Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Sexta Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 12 de julio del 2016, en las instalaciones del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C., ubicado en Oklahoma Nº 89, Col. Nápoles,
México, D. F., dio inicio la 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
Fernando Jiménez Arce
Tesorero
Alfonso Rivero Durán
Subtesorero
José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
Luis B. Argüelles y Medrano
Primer Secretario Suplente
Eloy Muñoz Villegas
Segundo Secretario Propietario
Ricardo Jesús 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 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. Rafael J. C. Contreras Borrayo señaló que se contaba con el quórum
estatutario.

2.

Aprobación de la orden del día de esta Reunión y Acta de la quinta 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 Tesorería problemática de egresos e ingresos del Colegio, qué se está
haciendo y qué acciones se deben emprender para genera más ingresos.
Responsable: Ingenieros Rafael J. C. Contreras Borrayo, Ricardo Domínguez
Alvarado y Fernando Jiménez Arce.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo procedió a dar una amplia explicación
referente a los problemas que se han suscitado, porque han entregado a cuenta
gotas los contadores externos, excusándose de no entregarlos, porque Virginia
Montero Gutiérrez no les enviaba a tiempo los respaldos, en este momento ya
están trabajando las dos contadoras externas, quienes en un principio
modificaron la forma de realizar el trabajo, hasta el momento se puede decir que
la contabilidad ya está bien, tan es así, que se tiene IVA a favor, entregando un
resumen de la revisión realizada a los miembros del Consejo Directivo para su
conocimiento.
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El Ing. Fernando Jiménez Arce comentó que sigue esperando la fecha de la
reunión para que el Consejo Directivo conozca a la contadora externa que está
llevando la contabilidad del Colegio.
Por otro lado, señaló que le parece que se está gastando más de la cuenta,
porque en los meses de mayo y junio se tenía un saldo de $588,000.00 y en este
mes se tiene un saldo de $320,000.00, por lo que se tiene que revisar, en qué se
gastaron alrededor de $300,000.00.
6.01 Acuerdo: Mensualmente se tendrán que estar reportando los ingresos y
egresos.
El Ing. Fernando Jiménez Arce mencionó que se debe de considerar que todo
evento o curso que soliciten los colegiados tiene que solicitarse presentando
también un plan de trabajo, señalando que no puede ser, que se tengan varios
libros del CONVALUA en resguardo, los cuales pago el colegio y que hasta la
fecha no se hayan vendido. El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que no hay
que olvidar que el CONVALUA produce dinero para el colegio con Patrimonio
Inmobiliario.
También mencionó que no se ha tratado el asunto de los aumentos al personal
administrativo, solicitando se haga en forma retroactiva a la fecha en que entró el
XXXVI Consejo Directivo.
Asimismo, se aprobó que se comprara una cámara fotográfica más profesional,
pero al revisar el Ing. Pedro Cruz González las dos cámaras fotográficas que
existen en el Colegio, considera que se puede trabajar las cámaras con que
cuenta el Colegio, por lo que se podría considerar el solicitar las cotizaciones
para realizar el cuadro comparativo.
6.02 Acuerdo: Se acordó dejar pendiente la compra de la cámara fotográfica
profesional para más adelante.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que ha estado en pláticas con la Ing.
Yolanda Isidro Luciano, Presidente del CONAPPIE y el 2 de agosto inicia el
Diplomado en Instalaciones Eléctrica.
También mencionó que ya se cuenta con twitter, señalando que se empezó
enviando el promocional de una conferencia de la CRE, y está funcionando,
bastante bien; por lo que ya no van a ser los cursos dirigidos solo a colegiados,
sino que se va a promocionar hacia el exterior, indicando que los cambios los
están realizando jóvenes de servicio social.
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El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que hay que informar a los
presidentes de los comités de Peritos, que sus reuniones semanales le cuestan
al Colegio alrededor de $2,000.00, por reunión sin contar el servicio de cafetería.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que se está programando un diplomado
para los Corresponsables y otro para Instalaciones Eléctricas, señalando que el
de los Corresponsables es forzoso, porque exige el Gobierno de la Ciudad de
México, quien dice que los corresponsables deben de contar, por lo menos con
30 horas de capacitación en su colegio, señaló que los valuadores se acoplan
muy bien en capacitación, pero los que no desean participar son los peritos del
CONAPPPCRED.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señalo que hay que presionar al
CONAPPPCRED y a las UVIES, incluso éstos últimos solo pagan su membresía.
El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó que los miembros DE CONAPPIE y
UVIES cubren sus cuotas de membresía, por otra parte, el Ingeniero Domínguez
Alvarado indicó que cuando solicitan un peritaje, la mayoría de las UVIES no
están vigentes. Así mismo el Ing. Eloy Muñoz Villegas indico que se les debería
de invitar a las UVIES para que cubran sus cuotas, para estar regulares y
además para apoyar los gastos del Colegio.
El Ing. Pedro Cruz González indicó que cuando se creó el Comité de Energías
Renovables, el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez menciono que todos los
ingenieros fundadores, se les daría el nombramiento de peritos, cubriendo la
cuota correspondiente.
El Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar señaló que se les debería de enviar un
comunicado a los presidentes de los Comités, solicitándoles que los miembros
de su comité cooperen con $300.00 adicionales por cada conferencia que
asistan en el Colegio, también expuso que estas conferencias se podrían
programar cada dos semanas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que se les puede plantear en la
próxima reunión con los Presidentes de los Comités de peritos, la cual está
programada para el 26 de agosto próximo.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano l informó que ahora ya los Arquitectos se
pueden aspirar a ser Corresponsables, por lo que, urge que en el Colegio vaya
siempre adelante y se programen cursos para capacitación.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que la convocatoria para
presentar examen para ser Corresponsable está abierta los 365 días del año del
año, pero mencionó que, por apatía no hay aspirantes. El Ing. Rafael Contreras
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Borrayo señaló que no se debe olvidar que los corresponsables deben de saber
de todas las especialidades.
6.03 Acuerdo: Mensualmente se tendrán que estar reportando los ingresos y
egresos, así como también invitar a los presidentes de los
comités para que preparen su plan de negocios.
Responsables todos
3.2

Certificación. Responsable Ing. Ricardo Domínguez Alvarado. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo informó que hubo una reunión el lunes en las instalaciones
del Colegio, para tratar el tema del convenio entre el IEIA y el CIME, el cual se
está renovando. Procediendo mencionar que la Dirección General de
Profesiones todavía no le ha renovado registro de Idoneidad al Colegio, ya está
realizado todo el trámite, pero solo falta la firma de un consejero, por lo anterior,
no se puede realizar el taller ni el examen de certificación de Ingeniería Eléctrica
antes de que este renovado el registro de idoneidad, señalando que, aunque
esta definida la fecha, también menciono que hay registrados 25 aspirantes,
pero solo han pagado, 3 o 4 aspirantes.
Los Ingenieros José Santiago y Ricardo Domínguez Alvarado comentaron que
hay que hacer la promoción del examen, aunque no se cuente todavía con el
registro de certificación renovado y de último momento se cambie de fecha.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en la parte de ingeniería
mecánica siguen sin contar con el mínimo de reactivos.
Por otro lado, señaló que si algún colegiado desea realizar algo en el Colegio,
deberá de traer su plan de negocios, refiriéndose al tema de la certificación que
presentó el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco, trámite que tendría un costo
aproximado de $750,000.00, considerando dos ramas de Valuadores y una de
contra incendio, cantidad que tendría que cubrir el colegio, por lo que será
necesario presentar el plan de trabajo para saber en cuanto tiempo se
recuperaría la inversión.
Mencionado que el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco es quien está proponiendo la
certificación para los peritos en contra Incendio y Valuadores, a nombre de los
Ingenieros Francisco Javier Álvarez Lara y Eduardo Antonio Drew Morales,
quien ofreció a aportar la cantidad a pagar al IEIA pero que después se le
devolvería.
El Ing. Rafael Contreras mencionó que también hay la propuesta del Comité de
Energías Renovables, por medio del Ing. Enrique Balan Romero actual
presidente del Comité, señalando que los cursos son parte muy importante de
los ingresos del Colegios.
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El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señalo que hay que preparar una
respuesta, a los Ingenieros Enrique Rodríguez Nolasco, Francisco Javier Álvarez
Lara y a Eduardo Antonio Drew Morales.
4.

Revisión de Asuntos pendientes de reuniones anteriores.
4.1 Compra de USB, El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que ya se solicitó la
cotización de las USB con el logotipo del colegio. A la brevedad se les informará
4.2 Servicio Social. El Ing. Ricardo Morales Salazar preguntó que avance se ha
tenido sobre el servicio social. El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el
es responsable del servicio social, por lo que, se necesita platicar con el Ing.
Álvaro Vega Machorro, a quien se le citara para el próximo martes 19 de julio,
recordando que los Ingenieros Ricardo Morales Salazar, Eloy Muñoz Villegas,
José Santiago y José Alberto Sánchez Rivera, solicitan personas de servicio
social.
6.04 Acuerdo: Se citará al Ing. Álvaro Vega Machorro para el día 19 de julio a
las 18:00 horas para que los ingenieros Ricardo Morales
Salazar y José Alberto Sánchez Rivera traten el tema del
Servicio Social.
4.3 Capacitadores. Registro del Colegio ante STPS. El Ing. Ricardo J. Morales
Salazar comentó que vería sobre el registro del Colegio como capacitador ante
la STPS, ya cuenta con los requisitos, lo cual hará del conocimiento de la
administración para que se prepare.
6.05 Acuerdo: El Ing. Ricardo Morales Salazar le dará seguimiento al registro
del Colegio como capacitador.
4.4

5.

Convenios pendientes de reactivar. El Ing. Luis Argüelles y Medrano se
comprometió a rescatar los convenios que existen en el colegio para ver la
posibilidad de renovarlos, informó que ya platico con la administración del
Colegio, quienes tendrán que hacer una labor arqueológica, para ir entregando
los documentos que se vayan localizando, indicando entre otros los convenios
que están pendientes de reactivar, es el del FIDE.

Asuntos Generales.
5.1 Visita del Ing. Miguel Camacho Sánchez. El Ing. Rafael Contreras Borrayo,
informó que se citó el día de ayer al Ing. Miguel Camacho Sánchez Presidente
del Comité de Ingeniería Mecánica, debido a que el Ing. Francisco Morales, les
envió un correo a él y al Ing. Ricardo Domínguez Alvarado un comunicado en el
cual señala que no está de acuerdo, en que el Ing. Miguel Camacho Sánchez
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antes de pasar los peritajes hacia los integrantes del Comité los asigna
directamente se, el ingeniero Camacho expuso que cuando llega una solicitud de
peritaje al comité, se informa a todos los miembros del comité.
5.2

Comunicación del Ing. Cristian Medrano Valladares. El Ingeniero envió un
correo en el cual indico que había tenido una plática con el conductor de un
programa de radio en la que comento que sería importante poder promover y
difundir las actividades de los Comités de Energías Renovables y, Cambio
Climático y Sustentabilidad y del CIME. El Ing. Rafael Contreras Borrayo señalo
que cualquier solicitud que se haga para promover al Colegio se debe hacer a
través del Consejo Directivo.
El Ing. José Santiago comentó que habría que elaborar un reglamento,
considerando que las solicitudes de promoción que los comités hagan a nombre
del Colegio, se tiene que compartir con el Presidente y Vicepresidente del
Consejo Directivo, ya que no son comités independientes del Colegio, sería
conveniente señalarlo en la próxima reunión de Consejo Directivo con los
presidentes de los comités, señalando “Que nadie tiene derecho a promocionar
el Colegio”, sin que el Consejo Directivo este enterado.
El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que tal vez valdría revisar ese
punto, porque él asistió a un desayuno en el club de San Antonio y cuando llegó,
se encontró con varias personas a quienes les comentó que era del Colegio y
que tenían un cargo en el Consejo Directivo, con quienes procedió hablar de
varios temas y sobre todo del Colegio. Por lo anterior sería necesario en
principio que se hiciera un borrador de lo que se trató.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que cualesquiera de las personas
pueden ir a un evento y promocionar al Colegio, pero lo que se está
mencionando no es nada parecido, a lo que está sucediendo en los Comités de
Ingeniería Mecánica, Energías renovables, Cambio Climático y Sustentabilidad,
nadie puede hacer alguna gestión a nombre del Colegio, en beneficio propio;
debe ser institucional.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que nadie puede hacer a nombre del
colegio alguna promoción sin el consentimiento del Consejo Directivo. El Ing.
José Santiago señaló que hay que tener muy clara la misión del Consejo
Directivo, porque si no se expresa la idea bien se le podría catalogar como unos
dictadores, ya que no se puede olvidar que es solo disciplina.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que hay varias ocasiones en las que se
asiste a un evento como representante del Colegio, como por ejemplo; El Comité
de Energías Renovables está realizando promoción con el Fideicomiso que se
ha estado trabajando.
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5.3

Premio Nacional de Ingeniería. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que
estuvo en comunicación con el Dr. Rodolfo Neri Vela para programar la entrega
de su Premio Nacional de Ingeniería, quien le contestó que no deseaba que
ninguna autoridad, que en todo caso sería más conveniente que se lo entregara
el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Ingeniero Contreras Borrayo comentó que el participo como Jurado Calificador
en la asignación del Premio de Ingeniería Ciudad de México 2016, en donde
estuvo presente el Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro de la
Academia de Ingeniería México a quien le comentó la solicitud del Dr. Rodolfo
Neri Vela, quien le contestó que lo trataría con el rector en la comida que
celebrará SEFI, por lo que se procederá a enviarle la invitación.

5.4

El Ing. Pedro Cruz González comentó que, en la ceremonia de la entrega del
Premio de Ingeniería de la Ciudad de México, recibió un reconocimiento el Ing.
Armando Espinosa Segovia por su trayectoria profesional, quien se encuentra
muy satisfecho.

6. Acuerdos:
6.01 Mensualmente se tendrán que estar reportando los ingresos y egresos,
asimismo los presidentes de cada comité tendrán que presentar su plan de
negocios.
6.02 Se acordó dejar pendiente la compra de la cámara fotográfica profesional para
más adelante.

6.03 Se citará al Ing. Álvaro Vega Machorro para el día 19 de julio a las 18:00 horas
para que los ingenieros Ricardo Morales Salazar y José Alberto Sánchez Rivera
traten el tema del Servicio Social.
6.05 El Ing. Ricardo Morales Salazar le dará seguimiento al registro del Colegio como
capacitador.
7. Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
Se dio por terminada la reunión a las 21:30 horas y se cita a la próxima reunión para el
martes 26 de julio de 2016 a las 18:00 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario
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