Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Trigésima Sexta Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 28 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 Sexta 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
José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
Luis B. Argüelles y Medrano
Primer Secretario Suplente
Eloy Muñoz Villegas
Segundo Secretario Propietario
Ricardo Morales Salazar
Segundo Secretario Suplente
Pedro Cruz González
Tercer Secretario Propietario
José Santiago
Tercer Secretario Suplente

A las 18:00 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 Resultados de la Certificación de Ingeniería Eléctrica.
Responsable: Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comento que el IEIA ya entregó
el resultado de los ingenieros que aprobaron el examen de certificación, tanto los
del D. F. como los del CIME Puebla, los certificados se entregaran en la comida
del 4 de diciembre próximo la cual se realizara en el Club de Banqueros.
Mencionó que no está de acuerdo en que los diplomas de certificación de los
Ingenieros del CIME Puebla, tengan el logotipo su Colegio y que estén firmados
por el Presidente del Colegio, Ing. Gonzalo Zamorano Hernández, porque el
registro de idoneidad lo tiene el Colegio y no es conveniente que se coloque el
logotipo del CIME Puebla, porque se prestaría la situación que si los ingenieros
de otros Colegios del Interior presentaran el examen también estarían solicitando
que apareciera su logotipo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que ya se había quedado con el Ing.
Gonzalo Zamorano Hernández de que se colocaría el logotipo en los
certificados.
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El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que ese acuerdo no fue aprobado
por el Consejo Directivo, por lo que no está de acuerdo.
Acuerdo 36.1: El Ing. Rafael Contreras Borrayo se comunicará directamente
con el Ing. Gonzalo Zamorano Hernández Presidente del
CIME Puebla para informarle que la Dirección General de
Profesiones no aceptó que se colocara la firma y el logotipo del
CIME Puebla.
3.2 Informe sobre Primer Congreso Nacional “Importancia de la Ingeniería
Electromecánica en el Desarrollo de México”.
Responsable: Ing. Ricardo Domínguez Alvarado informó que estuvo presente en
la inauguración del Primer Congreso Nacional que organizo la FECIME, pero el
sábado ya no asistió porque se desarrollarían actividades de elecciones y
Asamblea propias de la FECIME, el próximo presidente será Veracruzano, la
reunión se realizó en Allende N°. 22, Centro Histórico, procediendo a dar una
amplia explicación del evento.
Señalando también que asistió al evento el Dr. Salvador Landeros Ayala,
Presidente de la UMAI y Presidente del Patronato del Colegio, el Ing. Joel
Ortega Cuevas Presidente de la SEESIME y el Ing. Saúl Treviño quien ha
impartido varios cursos sobre Hospitales a nivel nacional.
3.3

Premio Nacional de Ingeniería 2017.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo procedió a preguntar quién formará parte de la
Comisión de Premiación y Distinciones, comentando que se les podría volver a
invitar a los ingenieros que participaron el año pasado, para ver si van a volver a
participar o habrá algún cambio.

3.4 Comisión Elecciones.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez
fue nombrado por el Ing. Gerardo F. González Abarca, Presidente del Consejo
de Honor en su representación, por varios comentarios de los consejeros se
mencionó que se podría invitar a los Ingenieros Alberto López Cuevas, Miguel
Camacho Sánchez, Enrique Balán Romero y a Jesús Silva Avila, señalando que
el Ing. José Alberto Sánchez Rivera en su calidad de Primer Secretario
Propietario sería el Coordinador de la Comisión.

4.

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que se procederá a elaborar los
nombramientos respectivos.
Revisión de asuntos pendientes de reuniones anteriores.
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1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo procedió a informar el avance de la
obra, señalando que ya cuenta con el proyecto hidrosanitario y el eléctrico, este
último recién elaborado por lo que se logró que estuviera más barato más o
menos en un 40% del costo inicial.
Señalando que quedaron en entregar una lámpara de muestra para las
instalaciones del Colegio.
Informando que el próximo 6 de diciembre a las 17:30 horas tendrá con los
Ingenieros Salvador Landeros Ayala, Gerardo Ferrando Bravo una reunión con el
Director General de METRO, señalando que volverá a comentar el posible
donativo del mármol para las instalaciones del Colegio en caso contrario se
tratará de obtener un donativo.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que los Ingenieros Salvador Landeros
Ayala y Gerardo Ferrando Bravo son muy buenos para lograr algún donativo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que los donativos que reciba el
Colegio se podrán facturar como capacitación y se depositaran en la cuenta de
Inbursa.
Procediendo a informar el Ing. Rafael Contreras Borrayo que ya se hizo el
levantamiento de la obra, con la idea de que se coloque lo electrónico de voz de
datos y también contactos eléctricos especiales.
El Ing. Ricardo Morales Salazar procedió a comentar que no sabe si se acepte el
conductor eléctrico porque los materiales son en una y media, considerando las
lámparas, de ahí que el 30 ó 35% sea mínimo, todo esto dependiendo lo que
done Schneider.
Por lo anterior el Ing. Ricardo Morales Salazar comentó con el Ing. Antonio
Vargas Gutiérrez sobre el proyecto eléctrico que presentó, quien le dio una serie
de comentarios, procediendo dar una amplia explicación.
5.

Asuntos Generales.
5.1 Fundación CIME Tamaulipas. El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano informó que
ya está en contacto con los ingenieros que desean fundar un CIME Tamaulipas.
5.2 Invitación para participar en una licitación del INE. El Ing. José Alberto
Sánchez Rivera comentó que se envíe el oficio al Ing. Víctor Salamanca Silva
para ver si puede preparar una respuesta, considerando que solo están dando
tres días laborales para responder.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que sería más conveniente se enviara
un oficio agradeciendo la invitación e informando que por la premura del tiempo
no es posible participar.
5.3 Sesión extraordinaria de Asamblea de CACEI, los días 3, 4 y 5 de diciembre,
en Mérida, Yuc.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que le donaron un predio a CACEI en
Mérida, Yuc., por lo que está invitando a participar a los directivos de las
Asociaciones que participan considerando que es el mismo día; 4 de diciembre
de 2017 en que se celebrará la comida para la entrega de los certificados y
Brindis de Fin de año.
5.4

Entrevista previa en CIME al Foro sobre gestión de Riesgos a efectuarse el
22 de enero de 2018 en la UIA.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le solicitó al Ing. José Alberto Sánchez Rivera
se ponga en contacto con la encargada del evento en la UIA para mencionarle
que las fechas que nos propone para las reuniones están equivocadas, para que
las vuelva a programar.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que le gustaría participar una
vez que se actualicen las fechas.

5.5 Invitación: “Simposium de Ingeniería Sísmica 7/19¨s Lecciones Aprendidas
y Retos después de los Sismos” en el Centro de Vinculación de la UPAEP.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que va asistir al Simposium.
5.6 Invitación “XV Congreso Internacional de ICLEI 2017” y “VII Congreso
Internacional de Obras y Servicios Públicos 29 y 30 de noviembre y 1°. De
diciembre, se realizara en Cuernavaca Mor.
Responsable: Consejo Directivo
5.7 Apoyo Jurídico. El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que se estudiará la
conveniente de contar con un despacho jurídico, considerando los problemas
que se han suscitado con las demoliciones que ocurrieron por el sismo.
El Ing. pedro Cruz González mencionó que desde el punto de vista legal si es
conveniente.
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El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que el pago que estaba solicitando el
abogado que se presentó con los corresponsables es alrededor de $60,000.00,
lo cual considera se podría mejorar si se invitara a participar a más ingenieros.
5.8 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados Ingenieros
Teófilo Martín Alcántara Pacheco, Carlos Alberto Flores Pérez y Patricio Alemao
Salazar Reyes, siendo aprobados por unanimidad.
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 14 de diciembre de 2017 a las 17:30 horas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el Colegio cierra actividades a partir del
22 de diciembre hasta el 8 de enero del 2018 inclusive, solo se presentará Fernando
Rojas Ávila para abrir las instalaciones por la obra que se está realizando.
El Ing. José Santiago comentó que la primera reunión del CONAPPIE se programará
para el 15 de enero del 2018.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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