Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.
XXXVI Consejo Directivo
Acta de la Novena Reunión Ordinaria
Siendo las 18:00 horas del día 6 de septiembre 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 Novena 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
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

Invitados Especiales
Eduardo Antonio Drew Morales
Presidente Prevención e Investigación de Incendios
Siendo las 18:00 horas y con la presencia de ocho 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 última 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. Ing. Fernando Jiménez Arce. Informó que la semana pasada estuvo
en el colegio para activar los tokens, que solo para consultar saldos,
mencionando que los tokens para realizar las transferencias están en su poder
También como se acordó ya envío el balance del mes pasado, informando que
se inicio el mes con $300,000.00 y se gastaron alrededor de $200,000.00.
Asimismo, les envío dos borradores que está proponiendo para solicitar la
información contable faltante, para enviarlo al despacho contable KLK y tener el
respaldo, para la falta de pago de las dos facturas, lo está presentando al
Consejo Directivo, porque le comentaron que no se aprobaría nada por correo,
todo en reunión de Consejo Directivo.
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El Ing. Ricardo Morales Salazar menciono que las nuevas contadoras indiquen
que es lo que necesitan de documentos, y en cuanto se entregue la información
se procederá con el pago de la facturas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indico que no está de acuerdo, porque las
facturas no se deben de pagar, procediendo a explicar que desde enero y hasta
la Toma de protesta del XXXVI Consejo Directivo los contadores de KLK ya no
entregaron nada contable, por lo que, la información que deben de entregar es
del año 2015 y ya se les cubrieron todas las facturas correspondientes a ese
año. Por tanto, no está de acuerdo en que se les cubran las facturas
mencionadas.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales comentó que los últimos pagos quedaron
pendientes de cubrir, porque hasta donde tiene conocimiento, se entregaron
todos los documentos.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que se citara a la Contadora Bertha G.
Ortega Hernández para que explique la documentación que hace falta, el Ing.
Fernando Jiménez Arce comentó que el Ing. Eduardo Antonio Drew Morales se
ofreció a comunicarse con el Despacho Contable KLK, para solicitar la
documentación, que se les solicité por medio de un oficio.
El Ing. Fernando Jiménez Arce menciono que el Ing. José Santiago investigaría
el formato del contrato que se firmaría con las contadoras, el Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado comentó que el tiene algo de experiencia en ese tipo de
contratos, por lo que en todo caso podría apoyar en la elaboración del contrato.
El Ing. Ricardo Morales Salazar enviará el borrador de un contrato para
contadores, en el que se menciona que es lo que se debe de manejar. El Ing.
Ricardo Domínguez Alvarado señaló que hay que darle prontitud al asunto con el
despacho contable.
Por otro lado, el Ing. Fernando Jiménez Arce informó que le paso Virginia
Montero Gutiérrez para aprobar la devolución del pago realizado por el Ing. Julio
del Valle de Tijuana, B. C., correspondiente a la devolución de la cuota de Perito
en Telecomunicaciones, señalando que no sabe por qué motivo, no se le dio
seguimiento, se procedió a informarle que se detuvo el trámite por los cambios
del IFT, no fue problema del Colegio.
Acuerdo 9.01: Se aprueba que se realice la devolución de la cuota de Perito
en Telecomunicaciones del Ing. Julio de Valle de Tijuana, B. C.
por el cambio de procedimientos en el IFT.
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3.2

Certificación a través de CONOCER. Ing. Ricardo Domínguez Alvarado.
Comentó de la necesidad de obtener la certificación a través del CONOCER, ya
que los Ingenieros Odón de Buen Rodríguez y Raúl Talán le comentaron al Ing.
Rafael Contreras Borrayo que necesitan el apoyo del Colegio porque en la
CONUEE y el FIDE requiere que haya personal certificado.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que fue el Ing. Gerardo A. Pérez
Monter quien le dio la idea, de que si el Colegio tiene la facultad de nombrar
peritos que se busque al Ing. David Lara de la EMA para que certifique la figura
de Perito del Colegio.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales señaló que los exámenes que están
haciendo en el CONOCER son para certificar la profesión, no la especialidad.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo indico que las empresas están atrayendo
ingenieros extranjeros y la idea es que participen los profesionistas mexicanos y
sobre todo que el Colegio los certifique. El Ing. Ricardo Morales Salazar
mencionó que la ley contempla, que se tienen que contratar a ingenieros
certificados.
Por otro lado, sugirió que si se acercaran al Ing. Raúl González Apaolaza para
hacerle la petición de que todos los ingenieros que vayan a trabajar en el
proyecto del aeropuerto, se les solicitara que estuvieran certificados, se estaría
promoviendo la certificación.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que es necesario que la gente vea la
ventaja de certificarse en su especialidad.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que al estar certificado se tiene
que lograr algún beneficio, procediendo hacer una amplia explicación.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales entrego un comunicado dirigido al
Consejo Directivo, procediendo a dar una amplia explicación en cuanto lo
acordado con el IEIA para la certificación de profesionistas en las especialidades
de Valuadores y de Incendio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que si están conscientes, de que si
no se logra la certificación con el IEIA no devolverá el dinero pagado,
mencionando que si ellos deciden aportar el pago como préstamo, y se pierde, el
Colegio no se compromete a nada.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales informo que revisarán todos los puntos
que le marcaron en el oficio, por lo cual está procediendo a entregar el
documento, solicitando le den una respuesta también por escrito.
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El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que para concluir con el tema
como lo mencionó el Ing. Rafael Contreras Borrayo, si ellos desean prestar el
dinero adelante, pero el colegio no será responsable para el reembolso.
Por otro lado comentó, que tuvo una reunión la semana pasada con el Ing.
Federico Grageda y Venegas para tratar lo de la certificación en el CONOCER,
lo cual mencionará más adelante, pero le comentó que también está considera el
coordinar cursos de capacitación.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que se necesita que se den cursos
en el colegio, que incluso se están programando cursos en Sistemas de Incendio
para empezar a ver los avances en cuanto al poder de convocatoria del Ing.
Federico Grageda y Venegas.
El Ingeniero Contreras Borrayo le comentó al Ing. Eduardo Antonio Drew
Morales que se está programando el diplomado de Corresponsables, teniendo
pendiente del expositor para el tema de incendios, por lo que, le solicita se
ponga en contacto con el Ing. Jesús Roberto Martínez, secretario del Comité,
para ver si puede participar como instructor.
3.3 Certificación DGP. Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, comentó que el Ing.
Federico Grageda y Venegas ingreso la solicitud de acreditación, mencionando
que tuvo una reunión con el Ingeniero Grageda y Venegas en la cual le
preguntó, quién va a trabajar, mencionando que los mismo colegiados. Por lo
que señala que se está considerando lo que se le va a pagar muy caro.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que si no participa con nada, no se
gana nada, señalando que el Ing. Federico Grageda y Venegas les va a costar
$30,000.00 mensuales al colegio, debido a que va a desarrollar un proyecto;
procediendo a dar su opinión, y señalar que no hay que olvidar, que tiene
muchas relaciones, por lo que considera que el pagar a un ejecutivo $30,000.00
por coordinar los cursos.
El Ing. Ricardo Morales Salazar indicó que lo caro, es el pago de
$1,400,000.00 que piensa cobrar al final del proyecto, porque el colegio no está
para regalar dinero, que no nos está sobrando, por lo que podría considerar que
fuera a consignación; ¿están de acuerdo¿, porque en un momento se estaría
cubriendo un importe de $320,000.00 anual; con lo que se le podría presentar un
esquema tipo y con condiciones, solicitando se proceda a votar.
El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en la plática con el Ing.
Federico Grageda y Venegas prácticamente eso es lo que le menciono,
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procediendo a dar una amplia explicación, además le solicitó presentara una
cotización por la gestoría que ha realizado hasta el momento en el CONOCER
Acuerdo 9.02: Se le solicitará al Ing. Federico Grageda y Venegas para que
presente una cotización por la gestoría realizada hasta el
momento.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que se reunió el viernes 2 de septiembre
con el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, sobre cómo recuperar recursos,
sabemos que hay una persona que puede y sabe jalar el dinero.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en la reunión con el Lic. Alvaro
Castillo Zúñiga Director de Colegios de Profesionistas, le informaron que más o
menos en quince días estarán entregando la renovación del Registro de
Idoneidad al Colegio, por lo que ya se puede realizar el examen de certificación
de ingeniería eléctrica el próximo 5 de noviembre de 2016.
3.4 Comentarios sobre la primera reunión con miembros del Consejo de Honor.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo, mencionó que fue reunión muy productiva,
porque los integrantes del Consejo de Honor hicieron la presentación oficial del
Presidente del Consejo Consultivo al Ing. Elías Valle Pacheco, señalando que
con los asistentes se obtuvieron muy buenas ideas para desarrollar el plan de
trabajo presentando en la Toma de Protesta del XXXVI Consejo Directivo.
Por otro lado, comentó el Ing. Elías Valle Pacheco que existe un terreno que le
había donado al Colegio y que nunca se le dio seguimiento. Ya se localizaron los
documentos solo está en revisión de la SEDUVIE y de Patrimonio Inmobiliario,
para lo cual se solicitó una cita, considerando que si ya está ocupado, solicitaría
les asignaran otro edificio.
El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que sería conveniente que en las citas
que le otorgaran, se les mencionara que los Colegios deben de ser asesores de
las autoridades.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que en comunicación con el Ing. Raúl
González Apaolza, responsable del proyecto del nuevo aeropuerto, le mencionó
que tiene bastante trabajo para el colegio, por otra parte el Ingeniero Contreras
Borrayo mencionó que todos están buscando trabajos pero cuando se tienen
solicitudes, nadie esta dispuestos a participar.
Acuerdo 9.03: Los ingenieros Ricardo Domínguez Alvarado y Ricardo Morales
Salazar le harán una visita al Ing. Raúl González Apaolaza, para
solicitarle que les asigne algunos trabajos a los Ingenieros del
Colegio.
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El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que no es solo ir a solicitarle al Ing.
Raúl González Apaolaza el apoyo con la asignación de algunos trabajos en el
Proyecto de nuevo Aeropuerto.
El Ing. Pedro Cruz González comentó que sería conveniente que por el
momento se avocaran al tema de la tesorería, para después concretar un plan
de la visita al Ing. Raúl González Apaolaza.
3.5 Entrega del Premio Nacional de Ingeniería al Dr. Rodolfo Neri Vela. El Ing.
Rafael Contreras Borrayo informó que el Ing. Rodolfo Neri Vela acepta que el
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers, le haga la entrega del Premio Nacional de Ingeniería; la ceremonia se
realizará con un desayuno en el Club de Banqueros el próximo 24 de noviembre
del 2016.
Señalando que se está considerando invitar al Consejo Directivo, al Consejo de
Honor, a los Expresidentes del Colegio, a los Premios Nacional de Ingeniería, a
los Presidentes de los Comités de Peritos y desde luego a la membresia en
general, solo falta definir si se les cobrará el desayuno a los asistentes, tomando
en cuenta que tendrá un costo aproximado de 350.00 por persona; por lo que, en
caso de que fuera aprobado se podría cobrar hasta $500.00 por asistente.
Asimismo le informó el Dr. Rodolfo Neri Vela que tendrá alrededor de veinte
invitados, por lo que se le entregaría cinco boletos para su familia y los demás
tendrían que cubrir el costo del desayuno, mencionando que está considerando
invitar al Ing. Javier Jiménez Espriu y a dos Diputados Federales.
Asimismo, el Doctor Neri Vela solicito que su semblanza la diera el Dr. Salvador
Landeros Ayala.
Acuerdo 9.04: Se solicitó la aprobación del Consejo Directivo, para cobrar o
no el desayuno a los invitados de la ceremonia, lo cual se
determinara en la próxima junta de Consejo Directivo.
3.6 Premio Nacional de Ingeniería 2015. El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó
que hay cambios en la entrega del Premio Nacional de Ingeniería al Ing.
Armando Espinosa Segovia porque, porque informaron que no podrá entregar la
presea el Director General del Instituto Politécnico Nacional, por lo que se
pondrá en contacto con los coordinadores de la agenda del Sr. Presidente de la
República, para que les indiquen si ya asignaron al funcionario para realizar la
entrega del Premio mencionado.
4.

Revisión de Asuntos pendientes de reuniones anteriores. Se anexa tabla.
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1.10 Trámite para el reconocimiento ante la STPS del CIME como agente externo
capacitador dc5. El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que solicitó una
serie de documentos que están espera de que le entreguen en la
administración.
El Ing. Eduardo Antonio Drew Morales comentó que en el caso de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, preguntó, con quién lo están
coordinando, porque él ha impartido cursos en la STPS el Ing. Ricardo
Domínguez Alvarado a solicitar su apoyo para impartir esos mismos cursos en
el colegio.
El Ing. Ricardo Morales Salazar informó que le están entregando los
documentos por parte de la administración del Colegio, para proceder al
registro, solo faltará incluir la información con la que cuenta él.
1.12

Investigación sobre los convenios que tiene firmados el CIME con otras
instituciones. Ing. Luis B. Argüelles y Medrano.

3.08 Trámite de documentos de los ingenieros miembros del Colegio, que están
pendientes de registrase en la DGP de la SEP.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Ing. Luis B. Argüelles y
Medrano solicitó para recibir los documentos de trabajo que se le
encomendaron para la revisión de los convenios firmados con el Colegio y la
razón, de no haber sido aceptados algunos colegiados en la DGP, se le haga
mediante un documento oficial del Colegio.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en el Estatuto no dice que se
deba de entregar los documentos de trabajo, por medio de un oficio. El Ing.
Luis B. Argüelles y Medrano comentó que solicita un comunicado en donde se
le entregue de manera oficial, lo que, se le asignó en junta de Consejo
Directivo, por lo que indica nuevamente que su petición es elaborar un tipo
memorándum que diga que es para uso interno del Colegio, el cual si podría
firmar la Gerente de Operaciones.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que ya se está elaborando el
manual de procedimientos, por lo que considera que ya está resuelto ese tema;
por lo que, el Ing. José Alberto Sánchez Rivera lo atenderá directamente en
una fecha futura, dando respuesta a esta petición.
El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que la asignación de los
trabajos es por responsabilidad del Consejo Directivo de acuerdo al estatuto.
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El Ingeniero Contreras Borrayo, indicó ya atendio el tema de los colegiados
que no fueron aceptados en la DGP, en una reunión a la que asistió con el
Lic. Álvaro Castillo Zúñiga, Director de Colegios de Profesionistas, se
procederá a preparar los documentos de los nuevos ingresos para registrarlos
ante la Dirección General de Profesiones.
5.

Asuntos Generales.
a) Reunión de Asociados y Egresados Regionales del Instituto Politécnico. El
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que asistió a una reunión el sábado
pasado, con los Egresados del Instituto Politécnico, comentando que en la
República Mexicana hay diferentes Asociados, les invitaron como Colegio por lo
que se presentó en lugar del Ing. Rafael Contreras Borrayo.
Estuvo comentando sobre la Certificación, y comentó con el M. en C. Gilberto
García González, Jefe de la División de Egresados, de la Dirección de
Egresados y Servicio Social, del Instituto Politécnico Social, que se podría firmar
un convenio de alianza entre el IPN y el CIME.
Le informaron que se realizará una Feria del Servicio Social, los días 13 y 14 de
octubre, mencionando el M. en C. Gilberto García González, que el Colegio
podría participar con un stand que no tendrá un costo.
Por lo anterior, hizo la entrega de la tarjeta de presentación del M. en C. Gilberto
García González a la Gerente de Operaciones, para que se ponga en contacto
con el M. en C. y proceda a elaborar la solicitud oficial para la participación en la
Feria del Servicio Social, señalando que sería una oportunidad para atraer al
Colegio a los chicos para que realicen su servicio social.
El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que si se va a solicitar el stand, quién
lo va atender, señalando que se podría hacer la invitación a los miembros del
colegio para que participen en esa labor, señalando que él podría asistir unas
horas.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el problema de aprobar la
participación con un stand, es quien lo va atender, procediendo a explicar todo lo
que se tiene que realizar.
El Ingeniero Morales Salazar indicó que él se hará responsable del stand, desde
llevarlo e instalarlo. El Ing. Eloy Muñoz Villegas proporcionará una camioneta
para el traslado del stand; el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que él
también participara unas horas en el stand, el Ing. Pedro Cruz González,
mencionó que sería conveniente que se rolaran los miembros del Consejo
Directivo para cubrir los dos días del evento.
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b)

Costo de los cursos. El Ing. Fernando Jiménez Arce comentó que si se cobra
caro en los curso, van a espantar a la gente, mencionando que el asistió al
diplomado de Telecomunicaciones porque tuvo un costo más accesible y
asistieron alrededor de 100 ingenieros, por lo que hay que tener mucho cuidado.
Porque en su curso de Ciencia y Tecnología asistían alrededor de tres o cuatro
ingenieros por el momento, con esos costos no va asistir nadie, además de que
se debe de contar en los cursos programados un mínimo de diez asistentes.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en Asamblea se aprobó que los
cursos tendrían un costo mínimo de $3,000.00; por lo que, comentó que el
Diplomado de Corresponsables, le va a costar a los ingenieros $4,000.00 porque
para ellos va a ser un requisito que está pidieron la autoridad para renovar su
credencial de Corresponsable, por lo que hay que aprovechar esa situación.
Por otro lado, comentó que el Diplomado de Telecomunicaciones tendrá un
costo de $20,000.00; el Ing. Fernando Jiménez Arce mencionó que no cree que
asistan los ingenieros a menos que lo solicitara el IFT, porque para los peritos en
Telecomunicaciones si no es obligatorio, no lo toman.

c)

Reunión con los Presidentes de los Comités de Peritos. El Ing. Rafael
Contreras Borrayo informó que ha habido una muy buena participación de los
presidentes, por lo que se pueden dar cuenta, se ha tenido que revisar muy bien
el programa de los cursos para que no se empalmen en cuanto a fechas

d)

Convocatoria Premio de la SEESIME 2016. El Ing. Pedro Cruz González
informó que lanzaron la convocatoria para el Premio de la SEESIME, por lo que
en la CEN AMIME están solicitando el apoyo del Colegio para apoyar para que
se registre al Ing. Armando Espinosa Segovia, Premio Nacional de Ingeniería
2015, informando que por parte de la CEN AMIME le aprobó el Ing. Luis Rolando
Figueroa Noriega Presidente de CEN AMIME, para que él firme en su
representación el oficio dirigido a la SEESIME.
El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó a los miembros del Consejo
Directivo que solicita también la aprobación para que se registre al Ing. Guillermo
Ramírez Vivanco, Director de Mantenimiento del METRO.
Acuerdo 9.05: Se aprobó por unanimidad el apoyo del Colegio para que se
registre a los Ingenieros Armando Espinosa Segovia, Premio
Nacional del Colegio 2015 y Guillermo Ramírez Vivanco
Director de Mantenimiento del METRO.

e)

Compra de Normas. El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comento que el Ing.
Marco Antonio Mejía, Presidente del Comité de Data Centers envío un correo
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solicitando la aprobación de la compra de dos Normas que son muy necesarias
en su Comité, el gasto lo estaría cubriendo el Colegio del remanente de los
desayunos técnicos realizados por el Comité.
Acuerdo 9.06: Se aprueba por unanimidad el que se compren las normas
solicitadas, siendo cubiertas por el Colegio con el remanente
de los desayunos del propio Comité.
6. Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.
Se dio por terminada la reunión a las 21:00 horas y se cita a la próxima reunión para el
martes 20 de septiembre 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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