Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo
Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la
Remodelación del Colegio y Consejo de Honor
Siendo las 17:30 horas del día 11 de enero del 2018, 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 Octava Reunión Ordinaria del Consejo Directivo,
Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y del Consejo
de Honor, con la siguiente asistencia:
Ing. Rafael Contreras Borrayo
Ing. Gerardo F. González Abarca
Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
Ing. Alfonso Rivero Durán
Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Ing. Luis B. Argüelles y Medrano
Ing. Ricardo Morales Salazar
Ing. Pedro Cruz González
Ing. José Santiago
Ing. Jesús Roberto Martínez
Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo

Presidente del Consejo Directivo
Presidente del Consejo Honor
Secretario del Consejo Honor
Vicepresidente
Tesorero
Primer Secretario Propietario
Primer Secretario Suplente
Segundo Secretario Suplente
Tercer Secretario Propietario
Tercer Secretario Suplente
Miembro de la Comisión de Vigilancia
Miembro de la Comisión de Vigilancia

A las 17:30 horas y con la presencia de doce miembros del Consejo Directivo, de la
Comisión de Premiación y Distinciones y del Consejo de Honor, el Ing. Rafael 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. 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 Aclaración sobre los puntos solicitados en la Trigésima Séptima reunión del
Consejo Directivo de la carta dirigida al Ing. Gerardo F. González Abarca.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo
El Ing. Gerardo F. González Abarca informó que recibió un oficio, firmado por
varios de los miembros del XXXVI Consejo Directivo, en el cual le solicitaron la
aclaración de varios puntos sobre la remodelación del Colegio, la cual fue
elaborada en la trigésima sexta reunión del Consejo Directivo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que antes de la reunión citada, no
se había ausentado, pero por cuestiones de salud no le fue posible asistir a la
reunión mencionada, por lo que está pendiente de informarlo cómo está al día de
hoy los egresos e ingresos de la obra y el avance de la misma, indicando que
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en cada reunión del Consejo Directivo, se trataba el punto de la remodelación
del Colegio.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que él presidio la reunión pasada
porque el Ing. Rafael Contreras Borrayo le solicitó la presidiera debido a que no
iba asistir por motivos de salud; al contar con la asistencia de cinco integrantes
del Consejo se cubrió el quorum, por lo que, al llegar al punto cuatro de la orden
del día que es el tema de la remodelación del colegio, procedió a preguntarles si
algunos de los asistentes tenía conocimiento de cómo quedo el contrato que se
firmó con la empresa que está realizando la obra, por otro lado surgieron varias
dudas sobre cuánto se ha gastado en la obra, cuánto ha ingresado por
donativos y sobre todo el avance de obra, por su parte el Ing. Alfonso Rivero
Durán comentó que desconocía el avance de la obra y los gastos generados.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que de todos los gastos y el avance de
la obra tienen conocimiento el Tesorero y el Primer Secretario Propietario ya que
siempre se les ha enviado la información por correo electrónico.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que si se ha informado, pero ha
sido información muy superficial, por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo
comentó que en las reuniones anteriores los Consejeros no habían indicado que
no estaban de acuerdo con la información recibida sobre el avance de la obra.
Por otra parte, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que cuando ha
asistido a reuniones de Comités de Peritos, le preguntan sobre la obra y no sabe
que contestar, por lo cual se dio a la tarea de revisar las actas de Asambleas
pasadas, pero no se tiene conocimiento de todo lo que se ha aprobado. Por su
parte, el Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que varios de los miembros
del Consejo Directivo, son miembros de la Comisión de Vigilancia para la
Remodelación del Colegio, por lo que no es posible que digan que no se les da
información en las juntas de Consejo Directivo. El Ing. Rafael Contreras Borrayo
aclaro que siempre ha habido información hacia el Consejo Directivo sobre la
obra.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez señaló que de acuerdo al estatuto vigente en
el capítulo 11 “la administración del Colegio”, señala muy bien quienes son los
responsables de la firma de los convenios, por lo que si no firma el presidente
puede designar al vicepresidente, por lo que tiene que contar con toda la
información de acuerdo a su figura, así mismo todos los miembros del Consejo
Directivo, tienen que tener la misma información.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaro que los Ingenieros Alfonso Rivero Durán
y José Alberto Sánchez Rivera tienen conocimiento del avance la obra,
señalando que se han efectuado hasta el día de hoy 38 reuniones de Consejo
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Directivo y siempre se ha comentado este tema, por lo que cuestionó, el por qué
en el momento en que no asistió surgieron las dudas; por otra parte el Ing.
Contreras Borrayo aclaró que el contrato con la empresa responsable de la obra
le solicitaron que solo la firmaran el apoderado legal del Colegio y el apoderado
de la empresa, así mismo, indicó que en reuniones anteriores se informó a los
miembros del Consejo Directivo, que ya se había firmado el contrato por él,
como apoderado legal del Colegio, indicando también que informó que incluso
no se había pagado nada a la empresa.
El Ingeniero González Abarca informó que ha estado en constante
comunicación con el Ing. Rafael Contreras Borrayo, sobre el avance de la obra,
señalando que él es el responsable de la obra, por su parte el Ing. Ignacio
Valadez Gutiérrez señaló que el Ing. Rafael Contreras Borrayo va a informar;
considerando que en la posición de él y del Ing. Gerardo F. González Abarca es
solo de conocimiento, por lo que sugiere que es necesario se subsanen las
dudas de los miembros del Consejo Directivo de aquellos puntos que quedaron
pendientes como son entre otros: la bitácora de la obra, los egresos e ingresos
de la misma.
Por su parte el Ing. González Abarca, señaló que en la primera junta que se
hizo de la comisión de vigilancia para la remodelación del colegio el Ing. Jesús
Silva Avila sugirió que se realizará un contrato para el control de la obra, pero
eso tendría un costo adicional.
Por su lado, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que también existe
la duda si ya se venció el permiso de la obra, por lo que de aquí en adelante no
se estaría cumpliendo, sobre este asunto, el Ing. Gerardo F. González Abarca
considera que se manifieste que es lo que hace falta de la información solicitada
por los consejeros, por lo que propone que a partir de esta junta se empiece a
informar que es lo que hace falta.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez preguntó quién del Consejo Directivo tiene
copia de todo lo que se ha hecho sobre la obra, y si fuera el caso se les podría
entregar copia de todos los documentos que se han generado a la fecha. El Ing.
Rafael Contreras Borrayo aclaró que va a presentar toda la información que hay
hasta el momento. Por su parte el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que
en el Colegio debe haber una copia de toda la información sobre la obra, por si
algún colegiado quisiera consultarla se pudiera hacer y así evitar dudas. El Ing.
Rafael Contreras Borrayo comentó que el contrato no está en la página del
colegio, porque considera que no es conveniente, por su parte el Ing. Luis B.
Argüelles y Medrano mencionó que está de acuerdo en que el contrato no debe
de estar en la página, pero si se debe de hacerse del conocimiento del Consejo
Directivo.
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El Ing. Gerardo F. González Abarca señaló que hay preocupación de varios
ingenieros, porque ya se venció el permiso de la obra a partir del día 2 de enero
del 2018, el Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaro que se ha estado avanzando
en varios trámites relacionados con el permiso, con los cuales está aprobado el
seguir con la remodelación. Por su parte, el ingeniero González Abarca
mencionó que el estado de los trámites no se han hecho del conocimiento del
Consejo Directivo y de la Comisión de Vigilancia, por lo que existen las dudas.
Por otro lado, el Ing. José Santiago mencionó que los colegiados les pueden
cuestionar en su momento lo relacionado a la obra, tanto a los miembros del
Consejo Directivo como a los miembros de la Comisión de Vigilancia y no
sabrían que responder.
El Ing. Jesús Roberto Martínez comentó que la duda sobre el permiso para la
construcción se ocasionó debido a que se les consulto a los ingenieros Alfonso
Rivero Durán y José Alberto Sánchez Rivera y comentaron que no tenían
conocimiento, lo cual da a que pensar, aunque se sabe que las cosas se están
haciendo bien, pero la respuesta de los ingenieros generó dudas.
Señalando que el Ing. Alfonso Rivero Durán podría haber contestado que si
estaba enterado, pero en ese momento no contaba con los documentos, por lo
que considera que se debe de tener un poco más de sensibilidad sobre la
difusión de la información.
El Ing. Jesús Roberto Martínez señaló que ya se han realizado tres reuniones
de la Comisión de Vigilancia de la remodelación del colegio y no han enviado
copia de las actas que se han realizado, a los integrantes de la Comisión por lo
que no se tiene conocimiento de lo que se ha generado en gastos, el Ing. Rafael
Contreras Borrayo informó que en breve se les enviaran. Por su parte el Ing.
Marco Antonio Mejía Ocampo comentó que una obra siempre tiene que contar
con una bitácora a la vista; Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaró que la bitácora
se ha llevado hasta este momento.
Por otra parte el Ing. José Santiago comentó que también hay la instrucción
que nadie debe de entrar a la obra, sino es con la autorización del Ing. Rafael
Contreras Borrayo ya que mencionó que no se necesita supervisar la obra, solo
si hubiera un cambio radical. Por otro parte el Ingeniero Contreras Borrayo
mencionando el CONAPPIE solo presentó la cotización de las instalaciones
eléctricas, pero no está considerando la parte ya existente.
El Ing. Gerardo F González propone que se programe una revisión por parte de
los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión de Vigilancia a la bitácora y
a la obra para comparar el avance de esta. Por su parte el Ing. Luis B. Argüelles
y Medrano mencionó que además de las innumerables cosas que hay que
deben revisar, se tiene que verificar la calidad del material. El Ing. Ricardo
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Domínguez Alvarado, por su parte mencionó que le comentaron que el calibre de
los perfiles de acero no es del espesor adecuado, por lo que se tendría que
verificar con lo que se presentó en el proyecto, como es el caso de las viguetas
las cuales tienen que estar de acuerdo con el proyecto.
Por lo anterior, el Ingeniero Argüelles y Medrano invitaría a un ingeniero el cual
podría verificar que el grosor de las viguetas si es el correcto el que se está
utilizando, por que como miembros de la Comisión de Vigilancia deben de tener
acceso a la obra, y que se establezca una visita a la obra para los que deseen
asistir de la Comisión de Vigilancia y del Consejo Directivo, en el entendido de
que los que no asistan otorgan su aval al avance de la obra, considerando que
debería de estar presente el Arquitecto responsable de la obra, y el Ing. Rafael
Contreras Borrayo por si se pregunta algo y en caso de que hubiera alguna
modificación se podría solicitar la aclaración.
El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que al principio se realizó el
proyecto de acuerdo al Reglamento de Construcciones, el cual dice que todos
los que actúan y que actuaron en un principio fue de buena fe, pero estarían
obligados a contestar las dudas, considerando que pueden haber errores en
cuanto lo que se pregunte, por lo que si de repente se descubre que se va a
modificar algo, no había problema pero se deberá evitar que sea con dolo,
porque de lo contrario si habría problemas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó el costo total de la obra hasta el
momento, lo cual no incluye las instalaciones eléctricas ni incluye gastos
generales, además mencionó que está pendiente que el Ing. Arturo Guerra
Enríquez entregue al proyecto hidráulico, el cual considera que a más tardar el
lunes se podrá contar con el proyecto, para incluirlo.
El Ing. Gerardo F. González Abarca solicitó a la tesorería, que se proporcione
cuándo se ingresó el remanente de la venta del terreno desde el 2012, de ahí
disminuir los gastos que se han generado, en los cuales obviamente se incluyan
los intereses que se han generado, para saber con cuanto se cuenta, señalando
además, que es de todos conocido que el ingreso con que se cuenta no alcanza
para completar la obra.
.
El Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que se tendría que mencionar las
fechas programadas para las entregas parciales de la obra. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo presentó el programa desglosado de la obra indicando que el
término de la obra está programando para el 30 de marzo del año en curso,
mencionando que la instalación del elevador se terminara a finales de abril.1
Por otra parte, el ingeniero Contreras Borrayo indicó que también se tiene que
cambiar las ventanas de la parte ya existente para que queden igual a lo que se
1
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está remodelando, señalando que hay varios ajustes en la obra, informando los
egresos que se han realizado hasta el momento y mencionando que se debe el
60% del costo elevador.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que ofreció un donativo de
$50,000.00, mencionando que está pensando si será en efectivo o en especie,
pero desde luego el ofrecimiento queda en firme.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo presentó el resumen de los egresos
mencionando que todos tienen sus respaldos. El Ing. Gerardo F. González
Abarca mencionó que se puede seguir ejerciendo y si quisieran verlo más a
fondo se podría consultar la contabilidad, señalando además que valdría la pena
consultar el presupuesto; el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que falta
incluir el presupuesto de lo sanitario, señalando que el Arq. Arturo Guerra
Enríquez presentó un presupuesto más económico.
Por otra parte el ingeniero Contreras Borrayo comento que el permiso de la
obra se venció el 4 de enero, pero de acuerdo con el artículo 62 dice que no se
tiene que contar con licencia ni manifestación de construcción, porque como ya
se tiene, la boleta predial que considera 989 m. construcción; aclarando que
para obtenerla se contó con el apoyo del Ing. Alberto López Cuevas.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano señaló que con la boleta predial ya tiene el
respaldo de la Tesorería, lo cual en un principio es muy bueno, preguntando si ya
se tiene o falta que se pague. El Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaró que solo
falta que llegue la boleta, además informó que ya está tramitado ante SEDUVIE
el uso de suelo, la contestación correspondiente llegara más o menos en
cuarenta días, comentando que aunque se inició el trámite el 12 de septiembre
por motivos del sismo se volvió un caos en SEDUVIE para el trámite
correspondiente, por lo que el Arq. Félix Villaseñor le comentó que a más tardar
en un mes estará entregado el registro del uso del suelo por derechos
adquiridos, con lo cual fácilmente se podrán ir al artículo 62, informando que el
procedimiento de obra terminada se está realizando la cual va a ser firmada por
el Arq. Berti que es DRO, ya se cuenta con los planos correspondientes.
Por otra parte, el Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que si desean hacer una
visita a la obra, lo podrán hacer los sábados, además comentó que como la
obra está basada en el artículo 62 por lo que pueden seguir construyendo, asi
mismo mencionando que si no se cuenta en el momento con la aprobación del
uso de suelo puede manejar por el artículo 62, considerando que se está en
zona habitacional. Por otro parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo solicito a los
asistentes, si existía alguna duda; por su parte el Ing. Luis B. Argüelles y
Medrano mencionó que para él no hay ninguna duda.
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El Ing. Jesús Roberto Martínez señaló que en las otras reuniones de la
Comisión de Vigilancia se había comentado que se tenía todos los datos, pero
no tenía conocimiento del documento en el que el predial estaba dentro de lo
legal, por lo que con lo indicado por el Ing. Contreras Borrayo se aclaró la duda
que se tenía al respecto.
El Ing. Luis Argüelles y Medrano mencionó que, si se va a renovar el registro
para el artículo 62, lo cual de hecho no es obligatorio, cuando se hacen obras
que están amparadas por ese artículo se puede informar a la autoridad que se
está resanando o pintando. Por su parte el Ing. Jesús Roberto Martínez
mencionó que se tiene que dar aviso a la delegación de lo que se está haciendo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indico que por lo informado anteriormente los
seis puntos solicitados en el oficio, dirigido al Presidente de la Comisión de
Vigilancia por algunos miembros del Consejo Directivo sobre las obras de
remodelación ya fueron aclarados.
El Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo señaló que no tenía conocimiento de la
solicitud que se le hizo al Presidente de la Comisión de Vigilancia y el Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado le informó que se hizo del conocimiento de todos
los integrantes.
El Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que la solicitud que se le hizo a la
presidencia de la Comisión de Vigilancia solo falta se informe del punto cuatro
que es el costo del proyecto total de la obra, señalando que cuando se pregunta
el total de la obra, se deberá de considerar el equipamiento, por lo que, con los
fondos que se cuenta. no alcanza para terminar la obra porque falta alrededor de
millón y medio a dos millones.
El Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo señaló que en el proyecto se tiene que
considera todo lo que va dentro, eso lo tiene que presentar el arquitecto, lo cual
viene siendo una versión virtual de cómo quedaría la obra.
El Ing. José Santiago solicita se les haga llegar el proyecto de lo eléctrico
aprobado para presentarlo a Schneider y ver qué es lo que puede donar, ya que
el día de mañana tienen tiene programada una reunión con ellos, además
comentó que también envío un proyecto de voz y datos, pero no le han
informado nada.
El Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo señaló que en caso del proyecto de voz y
datos hay un ingeniero que puede presentar el proyecto, solo faltaría que se
consiguiera la donación, Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el
ingeniero tiene una propuesta, la cual se puede realizar.
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El Ing. Ricardo Morales Salazar informó que donará la cantidad de $50,000.00;
Por otro lado solicitó le envíe en un USB la información de proyecto para
preparar las copias.
El Ing. Gerardo F. González Abarca le solicitó a la Comisión de Vigilancia le
indiquen cuándo vendría a revisar la obra junto con la bitácora para ver cuánto
se ha avanzado. Por otro lado el Ing. González Abarca indicó que ha se
platicado con el Presidente del Consejo Directivo quien señalo que se no puede
permitir a cualquier persona dejarlos entrar a la obra, porque se descontrolaría
a los trabajadores, por la intención de revisar la bitácora y los materiales que se
están utilizando. por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que se
podría prestar a que alguien dijera que algo no le gusta y sugiera que lo
cambien.
El Ing. Jesús Roberto Martínez propone que la visita a la obra se realice el
sábado 20 de enero, el Ing. Rafael Contreras Borrayo sugiere que sea el 27 de
enero porque ya se puede tener colada la primera loza. Por su parte, el Ing.
Ricardo Morales Salazar pregunto si se está revisando la obra civil, el Ing. Rafael
Contreras Borrayo informó que ya se cuenta con una arquitecta que es la que
está revisando la obra. Por otra parte, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
mencionó que le gustaría que fuera en la semana del 20 para ver la estructura
metálica, para que se revise, por si hay algún problema con el espesor de las
viguetas. El Ing. José Santiago comentó por su parte que se revisaría la
mecánica del suelo.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que si están reunidos los integrantes
de la Comisión de Vigilancia y el Consejo de Honor, precisamente la Comisión
de Vigilancia tiene que está vigilando la obra, por lo que el Consejo de Honor
deberá de marcar sus actividades de lo que se tiene que vigilar, por su parte el
Ing. Gerardo F. González Abarca menciono que los seis puntos citados
anteriormente es la información que se necesita para ver que las actividades se
están haciendo de acuerdo al contrato la cual debe de ser presentado al
Consejo Directivo. Asi mismo el Ing. Gerardo F. González Abarca señaló, que de
hecho en esta reunión está separada en tres categorías por lo que cada quien
debe de actuar de acuerdo a su obligación.
Acuerdo 38.01: Se realizará una visita a la obra el sábado 27 de enero del
2018 a las 10:00 horas, por parte de los integrantes de la
comisión de Vigilancia y del Consejo Directivo que deseen
asistir.
Acuerdo 38.02: Previo a la visita se deberá de contar con el proyecto
arquitectónico, considerando que la semana del 19 de enero ya
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se debe de contar con todas las referencias, para que los que
vayan hacer la visita cuenten con toda la información.
El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó también que previo a la visita a la
remodelación sería conveniente que les enviará el proyecto completo, sino cómo
se va a revisar lo construido.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez mencionó que como Consejo Directivo le
deben de pasar al Consejo de Honor también toda la información.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en ausencia del Ing. Rafael
Contreras Borrayo, el presidio la XXXVII reunión del Consejo Directivo
contándose con el quorum suficiente, durante el desarrollo de reunión surgieron
varias dudas sobre el desarrollo de las obras de remodelación del colegio por lo
que el propuso elaborar una carta al Ing. Gerardo F. González Abarca en su
calidad de Presidente de la Comisión de Vigilancia. para aclarar las dudas que
surgieron. El Ing. José Santiago mencionó que en la junta estuvieron presentes
cuatro personas de la Comisión de Vigilancia a las cuales les surgió las dudas.
El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que previo a la visita a la obra se
requiere contar con el proyecto estructural.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez indicó que preguntó si el contrato ya esté
hecho, nadie puede modificarlo solo consultarlo, pero se requiere que los
integrantes del Consejo de Honor, de la Comisión de Vigilancia y del Consejo
Directivo lo revisen.
Por su parte el Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que sobre la copia
del proyecto, se hagan las modificaciones. El Ing. Rafael Contreras Borrayo
señaló que el proyecto se presentó en la Asamblea no se firmó, pero debe de
estar accesible para consultar el avance de la obra. Por otra parte el Ing. Rafael
Contreras Borrayo señaló que de acuerdo al artículo 62 se tiene que presentar el
proyecto firmado.
El Ing. Alfonso Rivero Durán comento que se necesitan los cálculos del proyecto
estructural para tener la memoria de cálculo y saber quién es el responsable.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en la cuestión hidráulica hubo
cambios en el proyecto que hizo el Ing. Arturo Guerra Enríquez, porque
considerando que no se va a construir cisterna.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez indicó que de lo que se está haciendo respecto
a la remodelación, los responsables son los integrantes del Consejo Directivo,
señalando que de alguna manera se va a realizar un cambio importante en el
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edificio, por lo que es necesario que se tenga conocimiento de cuánto vale,
porque el dinero en la bolsa o en el banco no vale nada, por lo que le comentó al
Ing. Rafael Contreras Borrayo que no se quede solo con la responsabilidad, que
la comparta con los integrantes del Consejo Directivo, para que todo camine más
rápido.
Por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que lo único que requiere
es el apoyo con dinero o materiales, indicando por otra parte que para el
proyecto eléctrico los ingenieros de los comités se tardaron bastante en
realizarlo y al final de cuentas se tuvo que rehacer para que cumpliera con la
norma.
El Ing. Gerardo F. González Abarca menciono que debido a que el Ing. Rafael
Contreras Borrayo Presidente del Consejo Directivo es un poco reacio a pedir
ayuda, se podría determinar quien quiera participar con respecto a los muebles,
o a lo eléctrico y en el caso del Ing. Ricardo Domínguez Alvarado tiene que ser
casi la sombra en todos los movimientos inherentes a la presidencia del
Ingeniero Contreras Borrayo. No vaya a ser que el 30 de abril que se le entregue
no esté de acuerdo con el personal administrativo, o que no esté de acuerdo con
el contador, o también puede ser que no esté de acuerdo con lo que se paga de
luz; por lo que le comentó al Ing. Contreras Borrayo que, aunque no le guste el
Vicepresidente debe participar en las diferentes actividades y responsabilidades,
debido a la trasmisión del Presidente al Vicepresidente.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que todos los suplentes tendrían que
estar pegados a la titularidad del cargo, señalando como ejemplo que se
necesita un reloj chocador, pero el Presidente comentó que no es conveniente
por el momento porque se está en obra. También señalo que el Ing. Rafael
Contreras Borrayo mencionó que el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado le
comentó que se necesita un gerente con otras características, también al igual
en las áreas de membresía o de cursos, por lo que ya se tiene que hacer una
reunión con sus colaboradores.
El Ing. Gerardo F. González Abarca señaló que una cosa que todos los días se
dice es que no conocen el estatuto a detalle, tienen que tener mucho cuidado
con las fechas marcadas, considerando que debe de haber continuidad para
que no afecte el cambio, porque en el colegio no existe la continuidad, por
ejemplo: reviso con Virginia Montero Gutiérrez los documentos referentes al
pago de impuestos por la venta del terreno y no aparece un ingreso tan grande
y menos el pago de impuestos ante Hacienda, indicando que se tiene que
buscar cómo está el contrato tiene que pasar al activo del patrimonio.
Por otra parte, el ingeniero González Abarca informó que ha estado en contacto
con el Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa y con el Contador Público de ese bienio,
comentado que después de cinco años de haberse efectuado la operación es
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muy difícil que
correspondiente.

Haciendo

proceda

a solicitar el

pago

del

impuesto

El Ing. Pedro Cruz González mencionó que varios han querido conocer como
se ha desarrollado la obra, por lo que señala que siempre una obra tiene
momentos álgidos y otros tranquilos, pero lo importante es que se ha estado
realizando la obra misma; por lo que, preguntando al Ing. Ignacio Valadez
Gutiérrez quien ha estado en varios bienios que no se había hecho ninguna obra
tan importante al Colegio, por lo que les recuerda que han pasado bastantes e
importantes personalidades, pero no se habían realizado cambio como este
hasta el momento.
Si se realiza la obra es con la intención de cambiar la imagen del colegio, pero
se debe de recordar que son nueve los integrantes del Consejo Directivo, son
situaciones con las que se vive a diario, por lo que siente que si debe de haber
un ajuste se hace, pero no hay que atacar, hay que apoyar, mencionando que la
última obra importante que se realizó fue en el tiempo del Ing. Armando Arceo
Castro, por lo que este Consejo Directivo ha tenido la oportunidad de realizarla.
El Ing. Gerardo F. González Abarca le mencionó al Ing. Rafael Contreras
Borrayo que hay que recordar que en cuatro meses dejará de ser el Presidente;
cuatro meses que serán bastante críticos porque estará por terminarse la obra,
por lo que quien tendrá mayor responsabilidad es el Ing. Ricardo Domínguez
Alvarado quien tendrá que recibir lo que le entregue el XXXVI Consejo Directivo.
Hay que tomar en cuenta que les falta coordinación en el Consejo Directivo, y
no olvidar que tendrán que tomar varias decisiones importantes, por lo que les
recomienda como Consejo de Honor que trabajen como equipo de apoyo y que
tengan la confianza y apertura para el apoyo, considerando dos puntos
importantes:
Primero: Por la salud del Ing. Rafael Contreras Borrayo, que aunque ya ha
mejorado no está al 100% y Segundo: Por el bien del Consejo Directivo lo cual
marcara historial al compartir la responsabilidad, señalando que les falto
información del proyecto, considerando que si le entregan $50,000.00 tiene que
informar para qué alcanzaron.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez mencionó que sería conveniente se enviara un
comunicado a la membresía en donde les informaran con lo que se cuenta
hasta el momento para la remodelación, señalando que es lo que faltaría
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que él se presentó a esta junta
sin el afán de que el Ing. Rafael Contreras Borrayo se alterara, considera que
está en recuperación, señalando que nunca ha sido su intención ni de los
Consejeros; incluso cuando se terminó la reunión el Ing. Alfonso Rivero Durán le
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comentó que le cuestionaron porque se hizo este oficio, les recuerda que solo
fue con la intención de darle su apoyo.
De todo esto tampoco tenía conocimiento la Comisión de Vigilancia, lo cual era
un sentir general, porque no se podía informar nada, solicitando se pusiera en su
lugar, se necesitaba tener conocimiento, por lo que se hizo en su momento lo
libera y los libera a ellos de ese problema; nunca fue con la intención de darle
una puñalada por la espalda, fue por el bien del Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que existe un acta en donde les está
informando del avance de la obra.
El Ing. Ricardo Morales Salazar señaló que será necesario que se mantenga la
información abierta, para que el Vicepresidente o Tesorero puedan informar que
falta.
El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez mencionó que el Consejo Directivo está
obligado a ayudar al Ing. Rafael Contreras Borrayo, porque quien tiene que
informar es el Consejo Directivo no es él solo, todos tendrá que reunirse para
preparar un informe a nivel general para conocimiento de la membresía.
El Ing. Gerardo F. González Abarca señaló que la obra es como un elefante
blanco, solo hay que vestirla.
El Ing. Luis B Argüelles y Medrano mencionó que una imagen dice más que mil
palabras por lo que es más recomendable que se pueda ver el avance de la
obra.
4.

Asuntos Generales.
4.1 Comité de Unidades de Verificación.
EI Ing. Ricardo Morales Salazar menciono que todos tiene conocimiento de que
se está modificando la NOM-001-2015 por lo que en el Comité se comentó que
se tiene la propuesta directa hacia el Colegio para que se hagan responsables
de la Norma en la cual habrá un participante titular y un suplente para que
capten todos los comentarios, los cuales se pueden hacer a nivel general, para
que el colegio lleve el liderazgo.
4.2

Reuniones de los Comités en el Colegio.
El Ing. José Santiago procedió a preguntar el programa de las reuniones de los
comités del Colegio, porque desea iniciar el 15 de enero próximo. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo mencionó que se le hará llegar el programa de las fechas
designadas para las reuniones.
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4.3 Nuevo Ingreso. Se circuló el expediente del colegiado Ingeniero José Luis
Villanueva Rodríguez, siendo aprobado por unanimidad.
5.

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 23 de enero de 2018 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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