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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ha sido un honor para mí
poder servir a FECIME, pero
más el honor a sido poder
servir a todos ustedes,
muchas gracias por darme
la oportunidad. También
agradezco el enorme apoyo
que me brindaron durante
Ing. Gabriel Méndez Arceo estos dos años, sin él nada
Presidente del X Consejo hubiera sido posible. A los
Directivo de FECIME
vicepresidentes y vocales de
las regiones del X consejo Directivo de FECIME, a
los presidentes de los Colegios Asociados y sus
miembros, a los representantes y comisionados,
a los expresidentes de FECIME de los cuales
siempre recibí sabios consejos, a María Elena,
Roberto, Amaral y por supuesto a Gerardo,
gracias a todos. En nuestra memoria siempre
estarán grabados los recuerdos de las asambleas
y reuniones de trabajo durante este bienio, mis
respetos a los presidentes de Colegios Asociados
y sus miembros que hicieron posible reunirnos
en hermosas ciudades de la República: Los
Mochis,
Veracruz,
Guadalajara,
Cancún,
Cuernavaca, Morelia, Tuxtla Gutiérrez, México
D.F., y Monterrey. A todas las agrupaciones
hermanas de FECIME pertenecientes a la UMAI, a
otras
agrupaciones
de
ingenieros
electromecánicos, de constructores de obra
electromecánica, de comerciantes y fabricantes,
así como a las instituciones de educación superior
que trabajaron con FECIME y sus Colegios
Asociados, a todos gracias. Los invito a sumarnos
al proyecto del XI Consejo Directivo de la
FECIME, sin duda formado por profesionales con
basta experiencia y una gran calidad humana y
liderados por el Ing. Gerardo Darío Rubí Olivera,
amigo de todos, excelente profesional y
apasionado gremialista. Mis mejores deseos para
que este 2010 que comienza prodigue invaluables
momentos felices para todos ustedes, familia y
amigos. Y que nunca olviden que somos
ciudadanos de un gran país, nuestro México, al
cual debemos querer, servir y engrandecer.
Solo es hasta pronto. ¡Nos vemos en Mérida!
Ing. Gabriel Méndez Arceo
Mérida, Yucatán, Diciembre 2009.
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PASADA ASAMBLEA DE LA FECIME
CIUDAD DE MEXICO
Con una gran participación de los presidentes de
los colegios de los estados, el X Consejo Directivo
de la FECIME llevó a cabo la Novena Asamblea
General Ordinaria el día Sábado 24 de Octubre
de 2009 en las instalaciones del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. (CIME
A.C.), en la ciudad de México.

Firma de Convenio entre FEMCIC y FECIME minutos antes de las Asambleas

Previo a la Asamblea se llevó a cabo la firma de
un convenio de colaboración entre la Federación
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, A.C.
(FEMCIC, A.C.) encabezado por su presidente, el
Ing. Enrique Cervera Aguilar y la FECIME
encabezado por su presidente, el Ing. Gabriel
Méndez Arceo.

Durante la Novena Asamblea Ordinaria de FECIME
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Durante la Novena Asamblea General Ordinaria,
el presidente del X Consejo Directivo de FECIME
presentó un resumen de asambleas, actividades,
eventos, congresos y trabajos realizados durante
su periodo de trabajo. Durante la asamblea se
votó y aceptó el ingreso a FECIME del Colegio de
Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos
de Nuevo León, A.C. (CIMENL, A.C.) cuyo
presidente del actual Consejo Directivo es el Ing.
Max Rendón Villareal.
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El proceso se llevó a cabo con gran madurez en
un ambiente de unidad y fortaleza para la
FECIME.
Posterior a la asamblea se efectuó un ameno
convivio en el Hotel Diplomático y por la noche
asambleístas y sus acompañantes disfrutaron de
una cena en un restaurante de la Avenida
Insurgentes.
Agradecemos al Colegio de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas A.C., las atenciones durante
prestadas en especial a su presidente el Ing.
Enrique Rodríguez Nolasco.
¡Gracias Ciudad de México!
CONGRESO PANAMERICANO
COPIMERA 2009, MONTERREY, N.L.

Conteo de votos durante la Asamblea Electoral de FECIME

Posteriormente se realizó la Asamblea Electoral
para la elección del XI Consejo Directivo de la
FECIME. Se contó con la participación y sufragio
de 20 colegios asociados, resultando ganadora la
planilla del Ing. Gerardo Darío Rubí Olivera.
Presidium durante la Inauguración del Congreso COPIMERA 2009

Al momento de escuchar los resultados de la elección.

El XXII Congreso Panamericano COPIMERA 2009,
tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de Noviembre en
la Ciudad de Monterrey N.L, en armonía con el
XXIII Congreso Nacional Bienal del CIME A.C., el
Congreso Anual UNCE, la II Expo Eléctrica &
Conferencias ACEN y la Reunión Nacional de
FECIME.
En un espléndido marco que fue el Centro de
Convenciones CINTERMEX se desarrollaron en
primer lugar durante el día 25 conferencias
magistrales con personalidades de primer nivel.
En los días siguientes 26 y 27 una oferta de
interesantes
ponencias
simultáneas
por
conferencistas de todo el país y Latinoamérica.
Amenas
comidas,
cenas
de
gala
y
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reconocimientos
a
distinguidos
ingenieros
Mexicanos y Latinoamericanos dieron un sello
especial al evento.
La Expo Eléctrica contó con un nutrido grupo de
empresas e industrias del ramo electromecánico.
Durante el Viernes 27 se efectuó la reunión de
trabajo de FECIME en el Salón VIP de
CINTERMEX. Se abordaron temas de interés
general como el avance de la NOM-003-SEDE1999, propuestas de CFE para el uso de
subestaciones compartidas, entre otros.
Se agradece sinceramente a los dirigentes de las
agrupaciones que se hermanaron para llevar a
cabo tan espléndido congreso.
¡Gracias Monterrey, N.L.!
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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 2009
Ing. Gerardo Darío Rubí Olivera
Secretario X Consejo Directivo de FECIME

