ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
ASOCIACION
UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE
INGENIEROS ASOCIACION CIVIL.
En la Ciudad de México, siendo las 10 horas del día 29 de enero del año dos mil
veintiuno , en forma virtual debido a la situación de contingencia sanitaria por el Covid,
se reunieron los miembros integrantes de la asociación civil denominada UNIÓN
MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C. , con el objeto de celebrar
la asamblea general ordinaria y para lo cual fueron convocados los miembros de la
misma, así como los miembros del Consejo Consultivo y los integrantes de la XIX
Comisión Ejecutiva, quienes aparecen en la relación de asistencia, que se adjunta al
calce de la presente acta.
De acuerdo con la convocatoria y en atención al Artículo 35 Capítulo VII del Estatuto, a
las 9 de la mañana inicia presidiendo la Asamblea el Ing. José Alfonso Domínguez Gil
apoyado por el Ing. Adán Ernesto Oviedo Pérez en sus calidades de Presidente y
Secretario General de la XIX Comisión Ejecutiva respectivamente. Siendo las 10 hrs de
acuerdo con la relación de asistencia, la cual se agrega y es parte integral de la presente
acta y con la presencia de 22 asociados, con fundamento en el Capítulo VI Artículo 27
se declara formalmente instalada la asamblea, considerando la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lista de Asistencia.
Verificación del quorum legal.
Lectura y aprobación del Orden del día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria
Anterior.
Bienvenida y exposición de motivos.
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe bimestral de la Comisión
Ejecutiva, incluyendo la parte relativa a cuentas de la tesorería.
Avances generales en el Programa de Trabajo de la XIX Comisión Ejecutiva
Asuntos generales y Acuerdos
Clausura
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Elaborada la lista de asistencia y declarado el Quorum legal, se procede al:
PUNTO TERCERO.

Lectura y aprobación del orden del día.

El Mtro. Adán Oviedo comenta que en días anteriores se recibieron solicitudes de
AMERIC, CIAM, ICNIAM, FECIC, ANIA y AMICEE para incluir dos puntos en el Orden
del Día de esta Asamblea, que son el seguimiento al tema de la presidencia de UPADI
y que los avances del plan de trabajo sean coordinados por el Ing. Marco Alfredo Murillo.
Puntos que se anotan en Asuntos Generales y comenta que por Estatuto le
corresponde al Presidente presentar los avances del Plan de Trabajo.
El Ing. José Carlos Rojas hace una precisión al Orden del Día, y propone que en el
punto 8 se haga un espacio para asuntos de agrupaciones o sus Presidentes, pues en
las reuniones anteriores no han tenido oportunidad de intercambiar opiniones y de
exponer dudas o trabajos. Considera que los miembros de la Comisión Ejecutiva son
aproximadamente el 20% y que las agrupaciones son el 80% de los asistentes, por lo
que solicita se distribuya la mitad del tiempo a los Presidentes para exponer
necesidades o proyectos en los que pueden hacer sinergia con otras agrupaciones. El
Mtro. Oviedo comenta que desde la primera Asamblea quedó abierto el punto de
Asuntos Generales para que se pudieran registrar los asuntos que deseen tratar las
agrupaciones y que sólo ha recibido las cartas que comentó al inicio. Comenta que se
tomará en cuenta la sugerencia de UJAI. También comenta que hay espacio para
exponer los temas de las agrupaciones dentro de las reuniones mensuales que
organiza la Vicepresidencia de Asociaciones. NO hubo comentarios por parte de los

1

asistentes en contra de la propuesta del Ing. José Carlos Rojas. El Mtro. Oviedo
propone que hagan llegar los puntos que deseen tratar en las Asambleas por lo menos
con un día de anticipación para poder integrarlas y llevar un orden de ingreso conforme
se vayan recibiendo. El Ing. José Carlos Rojas considera que el foro adecuado son las
Asambleas Generales, pues ha asistido a un par de reuniones de la Vicepresidencia de
Asociaciones y comenta que la participación es de muy pocas agrupaciones, además
que es preferible que esté presente el Presidente de UMAI para llegar a acuerdos y
poder comunicarse entre Presidentes, pues los temas gremiales importantes son la
capacitación y la representación. El Ing. José Alfonso Domínguez solicita que las
agrupaciones hagan llegar sus puntos a tratar con la mayor anticipación posible para
poder llevar un orden y pide que primeramente se dirijan a las Vicepresidencias
correspondientes y si no hay una respuesta de manera concreta, deben avisar para
darle seguimiento a los temas. Comenta que él ha asistido a algunas reuniones de la
Vicepresidencia de Asociaciones y que algunas veces efectivamente ha habido poca
participación. Pide que por favor avisen los Presidentes con anticipación a Mariana
Rivera o a Wendy Salcedo si van a enviar a alguien en su representación a las
reuniones, pues entre mayor participación se mejorará el avance y la comunicación
entre todos. Él Mtro. Oviedo comenta que ha quedado aprobada la propuesta del Ing.
José Carlos Rojas y manifiesta que la XIX Comisión Ejecutiva abrirá los espacios
necesarios para tener un buen diálogo y canalizar las propuestas de las agrupaciones
miembro. Él Ing. Francisco López comenta que hay una diferencia entre tratar con todos
los miembros de la Comisión Ejecutiva y tratar con las Vicepresidencias, considera que
el sentido de la propuesta del Ing. Rojas es que se puedan tratar los temas directamente
con la participación de todos. Él Ing. Marco Antonio Méndez comenta que, para las
reuniones mensuales de la Vicepresidencia de Asociaciones (la próxima será el 9 de
febrero) si los Presidentes por cuestiones de agenda no puedan asistir, solicita que
nombren a un Representante para que asista, también solicita a las agrupaciones que
las solicitudes que tengan se puedan tratar en las reuniones mensuales para traer ya
los temas tratados y ordenados a las Asambleas.
Se pone a consideración de los asistentes el Orden del Día y queda aprobado
PUNTO CUARTO. - Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General
Ordinaria Anterior.
El Maestro Adán Oviedo comenta que el Acta de la Asamblea anterior se les hizo llegar
el día 21 de enero a todas las Agrupaciones junto con la convocatoria de la presente
Asamblea y pide si hay algún comentario por parte de los asistentes. No habiendo
ninguno queda aprobada el Acta de la Asamblea del 30 de noviembre 2020.
PUNTO QUINTO. Bienvenida y exposición de motivos.
El Ing. Alfonso Domínguez da la bienvenida e invita a que se continúe participando, y
que en un grupo con tantos talentos hay veces que hay opiniones encontradas y el éxito
radicará en poder llegar a un acuerdo y solución entre todas las propuestas.
Estatutariamente se está dando cumplimento a todo lo que se solicita en los
documentos jurídicos básicos.
PUNTO SEXTO. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe bimestral de
la Comisión Ejecutiva, incluyendo la parte relativa a cuentas de la tesorería.
El Ing. Alfonso Domínguez inicia su participación solicitando hacer un homenaje a todas
las personas que ya no están con nosotros, recordándolos con un minuto de silencio.
Continúa con la presentación de su informe bimestral. (Se anexa documento: Informe
JADG 29Ene2021).
Al final agradece a todos su participación en la realización del Programa de Trabajo y
cede la palabra al Maestro Oviedo para que coordine las presentaciones del plan de
trabajo de los diferentes miembros de la Comisión Ejecutiva.
El Ing. José Carlos Rojas insiste en su propuesta de dar tiempo a las Agrupaciones de
expresar sus situaciones, se ha consumido más de una hora en escuchar a la Comisión
Ejecutiva. Respecto al informe observa que hay muchos eventos que se han atendido
pero son gremialistas, pero también es importante atender gremialmente a los poderes
Ejecutivo y Legislativo, y no observa una sola reunión con Secretarías de Estado o
Comisiones de Presupuesto o Infraestructura, por lo que solicita que se permita a las
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agrupaciones tiempo para expresar sus demandas, así como agendar reuniones con
las diferentes instancias del Gobierno y expresa varios ejemplos de situaciones en
obras de infraestructura que se encuentran detenidas, por lo que sugiere a la Comisión
Ejecutiva hacer contacto con las dependencias necesarias.
El Ing. Domínguez comenta que tiene contacto con algunas personas del Poder
Legislativo, como el Senador Armenta de la Comisión de Hacienda, y se tendría
participación en algunas reuniones que se cancelaron por cuestión de la pandemia.
Coincide en que se debe buscar las conversaciones y ser participativo en los sectores
público, privado y legislativo. Actualmente lo que se hace es fortalecer las relaciones
con todas las agrupaciones de UMAI, así como dar a conocer qué es la UMAI con las
agrupaciones locales a nivel nacional a través de conferencias, para las cuales se
recibirá apoyo del Dr. René Lara, Ing. Alejandro Guevara, Ing. Guillermo Moreno y el
Ing. Jorge H. García en diferentes partes del país y trabajar en paralelo en reuniones
con las autoridades.
El Maestro Oviedo comenta que, dentro del Plan de la Iniciativa de la Voz de la
Ingeniería, están enlistados los temas que se acaban de mencionar y hay una serie de
acciones en las que falta nombrar representantes que organice reuniones de trabajo
para definir un posicionamiento general de UMAI para que sea presentado a las
autoridades. Se debe llegar con las autoridades ya con un plan organizado
completamente. La Comisión Ejecutiva deja abierto este tema e invita para que todas
las agrupaciones que deseen participar lo hagan.
El Ing. Francisco López Rivas comenta que se debe empezar a hacer cosas que
trasciendan. Ya había propuesto que se federalizará la UMAI, que mientras el artículo
5° de la Constitución y su reglamento reconozca a UMAI como Federación de
Federaciones, Asociaciones y Colegios, en forma intrínseca la Constitución da el
amparo de lo que será UMAI. Si esto es lo único que se hace en esta Comisión
Ejecutiva será muy importante y trascenderá. También es importante contar con temas
de certificación para poder internacionalizarse y sobresalir de las demás
organizaciones.
El Ing. Domínguez comenta que se incluyó al Ing. Francisco López al plan de la
Iniciativa de la Voz de la Ingeniería y queda en hablar con él posteriormente para este
tema. Y comenta que hay mucha diferencia entre la UNAI y la UMAI.
Ing. Alférez comenta que el CICM está trabajando en su Congreso anual que tiene
como invitado a Japón. Tendrá 5 reuniones regionales que abarcan todo el país y
ofrece dar a conocer UMAI en estas reuniones. También comenta que el Colegio firmó
un convenio con Francia para poder enviar a los Ingenieros a hacer maestrías a ese
país, tema que también lo ofrece a UMAI para trabajar en conjunto y dar apoyo a los
estudiantes. Comenta que el CICM tiene un club de estudiantes que abarca 12
universidades en la CDMX.
El Ing. Domínguez comenta que ya ha estado trabajando en el tema de las becas CICMUMAI-Francia con el Ing. Luis Rojas y agradece los ofrecimientos de las pláticas.
PUNTO SEPTIMO. - Avances generales en el Programa de Trabajo de la XIX Comisión
Ejecutiva.
Para el caso de la Secretaria General, el Maestro Oviedo comenta que, además de
realizar las actividades estatutarias, la tarea más importante del plan de trabajo de la
Secretaría es la revisión del Estatuto y hacer sinergia con la propuesta del Ing.
Francisco López Rivas respecto a la federalización de UMAI para que sea la única
Entidad reconocida para representar a la Ingeniería mexicana.
Respecto a la Tesorería, el Ing. Domínguez considera que el tema debe tratarse
posteriormente pues tiene como fecha límite el 5 de febrero próximo para recibir
formalmente el informe respectivo de la Comisión Ejecutiva anterior. Agradece a las
agrupaciones que ya hicieron su pago de anualidad. Comenta que no ha habido atraso
en las operaciones de UMAI.
El Ing. Marco Murillo propone que el informe bimestral sea enviado con anticipación a
las agrupaciones para ahorrar tiempo en la Asamblea y poder dar oportunidad a las
agrupaciones a expresarse. El Ing. Domínguez comenta que está de acuerdo en recibir
de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva sus informes para integrarlo en un solo
documento y reunirse con ellos para su discusión. Las agrupaciones están de acuerdo
en que se envíe con anticipación el informe de actividades a partir de la siguiente
Asamblea.
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El Ing. Andréi López, en su calidad de Vocal, comenta que estará apoyando a UMAI en
la parte digital, se fortalecerán las redes sociales. Coordinará algunos programas, uno
de los que será es expresar lo que está pasando en las agrupaciones y elaborar un
boletín por grupos. Posteriormente les hará llegar las reglas de participación y el
programa de cómo funcionará y se pide su retroalimentación.
El Ing. Alejandro Guevara, Vicepresidente de Comités, comenta que en la reunión
pasada se vio la posibilidad de generar convocatorias para integrar los comités, sin
embargo, no se ha tenido respuesta, asimismo comenta que el Ing. Domínguez le hizo
llegar una nueva estrategia y que está de acuerdo en seguirla para comenzar a trabajar.
El Ing. Gustavo Hernández, Vicepresidente Internacional, presenta su informe. Se
anexa su presentación. (Informe GHernández 29Ene2021).
El Ing. Marco Antonio Méndez, Vicepresidente de Asociaciones, presenta su informe.
Se anexa su presentación (Informe MAMéndez 29Ene2021 / Plan Trabajo
VPAsociaciones). Al final invita a todas las agrupaciones a asistir a la siguiente
reunión de la Vicepresidencia que será el próximo 9 de febrero. Comenta también que
se han recibido dos solicitudes de agrupaciones de Oaxaca para formar la Unión
Oaxaqueña de Asociaciones de Ingenieros.
El Dr. Ricardo Thierry, Vicepresidente de Prospectiva, presenta su informe. Se anexa
su presentación (Informe RThierry 29Ene2021).
El Ing. Marco Alfredo Murillo, Vicepresidente Nacional, presenta su informe. Se anexa
su presentación (Plan Trabajo VPNacional). Solicita a los Presidentes de las
agrupaciones comunicarse directamente con ellos vía telefónica o en línea para trabajar
los diferentes aspectos de su plan de trabajo. Comenta que se necesita hacer una
reestructuración de UMAI y ampliar la base de trabajo, comenta también que se está
formando un grupo de Ingenieros como asesores en las diferentes ramas de la
ingeniería. Es importante que todas las reuniones que se hagan en los diferentes
ámbitos tengan como consecuencia un buen resultado.
PUNTO OCTAVO.

Asuntos Generales y Acuerdos

El Ing. Domínguez comenta que llegaron algunas solicitudes de las agrupaciones
respecto a los resultados en UPADI, y hace referencia a las reuniones a las que ha
asistido. Comenta también que UPADI tiene un protocolo a seguir y que lo respetará,
por lo que puede decir que se va bien en el proceso de seguimiento en la decisión
tomada en la Asamblea del 17 de diciembre pasado y se están respetando los tiempos
y los lineamientos de UPADI. Seguirá informando de acuerdo con lo que permitan los
lineamientos de UPADI.
El Ing. José Carlos Rojas pregunta si ya se tuvo contacto con la Secretaría de
Relaciones Exteriores o Educación o alguna instancia de gobierno para que muestre su
apoyo también a México ante UPADI. El Ing. Domínguez hace la aclaración de que se
ha tenido acercamiento con algunos Ingenieros que están ubicados en esas
dependencias.
El Ing. Gustavo Hernández comenta que se aprobó en UPADI el calendario electoral,
cronograma y reglamento de elecciones en la asamblea del 9 de enero y comienza un
periodo de veda electoral. A finales de febrero se llevará la siguiente reunión y para
marzo ya tendrá el nuevo directorio. Para lo que México tiene voz y voto, pues tiene
cubiertas sus cuotas ante UPADI. También hace la aclaración que en la Asamblea
Extraordinaria UMAI del 17 de diciembre se votó para que el Ing. Domínguez encabece,
sin embargo, UPADI tiene la decisión final, tomando en cuenta que cualquier miembro
de su directorio debe tener el apoyo de su agrupación gremial. Y que las elecciones
son para la elección del Presidente Electo 2023 2025.
El Ing. Marco Alfredo Murillo, solicita aclaración respecto a que si el apoyo que se da al
Ing. Domínguez es suficiente para que sea el siguiente Presidente en UPADI o si
todavía está sujeto a alguna situación.
El Ing. Domínguez aclara nuevamente que en este momento no puede dar más
información por los procedimientos y lineamientos de UPADI.
El Ing. Gustavo Hernández solicita se le envíen las solicitudes de las agrupaciones
mencionadas al inicio de la Asamblea ya que el tema UPADI es de carácter
internacional.
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El Ing. Luis Rojas apoya al Ing. Domínguez para que fortalezca la UMAI. También
reitera lo expuesto por el Ing. Alférez respecto al convenio con Francia para dar apoyo
a los jóvenes ingenieros para las becas.
Acuerdos:
1. Enviar el informe bimestral de la Comisión Ejecutiva con anticipación, con el fin
de dedicar más tiempo para tratar temas de interés de las agrupaciones en las
Asambleas Generales.
2. Las agrupaciones enviaran los temas que desean sean incluidos en las
Asambleas Ordinarias
3. Enviar a las agrupaciones el Plan de Trabajo de la XIX Comisión Ejecutiva y se
pide que envíen los comentarios que consideren pertinentes.
4. Se pone a consideración de las agrupaciones la Iniciativa de la Voz de la
Ingeniería en los grandes temas nacionales para que sean integrados en los
asuntos a tratar en las Asambleas. Será necesario organizar reuniones
intermedias a las Asambleas Ordinarias para que esos temas se desahoguen
adecuadamente y se considera que el camino apropiado sea la Vicepresidencia
de Asociaciones, Colegios y Sociedades y la Vicepresidencia Internacional
(para lo que le competa) para discutirlos y consensuar la opinión y el
posicionamiento que tendrá UMAI. La VPNacional dará seguimiento a esta
iniciativa.

PUNTO NOVENO.

Clausura

El Maestro Oviedo lee la lista de las agrupaciones asistentes para revisar que estén
presentes.
El Ing. Domínguez agradece a todos su participación y clausura a las 12:53 pm del 29
de enero de 2021.

Se agregan a esta acta de asamblea general ordinaria:
Anexo 1, relación de asistencia.
Anexo 2, Informe Actividades noviembre-diciembre 2020 de la XIX Comisión Ejecutiva.
Anexo 3 Informe de Avances del Programa de Trabajo de las Vicepresidencias XIX CE
Anexo 4, captura de pantalla de asistentes

El suscrito secretario general hago constar que durante toda la asamblea se
encontraron presentes los miembros integrantes de la
relacionados en la lista de asistencia.
(Anexo 1)

_________________________________________
Ing. Adán Ernesto Oviedo Pérez
SECRETARIO GENERAL XIX COMISIÓN EJECUTI]VA
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