Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
Acta de la Trigésima Novena Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 30 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 Novena Reunión Ordinaria del Consejo Directivo,
con la siguiente asistencia:
Ing. Rafael Contreras Borrayo
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
Ing. Alfonso Rivero Durán
Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Ing. Eloy Muñoz Villegas
Ing. Ricardo Morales Salazar
Ing. Pedro Cruz González
Ing. José Santiago

Presidente del Consejo Directivo
Vicepresidente
Tesorero
Primer Secretario Propietario
Segundo Secretario Propietario
Segundo Secretario Suplente
Tercer Secretario Propietario
Tercer Secretario Suplente

A las 17:30 horas y con la presencia de ocho de los miembros del Consejo Directivo, 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 Comentarios de la visita a la obra de remodelación del Colegio, realizada el
sábado 27 de enero de 2018 por la Comisión de Vigilancia.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el 27 de enero pasado
se realizó la visita programada a la obra, asistieron los ingenieros Ricardo
Domínguez Alvarado, Pedro Cruz González, Jesús Roberto Martínez, Marco
Antonio Mejía Ocampo y Jesús Silva Avila, señalando que realmente no hubo
comentarios adversos, salvo el señalamiento del Ingeniero Domínguez Alvarado
referente a que una de las columnas del primer nivel estaba un poco desfasada.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que el Ing. Ricardo Domínguez
Alvarado tiene una visión esplendida, porque detecto la diferencia en la columna
y solo estaba desplomada unos milímetros, lo cual no es grave.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indico que solo fue la diferencia de visión,
porque en realidad eran milímetros, señalando que no hubo más comentarios.
Por otro lado informó que ya se cuenta en las instalaciones del Colegio el
expediente en el cual están los planos y toda la documentación relativa a la
obra; asimismo se puede observar un avance arriba del 50% en la obra, por lo
que propone una nueva visita a la obra el 24 de febrero próximo, salvo la opinión
de los ingenieros; el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado informó que se llevó una
copia de los planos el Ing. Jesús Silva Avila quien va a apoyar con el cableado
de voz de datos.
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Procedió a informar que el día de hoy por la mañana visitaron la obra los
Ingenieros Salvador Landeros Ayala y José Antonio Padilla Longoria, éste último
dono la cantidad de $200,000.00, mencionando que ambos se manifestaron
estar contentos del avance de la obra, indicando además que los dos pueden
conseguir buenos apoyos para la remodelación, por lo que señaló que fue una
visita provechosa.
El Ing. Pedro Cruz González señaló que los ingenieros que asistieron a la visita
excepto el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado quien hizo un señalamiento,
estuvieron contentos del avance la obra, aclarando que lo más difícil fue la
colocación de las columnas, asimismo comento que no se ha tenido problemas
de que los vecinos se incomode por la obra, aunque se ha evitado el tener el
material en la calle, el cual en cuanto llega se mete a las instalaciones del
Colegio.
Por otro lado el Ingeniero Cruz González comentó que el avance de la obra es
algo que no ha provocado problemas, incluso los comentarios han sido en el
sentido de que se ha fortalecido el Consejo Directivo; porque se está realizando
la remodelación del Colegio algo que no se había considerado en otros Consejos
Directivos.
Ing. Rafael Contreras Borrayo, informó que ya se coló la primera loza. Por otra
parte el Ingeniero Contreras Borrayo comento que el Consejo Directivo actual
debe sentirse orgulloso, porque es una obra que no se había realizado en
bastante tiempo, además que los ingenieros que asistieron estuvieron de
acuerdo con el avance de la obra.
El Ing. José Santiago indicó que el día de ayer en la reunión del CONAPPIE se
tocó el tema de la obra y sobre todo del dinero, porque le cuestionaron el cómo
se ha utilizado, además de mencionarles que se tienen muy buenos apoyos para
la realización de la misma, aunque solo se haya visto desde lejos la obra, porque
no había autorización del Ing. Rafael Contreras Borrayo para visitar la obra.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que hay que pasarle la lista de lo
que está pendiente al Ing. Luis B. Arguelles y Medrano que pueda realizar su
donativo, por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que de igual
manera se le solicitará al Ing. Ricardo Morales Salazar.
3.2

Información sobre el proceso de elecciones del XXXVII Consejo Directivo.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que se cerró el registro
el 26 de enero pasado, para la entrega de firmas de apoyo para el registro de
candidatos para el XXXVII Consejo Directivo, solo se registró un candidato para
Vicepresidente y fue el Ing. Jesús Silva Avila; por tal motivo se tendrá que lanzar
una prórroga de quince días naturales para que se registren otros candidatos a
los puestos de Subtesorero, Primer Secretario Suplente, Segundo Secretario
Suplente y Tercer Secretario Suplente para el próximo Consejo Directivo.
2

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
Acta de la Trigésima Novena Reunión Ordinaria
Por otra parte, El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que le faltó una
firma de apoyo al Ing. Miguel Ramírez Galán quien desea participar para el
cargo del Segundo Secretario Suplente y el Ing. Víctor Salamanca Silva está
reuniendo firmas para participar como Primer Secretario Suplente. El Ing.
Alfonso Rivero Durán preguntó qué pasa si no se registran candidatos para los
cargos que faltan.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que de acuerdo al estatuto se
lanzará la prórroga para el registro de los candidatos faltantes, señalando que si
algún miembro del Consejo Directivo desea participar en el XXXVII Consejo
Directivo tendrá que renunciar al Conejo actual para registrarse.
Se discutieron varias propuestas para resolver el caso citado de no contar con
todos los candidatos, pero se llegó a la conclusión que esto se podría asentar en
una modificación al Estatuto y al Reglamento de Elecciones.
3.3

Informe sobre el proceso del Premio Nacional de Ingeniería.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que se presentó el
Ing. Marco Antonio Manuel Macías Herrera como único candidato porque reunió
las cincuenta firmas como lo marca el estatuto, por otra parte indicó que se
presentó como candidato el Ing. Jorge Gutiérrez Vera pero no logró el número de
firmas necesarias para el registro como está establecido en el Reglamento de
Premiaciones y Distinciones.
El Ing. Alfonso Rivero Durán señalo que se puede considerar estatutariamente
registrado. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que registrado sí, pero el
Jurado Calificador en su momento puede declarar desierto el Premio Nacional
de Ingeniería.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que en la última reunión del Consejo
Directivo, el Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que podría quedar fuera
el Ing. Marco Antonio Manuel Macías Herrera porque tenía varias deficiencias en
los documentos presentados.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó a quienes están participando en
la Comisión de Premiaciones y Distinciones y por el Consejo de Honor se
nombró al Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez. El Ing. Rafael Contreras Borrayo
comentó que a la Comisión de Premiaciones no les gusta el ingeniero registrado
como candidato; sin embargo, el ingeniero cumple con los requisitos que se
marca en el estatuto.
Hubo varios comentarios de algunos consejeros, en el sentido de que se
admite algunas veces a candidatos que no tienen los méritos suficientes para
contender. Sin embargo, se aclaró que las Convocatoria siempre están abiertas
a todos los grupos que desean presentar una candidatura al Premio Nacional de
Ingeniería.
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El Ing. Pedro Cruz González indicó que todavía falta que analice el Jurado
Calificador lo que haya realizado el ingeniero para beneficio a la sociedad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que está de acuerdo con lo que han
señalado algunos consejeros, por lo que será necesario modificar el estatuto.
El Ingeniero Contreras Borrayo mencionó que para integrar el Jurado
Calificador se convoca a diferentes entidades, asociaciones a los cuales, cuando
se les invita a participar se le envía el curriculum del candidato, para que cuando
se presenten a la reunión ya tengan su voto definido, por lo que al final de
cuentas los que deciden son los integrantes del Jurado Calificador.
4.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones de ingeniería.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo comento que el Ing. Arturo Guerra
Enríquez realizará las instalaciones hidrosanitarias, ya se le entrego un anticipo
por lo que a la brevedad empezara a trabajar, también las instalaciones de voz y
datos las realizaran los ingenieros Jesús Silva Avila y Marco Antonio Mejía
Ocampo.
Por otro lado, ya se tiene la cotización del vitral del logotipo del Colegio, tiene
un costo de alrededor de $150,000.00 con todo y la herrería para la instalación,
se colocaría a la mitad de la construcción, se tardaran más o menos un mes en
entregarlo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que supone que en dos semanas se
instalará la loza del segundo nivel y a fines de febrero estarán colocando la
última parte, de ahí en adelante viene lo más rápido de la remodelación.
El Ing. Eloy Muñoz Villegas comentó que las instalaciones eléctricas las está
cotizando IMEYEL. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que falta saber
que va a donar Schneider, el Ing. Alfonso Rivero Durán señaló que sería
conveniente que si van a donar material lo compraran ellos para que se facture a
su nombre y solo se les entregaría un recibo de la donación en especie, como es
el caso del Ing. Luis B. Argüelles y Medrano que donará muebles sanitarios.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que sería conveniente que le
informaran que es lo que van a donar de lo que se requiere para no considerarlo
en gastos, por lo que se elaborará una lista de materiales para que cada quien
decida con lo que les puede apoyar, señalando que el mobiliario será lo último
que se comprará, por ejemplo el Ingeniero Ramírez comentó que él donaría el
extractor para el salón del mural.
El Ing. José Santiago indicó que se requiere mobiliario y de momento lo que se
ha recibido como donación es más bien económico, por lo que es necesario no
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olvidar que hay que vestir el edificio, por lo que es necesario contar con algo
como base del Colegio.
El Ing. Pedro Cruz González señaló que en la visita del 27 de enero se
mencionó que sería conveniente considerar para la siguiente etapa de
remodelación del Colegio el que ampliaran hacia el frente, lo cual podrá ser en el
siguiente bienio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Ing. Salvador Landeros Ayala
en la visita del día hoy mencionó el por qué no se consideraba una terraza, pero
le indicó que se tendría que ampliar la escalera primero.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que él también había
comentado en la visita del 27 de enero que se debía de ampliar la sala del
Consejo Directivo, procediendo hacer una amplia explicación.
EI Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que para el 30 de abril próximo ya
estará la obra entregada al XXXVII Consejo Directivo, porque la idea es que para
la Toma de Protesta ya se pueda realizar en las propias instalaciones del
Colegio, señalando que tiene pensado que unos días antes se realice la
inauguración de la remodelación y la entrega del Informe de actividades y unos
días después se realice la Toma de Protesta del XXXVII Consejo Directivo.
5.

Asuntos Generales.
5.1 Apoyo a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI). El Ing.
Rafael Contreras Borrayo comentó que el Dr. Salvador Landeros Ayala está
solicitando el apoyo del Colegio con la cantidad de $50,000.00; señalando que la
UMAI vive de las cuotas de los colegios y asociaciones, Por otra parte el
Ingeniero Contreras Borrayo mencionó que en este año no van realizar el evento
magno de cada año por el cambio de sexenio.
El Ing. José Santiago señalo que si ya se tiene una aportación de $250,000.00
de los ingenieros Abel García Oropeza y José Antonio Padilla Longoria, además
de varios ingenieros entre los cuales está el Ing. Eloy Muñoz Villegas. El Ing.
Pedro Cruz González mencionó que si ya consiguió el Dr. Salvador Landeros
Ayala en una sola reunión alrededor de $500,000.00 en donaciones considera
conveniente se apoye a la UMAI.
Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el METRO va a donar también
alrededor de $200,000.00 por lo que ya está en contacto con ellos.
El Ing. José Santiago indico que varias personas dicen que van a donar, pero
al final se sabrá quienes van aportar un donativo., por otra parte mencionó, que
dentro del CONAPPIE están coordinando un curso y están tratando de que el
instructor done sus honorarios al Colegio.
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Por las razones expuestas anteriormente el Ing. Rafael Contreras Borrayo
considera conveniente que si el Dr. Salvador Landeros Ayala está solicitando el
apoyo del Colegio para la UMAI, se le otorgue.
Acuerdo 39.01: Se aprobó por unanimidad el que se le otorgue el apoyo de
$50,000.00 solicitado al Colegio para la UMAI, y que se tome
del gasto corriente del CIME.
5.2 Reuniones de los Comités sobre cursos.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que después de la reunión
pasada del Consejo Directivo y que le indicara el Ing. Rafael Contreras Borrayo
que tomara la responsabilidad de la capacitación dentro del Colegio, lo comentó
en la reunión de Corresponsables y se logró programar tres cursos dirigidos a
ellos procediendo hacer una amplia explicación.
Por otro lado, se convocó a los Presidentes de los Comités de Peritos a
quienes les solicitó su programa anual de cursos, la reunión estuvo muy bien
consensada y se acordó que aunque no se publicara en la promoción de los
cursos, con cinco asistentes se impartiera el curso, de común acuerdo con el
instructor, considerando que más vale captar algo, que nada. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo mencionó que al bajar los asistentes se estaría abaratando
los cursos.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que se tuvo una reunión con los
Ingenieros Enrique Balán Romero y Francisco Morales Pérez del Comité de
Energías Renovables y se está proponiendo programar un curso que se haga
del tipo de un Diplomado y que cada uno pague la cantidad de $4,000.00,
además que se impartiera dentro del horario del comité. El Ing. Eloy Muñoz
Villegas comentó que ya se ha intentado eso en otros Comités y no ha
funcionado.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que incluso el Ing. Jesús Silva
Avila está considerando que los cursos que se impartan en Telecomunicaciones
no cobren los instructores, para que el Colegio pueda captar más dinero.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que el Ing. Marco Antonio Mejía
Ocampo presidente del Comité de Data Center sugirió que de los ingresos de los
cursos que organizara cada comité se destinara una cantidad para un fondo
como base, para cuando el propio comité tenga alguna necesidad económica se
solventará de ese fondo.
5.3 Comités con pocos integrantes.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que se había aprobado el que
desaparecerían los Comités que tuvieran un solo integrante, porque se ha
estado mencionando que se va a integrar el Comité de Investigación Petrolera,
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por lo que considera que sería un solo integrante y solo usaría el nombre como:
Presidente del Comité…., para tener un valor agregado.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que por ejemplo el Ing. Luis B.
Argüelles y Medrano que tiene varios años que fundó el Comité de Ingeniería
Automotriz y no ha logrado hacerlo crecer, cree que los integrantes son él, su
Hijo y el Ing. Raymundo Canales Cabrera.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado menciono que aunque es un comité que
nunca se reúne, no está de acuerdo en que desaparezca sino que se integre a
otro comité.
5.3 Invitación de INDAABIN. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que llegó
una invitación dirigida a los Presidentes de la Asociaciones que participan en
INDAABIN para la inauguración de la Capacitación INDAABIN, por lo que avisó
que asistiría el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado en virtud de que a partir del 1°
de mayo del año en curso tomará posesión como Presidente del XXXVII Consejo
Directivo del Colegio.
5.4 Invitación de la FECIME a la primera Asamblea General Ordinaria el día sábado
3 marzo del año en curso, en Tapachula, Chis. El Ing. Rafael Contreras Borrayo
comentó que se está nombrando a los Ingenieros Ricardo Morales Salazar y
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá como Representantes titular y suplente
respectivamente para que participen.
Acuerdo 39.02: Se aprueba el que se cubra a la FECIME la cuota anual por la
cantidad de $8,000.00.
5.5. Invitación de la ANFEI a la XLV Conferencia Nacional de Ingeniería con el tema
central “La Vinculación como estrategia en la formación de Ingenieros en
México” con sede en Campeche, Tamp,; el Ing. José Alberto Sánchez Rivera
comentó que considera que se están haciendo los mismos eventos sobre la
ingeniería y aunque se han hecho varios avances no se han logrado
actualizarse.
5.6 El Ing. José Santiago comentó sobre la revisión de la NOM- 001, e informó que
ya envío el Ing. Antonio Mejía Hernández información en la cual se está
haciendo la propuesta para que los peritos aparezcan incluidos en la Norma.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que se logró que los ingenieros
mecánicos y electricistas firmaran los proyectos y resulta que los años que tiene
de unidad de verificación no ha visto ningún documento firmado por un perito del
Colegio.
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5.7 El Ing. José Santiago informo que el Ing. José Luis Castellanos Pérez se propuso
para promocionar al Colegio en los CONALEP e invitar a gente joven a participar
en el Colegio.
También comentó que pago la cantidad de $15,000.00 por el servicio de video
conferencias para promocionar los cursos en el Colegio, lo cual se podrá
recuperar en un año como máximo.
5.8 Nuevos Ricardo Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados
Ingenieros José Guadalupe Alfaro Flores, Ricardo Reynolds Ayala García, Jair
Benito García Díaz, Roberto Munguía Robles, Armando Higinio Quiroga Lemus,
José Luis Sánchez Hernández, Aley Tovar Rodríguez, Julio César Zeledón Cruz
y como Asociado Ing. Paolo Salerno, siendo aprobados 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 13 de febrero de 2018 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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