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MENSAJE DEL PRESIDENTE

NUEVOS CONSEJOS DIRECTIVOS

Nuevamente platicando con
ustedes a través del Boletín
de FECIME.
Esperando
que
se
encuentren bien en esos
días cruciales para nuestro
país, dada la proximidad del
proceso electoral.
Precisamente
por
los
Ing. José A. López Aguayo
Presidente del IX Consejo tiempos que hoy nos toca
Directivo de FECIME
vivir, quisiera exhortarlos a
que desde nuestros hogares, trabajos y por
supuesto desde nuestros Colegios de todas las
regiones del país, el mensaje que promueva el
gremio Mecánico Electricista sea de unidad
entre todos los mexicanos, para que por encima
de simpatías y preferencias en el ámbito
político,
reine
siempre
la
voluntad
de
engrandecer y privilegiar los logros y anhelos de
nuestra sociedad a la cual nos debemos.
Quisiera agradecer a los Colegios que se han
sumado a trabajar por la causa de FECIME
durante y entre las asambleas realizadas hasta
la fecha, siempre con la firme convicción de que
cada día seamos más voces unidas en un solo
interés gremial. También celebro el trabajo que
se ha realizado en las diferentes comisiones de
FECIME por nuestros dignos representantes,
quienes han puesto en alto el nombre de
nuestra federación.
Felicito a los nuevos consejos directivos que han
iniciado sus períodos en los meses pasados.
Aquilato esa especial noche durante la toma de
posesión del nuevo consejo directivo en el
estado de Yucatán y las atenciones que recibí de
los agremiados del CIMEY. A la vez agradezco
los cálidos momentos vividos durante el cambio
del Consejo directivo en el CIME de la Ciudad de
México.
Me despido, siempre optimista pensando en un
futuro mejor para nuestro país, y un gremio
mecánico Electricista cada vez más participativo
en ese porvenir.
Un saludo afectuoso.
Ing. José Antonio López Aguayo.
Guadalajara, Jalisco, Junio 2006.

• YUCATAN
El 23 de Marzo de este año, en el Hotel Holiday
Inn de la ciudad de Mérida, Yucatán, rindió
protesta el nuevo Consejo Directivo del CIME
Yucatán, que será presidido por el Ing.
Alejandro Aké Santos, quien recibe el cargo a
manos del Ing. Joaquín Vazquez, presidente
saliente. Autoridades municipales, estatales y
de la CFE estuvieron presentes en tan solemne
acto. El CIMEY recibió emotivas palabras de
aliento por parte del Ing. José Antonio López
Aguayo y del gerente divisional de la CFE el
Ing. Felipe Gaxiola Montoya entre otros
oradores.

El Ing. José A. López Aguayo con el presidente
entrante el Ing. Alejandro Aké Santos y el presidente
saliente el Ing. Joaquín Vázquez Narváez.

CIUDAD DE MEXICO
En acto de asamblea efectuada el día 3 de
Mayo de este año en el salón Constelaciones B
del Hotel Nikko de la Ciudad de México,
presentó su informe final de actividades como
presidente del Consejo Directivo el Ing. M.
Antonio Macías Herrera y tomó protesta
como presidente del nuevo Consejo Directivo el
Ing. Gerardo F. González Abarca el cual
presentó su plan de trabajo correspondiente a
su periodo.
¡Enhorabuena a los nuevos Consejos
Directivos de Yucatán y Ciudad de México!
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PASADA ASAMBLEA EN TORREON
IX CONSEJO DIRECTIVO FECIME
El día 18 de Febrero del presente, en la Sala de
Juntas de Postgrado del Instituto Tecnológico de
la Laguna, en la ciudad de Torreón Coahuila, se
llevó a cabo la cuarta asamblea General
Ordinaria de FECIME destacando lo siguiente:

El Ing. José A. López Aguayo durante su participación en
la Cuarta Asamblea Ordinaria de la FECIME

El día anterior a la Asamblea, el 17, los
asistentes disfrutamos de un interesante ciclo
de conferencias con temas de interés gremial y
dirigido también a los alumnos de los últimos
grados de las carreras afines que alegraron con
su presencia el evento.
Este mismo día, previo a la reunión para
asuntos de UVIES; disfrutamos de una amena
comida auspiciada por el CIME La Laguna.
Durante la tarde, los representantes de las
UVIES, trataron diversos temas de interés en
relación al proceso de Acreditación en la nueva
NOM-001-SEDE-2005,
se
comentó
sobre
procesos de certificación de productos y la
página de ANCE.
Otro tema fue el estado que guardan los nuevos
Procedimientos de evaluación de la conformidad
de las nuevas NOM-007 y NOM-013, los
asistentes recogieron la provechosa información
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con el fin de llevarla al seno de los Colegios en
sus estados.
En el evento nos acompañaron el Ing. Fabián
Hernández por EMA y el Ing. José Antonio
Gómez Vázquez por ANCE.
El 18 de febrero, día de la Asamblea, se
trataron diversos asuntos destacando los
avances obtenidos en la reunión del
día
anterior, asuntos de tesorería, lo cursos
regionales para los procesos de acreditación en
la nueva NOM-001-SEDE-2005 propuestos por
el Ing. López Aguayo, el fortalecimiento de la
FECIME y una nueva visión propuesta por el
CIME Michoacán para tratar los temas
relacionados con peritos y Certificación en
cuanto a la cooperación entre Colegios.
Al final del evento disfrutamos de un ameno
convivio organizado por el CIME La Laguna
destacando la esmerada atención de sus
agremiados y en especial de su presidente el
Ing.
Eliseo
Matías
Ramírez
y
del
vicepresidente de la Región Nordeste de
FECIME, el Ing. Eduardo Pérez y Pérez.
Muchas gracias al CIME la Laguna.

Durante la comida ofrecida por el CIME La Laguna
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PROXIMA ASAMBLEA PUEBLA
Como parte de las
actividades
del
IX
Consejo Directivo de la
FECIME, se llevará a
cabo
la
Quinta
Asamblea
General
Ordinaria el día 15 de
Julio del 2006 en el
Hotel Best Western
Real de Puebla de la
ciudad de Puebla, Pue.
La orden del día para la
asamblea consistirá en
lo siguiente:
Hotel Best Western
Real de Puebla

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

Lista de Asistencia
Determinación del quórum.
Lectura del acta anterior.
Informe de la Presidencia.
Informe de la Tesorería.
Lectura de correspondencia enviada y
recibida.
7. Informe
de
comisiones
y
representaciones.
8. Cooperación entre Colegios en los temas
de Certificación profesional y Peritos.
9. Proceso
de
actualización
para
la
Acreditación y Aprobación en la NOM001-SEDE-2005.
10. Convención Nacional 2006. Revisión y
Aprobación del programa.
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11. Fortalecimiento de FECIME, participación
de los Colegios.
12. Proyecto de NOM, PROY-NOM-003-SEDE
“Instalaciones destinadas al Servicio
Público.
13. Asuntos generales.
La convocatoria oficial se emitió el día 1 de
Junio del 2006. Más información en los
próximos días desde FECIME o CIME Puebla.

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 23 de Junio de 2006

Ing. Gabriel Méndez Arceo
Secretario IX Consejo Directivo de FECIME

