Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
Acta de la Cuadragésima Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 13 de febrero 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 Cuadragésima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, con
la siguiente asistencia:
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
Ing. Alfonso Rivero Durán
Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Ing. Luis B. Argüelles y Medrano
Ing. Eloy Muñoz Villegas
Ing. Ricardo Morales Salazar
Ing. Pedro Cruz González
Ing. José Santiago

Vicepresidente
Tesorero
Primer Secretario Propietario
Primer Secretario Suplente
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.
Ricardo Domínguez Alvarado en ausencia del 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 Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas
Afines.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que se registró el Ing.
Marco Antonio Manuel Macías Herrera como candidato al Premio Nacional de
Ingeniería, por lo que la reunión con el Jurado Calificador está programada para
el 20 de febrero en las instalaciones del Club de Banqueros de México y ellos
son los que determinaran si se le otorga el Premio o no, mencionando que la
Comisión de Premiación y Distinciones es quien revisa que se cumpla con los
requisitos marcados en la Convocatoria para el registro.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que el Ing. Jorge Gutiérrez Vera
no se pudo registrar porque no cumplió con las firmas requeridas.
3.2 Programa de cursos.
Responsable: Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en la primera
reunión del Consejo Directivo de este año indicó el Ing. Rafael Contreras
Borrayo que no se programarían cursos hasta el mes de abril debido a la
remodelación del Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo le solicitó coordinará el tema de los cursos,
por lo que ya se programaron tres cursos, ya se realizaron dos y el último lo
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impartirá el Ing. Benjamín Núñez Fernández, el cual ya cuenta con un registro de
nueve por lo que él participara para cubrir el mínimo de asistencia, lo anterior es
con el fin de que se recaben recursos económicos para el Colegio, además de
que los corresponsables tienen que cubrir determinadas horas de capacitación
por semestre.
Después procedió a convocar a los Presidentes de los Comités de Peritos a los
cuales les solicitó prepararan el programa de capacitación para el presente año,
ya se determinó la sede y el costo por curso, como estaban presentes los
ingenieros Federico Grageda y Venegas y el Ing. Abel García Oropeza esté
último ofreció sus oficinas para realizar el programa de capacitación de
Instalaciones Eléctricas.
Además el Ing. Pablo Realpozo del Castillo solicitó que se le enviara el
programa de capacitación para que participen ingenieros de CFE. El Ing. Luis B.
Argüelles y Medrano mencionó que no hay que olvidar que los cursos deben de
ser de buena calidad y presentados en buenas láminas para que no se demerite
el curso y el programa preparado.
El Ing. José Santiago comentó que el instructor es el Ing. Javier Armando
Oropeza Ángeles, lo cual es bastante garantía que son cursos de calidad, quizás
lo que se tendrá que hacer es promocionar los cursos ante las empresas,
considerando que hay varias formas de realizar la mercadotecnia, lo cual podría
ser AMERIC, FECIME, AMDROC e incluso las UVIES
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que ya se está viendo a futuro, pero hay
que tomar en cuenta el recurso humano, el cual está ávido de realizar las cosas,
por lo que será necesario ver el fruto de ese esfuerzo.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado sugirió que se le envíe la promoción de los
cursos al directorio de las UVIES que aparece en la Secretaría de Energía y son
alrededor de 450, con que asistan solo el 10% de las UVIES se tendrá una
considerable asistencia, así como que también se envíe la información a todos
los comités para que tengan conocimiento del programa de capacitación que se
desarrollará en el Colegio.
Solicitando además que se lleve un control de los correos enviados y cuál ha
sido la respuesta solicitando que se pongan en contacto con el área de recursos
humanos de las empresas para ver si les interesan los cursos, así como a las
Universidades y al Instituto Politécnico Nacional, que se les de otra imagen más
llamativa de los cursos.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que debe de haber alguien que le de
Vo. Bo. por parte de los ingenieros para la ilustración técnica que se incluya en
los promocionales y a lo mejor ellos se podrían encargar de la parte artística,
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además deberá de haber una biblioteca con la información, por lo que propone
que sea el Segundo Secretario Suplente quien sea el responsable.
El Ing. Pedro Cruz González giró la instrucción para la persona encargada de
cursos se avoque a esta actividad, sin embargo, considerando que en este
momento está realizando actividades de contabilidad, será un poco más lento el
resultado.
El Ing. José Santiago comentó que sería conveniente presentar el programa
como el año pasado en donde se mencione el comité, el curso, el instructor y las
horas de capacitación para todos los presidentes de los Comités de Peritos. El
Ing. Pedro Cruz González mencionó que ya se cuenta con el programa solo
hace falta saber con qué espacios se cuenta.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que se podrían realizar los
promocionales en doble carta para las instalaciones de Colegio, además de
llevarlas a las empresa e instituciones educativas, lo cual ha dado buen
resultado.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que considera que para las actividades
que se están realizando de contabilidad, los podría apoyar Fernando Rojas Ávila,
porque al final de cuentas se viene alguien temporal se le tendría que cubrir un
salario, por lo que es necesario e importante ver primero cuánto cuesta realizar
esas actividades por parte de la contadora externa.
Acuerdo 40.01: Se aprobó el que se le solicité a la Contadora Externa la
cotización para el envío de una persona de su empresa para
que realice esa actividad en tanto esté de incapacidad la
responsable Virginia Montero Gutiérrez.
3.3 Publicación Diario Oficial.
Responsable: Consejo Directivo
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera indicó que se consideró este tema tomando
en cuenta que el año pasado la publicación salió hasta el mes de agosto, por lo
que considera que se les ha dado mucha facilidad a los ingenieros peritos que
estén interesados en salir en la publicación del Diario Oficial para que cubran la
cuota correspondiente.
Considera que no es conveniente estar dando prórroga para cubrir la cuota
porque es el motivo por el que publica casi a finales de año.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que en el CONAPPIE la fecha límite para
el pago fue en el mes de noviembre y la prorroga fue el último día de diciembre,
por lo que pagaron en enero ya quedarán para la siguiente publicación.
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Acuerdo 40.02: Se enviará un comunicado a los Presidentes de los Comités de
Peritos solicitando que indiquen cuales son los peritos de su
comité con derecho, mencionando que el último día para el
pago de la cuota para ser considerados en la publicación en el
Diario Oficial será el 28 de febrero, para que la publicación
citada se realice en marzo del 2018.
3.4

Proceso de Elecciones.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que ya se registraron
como candidatos para el XXXVII Consejo Directivo; el Ing. Jesús Silva Avila para
Vicepresidente, el Ing. Víctor Salamanca Silva como Primer Secretario Suplente,
el Ing. Miguel Ángel Ramírez Galán como Segundo Secretario Suplente y está
rescatando firmas para participar como Tercer Secretario Suplente el Ing.
Raymundo Canales Cabrera, solo faltaría cubrir el cargo del subtesorero.
Por otra parte el Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que el problema es
que el 15 de febrero se cierra el plazo para el registro, por lo que se tendrá que
lanzar otra invitación más como prórroga, el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano
preguntó que se tendría que hacer si no se registra ningún otro candidato, el Ing.
Pedro Cruz González mencionó que no se llegue todavía a los extremos, porque
a lo mejor con la prórroga ya se registra algún candidato.

3.5 Reglamentos no incluidos en el Estatuto.
Responsable: Consejo Directivo.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que hay varios Reglamentos que
no están incluidos en el estatuto, pero que por lo menos se tengan considerados.
El Ing. Pedro Cruz González preguntó si se está hablando de todos los
Reglamentos de los Comités de Peritos, por lo que mencionó que el Comité de
Energías Renovables ya cuenta con su Reglamento aprobado, por lo que
considera que si un Comité no cuenta con su Reglamento prácticamente no
existe.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que en el CONAPPIE, ya tienen su
Reglamento aprobado, asimismo el de Uvies que también ya cuenta con su
propio Reglamento.
El Ing. José Santiago indicó que se había acordado que todos los Comités
contaran con su Reglamento y sin embargo a varios les hacen falta incluir
algunos puntos, por lo que se tomaría el del CONAPPIE como base y que cada
Comité marcara sus particularidades.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que anteriormente ya se había
solicitado lo reglamentos actualizados pero no se ha hecho seguimiento con lo
que se anota en las actas.
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Por otro lado, mencionó que la modificación al estatuto se le encargo al Ing.
Ignacio Valadez Gutiérrez y no se ha hecho.
Acuerdo 40.03: Se Enviará el comunicado a los presidentes de los Comités de
Peritos para que envíen su Reglamento actualizado, tomando
como base el del CONAPPIE, teniendo como límite el 28 de
febrero.
4.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones de ingeniería.
1.05 Construcción del nuevo edificio.
Responsable: Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que el Ing. Rafael
Contreras Borrayo no es encuentra presente para que les informe del avance de
la remodelación, solicitando, si alguien pudiera informar cómo van los donativos.
El Ing. José Santiago comentó que la semana pasada estuvo en contacto con
Schenaider y le aseguraron que están en la mejor disponibilidad para donar.
Por otro lado, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que sería
conveniente se presentara la relación de los donantes para la siguiente junta de
Consejo Directivo y así poderlos presionar, señalando que tiene conocimiento
que IMEYEL presentó la cotización de la instalación eléctrica la cual asciende a
la cantidad de $1´148,102.00 y señala que para iniciar el suministro y la
colocación se requiere del 50% de anticipo.
El Ing. José Santiago comentó que solo se cuenta con una cotización, además
si el Ing. Luis Argüelles y Medrano va dar un donativo de $50,000.00 el cual
sería en especie, valdría la pena ver cuánto cuestan las sillas o los muebles de
baño, para que se completará, considerando más o menos el donativo ofrecido.
El Ing. Alfonso Rivero Durán indicó que hay que considerar que el Colegio no
puede recibir donativos en efectivo.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que desea esperar un poco,
porque tiene entendido que el Ing. José Antonio Padilla Longoria hizo el
ofrecimiento de $200,000.00; por lo que si hubiera algún hueco por cubrir él lo
realizaría con todo gusto.
El Ing. Alfonso Rivero Durán indicó que la reunión con el Patronato se llevara a
cabo el 15 de febrero en el Restaurante “Los Canarios”.
El Ing. Ricardo Morales Salazar preguntó si ya se cuenta con la lista de los
materiales eléctricos, para que de ahí se decida en que se puede cooperar.
Acuerdo 40.04: Los Ingenieros José Santiago, Ricardo Morales Salazar y Luis
B. Argüelles y Medrano aportarán los $50,000.00 cada uno, a
más tardar el día 28 de febrero tomando como base el
presupuesto de IMEYEL.
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5.

Asuntos Generales.
5.1

Propuesta reconocimiento. El Ing. José Santiago comentó que es
responsabilidad de todos cuando solicitaron que se hiciera el proyecto eléctrico,
hubo dos proyectos, uno lo presentó el Ing. Gerardo A. Pérez Monter y el otro los
Ingenieros Antonio Vargas Gutiérrez y Delfino Segura Wences, pero parece que
el proyecto que se va a realizar no es el que presentaron los ingenieros.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que tiene un correo en el cual el
Ing. Rafael Contreras Borrayo informa que ya envío a realizar el proyecto, que
solo falta dar el anticipo para darle curso.
El Ing. José Santiago comentó que al menos se tendría que tener la atención de
darle las gracias a los Ingenieros Antonio Vargas Cuevas y Delfino Segura
Wences, por el proyecto presentado, lo cual cree justo y decente, el Ing. Luis B.
Argüelles y Medrano mencionó que los proyectos fueron hechos a título gratuito.
El Ing. Pedro Cruz González mencionó que se les hará el reconocimiento verbal
por parte del Consejo Directivo, pero en el entendido de que los proyectos ya
son propiedad del Colegio.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado preguntó cuál es el proyecto de la obra
hidráulica y el de instalaciones eléctricas, ya se enviaron hacer.
Acuerdo 40.05: Se aprobó que se citará a los Ingenieros Gerardo A. Pérez
Monter, Antonio Vargas Cuevas y Delfino Segura Wences
para hacerles el agradecimiento parte del Consejo Directivo
por los proyectos de instalaciones eléctricas.

5.2 Invitación de UMAI a la 4ª. Asamblea General Ordinaria en las instalaciones del
Colegio de Ingenieros Petroleros de México, el próximo 21 de febrero a las 8:30
horas.
5.3

Invitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción al
Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción con el tema: “México
Competitivo Infraestructura Sustentable 2030” en la ciudad de Guadalajara, Jal.

5.4 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados Ingenieros
Aldo Tonatiu Menendez Martínez, Edgar Fabián González Mendoza y Juan
Fernando Pérez Barbosa, siendo aprobados por unanimidad.
5.5 Pago de UIT. El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que se les enviará un
correo a los Ingenieros Jesús Silva Avila y Marco Antonio Mejía Ocampo,
Presidentes de los Comités de Telecomunicaciones y Data Center, para que den
su opinión de la conveniencia o inconveniencia en realizar el pago de la
membresía del Colegio ante la UIT.
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5.6 La Asociación de Ingenieros Arquitectos convoca a proponer candidatos
para recibir la “Presea Manuel de Anda y Barreda” 2017, que se otorga como
reconocimiento al mérito académico, docente de investigación y desarrollo
profesional de las Unidades Académicas de la ESIA, fecha límite para el registro
16 de febrero del presente año.
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 27 de febrero de 2018 a las 17:30 horas.

Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
Vicepresidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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