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MENSAJE DEL PRESIDENTE

NUEVOS CONSEJOS DIRECTIVOS

Concluye este 2008 que
estuvo lleno de momentos
importantes para nuestra
querida Federación, algunos
alegres y otros tristes.
Quisieramos este espacio
para rendir un merecido
reconocimiento a nuestro
amigo colega Ing. Antonio
Vela Sánchez, presidente Ing. Gabriel Méndez Arceo
del CIME Chiapas, fallecido Presidente del X Consejo
Directivo de FECIME
el 20 de Diciembre pasado,
un buen amigo e incansable ingeniero que
trabajó y luchó por sus ideales. ¡Gracias y
hasta siempre Toño!

• ZACATECAS
El 5 de Diciembre del presente en el Salón
Habana, en la ciudad de Zacatecas, se llevó a
cabo la toma de protesta del VI Consejo
Directivo del CIME Zacatecas, que será
presidido por el Ing. Jesús Salvador
Hernández Aguilar quien recibió el cargo a
manos del Ing. Alfredo Zuñiga Carrillo,
presidente saliente. En el evento estuvieron
presentes todos los ex - presidentes del CIME
Zacatecas: Ing. Raúl Botello Lizalde, Ing. Juan
Leonardo Vázquez Sosa, Ing. Sergio de
Santiago González e Ing. Jesús Rito Pinedo
Ramos. La presencia de autoridades de los dos
niveles de gobierno dieron mayor realce al
evento. ¡Felicidades al Nuevo Consejo Directivo
del CIME Zacatecas!

Asambleas, congresos, cursos y reuniones
permitieron a los colegios de la república
interactuar y convivir en un marco de generosa
cooperación entre pares. Agradezco a los
colegios y en general a todos los miembros de
FECIME el entusiasmo mostrado en cada uno
de
los
eventos
que
se
organizaron,
especialmente que en cada uno se contó con
una nutrida asistencia como muestra de apoyo
y participación. En lo sucesivo debemos ser
capaces de cristalizar el trabajo realizado para
mantener el espíritu de cooperación que hoy se
vive en los colegios de la Federación.
Desde la presidencia de FECIME agradezco el
esfuerzo y trabajo de todos y me comprometo
a seguir trabajando hasta el último día de mi
gestión con el fin de fortalecer nuestra
federación.
Deseo por estos días una convivencia
inolvidable con sus familias para que la
fortaleza que de ahí emane nos permita
enfrentar con entereza el año 2009 para que el
balance sea positivo para todos.
Reitero nuevamente mi mas sincero pésame
por la sentida pérdida del presidente Ing.
Antonio Vela Sánchez, a sus familiares, a sus
amigos, a sus colegas a Chiapas y a México.
Atentamente.
Ing. Gabriel Méndez Arceo
Mérida, Yucatán, 22 de Diciembre de 2008

• MICHOACAN
El 18 de Diciembre del presente, se llevó a cabo
la Toma de Protesta del XVI Consejo Directivo
del CIME Michoacán, en el salón de usos
múltiples de CFE de la DCO, en la ciudad de
Morelia, Michoacán. EL nuevo presidente es el
Ing. Edmundo René Avalos Carranza, quien
recibió el cargo a manos del Ing. Horacio
Eduardo Tenorio Sosa, presidente saliente.
¡Felicidades al Nuevo Consejo Directivo del
CIME Michoacán!

Toma de protesta del XVI Consejo Directivo del CIME Michoacán
El nuevo presidente, Ing. Edmundo René Avalos Carranza,
segundo de izquierda a derecha.
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• SONORA
Recibimos información donde el Dr. Román
Miguel Moreno, nos informa que actualmente
es el presidente del CIME Sonora y donde
expresa su interés de participar en las
actividades que se desarrollen dentro de la
FECIME.
¡Felicidades al Consejo Directivo del CIME
Sonora!
FIDEICOMISO PARA EL IMPULSO DE LA
INGENIERIA Y LA PRESENTACIÓN DE
PORTAL DE LA INGENIERIA
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estudiantes, ingenieros nacionales, aportando
ideas y beneficiándose con otras.
Este proyecto esta apoyada por la “Voz
Unificada de la Ingeniería” formada por
representantes de la Academia, del Sector
Público, Empresas Privadas, Colegios de
Profesionistas, Asociaciones Civiles, Universidad
Nacional Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional y la Unión Mexicana de
Asociaciones de Ingenieros, importantes líderes
de la ingeniería como el Ing. Carlos Slim Helú
y el Ing. Alfredo Elías Ayub quienes invierten
su tiempo y esfuerzo para garantizar el éxito de
este gran proyecto.

ALEJANDRO VELA SANCHEZ

Ceremonia de presentación del Fideicomiso para el Impulso de
la Ingeniería e Instalación del Portal de Ingeniería en el Palacio
de Minería en la ciudad de México

El 20 de noviembre del presente, en el Palacio
de Minería de la ciudad de México se llevó a
cabo la presentación del “Fideicomiso para el
Impulso de la Ingeniería e Instalación del Portal
de la Ingeniería”, con el objeto de fortalecer el
desarrollo de la Infraestructura en México,
asegurar y promover las obras contenidas en el
Programa Nacional de Infraestructura partiendo
de la premisa que la ingeniería mexicana debe
ser la base y puntal del desarrollo del país.
El portal de la ingeniería cuya dirección web es:
www.ingenet.com.mx, es una página donde se
contará con información virtual, consulta e
investigación de nuevas tecnologías, así como
innovación y desarrollo tecnológico, que permita
establecer un enlace para la participación de

Ing. Alejandro Antonio
Vela Sánchez

El
Colegio
de
Ingenieros
Mecánicos
y
Electricistas del Estado de Chiapas, el día 20 de
Diciembre del 2008, se vistió de luto al sufrir la
gran perdida de su presidente, pero mas que
nada perdimos a nuestro amigo, a nuestro
compañero, a aquel hombre que siempre estaba
aquí en la buenas y en las malas para todos
aquellos que se acercaban a el.
Bondadoso, sincero, ese hombre es el Ing.
Alejandro Antonio Vela Sánchez. El nació en
la ciudad de La Concordia, Chiapas, el día 13 de
Junio de 1963, distinguiéndose por su amor
hacia la tierra que lo vio nacer; estudiando su
primaria en esa ciudad; en el año de 1976 viaja
a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a
realizar
sus
estudios
de
secundaria
y
bachillerato, para así dirigirse a la ciudad de
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México, D.F. en el año de 1982 a estudiar en el
Instituto Politécnico Nacional del cual egresó
como Ingeniero Mecánico en el año de 1986
mismo año en el que realizo su examen
profesional.
En su actividad gremial se distinguió por ser
Vicepresidente de fuentes de trabajo de la
Cámara de la Industria de la Construcción del
Estado de Chiapas; Secretario de la Asociación
de Egresados del I.P.N. en el Estado de
Chiapas; actualmente era Presidente del IX
Consejo Directivo del CIME Chiapas, A.C. y
Vicepresidente de la región Sureste de la
FECIME.
Descanse en paz.
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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:
gro@cienmx.com
Muchas gracias
prestada.

por

la

atención

Cuernavaca, Morelos, a 22 de Diciembre de 2008
Ing. Gerardo Darío Rubí Olivera
Secretario X Consejo Directivo de FECIME

