
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADos DE LA 
ASOCIACION DENOMINADA "UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE 

INGENIEROS", ASOCIACION CIVIL 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día 17 de diciembre del año dos mil 
veinte, en forma vintual debido a la situación de contingencia sanitaria por el Covid, se 
reunieron los miembros integrantes de la asociación civil denominada "UNION 
MEXICANA DE ASOCACIONES DE INGENIEROS, A.C.", con el objeto de celebrar 
asamblea general extraordinaria 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. 
Al 17 de diciembre 2020 de las 61 agrupaciones que conforman UMAl, 55 se 
encuentran al corriente de sus pagos. 

De acuerdo con la convocatoria y en atención al Artículo 35 Capítulo VIl del Estatuto, a 
las 10 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 10:07 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 28 asociados (51%), que fue incrementando 
durante la realización de la misma y, con fundamento en el Capítulo VI Articulo 28 se 
declara fomalmente instalada la asamblea extraordinaria, considerando la siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de Asistencia. 
2. Verificación del quorum legal. 
3. Lectura y aprobación del Orden del dia. 
4 Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria 

anterior. 
5. Bienvenida y exposición de motivos. 

6. Definición del representante de UMAI-México para presidir UPADI. 
7. Clausura de la Asamblea 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
Elaborada la lista de asistencia, misma que se anexa a la presente y declarado el 
Quorum legal, se procede al 
PUNTO TERCERO Lectura y aprobación del orden del dia. 
El Ing. Adán Emesto Oviedo Pérez da lectura al orden del dia y todos los presentes 
estuvieron de acuerdo con el contenido. 

PUNTO CUARTO. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asambea General 
Extraordinaria anterior 



El Ing. Adán Oviedo comenta que no hay actas de Asambleas Extraordinarias 
anteriores pues no se recibió ninguna de la XVll Comisión Ejecutiva y solicita se 
dispense ese punto y los asistentes están de acuerdo y no tienen ningún comentario. 

También muestra una breve revisión estatutaria de los motivos que generan esta 
Asamblea Extraordinaria. Mencionando las responsabilidades y derechos de la 
Comisión Ejecutiva, Consejo Consultivo y la Comisión Directiva. Así como las 
características de las Asambleas Generales. Por lo que esta Asamblea Extraordinaria 
ha sido convocada en tiempo y forma. 
Representantes de Agrupaciones miembro al corriente de sus cuotas. Los miembros 
de la Comisión Ejecutiva y Consejo Consultivo no tendrán voto, a menos que sean 
Presidentes o Representantes de alguna agrupación. 

Sólo pueden votar los Presidentes o 

PUNTO QUINTO. - Bienveniday exposición de motivos. 

El Ing. José Alfonso Domínguez da la bienvenida a los presentes y menciona que esta 
Asamblea Extraordinania es para tratar un tema igual de extraordinario solicitado por 
varias agrupaciones de UMAI. Como Presidente escucha y atiende los 
planteamientos de los asociados y como tal se convoca a esta reunión con un tema 
especifico. Recuerda las entidades que gobiernan UMAI mencionadas por el Ing. 
Adán Oviedo. En vista de que el tema es delicado, solicita que el uso de la palabra 
se limite a aquellos miembros que sean Presidentes o representantes de las 
agrupaciones que tienen derecho a voto. Enfatiza en que hará cumplir los acuerdos 
a los que se lleguen en esta Asamblea. 

PUNTO SEXTO. - Definición del representante de UMA-México para presidir UPADI. 

El Ing. José Carlos Rojas Presidente de la Unión Jaliciense de Agrupaciones de 
Ingenieros expone los motivos de este tema. 
Comenta que esta Asamblea para analizar y votar un tema de alta relevancia y enomme 
responsabilidad para el gremialismo del país. La definición del Representante es 
importante pues desde 1950 que existe UPADI y desde 1952 que se une México, sólo 
un mexicano ha tenido la distinción y responsabilidad de presidir este organismo 
internacional. Las condiciones de la Ingenieria han cambiado, por lo que la 
responsabilidad debe estar a la altura intemacional. La ingenieria mexicana sigue 
estando bien posicionada, por lo que debe ser importante la decisión que se tome en 
esta Asamblea. 
La persona que tenga esta representación de México debe tener una trayectoria de 
trabajo, relaciones, representación y aceptación a nivel intermacional. Así como es 
importante que posea caracteristicas como determinación, lealtad, independencia en 
la toma de decisiones y estar claro de anteponer los intereses de la ingeniería 

mexicana. Y como comentó en la Asamblea General Ordinaria anterior referencia que 
el Presidente actual de UMAI es la persona idónea para representar, pues tiene el 
pulso de lo que piensan y sienten los representantes de las diferentes agrupaciones 
en nuestro pais. 
Propone que para el periodo que corresponde a México presidir UPADI, sea el Ing 
José Alfonso Dominguez el representante. 
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Ing. Francisco López Rivas representante en esta Asamblea de la Federación de 
Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana comenta que lo dicho por el 
Ing. Rojas ha sido explicito, pide 
imagen de la ingeniería mexicana. Está de acuerdo en la propuesta que sea el Ing. 
Dominguez Gil el representante de Méxioco. 
Ing. Alejandro Guevara Castellanos Presidente de la Federación Mexicana de 
Colegios de Ingenieros Civiles está de acuerdo en las exposiciones del Ing. José 
Carlos Rojas y del Ing. Francisco López. Se suma a la propuesta del Ing. Dominguez 
Gil. 

la mejor expresión de motivos para fortalecer la 

Ing. Marco Antonio Méndez Cuevas Presidente del Consejo Nacional de Egresados
del Instituto Politécnico Nacional comenta que es importante que esta opotunidad de 

impulsar la ingeniería mexicana a nivel panamericano sea encabezada por alguien 
que tenga las características necesarias para ello, pues se ha perdido presencia. 
Considera importante que el Ing. Dominguez cuente con el apoyo de un equipo de 
trabajo para los dos años siguientes en la representación de México que lo apoye a 
nivel nacional en UMAI como a nivel internacional en UPADI. 
Ing. Armando Alatore Presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y 
Geólogos de México en el chat sugiere que deben revisarse los lineamientos de 
UPADI para este cambio de Representante que se solicita. Se le comenta que, sin 
entrar en el ámbito jurídico, en UPADI se selecciona al país, no a la persona. Es decir, 
que se votó por que México presidiera el siguiente período, por lo que le toca a México 
elegir a su representante. Propuesta que se enviará al organismo internacional para 

que ellos tengan la interpretación d de sus propios estatutos.
de Ingenieros Civiles Valuadores, Ing. Alfredo Vázquez, representante de Sociedad de Ingenieros Civiles Valuadores, 

apoya la propuesta de que el representante sea el Ing. José Afonso Dominguez. 
Ing. Jorge J. Jiménez Alcaraz representante de la Asociación de Ingenieros 
Arquitectos de México comenta que la representación no es para una persona sino 
para UMAI que debe ser representada ante UPADI y considera que el Ing. José 
Alfonso Domínguez es el candidato idóneo. 
Ing. Juan de Dios Mastachi Presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Quimicos 
considera que la candidatura del Ing. José Alfonso Dominguez es la idónea y cuenta 
con su apoyo y participación para las actividades de UMAI y a nivel intemacional en 
UPADI. 
Ing. Mauricio Porraz Presidente del Comité Mexicano de Ingeniería de los Recursos 
Oceánicos comenta que a él le tocó participar en UPADI en México en 1980 y 1994 y 
COMIRO apoya al Ing. Dominguez. 
Ing. Raymundo Abrego Presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en 
Comunicaciones Eléctrica y Electrónica comenta que en nombre de la AMICEE está 
de acuerdo en que el Ing. Dominguez sea el representante de Mécico, pues cree que 
la ingenieria a nivel intemacional y nacional estén en la misma trayectonia 



Ing. Marco Atfedo Murillo comenta que en esta Asamblea representa a la Asociación 
Mexicana de Hidráulica, a Ingenieria, Sociedad y Politica y a la Asociación Mexicana 
de Ingenieros Industriales y que ha acompañado al ing. Dominguez desde la 
participación en ISPACy luego en su camino hacia UMAI y lo considera una persona 
responsable comprometida con los miembros, antepone los intereses de las 
agrupaciones, y su vida empresarial es solvente. Manifiesta el apoyo de las 3 
organizaciones que representa al Ing. Dominguez para que esta oportunidad de 
posicionamiento intemacional la lleve a cabo. 
Ing. Luis Rojas Nieto Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México comenta 
que hay que apoyar al Ing. Dominguez a que haga un buen trabajo en UPADI apoyado 
desde UMAl con propuestas, ideas y que está confiado en que hará un buen papel 
México a través del Ing. Dominguez. 
Ing. Jesús Navaro Presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica 
comenta que el Ing. Dominguez es la persona idónea para el cargo del nivel 
intemacional. Cuenta con el apoyo del CIMA y la aeronáutica es un tema fundamental 
y un motor de la economía de todos los países panamericanos. 
Ing. Rodolfo Torres Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería Ambiental 
comenta que tiene un gran compromiso con UMAI y que conoce muy bien que as un 
gran reto en UPADI y piensa que el Ing. Domínguez es la persona ideal y apoya la 
propuesta en representación de ANIA. 
Ing. Beatriz Islas Presidenta del Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos 
comenta que el Ing. Dominguez es un digno representante de México ante UPADI, y 
que pondría en alto la ingeniería mexicana para salir adelante ocomo país. 
Ing. Arq. Edzon Morales Presidente del llustre Colegio Nacional de Ingenieros 
Arquitectos de México comenta que el consenso de las agrupaciones han mostrado 
Su apoyo al Ing. Dominguez, y que refrenda su apoyo a su candidatura para beneficio 
de la ingeniería a nombre del ICNIAM. 
Ing. Tonatiuh Balanzario Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieria Urbana 
a nombre de la ANIU apoya la candidatura del Ing. Dominguez, sólo pide que se 
fundamente muy bien la carta que se enviará a UPADI. 
Ing. Ivonne Hernández Presidenta de la Sociedad de Egresados de Ingenieria Civil 
del PN a nombre de la SEIC apoya la candidatura del Ing. Domínguez y considera 
que el presidente de UMAI debe tener la representación ante UPADI. 

Se solicita a los Presidentes y Representantes de las Asociaciones miembros de UMAI 
a que depositen su voto en el chat general de la videoconferencia. 

Ing. Manuel Alejandro Rodriguez Presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Económica y de Costos a nombre de la SMIEC apoya la candidatura del Ing 
Dominguez y propone cuidar la imagen de México al momento de solicitar esta 
representación ante UPADI. 
Ing. Héctor Ochoa Presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Quimicos y 
Químicos a nombre del CONIQQ apoya la candidatura del Ing. Dominguez y le desea 
éxito. 
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Ing. Lourdes Clara Presidenta de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros 
comenta que después de escuchar los comentarios referentes al Ing. Domínguez, 
entiende que es un buen candidato para representar a México a nivel internacional, 
por lo que la AMGP apoya la candidatura. 
Ing. Gerardo Clemente Presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Geofísicos se suma al apoyo de la candidatura del Ing. Dominguez y sugiere que se 
lleve a nivel estatutario para evitar polémicas posteriores 
Ing. Miguel Ángel Lozano Presidente de la Asamblea de Generaciones de la Facultad 
de Ingeniería de UNAM a nombre de la AGFI apoya la candidatura del In9. 

Dominguez. 
Ing. Jesús Silva Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas a 
nombre del CIME apoya la candidatura del Ing. Domínguez. 
Ing. Alejandro Cárdenas Presidente del Colegio de Ingenieros Municipales de México 
comenta que le da gusto ver que el Ing. Domínguez está en la misma sintonía que 
todos y apoya su candidatura a nombre del CIMM. 
Dr. René Lara Presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería considera que el Presidente vigente de UMAI es el que debe ir en 
representación internacional. A nombre de la ANFEI apoya la candidatura del Ing. 

Dominguez. 

Adán Oviedo comenta que hay 44 agrupaciones presentes y que, hasta este 
momento, 27 han otorgado su voto a favor, es decir el 61.3% de los asistentes, por lo 
que ya es suficiente para poder alcanzar la mayoría según el Estatuto. 
Una vez contabilizados los votos que han dejado en el chat de la videoconferencia, se 
toma el siguiente acuerdo: 

En Asamblea General Extraordinaria virtual realizada el 17 de diciembre de 2020 
a las 10 hrs para decidir el representante de México a la presidencia de UPADI, 
las agrupaciones miembros de la Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros acuerdan por 43 votos a favor (97.7%) y una opinión sin registro (ni 
a favor/ni en contra/ni abstención), que dicho representante sea el Ing. José 
Alfonso Domínguez Gil, actual presidente de la XIX Comisión Ejecutiva. 

PUNTO SEPTIMO. Clausura de la Asamblea. 
El Ing. Dominguez agradece la participación de todos los asistentes, mencionando 
que en los próximos días habrá asamblea UPADI y notificará la información a las 

agrupaciones 
Siendo las 11:11 horas da por ciausurada la Asamblea General Extraordinaria. 



Se agregan a esta acta de asamblea general extraordinaria: 

Anexo 1, relación de asistencia. 

Anexo 2, relación de agupaciones participantes y su votación 

Anexo 3, capturas de pantalla durante la Asamblea Extraordinaria 

El suscrito secretario general hago constar que durante toda la asamblea se 

encontraron presentes los miembros itegrantes de la "UNIÓN MEXICANA DE 
ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C." relaciónados en la lista de asistencia. 

(Anexo 1) 

LAM 

Ing. Adm Emesto Ovledo Pérez 

SECRETARId GENERAL XIX COMISIÓN EJECUTJVA 
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