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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 septiembre 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 9:17 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 21 asociados, con fundamento en el Capítulo VI 
Artículo 27 se declara formalmente instalada la asamblea, considerando la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de Asistencia. 
2. Verificación del quorum legal. 
3. Lectura y aprobación del Orden del día. 
4. Bienvenida y exposición de motivos.  
5. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Anterior. 
6. Avances en el proceso de Entrega  Recepción de la XVIII Comisión Ejecutiva. 
7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe bimestral de la Comisión 

Ejecutiva, incluyendo Tesorería 
8. 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. 
 
Se envió con anticipación el Orden del Día a todas las agrupaciones y en ese momento 
todos los presentes estuvieron de acuerdo con el contenido. 
 
 PUNTO CUARTO. - Bienvenida y exposición de motivos. 
 

El Ing. José Alfonso Domínguez expresa que en cumplimiento de los artículos 20, 22, 
24 ,25, 27, 35 del Estatuto se realiza la 1° Asamblea General Ordinaria de UMAI que 
por razones de la pandemia se realiza de manera virtual. 
Se busca fortalecer la unidad dentro de la Ingeniería, y también se reconoce que la 
participación en las decisiones nacionales ha sido inferior a la que se merece y que el 
país necesita.   Se tiene que asumir el reto de utilizar a la Ingeniería organizada para 
lograr mayor participación. 
Los Ingenieros pueden apoyar para la recuperación pronta del país, junto con el sector 
público y privado y UMAI apoyará a todas las agrupaciones miembro. 
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. 
Se cuenta con el apoyo de las Agrupaciones para lograr los objetivos de la XIX 
Comisión Ejecutiva, venciendo obstáculos y trabajando en unidad. 
 



 

2 
 

PUNTO QUINTO. - Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria Anterior. 

El Ing. Santiago Macías quien fue el representante legal de la Planilla del Ing. 
Domínguez y fue el encargado de protocolizar el Acta.   Da lectura al Acta de la 
Asamblea General del 1° de julio de 2020 donde fue la toma de protesta de la XIX 
Comisión Ejecutiva UMAI 2020  2023. 

Todos los participantes manifiestan su aprobación y no tienen ningún comentario. 

PUNTO SEXTO. Avances en el proceso de Entrega  Recepción de la XVIII Comisión 
Ejecutiva. 

El Ing. José Alfonso Domínguez comenta que no ha tenido avance significativo y no 
ha habido respuesta de la entrega  recepción de la Comisión Ejecutiva anterior.  
Por lo que envió una carta al Dr. Salvador Landeros solicitando la información 
detallada, circunstanciada y documentada las operaciones realizadas en el período 
anterior, dando un plazo de 7 días para la entrega de esta información. 

PUNTO SEPTIMO. - Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe bimestral 
de la Comisión Ejecutiva, incluyendo Tesorería. 

El Ing. José Alfonso Domínguez comenta que en estos meses ha tratado de realizar 
actividades de manera conjunta en los principales ejes profesional, gremial, social, 
internacional y otros aspectos.  Se anexa informe bimestral presentado. 

Ningún participante tuvo comentarios. 
 
PUNTO OCTAVO.  Asuntos Generales 

Se invita a los Vicepresidentes para que brevemente compartan las actividades que 
han desarrollado en esta XIX Comisión Ejecutiva. 

El Ing. Marco Alfredo Murillo, Vicepresidente Nacional, comenta que dará 
cumplimiento al  Estatuto.  La Vicepresidencia Nacional se ocupará de los asuntos 
que le correspondan más algunas actividades como impulsar la elaboración del 
Reglamento del Estatuto de UMAI, generar la expansión de la organización y se tenga 
presencia a nivel nacional, fortalecer la UMAI con la incorporación de nuevas 
agrupaciones miembro como es la Sociedad Mexicana de Ingenieros.    También se 
va a crear una agenda a muy largo plazo, podría ser hasta 2050.  Se buscará 
presencia dentro de las agrupaciones gremiales del país, pues la UMAI es la 
representante nacional de la Ingeniería.    Se está formando un grupo de asesores de 
alto nivel para atender las dificultades del país y de alguna manera tener una opinión 
autorizada.  Tendrán una agenda que presentarán a las Agrupaciones. 

El Ing. Gustavo Hernández, Vicepresidente Internacional, comenta que los pilares del 
plan de trabajo son 5 sectores en los que UMAI debe tener vínculos fuertes como son 
el Sector Gremial, Académico, Gobierno, Industrial y Social, además del Cultural.   Y 
para que estos pilares funcionen deben tener bases sólidas como los ámbitos 
Administrativo, Técnico, Financiero, Social y Cultural.  Debe haber una imagen 
corporativa, fortalecer las finanzas de UMAI.   Se anexa la presentación. 

El Ing. Marco Antonio Méndez Cuevas, Vicepresidente de Asociaciones, Colegios y 
Sociedades, considera que la actividad preponderante de esta Comisión Ejecutiva es 
la coordinación de los trabajos a desarrollar con las agrupaciones miembro, quienes 
conforman la Directiva de la UMAI junto con la Comisión Ejecutiva.  Se han realizado 
dos reuniones para presentar el plan de trabajo que contempla 15 puntos.  Las 
agrupaciones están de acuerdo en trabajar en conjunto y definir su participación en la 
creación de actividades importantes para la UMAI.  Se tiene planeado hacer un Libro 
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de la Ingeniería y se piensa proponer a la UPADI que cada país haga su Libro y al 
final reunir en un Libro de la Ingeniería Panamericana. 

Sugiere que las Agrupaciones comuniquen los eventos que tienen programados y ver 
si no se juntan con algún otro evento de otra agrupación y no tengan la participación 
que debiera.  

Dentro del tema legal, se sugiere firmar un convenio con la Barra de Abogados o 
Colegio de Notarios para que las agrupaciones cuenten con el apoyo en estas 
actividades.    También es importante que las Agrupaciones participen en la revisión 
del Estatuto.  Sugiere entregar certificados de miembro activo en relación al pago de 
las anualidades para poder tener voz y voto dentro de las Asambleas. 

El Ing. Alejandro Guevara, Vicepresidente de Comités, no está presente en la 
Asamblea. 

Dr. Ricardo Thierry Aguilera, Vicepresidente de Prospectivas y Estudios de la 
Ingeniería, comenta que ha centrado en 5 actividades estratégicas:  

1. Consejo Técnico Consultivo de la Dirección General de Profesiones de la SEP 
continuando con la labor y contando con el apoyo del Dr. Edmundo Arias.  

2. Estudios de la Ingeniería, donde hace algún tiempo se contó con una 
contribución importante del Ing. Arturo Cepeda, y se quiere crear otros estudios como 
Prospectiva 2016, Prospectiva 2021 COVID y Prospectiva 2030. 

3. Cooperación para la construcción del Observatorio de la Ingeniería en 
colaboración con el Ing. Santiago Macías y el Ing. Víctor Rafael Flores, para mantener 
la historia, conocimiento y presencia en los diferentes ámbitos. 

4. Actividades académicas donde se ha participado en algunos eventos 
fomentando la participación de la juventud 

5. Foro y Congreso 2022 en Prospectiva, para el 70 aniversario de UMAI. 
Se pondrá en contacto con las Agrupaciones para formar un documento conjunto para 
2021 de cómo enfrentar la situación actual. 
 

El Maestro Adán Oviedo comenta que las Asambleas se realizarán los días 30 de los 
meses señalados en el estatuto y los días 20 se enviarán las convocatorias, para que 
lo tomen en cuenta por si desean incluir algún tema en el Orden del Día. 

 

El Ing. Domínguez da la despedida comentando que invita a todas las agrupaciones 
que se sumen a las actividades para fomentar la unidad, conjuntando los esfuerzos 
con los jóvenes y las mujeres Ingenieras. 
 
 
 

Se agregan a esta acta de asamblea general ordinaria: 

Anexo 1, relación de asistencia.  

Anexo 2, informe de actividades julio-agosto 2020 de la XIX Comisión Ejecutiva. 

Anexo 3, captura de pantalla de asistentes 

 

 

 



4

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


