeniería
Automotriz, Cambio Climático y Sustentabilidad y el de Ingeniería
Electrónica, por su falta de participación en el Colegio.
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5.2 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros
Carlos Alan Herrejón Obregón, Israel Muela Velasco, Andrés Najera Bastida y
Caros
García
Santiago
como
miembro
Asociado,
siendo aprobados por unanimidad.
5.3

Examen de Certificación. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el 28
de septiembre se realizará el examen de Certificación en el Distrito Federal se
cuenta con quince participantes y en Puebla se tiene registrados diecisiete
participantes y ellos van a cubrir todos los gastos que se generen, por lo que le
preguntó al Ing. Ricardo Domínguez Alvarado que el examen de Puebla, si lo va
a supervisar él o el Ing. Santiago Neftalí Sánchez Alcalá. El Ingeniero Domínguez
Alvarado mencionó que le solicitará al Ing. Sánchez Alcalá lo supervise.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que les propuso a los de Puebla que
en fin de año se realice una comida, evento en el cual se les entreguen los
reconocimientos de certificación.

5.4

Reuniones de AMIME (Asociación de Ingenieros Mecánicos y Electricistas).
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que se enteró por medio de la
página del Colegio de la Toma de Protesta de AMIME y que se reunían
periódicamente en las instalaciones del Colegio. Por lo que considera que se
debió haber informar al Consejo Directivo desde el inicio de la gestión del XXXVI
Consejo Directivo y no en este momento.
El Ing. Pedro Cruz González informo que desde hace varios bienios se han
reunido en las instalaciones del Colegio y en su momento los directivos de la
AMIME, como son los ingenieros Manuel Gardea, Armando Espinosa Segovia y
en este momento el Ing. Luis Rolando Figueroa Noriega, le solicitaron a los
Presidentes del Consejo en su momento como fueron el Ing. Julio C. Luna Castillo,
J. Eduardo Lozano Ochoa, Ignacio Valadez Gutiérrez y al XXXVI Consejo
Directivo por medio del Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo a quienes les
agradece su apoyo, solicitado en su momento por el Ing. Luis Rolando Figueroa
Noriega, la aprobación para reunirse en el Colegio.
El Ing. Pedro Cruz González es el actual presidente, pero la petición al Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado lo haría en su momento, sin embargo, solicita la
aprobación del Consejo Directivo para seguir realizando las reuniones de la
AMIME en el Colegio.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que se tendría que cubrir la cuota
de la renta por el salón, para seguir utilizando las instalaciones. El Ing. Pedro Cruz
González les comentó que en este momento no se cuenta con recursos
económicos, pero si lo aprobaran.
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Acuerdo: Se aprueba que sigan realizando sus reuniones los miembros de
AMIME en las instalaciones del Colegio, como hasta el momento.
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 3 de octubre de 2017 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. Pedro Cruz González
Tercer Secretario Propietario
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