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 nueve horas del día 30 de noviembre del año dos
mil veinte, 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 9:18 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 19 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.

Lista de Asistencia.
Verificación del quorum legal.
Lectura y aprobación del Orden del día.
Bienvenida y exposición de motivos.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria
Anterior.
6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe bimestral de la Comisión
Ejecutiva, incluyendo la parte relativa a cuentas de la tesorería.
7. Asuntos generales.
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 Ing. Adán Ernesto Oviedo Pérez da lectura al orden del día y se somete su contenido
a aprobación de los asistentes, mismo que es aprobado por unanimidad.
PUNTO CUARTO. - Bienvenida y exposición de motivos.
El Ing. José Alfonso Domínguez da la bienvenida a los presentes y agradece la
presencia de los integrantes del Consejo Consultivo. Menciona las Agrupaciones que
han tenido cambio de Presidente en los meses anteriores, dando la bienvenida a los
entrantes y agradeciendo su trabajo a los salientes.
Expresa que en cumplimiento de los artículos 20, 22, 24 ,25, 27, 35 del Estatuto se
realiza la 2° Asamblea General Ordinaria de UMAI que por razones de la pandemia
se realiza nuevamente de manera virtual.
Se busca fortalecer la unidad dentro de la Ingeniería, la aportación de los Ingenieros
en el desarrollo nacional es indiscutible pero la participación en la planeación y toma
de decisiones en los asuntos públicos ha sido inferior a la que debería ser, por lo que
se debe asumir el reto de participar con la experiencia y conocimientos de la Ingeniería
organizada para la pronta recuperación económica, minimizando el impacto en
algunas áreas como transporte, servicios e industria.
La tarea es fortalecer la unidad de la Ingeniería comenzando con el interior de UMAI
logrando condiciones favorables para el desarrollo profesional de los ingenieros,
apoyando las iniciativas de las agrupaciones miembros. Debe lograrse que la
Ingeniería mexicana sea un actor preponderante en la política pública del país,
demostrando su capacidad que ha mostrado en años anteriores.
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La opinión de los Ingenieros no ha sido expresada adecuadamente en los últimos
tiempos y tenemos la tarea de recuperar confianza y encontrar las maneras correctas
para ser escuchada.
Reitera su compromiso para llegar a las metas establecidas.
PUNTO QUINTO. - Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General
Ordinaria Anterior.
El Maestro Adán Oviedo da lectura al Acta de Asamblea General del 30 de septiembre
de 2020.
Todos los participantes manifiestan su aprobación y no tienen ningún comentario.
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. José Alfonso Domínguez presenta su Informe Bimestral de Septiembre y
octubre 2020, incluyendo su participación en algunos eventos a nivel nacional e
internacional y las difusiones realizadas dentro de las agrupaciones.
Comenta que varios integrantes de la Comisión Ejecutiva y miembros de las
agrupaciones han participado en varios eventos nacionales e internacionales.
Comenta también que están pendientes los temas de las tarjetas de presentación para
los miembros de la Comisión Ejecutiva y la entrega de los Nombramientos
Ningún participante tuvo comentarios.
PUNTO SEPTIMO. - Asuntos generales.
El Ing. Pablo Realpozo del Castillo invita a las Agrupaciones del Homenaje al Dr. Mario
Molina en la Academia Panamericana de Ingeniería que será el próximo 3 de
diciembre.
El Ing. José Carlos Rojas, Presidente de UJAI, propone que el Acta de la Asamblea
anterior se envíe con anticipación para ahorrar tiempo de lectura en la Asamblea y
sólo se emitieran las opiniones o dudas, así como aprovechar el tiempo en temas de
mayor participación en diferentes ámbitos en el país, así mismo propone que las
Asambleas sean de manera mensual.
El Ing. Marco Antonio Méndez comenta que las Asambleas están establecidas en el
Estatuto son bimestrales, y que se pueden hacer reuniones plenas los meses que no
corresponda a Asamblea.
El Ing. Marco Alfredo Murillo comenta su participación en homenajes póstumos al Ing.
Enrique Dau y se guarda un minuto de silencio en su memoria. Menciona también que
ha estado en contacto con los Expresidentes de UMAI para recibir consejos. Comenta
la unidad que se hizo por parte de la FEMCIC y FECIC con apoyo del Ing. José
Humberto Aguilar para apoyar a la Ingeniería.
El Ing. Gustavo Arvizu comenta que ha habido mucha participación de UMAI en
eventos y que hay buena asistencia. Solicita el plan de trabajo de esta Comisión
Ejecutiva para revisarlo y seguir apoyando en lo que se requiera. En cuanto temas a
nivel nacional como las inundaciones en Tabasco, el tema del agua en Chihuahua, la
decisión unilateral del Gobierno de cancelar la participación privada en las fuentes
alternas de energías limpias no ha visto la posición u opinión de la UMAI, o las
propuestas para solucionar problemas. Esto para que lo que saben hacer los
Ingenieros mexicanos se haga notoria en una opinión pública.
El Ing. Domínguez comenta que tomará en cuenta los comentarios del Ing. Arvizu.
También hace referencia que se debe recibir un reporte de Tesorería completo de la
Comisión Ejecutiva anterior que incluya pasivos, que se hizo un préstamo para el pago
de la anualidad de UPADI y no ha habido retrasos en pagos administrativos pues él
realizó un préstamo para esos fines.
El Ing. Alejandro Guevara comenta respecto a su convocatoria para formar los
Comités que se hizo llegar a las agrupaciones, en la cual ha tenido muy poca
respuesta. La AIMMGM solicitó la integración del Comité de Minería y ya fue
agregado. Espera que más agrupaciones se integren a esta iniciativa y recorrerá la
fecha límite para recibir respuestas.
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El Ing. Domínguez pide al Ing. Guevara que extienda la invitación a los Presidentes
salientes de las agrupaciones que mencionó al principio de la Asamblea para que se
integren a los Comités.
El Ing. Marco Antonio Méndez comenta respecto a la Comisión revisora de
documentos de Tesorería, formada por el Ing. Domínguez, Ing. Murillo, Ing. Méndez,
Ing. Rubén Bello que se reunieron el 28 de noviembre. Da lectura a la minuta.
Posteriormente presenta su informe de actividades, comentando que el 2 de octubre
se hizo una invitación a todas las agrupaciones para hacer entrevistas para difusión
de las mismas y se envió también el Estatuto para revisión y propuestas. También se
realizaron reuniones los días 13 y 27 de octubre de las agrupaciones, teniendo los
temas de Comités. La reunión de noviembre se hizo el día 27. Se enviaron minutas
a las agrupaciones. Se tiene avanzado el tema de nombrar coordinadores de
diferentes áreas dentro del plan de trabajo de esa Vicepresidencia de Asociaciones,
Colegios y Sociedades a su cargo.
El Ing. Adán Oviedo expresa que dentro de la Comisión Ejecutiva se comentó que no
habría aumento en las cuotas de anualidades para 2021.
El Ing. José Carlos Rojas insiste en que las reuniones deberían ser mensuales pues
hay muchos temas nacionales que se pueden comentar, y pone el ejemplo de la
Presidencia de UPADI que tiene la duda de quién presidirá.
El Ing. Adán Oviedo comenta que se tendrían que ver los temas nacionales que atañen
a la UMAI y organizar las reuniones mensuales con las agrupaciones que pueden
emitir su opinión de acuerdo con cada tema específico y después dar a conocer los
resultados en las Asambleas Generales. También habrá que organizar una reunión
en diciembre para analizar el tema de quién presidirá UPADI por parte de México.
El Ing. Marco Antonio Méndez propone realizar una Asamblea Extraordinaria el 21 de
diciembre para tratar el tema de la Presidencia de UPADI.
El Ing. Adán Oviedo lee los artículos 24 y 26 del Estatuto que indica los temas que
necesitan tratarse en una Asamblea Extraordinaria y el momento de convocarlas.
El Ing. Marco Alfredo Murillo opina que depende de las circunstancias podrían ser
reuniones de dos o tres veces al mes para no saturar la reunión mensual pues hay
muchos temas que deben tratarse.
El Ing. Francisco López Rivas comenta que respecto al tema de quién presidirá la
UPADI y que es un tema que ya se trató en la Comisión Técnica Consultiva de
Ingeniería y se había propuesto Federalizar a la UMAI para estar dentro del artículo
5° Constitucional para tener claro quién es el organismo titular de la Ingeniería en
México.
El Ing. Luis Mario Baeza comenta sobre la reunión de FEMCIC y FECIC y que el único
objetivo es la unión de todos los Ingenieros Civiles del país.
El Ing. Augusto Suárez propone que en cada Orden del Día de cada reunión se indique
cual es la posición o sugerencia que afecte a la población o al gremio y que ayude a
la administración actual a hacer mejor las cosas.
El Ing. Domínguez agradece a todos su participación en las labores de difusión de
UMAI, reconoce las actividades de las Vicepresidencias y comenta que se tiene una
carga de trabajo importante y que se tienen expertos en algunos temas nacionales
para hacer propuestas y emitir opiniones para presentarlas en las áreas de gobierno.
El Ing. Gustavo Hernández, comenta que la representatividad de México a través de
UMAI está reconocida en UPADI, FMOI y API. No ocurrió así en el Consejo Mundial
de Ingenieros Civiles y en el Consejo de Academias de Ingeniería y Ciencias
Tecnológicas, donde reconocen a la Academia de Ingeniería.
El Ing. Domínguez agradece la participación de los asistentes y a las 11:05 da por
clausurada la 2° Asamblea General Ordinaria.
Acuerdos:
1- En las convocatorias a Asamblea, enviar anexa el acta de la Asamblea anterior
para conocimiento y comentarios de las agrupaciones y mejor aprovechamiento
del tiempo.
2- Enviar el Plan de Trabajo de la XIX Comisión Ejecutiva.
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3- Integrar una relación de temas que sean importantes para UMAI y organizar
calendario de reuniones para su discusión y definir opinión consensuada.
4- Convocar a Asamblea Extraordinaria en diciembre 2020 para definir
representante de UMAI-México ante UPADI.
5- Próxima Asamblea Ordinaria el 29 de enero 2021
Se agregan a esta acta de asamblea general ordinaria:
Anexo 1, relación de asistencia.
Anexo 2, informe de actividades sep-octubre 2020 de la XIX Comisión Ejecutiva.
Anexo 3, 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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