Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
Acta de la Cuadragésima Primera Reunión Ordinaria
Siendo las 17:30 horas del día 27 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 Primera Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo, con la siguiente asistencia:
Miembros del Consejo Directivo
Rafael Contreras Borrayo
Ricardo Domínguez Alvarado
Alfonso Rivero Durán
José Alberto Sánchez Rivera
Eloy Muñoz Villegas
Pedro Cruz González
José Santiago

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

A las 17:30 horas y con la presencia de siete 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 Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica
y Ramas Afines.
Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que en la reunión del 20
de febrero pasado con el Jurado Calificador para el Premio Nacional de
Ingeniería, estuvo presente el Ing. Gerardo F. González Abarca Presidente del
Consejo de Honor, además de los integrantes del Jurado Calificador procediendo
a darle lectura al registro de asistencia.
El Ing. Carlos Gutiérrez Arango representante del Ing. Marco Antonio Manuel
Macías Herrera mencionó que podría tratar de que el premio lo entregara el Sr.
Presidente de la República Mexicana el Lic. Enrique Peña Nieto, por lo que se
está en espera del avance del trámite para programar la entrega del mismo.
3.2 Proceso de Elecciones.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera informó que ya se registraron
como candidatos para el XXXVII Consejo Directivo, para Vicepresidente el Ing.
Jesús Silva Avila; para Primer Secretario Suplente el Ing. Víctor Jorge
Salamanca Silva; el Ing. Miguel Ángel Ramírez Galán para Segundo Secretario
Suplente, y el Ing. Raymundo Canales Cabrera para Tercer Secretario Suplente,
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y el Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo está solicitando firmas para participar
como Subtesorero. el Ingeniero Sánchez Rivera indicó que el 2 de marzo se
cierra el plazo para el registro
3.3 Invitaciones.
Responsable: Ing. José Alberto Sánchez Rivera.
Invitación de la Asociación de Ingenieros Arquitectos para la entrega de los
Premios Nacional de Ingeniería y Arquitectura, en donde están solicitando la lista
de los asistentes para que en cuanto les definan la fecha de la entrega la hagan
del conocimiento del Colegio.
Acuerdo 41.01 Se acordó que se enviaría la lista de los integrantes del Consejo
Directivo para que sean considerados para asistir.
4.

Revisión de asuntos pendientes de reuniones de ingeniería.
1.05 Construcción del nuevo edificio. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que
a la visita de la remodelación del Colegio asistió también el Ing. Gerardo F.
González Abarca, no hubo comentarios negativos, todavía no se cuenta con la
fecha para la terminación de la obra.
Señalando el ing. Rafael Contreras Borrayo que está pendiente la designación
de la empresa que realizará las instalaciones eléctricas, el Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado le mencionó que le envió un correo con la cotización que
tiene un costo más económico de alrededor de $230,000.00, con las misma
condiciones, que las que ya se habían presentado.
El Ingeniero Contreras Borrayo solicitó la aprobación del Consejo Directivo para
que las instalaciones eléctricas las realice la Empresa D & J Ingeniería y
Servicios.
Acuerdo 41.02 Se aprobó que la instalación eléctrica la realice D&J Ingeniería y
Servicios.
Por lo anterior que se procederá a solicitar la factura por anticipo del 50% para
que den inicio con los trabajos.
El Ing. José Santiago comentó que ya envío la lista de lo que se va a donar
Schneider, por lo que se podría considerar los donativos de los Ingenieros
Ricardo Morales Salazar y de Luis B Argüelles y Medrano incluyéndose él por
supuesto, señalando que también el Ing. Martín Faustino Núñez Núñez se
ofreció para realizar la supervisión considerando que su oficina está en
Patriotismo.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que ya quedo definida la instalación
hidráulica la cual realizará el Arq. Arturo Guerra, las instalaciones de voz de
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datos la van a realizar los Ingenieros Jesús Silva Avila y Marco Antonio Mejía
Ocampo.
También el Ingeniero Contreras Borrayo comentó sobre las lámparas que iba a
donar el Ing. pedro Cruz González, las cuales tienen un costo aproximado de
$1,800.00 pesos cada una, el Ingeniero Cruz González mencionó que la
respuesta será en referencia a la cotización de D&J Ingeniería y Servicios que
entregue el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, por lo que con mucho gusto su
empresa donara.
Acuerdo 41.02 Se acordó que las lamparas que donará el Ing. Pedro Cruz
González se hará en base a la cotización de D&J Ingeniería y Servicios
5.

Asuntos Generales.
5.1 Solicitud del Ing. Leovigildo Gil Santos. El Ing. José Alberto Sánchez
Rivera comentó que está solicitando que la cuota de perito que pago el año
2017 de Energías Renovables se le considere para el año 2018.
El Ing. José Santiago mencionó que si el motivo de la solicitud es que
pago sus cuotas y como se le suspendió en sus derechos por el caso del
peritaje mal realizado, está solicitando se le consideren los pagos para el
año 2018.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera le solicitara los antecedentes de la
solicitud, que sea él quien explique con las fechas de los pagos el motivo
por el que está solicitando sean consideradas para el año 2018.
5.2 Asamblea FECIME, 3 marzo 2018. Se realizara en Tapachula, por lo que
el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado procedió a preguntarles a los
representantes Ing. Ricardo Morales Salazar y Santiago Neftalí Sánchez
Alcalá si asistirán a la Asamblea, informaron que no será posible por
compromisos contraídos con anterioridad.
5.3 Invitación de CACEI a la Asamblea General de Asociados del CACEI el 5
de marzo de 2018 en Yucatán, después de una amplia explicación se
acordó que asistirá el Ing. José Alberto Sánchez Rivera, como
Representante del Colegio
5.4 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados
Ingenieros Javier Barrios Varilla, Fernando José González Castillo, Rafael
Eduardo López Trejo, Fernando Peña Minomiya y Lenin Tovar Muñoz,
siendo aprobados por unanimidad.
5.5 Curso del Módulo 5 del Diplomado de Instalaciones Eléctricas.
impartido por el Ing. Javier Armando Oropeza Ángeles contó con la
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asistencia de 12 participantes, incluyendo dos ingenieros que vinieron de
Veracruz, Ver.
5.6 Entidad Mexicana de Acreditación. El Ing. Eloy Muñoz Villegas informó
que en la reunión pasada les informaron que van adquirir otro edificio y les
mencionaron que el día de hoy sería el lanzamiento de la nueva imagen de
la EMA, procediendo hacer una amplia explicación en donde mencionó que
ya se involucraron 30 jóvenes ingenieros para la revisión de las básculas y
normas para que los kilos sean de kilo y los litros sean de litro, esa labor se
las turno la PROFECO.
5.7 Presentación de la nueva página del Colegio. Rafael Contreras Herrera
procedió hacer una amplia explicación, mencionando que la administración
debe de ser solo dos personas, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado
preguntó si va a entregar la clave de acceso a la página.
El Ing. José Santiago comentó que podría ser el Administrador el Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado como Presidente del XXXVII Consejo
Directivo, el Ing. menciono que sería imposible, porque aunque estaría
enterado de todo no tiene conocimiento del manejo, por lo que preferiría
que fuera alguna persona del Colegio.
El Ing. José Santiago comentó que él adquirió el software Go To
WEBINAR para el CONAPPIE, y se están transmitiendo las pláticas del
CONAPPIE de los lunes.
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 marzo de 2018 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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