Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Quinta Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 14 de noviembre 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 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
Ricardo Domínguez Alvarado
Alfonso Rivero Durán
José Alberto Sánchez Rivera
Luis B. Argüelles y Medrano
Eloy Muñoz Villegas
Ricardo Morales Salazar
Pedro Cruz González
José Santiago

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Primer Secretario Propietario
Primer Secretario Suplente
Segundo Secretario Propietario
Segundo Secretario Suplente
Tercer Secretario Propietario
Tercer Secretario Suplente

A las 18:00 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 Comida entrega de los Certificados oficiales a los Ingenieros que
cumplieron con los requisitos establecidos en el Examen Nacional de
Certificación de Ingeniería Eléctrica.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo. Informó que a la comida van asistir
los ingenieros que presentaron su examen de certificación en Puebla, Pue., así
como los ingenieros que presentaron su examen en el D. F., ese mismo día se
va a realizar el brindis de fin de año, la comida se realizara en el Club de
Banqueros, incluso va a tener el mismo costo de recuperación que es de
$850.00, señalando que los ingenieros que aprobaron el examen no deberán de
cubrir el pago.
El Ing. Ricardo Morales Salazar preguntó si el Colegio puede cubrir el costo de la
comida de fin de año de los miembros del Consejo Directivo.
El Ing. José Santiago va a pagar el importe de 16 personas de Schneider que
asistirán a este evento, porque se les va a entregar un reconocimiento por su
1

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Quinta Reunión Ordinaria
participación como ponentes en presentaciones técnicas en el Comité de peritos
de Instalaciones Eléctricas.
A petición del Ing. Rafael Contreras Borrayo al Ing. Ricardo Morales Salazar,
para que sus hijos amenicen la comida por tal motivo ellos se presentaran de
las 15:00 a las 17:00 horas.
Acuerdo 35.1: Se aprobó que no paguen los miembros del Consejo Directivo el
boleto de comida, ni los ingenieros que presentaron su examen
de certificación profesional.
4.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones anteriores.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo, informó que la remodelación ya se
está realizando, también comentó que acudió un ingeniero en mecánica de suelo
para hacerlas pruebas, quien ha informado que se puede profundizar más,
incluso ya se entregó el proyecto eléctrico, por lo que le gustaría que lo
observaran el proyecto en la computadora.
El Ing. Ricardo Morales Salazar realizó un comentó respecto al archivo de pdf en
el cual se envió el proyecto. El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que de los
comentarios que hizo el Ing. Gerardo A. Pérez Monter se quedó con la idea de
colocar lámparas cuadradas.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que no tiene mucha experiencia en
el tema, pero ha leído que la iluminación de leds tiene un color azul como
componente, por lo cual a la larga quita el sueño, por lo que cree que si hay esa
condición que no es recomendable se podría colocar otro tipo de iluminación, lo
cual pone a consideración del Consejo.
El Ing. Pedro Cruz González hizo un comentario sobre el documento “lesión de
los tubos flouorescentes, los cuales hacían estéril a la gente”.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que es necesario que se revisen las
memorias de cálculo de alumbrado.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que primero consideren salidas
propuestas y que así se cotice y al final se vean el tipo de luminarias.
El Ing. José Santiago se comentó haga un estudio para la iluminación de
acuerdo a proyecto eléctrico y este se pudiera realizar.
El Ing. Ricardo Morales Salazar señaló que la instalación eléctrica se tiene que
cumplir la Norma 07 de Eficiencia Energética.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que no quiere instalar gran cantidad
de iluminación.
El Ing. Alfonso Rivero Durán señaló que se considere lo que ya existe y en el
salón del mural se tiene que cambiar la iluminación que existe en este momento.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que no hay proyecto para las zonas ya
existentes, por lo que ya envío hacer el levantamiento de lo que existe, pero no
se está considerando lo electrónico de voz y datos. El Ing. José Santiago
mencionó que lo único que se considero fue la bomba de agua. El Ing. Eloy
Muñoz Villegas señaló que se revise todo lo existente para ver si funciona. El
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que se considere lo que hace falta.
Por otra parte Ing. Alfonso Rivero Durán señaló que hay varios cursos en los
cuales se necesitan contactos para computadoras laptops. Por su parte el Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado opinó que no es necesario que se tenga que
comprar una bomba.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que se tiene que ver el alumbrado de los
pasillos, el Ingeniero Contreras Borrayo señalo que el elevador va a tener la
capacidad para once personas. El Ing. José Santiago mencionó que enviará
nuevamente el proyecto telefónico. Por su parte el Ing. Eloy Muñoz Villegas
comentó que va a cotizar el proyecto de instalaciones eléctricas. Por otro lado el
Ing. Pedro Cruz González mencionó que es importante tener las cotizaciones
con el fin de que donaciones se pueden. Por su parte el Ing. José Santiago
comentó que se está preparando en Schneider el material que van a donar para
las instalaciones eléctricas, incluso se están considerando los contactos con
entrada a USB, tableros de datos.
El Ing. Ricardo Morales Salazar recibió los planos el día de ayer pero les
comentó que se necesita saber si ya se cuenta con la cotización con líneas de
salidas, considerando que la forma práctica es por salida para que se pueda
hacer la cuantificación. Por otro lado el Ingeniero Ricardo Morales Salazar que
el día de mañana entregada un catálogo de precios, para que se entregue una
cotización en forma.
Sobre las donaciones el Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en la
reunión del Patronato se tuvieron buenas noticas, como la de que el Ing. José
Antonio Padilla Longoria va a donar la cantidad de $200,000.00 para que a una
sala se le ponga el nombre del Ing. José Antonio Padilla Segura; asimismo
varios de los asistentes donaran la cantidad de $50,000.00 como, los ingenieros
Raymundo Canales Cabrera, Eloy Muñoz Villegas, Luis B. Argüelles y Medrano,
Gerardo Ferrando Bravo y Javier Jiménez Espriú.
5.

Asuntos Generales.
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5.1 Comisión Electoral. El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que en el mes
de diciembre se tiene que conformar la Comisión Electoral, para el próximo
cambio del Consejo Directivo.
La Comisión Electoral, deberá estar formada por un representante del Consejo
de Honor que será el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez, que Ing. Gerardo F.
González Abarca indicó que dicho ingeniero fue propuesto el Consejo de
Honor; un secretario que sería el Ing. José Alberto Sánchez Rivera y cinco
miembros del Colegio, por lo que se procederá a invitar a participar a los
ingenieros Jorge Díaz Cerón, Enrique Balán Romero, Miguel Camacho Sánchez,
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá y Marco Antonio Mejía Ocampo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo procederá a comunicarse con los ingenieros de
igual manera de considerará al Ing. Jesús Silva Avila por lo que en esta semana
se realizaran las comunicaciones.
5.2

Fundación CIME Tamaulipas. El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano solicito el
número telefónico y el nombre del Ingeniero de Tamaulipas con el que se debe
de aclarar dudas sobre la fundación del CIME Tamaulipas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que la fundación del Colegio puede
ser como una filial.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que tiene conocimiento que por
ciudad puede haber hasta cinco colegios registros de una misma especialidad.

5.3 Invitación de la Facultad de Ingeniería. El Luis B. Argüelles y Medrano
comentó que en la reunión de Generaciones de Colegios de la Facultad de
Ingeniería se organizara la cena de fin de año, mencionando también el manejo
del funcionamiento a la construcción de viviendas.
5.4 Premio Nacional de Ingeniería. El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que
le solicitaron una cita para registrar como candidato al Premio Nacional de
Ingeniería 2017 al Ing. Marco Antonio Macías Herrera, la cita se programó para
el próximo jueves 16 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones del
Colegio, mencionando que se tiene como límite para el registro el 14 de
diciembre del año en curso a las 12:00 horas.
5.5 FECIME. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó la invitación a participar en el
Presidum del Primer Congreso Nacional “Importancia de la Ingeniería
Electromecánica en el Desarrollo de México”, el cual se desarrollara en el Patio
Central de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional (Centro
Histórico), el próximo 24 de noviembre a las 9:00 hrs. Asistirá el Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado en su calidad de Vicepresidente del XXXVI Consejo
Directivo, en primera porque no puede asistir el Ingeniero Contreras Borrayo y
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segunda porque le conviene al Ingeniero Domínguez Alvarado hacer acto de
presencia.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo ya le avisó a la Ing. María Elena Simental que
asistirá el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, señalando que lo raro es que en
está ocasión no invitaron al Colegio a participar en algún cargo de la próxima
planilla de la FECIME.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Ing. Santiago Neftalí Sánchez
Alcalá era el Representante por parte del Colegio ante la FECIME.
5.6

Invitación del CCNNPURRE. El Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía invita a la
Quincuagésima Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de
Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos
el próximo 28 de noviembre a las 8:30 horas, a esta reunión asistirá el
representante el Ing. Santiago Aguilar Alejo.

5.7

Invitación de AMIME Veracruz. El Ing. Pedro Cruz González comentó que el
Presidente de la AMIME Veracruz el Ing. José Vicente Ramírez invitó a participar
en Presidium al Ing. Rafael Contreras Borrayo en la reunión del próximo 19 de
enero del 2018 en Veracruz, Ver., procediendo el Ingeniero Cruz González hacer
una amplia explicación.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que el edificio de la AMIME ubicado
en la calle de Culiacán es un icono para la ingeniería.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en días pasados el Ing. Raúl
Ángeles le solicitó la participación del Colegio en una cita con el Director de
PEMEX, al cual se le quiere otorgar un reconocimiento, para lo cual se realizaría
un evento magno de la AMIME Metropolitana y el CIME.
El Ing. Luis B. Arguelles y Medrano indicó que el Director de BANCOMER es
ingeniero egresado de la Salle, por lo que hay que tenerlo en cartera, para otro
Premio de Ingeniería.

5.8 Invitación de UMAI a la 3ª. Asamblea General ordinaria 2017 en el “The
University Club of México” el día 7 de diciembre a las 18:00 horas, Se confirmara
la asistencia de los Ingenieros Rafael Contreras Borrayo, Ricardo Domínguez
Alvarado y Pedro Cruz González.
5.9 Nuevos Ingresos. Se circuló el expediente del colegiado Ing. Carlos Francisco
Macías Torres, siendo aprobado por unanimidad.
6.

Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
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Se dio por terminada la reunión a las 20:00 horas y se cita a la próxima reunión para
el martes 28 de noviembre 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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