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SALUDOS

Desde la Secretaría de FECIME, les enviamos un
afectuoso saludo del IX Consejo Directivo de
FECIME, en especial de nuestro presidente el
Ing. José Antonio López Aguayo, quien me ha
instruido
en
la
idea
de
mantenernos
comunicados y actualizados en temas de interés
gremial, uno de los medios será este boletín.
Como primer número abarcamos desde la toma
de protesta hasta fechas recientes esperando en
lo sucesivo lograr una mayor frecuencia en las
publicaciones. Exhortamos a los asociados a
proporcionar información: cambios de consejo
directivo, cursos y eventos de interés general
que pudieran registrarse en este boletín con el
fin de conocernos mejor.
TOMA DE PROTESTA
IX CONSEJO DIRECTIVO
En la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, el
día 7 de Mayo de 2005,
se llevó a cabo la toma
de protesta del IX
Consejo Directivo de la
FECIME
encabezado
por
el
Ing.
José
Antonio López Aguayo
del CIME Jalisco.
Fuimos atendidos de
manera muy esmerada
y cordial por el CIME
de Chiapas y su actual
Revista CIME Chiapas
presidente el Ing. Julio
Alighieri Cruz Lievano.
Quedamos gratamente sorprendidos de las
amplias y funcionales instalaciones del CIME
Chiapas donde fueron los eventos de la toma de
protesta y la comida del día siguiente.
En un marco de unidad, el CIME Chiapas,
autoridades y asistentes de los colegios
asociados fueron testigos del emotivo acto
protocolario, agradecidos con el presidente
saliente de FECIME, el Ing. Jesús Vázquez
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Molina y receptivos al elocuente y conciliador
discurso del actual presidente de FECIME, el
Ing. José Antonio López Aguayo.
Comida, bailables, paseos y el trato amable de
los colegas chiapanecos y sus distinguidas
esposas fue el común denominador.
¡Gracias Chiapas! ¡Éxito!
NUEVOS CONSEJOS DIRECTIVOS
• Tamaulipas
En asamblea ordinaria efectuada el día 7 de
Abril del 2005 en las instalaciones de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, en
Ciudad Victoria, se realizó la protesta y toma de
posesión del V Consejo Directivo del CIME
Tamaulipas, quedando como presidente el Ing.
Víctor Cepeda Herrera.
• Tabasco
En asamblea ordinaria efectuada el día 25 de
Abril del 2005 en el auditorio del Colegio del
CIME Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, se
realizó la protesta y toma de posesión del IX
Consejo Directivo del CIME Tabasco, quedando
como presidente el Ing. José Luis Torres
Calderón quien sustituye al Ing. Rafael Seis
Aquino. En su discurso de toma de protesta el
Ing. José Luis mencionó la importancia de la
difusión de las normas, así como la capacitación
y vinculación con entidades educativas, sector
productivo y gobierno haciendo hincapié en
estar
preparados
ante
nuevos
retos
tecnológicos y la globalización.
El Ing. José Luis
Torres Calderón
agradeció
la
labor realizada
por
el
Ing.
Rafael
Seis
Aquino durante
como presidente
del VIII Consejo
Directivo.
Ing. José Luis Torres Calderón
(de camisa amarilla)
Presidente del CIME Tabasco
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• Puebla
En emotiva ceremonia efectuada el día 3 de
Junio del 2005 en las instalaciones del Auditorio
del Hotel Best Western, en la ciudad de Puebla,
se realizó la protesta y toma de posesión del VII
Consejo Directivo del CIME Puebla, quedando
como presidente el Ing. Jesús Ricardo Cancino
Ruiz, quien sustituye al Ing. Victorino
Turrubiates
Guillén,
nuestro
actual
vicepresidente de la región sur de FECIME.
Cabe mencionar que tomó protesta al nuevo
consejo el C. Gobernador Constitucional del
Estado de Puebla Lic. Mario Marín Torres, quien
también entregó el Premio Estatal de Ingeniería
y a la vez expresó un mensaje sincero y de
apertura para alcanzar acuerdos que en materia
de instalaciones eléctricas beneficiará al gremio
en general.
El exitoso evento fue fruto del trabajo conjunto
de los consejos saliente y entrante del CIME
Puebla.

Ing. Victorino
Turrubiates Guillén
Presidente saliente

Ing. Jesús Ricardo
Cancino Ruiz
Presidente entrante

• Colima
El pasado 27 de Julio del presente año se llevó a
cabo la toma de protesta del Primer Consejo
Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas del estado de Colima A.C. el cual
encabeza como Presidente el Ing. Roberto
Bayardo M.
A invitación expresa asistió como representante
de FECIME A.C., el Presidente del IX Consejo
Directivo, el Ing. José Antonio López Aguayo,
quien en su intervención felicito al Consejo
Directivo y a todos los integrantes de dicho
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Colegio por el esfuerzo realizado para lograr
este objetivo.
De igual forma los exhortó para integrarse como
Asociados a nuestra Federación, por lo cual se
les hizo una cordial invitación para que asistan a
la Segunda Asamblea General Ordinaria
celebrarse en la Ciudad de Tijuana B.C. el
próximo 3 de Septiembre.
¡Felicidades a los nuevos Consejos Directivos de
Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Colima!

PASADA REUNION EN PACHUCA
IX CONSEJO DIRECTIVO FECIME
El día 11 de Junio del presente, en la Ciudad de
Pachuca Hidalgo y a invitación expresa del Ing.
Raúl González Apaolaza quien es miembro de la
Junta de Honor de FECIME, se llevó a cabo la
Primera Sesión Ordinaria del IX Consejo
Directivo.
Durante 5 horas de trabajo se analizaron
diversos
temas
relacionados
con
el
fortalecimiento de nuestro gremio, llegando a
conclusiones satisfactorias en cada uno de ellos.
Se elaboró el acta correspondiente donde se
destacan los siguientes puntos:
1.- Lista de asistencia.
2.- Determinación de Quórum.
3.- Seguimiento al plan de trabajo para el bienio
2005-2007 en lo referente al fortalecimiento
gremial.
4.- Reunión magna
para fomentar la
Unidad
de
la
FECIME.
5.Revisión
General del Plan de
Trabajo.
6.Asuntos
Generales.
Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
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PROXIMA ASAMBLEA TIJUANA
Como parte de las actividades del IX Consejo
Directivo de la FECIME, se llevará a cabo la
Segunda Asamblea General Ordinaria el día
3 de Septiembre
del 2005 en el
Hotel
Camino
Real de la ciudad
de Tijuana, B.C.
La orden del día
para la asamblea
consistirá en lo
siguiente:
Hotel Camino Real Tijuana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de Asistencia
Determinación del quórum.
Aprobación del acta anterior.
Informe de la Presidencia.
Informe de la Tesorería.
Informe
de
Comisiones
y
representaciones.
7. Lectura de correspondencia enviada y
recibida.
8. Certificación profesional.
9. Cursos regionales de actualización en lo
referente a la NOM sobre instalaciones
eléctricas que entra en vigor próximo.
(actualmente en consulta pública)
10. Fortalecimiento de FECIME.
11. Convención Nacional para Febrero o
Marzo de 2006.
12. Ley Reglamentaria del Artículo 5º
Constitucional en materia de Profesiones
y su reglamento.
13. Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica y su reglamento.
14. Asuntos generales.
La convocatoria oficial se emitió el día 21 de
Julio del 2005. Más información en los próximos
días desde FECIME o CIME Tijuana.

Mérida, Yucatán, México Pág. 3

ACTUALIZACION DE ACREDITACION DE
LAS UVIES PARA LA NOM-007-ENER-2004
Y NOM-013-ENER-2004
Estamos seguros que muchos de nuestros
compañeros UVIES están en el proceso de
actualización de la acreditación de las normas
NOM-007-ENER-2004 “Eficiencia energética en
sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales”
y
la
NOM-013-ENER-2004
“Eficiencia
energética
para
sistemas
de
alumbrado en vialidades y áreas exteriores
públicas”.
Para aquellos que no hayan iniciado este
proceso les informamos que la entrada en vigor
de las normas es el 15 y 18 de Agosto del 2005,
por lo que independientemente que no exista la
publicación de un PEC para estas nuevas
normas, se debe enviar a EMA el manual de la
UVIE modificando todo lo relativo a las normas
en cuestión y asentando en la parte de
procedimientos
técnicos
las
nuevas
consideraciones o diferencias que se tengan
entre las normas anteriores y las nuevas.
Por ejemplo: Los 20 kilowatts de carga total
ahora cambian a 3 kilowatts de carga de
alumbrado en la NOM-007-ENER-2004.
Para solicitar la actualización del alcance debe
ingresar el formato de solicitud de servicios
FOR-UV-001-06 y hacer el pago correspondiente
entre otras cosas. Para mayor información
comunicarse a la EMA.
Gracias por reenviar este boletín a sus
agremiados.
Cualquier duda o envío de información
relacionado con nuevas directivas y otros temas
de interés favor de hacerlo a la siguiente
dirección electrónica: ccm1@webtelmex.net.mx
Muchas gracias por la atención prestada.
Mérida, Yuc., a 6 de Agosto de 2005
Ing. Gabriel Méndez Arceo
Secretario IX Consejo Directivo de FECIME

