
COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS 
DE MEXICALI, A.C.  

En la Ciudad de Mexicali, Baja California a los 26 días del Mes de febrero del 2019, se 
reunieron Aguilar Camarena Jorge Alberto, Alba Avalos Florencio, Angulo García 
Daniela Alejandra, Bañuelos Tamayo Felipe de Jesús, Becerra Vásquez Alejandro,  
Cossío Saldívar Braulio, Díaz Armenta Agustín, Estrella Farías Héctor Daniel, Flores 
Coronado Roberto, Flores Moreno Fernando, Fonseca Rojas Juan Salvador, García 
Pérez José Luis, García Colón Viridiana, González García Miguel, González Flores 
Miguel Alberto, González Gurrola Blanca Yadira, Ham Chong Luis, López López 
Fidelmar, López Reyes Jesús Manuel, Martínez Arellano Ángel, Martínez Aztorga Pedro, 
Melecio Viveros Diego Armando, Oliva Moros Francisco, Ornelas de Dios Paulino, 
Pérez Gallegos Armando, Robles Silva Xavier, Rodríguez Farías Víctor Manuel, Salas 
Parra Jesús Eduardo, Sánchez Valdivia Mario Rene, Saucedo Zavala Roberto, Turincio 
Zazueta Guillermo, Valadez Gastélum José Guadalupe, Velderrain Quiroz José Alberto, 
Verduzco Favela Abelardo, Zamudio Rodríguez María Fernanda, Zamudio Camacho 
José Fernando-. Todos ellos de nacionalidad mexicana, por su propio derecho, con el objeto 
de celebrar una Asamblea General Constitutiva para conformar una Asociación Civil la cual 
se sujetara al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO: Lista de asistencia 
SEGUNDO: Lectura y aprobación del objeto social y estatutos de la asociación civil 
TERCERO: Designación del Consejo Directivo.  
CUARTO: Designación de la Junta de Honor. 
QUINTO: Otorgamiento de poder, Asuntos generales y firmar la lista de asistencia 
SEXTO: Declarar formalmente terminada la Asamblea. 
 
Presidió la asamblea Jorge Alberto Aguilar Camarena y se nombró como secretario-
escrutador a Diego Armando Melecio Viveros, para que en ejercicio de sus funciones 
revisaran la lista de asistencia y certificaran el número de asociados presentes en la 
asamblea, posterior a la bienvenida de los asistentes, el secretario dio lectura al orden del 
día y tras haberse aprobado, se procede a desahogar cada uno de los puntos. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 
 
PRIMERO.- En relación a este punto el escrutador certificó la presencia de las personas 
mencionadas al inicio de esta acta, y en virtud de contar con el quórum legal, se declara 
legalmente instalada la sesión.  
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SEGUNDO.- Después de deliberar ampliamente respecto del segundo punto del orden del 
día y analizadas las posiciones puestas a consideración por todos los asistentes, los 
asociados acuerdan por unanimidad establecer los estatutos de COLEGIO DE INGENIEROS 
MECANICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE MEXICALI, A.C., , para quedar de 
la siguiente forma: 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO DEL COLEGIO 

 

ARTÍCULO 1° 

 

De conformidad con lo que establece la Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado 
de Baja California, en lo subsecuente “Ley”, en su artículo 33°, el nombre de esta asociación 
de profesionistas que agrupa a los Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y ramas 
afines, se denominará:  

 

"COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE 
MEXICALI, A. C." 

 
En los artículos siguientes, esta Asociación Civil se designará por la palabra "Colegio" o 
por sus siglas “CIMEEM”. 

 
ARTÍCULO 2° 

 
El Colegio, tendrá como domicilio en la ciudad de Mexicali, Baja California sin perjuicio de 
que pueda establecer oficinas o dependencias en cualquier otro lugar de la República 
Mexicana o del extranjero. 
 
Tendrá una duración de tiempo indefinido. Llegado el caso se podrá disolver de acuerdo con 
las estipulaciones del capítulo correspondiente de este estatuto. 
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ARTÍCULO 3° 

 
El objeto del Colegio es organizar a los asociados para el ejercicio de sus derechos y defensa 
de sus intereses de carácter profesional, en los términos de la Ley. 
 
Por lo que el colegio tiene los siguientes propósitos: 

 
a) Vigilar que el ejercicio profesional de sus asociados se realice apegado a la ética 

profesional, denunciando ante el Departamento las violaciones que se cometan a la 
presente Ley y a su Reglamento. 

b) Fomentar la superación profesional de sus asociados. 
c) Promover entre sus asociados la prestación del servicio social profesional. 
d) Llevar el registro de los trabajos anualmente desempeñados por sus asociados en la 

práctica del servicio social profesional y de aquellos otros que en forma destacada 
realicen. 

e) Proponer a las autoridades judiciales y administrativas, listas de peritos 
profesionales, cuyos servicios puedan ser preferidos por aquellas, en virtud de sus 
características o desempeño profesional. 

f) Recomendar al Departamento, las comunidades o instituciones que a su juicio 
requieren con mayor urgencia de la atención de un profesionista, para los efectos de 
la prestación del servicio social. 

g) Nombrar un representante ante el Departamento y las demás autoridades federales, 
estatales o municipales cuando sea solicitado. 

h) Depositar ante el Departamento un ejemplar de sus Estatutos o Reglamentos. 
i) Actuar como cuerpos consultores del poder público dentro de sus respectivas ramas. 
j) Dar aviso al Departamento, de las bajas de sus asociados. 
k) Apoyar la gestión del registro de los Títulos profesionales de sus asociados y la 

expedición de los registros profesionales estatales respectivos. 
l) Integrar un expediente de cada uno de sus asociados que contenga la 

documentación que acuerde la propia asociación de profesionistas. 
m) Presentar anualmente ante el Departamento un proyecto anual de trabajo. 
n) Ofrecer pláticas, cursos y talleres con la finalidad de brindar a sus asociados y a la 

comunidad en general, educación continua. 
o) Elaborar su respectivo Código de ética que lo regule. 
p) Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del Estado, País y del 

Extranjero. 
q) Colaborar en la formulación de los planes de estudio profesionales de las distintas 

ramas de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ramas afines. 
r) Servir de árbitro en los conflictos entre los asociados o entre estos y sus clientes y 
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empleadores cuando los mismos acuerden someterse a dicho arbitraje. 
s) Establecer y aplicar sanciones contra los asociados que faltasen al cumplimiento de 

sus deberes profesionales, siempre que no se trate de actos u omisiones que deban 
sancionar las autoridades. 

 
Para cumplir con su objeto social, la Asociación podrá: 

 

I. Brindar asistencia técnica en el diseño e implementación de políticas públicas, 
proyectos, programas o acciones a dependencias gubernamentales, organismos 
públicos desconcentrados o descentralizados, autónomos que así lo soliciten, sin que 
de conformidad con el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se entienda 
que están destinadas a influir en la legislación.  

II. Promover el voluntariado y capacitarlo para cumplir los fines sociales de la Asociación. 
III. Firmar toda clase de convenios con cualquier institución educativa o de enseñanza 

pública o privada para que los alumnos puedan cumplir con su servicio social y 
prácticas profesionales en la Asociación realizando actividades en beneficio del objeto 
social. 

IV. Utilizar cualquier medio masivo, auxiliar o alternativo de comunicación ya sea visual, 
auditivo, impreso, audiovisual interactivo y selectivo como el “Internet” a través de 
redes sociales, entre otros, para dar a conocer las actividades que lleva a cabo la 
Asociación en el cumplimiento de su objeto social. 

V. Realizar actividades como eventos, talleres, conferencias, convenciones, foros de 
discusión, intercambios, coloquios, grupos focales, grupos de autoayuda, seminarios, 
mesas redondas, simposium, diplomados, cursos y pláticas con expositores 
nacionales e internacionales en temas relacionados con el objeto social. 

VI. Llevar a cabo eventos para la procuración y recaudación de fondos. 
VII. Contratación de servicios profesionales, implementos técnicos y operativos 

requeridos para llevar a cabo programas, proyectos y acciones para el desarrollo 

de su objeto. 

VIII. Celebrar con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras todo tipo de convenios, acuerdos o contratos que sean necesarios para 
el cumplimiento de su objeto así como la suscripción de cualquier clase de actos 
jurídicos requeridos para el cumplimiento de su objeto. 

IX. La Asociación podrá adquirir por cualquier título y tomar en arrendamiento, usufructo, 
comodato, compraventa, construcción de bienes muebles e inmuebles estrictamente 
indispensables para la realización de su objeto social, pudiendo celebrar todo tipo de 
contratos, convenios, arreglos y ejecutar todo tipo de actos que las leyes en vigor 
permitan para la ejecución de sus fines. 
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X. La apertura y cierre de cuentas bancarias, de cheques, de inversión, y girar sobre 
ellas, así como obtener préstamos con o sin garantía para aplicarlos al objeto social, 
así como emitir, aceptar, endosar y en general transmitir todo tipo de títulos de crédito 
conforme a la ley. 

 
ARTÍCULO 4° 

 

El lema del Colegio es: “LA INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, 
PARA EL PROGRESO DE MÉXICO”. 

 
ARTÍCULO 5° 

 
Por su naturaleza y de conformidad con las leyes vigentes en la materia, el Colegio no 
desarrollará actividades políticas ni religiosas, el asociado que use el nombre o local del 
Colegio para estos fines u otros distintos a los que constituyen su objeto, será consignado 
ante la Junta de Honor. No se considerará actividad política, la participación del Colegio o de 
sus asociados en representación de éste, en el análisis y solución de problemas de carácter 
público y de utilidad social, relacionados con la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y 
ramas afines. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO 6° 

 
El Colegio estará integrado por asociados con las siguientes categorías: Regulares, 
Afiliados y Honorarios. 
 
ARTÍCULO 7° 
 
Para ser asociado regular se requiere: 
 

a) Tener Título de Ingeniero en cualquiera de las diferentes áreas de la Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica, Electrónica o ramas afines. 

b) Cédula profesional. 
c) Registro de Cédula en el Estado de Baja California. 
d) Presentar solicitud de admisión, acompañada de los documentos que comprueben 

que se satisfacen los requisitos anteriores. 
e) Ser declarado asociado regular por el Consejo Directivo, declaración que deberá ser 

ratificada por la Asamblea Ordinaria del Colegio. 
f) Pagar la cuota anual y demás aportaciones que se fijen en las Asambleas Ordinarias. 
g) Cédula de situación fiscal. 
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ARTÍCULO 8° 
 
Para ser asociado afiliado se requiere: 
 

a) Contar con reconocimiento concedido por la Dirección General de Profesiones para 
el Ejercicio Profesional en los términos del artículo 16° de la Ley y cumplir con los 
requisitos de los puntos d), f) y g) del artículo 7° del presente estatuto. 

b) Ser declarado asociado afiliado por el Consejo Directivo, declaración que deberá ser 
ratificada por la Asamblea Ordinaria del Colegio. 

 
ARTÍCULO 9° 
 
Para ser asociado honorario se requiere: 
 

a) Ser un especialista distinguido de la Ingeniería con una trayectoria profesional 
relevante. 

b) Ser propuesto por el Consejo Directivo y ratificado por la Junta de Honor. 
 
ARTÍCULO 10° 
 
Los asociados tienen los siguientes derechos, además de los que, como asociados del 
colegio, les otorgue la Ley: 
 

a) Recibir una constancia de su calidad de asociado. 
b) Hacer mención de tal calidad en su documentación y gestión profesional. 
c) Participar en las actividades del Colegio y hacer uso adecuado de los servicios que 

este ofrezca. 
d) Asistir o hacerse representar en las asambleas. Los asociados regulares y los 

integrantes de la Junta de Honor cuentan con voz y voto mientras que los asociados 
afiliados y honorarios solo con voz. 

e) Recibir todas las publicaciones del Colegio. 
f) Gozar de las prerrogativas que este estatuto les concede y en general de todas 

aquellas que acuerde el Colegio. 
 

ARTÍCULO 11° 
 
Los derechos que confiere el ser asociado se pierden por: 
 

a) Renuncia, que deberá presentarse por escrito al Consejo Directivo. 
b) Por suspensión temporal o suspensión definitiva, según resolución del Consejo 

Directivo o de la Junta de Honor, conforme a los artículos 12°, 13° y 14° del presente 
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estatuto. 
 

El Asociado que haya renunciado podrá reingresar al Colegio para lo cual será necesario que 
satisfaga todos los requisitos de ingreso mencionados en el artículo 7° del presente estatuto. 
En caso de ser aceptado nuevamente, su antigüedad contará desde la fecha de su reingreso. 
No se aceptarán más de dos reinscripciones. 
 
ARTÍCULO 12° 
 
Los derechos de un asociado se suspenderán por las siguientes causas: 
 

a) Violaciones a las normas establecidas en el Código de Ética del Colegio. 
b) Violaciones graves a este estatuto en perjuicio del Colegio, de otros asociados o 

terceros. 
c) No pagar sus cuotas durante un año, excepto los asociados honorarios y los 

integrantes de la Junta de Honor que no pagarán cuotas. 
 
ARTÍCULO 13° 
 
Para suspender temporalmente o separar definitivamente a un asociado por violaciones al 
Código de Ética del Colegio o a este estatuto se requiere: 
 

a) Una denuncia de un Asociado o de terceros, la cual deberá ser enviada a la Junta de 
Honor.  

b) El Dictamen sobre la denuncia anterior hecha por la Junta de Honor, el que se turnará 
al Consejo Directivo después de haber hecho el estudio de esta y de haber oído al 
denunciante y al denunciado, de acuerdo con el procedimiento que establece el 
capítulo V. 

c) La aprobación de la sanción por la Asamblea General cuando los quejosos no estén 
de acuerdo con la resolución de la Junta de Honor. 

 
ARTÍCULO 14° 

 
Para la suspensión de derechos de un asociado por adeudo de cuotas se requiere: 
 

a) Enviar un mensaje por medios electrónicos, dirigido al correo electrónico registrado 
en el Colegio, concediéndole un plazo de un mes para quedar con un adeudo menor 
de un año. 

b) La declaratoria de suspensión del Consejo Directivo en el caso de que no se reciba 
contestación al requerimiento de pago indicado en el inciso precedente. 

c) Cuando un asociado suspendido en sus derechos por adeudos de cuotas quede con 
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menos de un año de retraso en el pago de las mismas, por ese solo hecho, en forma 
automática, recobra sus derechos. 

 
ARTÍCULO 15° 
 
Son obligaciones de los asociados: 
 

a) Cumplir con las Leyes vigentes, en materia del ejercicio profesional, tanto en el 
Estado de Baja California como en los Estados de la Federación; con el Código de 
Ética Profesional del Colegio y con el presente Estatuto. 

b) Coadyuvar con el Colegio en el cumplimiento general de sus propósitos. 
c) Desempeñar los cargos y las comisiones que les encomiende el Colegio. 
d) Cubrir al Colegio las cuotas correspondientes. 

 
ARTÍCULO 16° 
 
El Colegio podrá otorgar periódicamente premios, reconocimientos y homenajes a aquellos 
de sus asociados que obtengan logros de trascendencia para el Municipio, para la Sociedad 
o para la profesión. El Colegio podrá instituir una Comisión permanente de premiación y 
distinciones, cuyas funciones se rigen por el reglamento específico. Esta Comisión podrá 
estar integrada por el Primer Secretario Propietario del Consejo Directivo en funciones, quien 
fungirá como coordinador y dirigirá las actividades de esta Comisión; por un miembro de la 
Junta de Honor y por tres Asociados seleccionados por el Consejo Directivo entre los 
integrantes de las Comisiones Permanentes de trabajo. Para otorgar otros premios o 
distinciones, el Colegio podrá lanzar oportunamente las convocatorias correspondientes 
dando a conocer condiciones, fecha y la naturaleza de la distinción o recompensa, de 
acuerdo con el reglamento correspondiente. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ASAMBLEAS 

 
ARTÍCULO 17° 
 
Las asambleas del Colegio serán generales, pudiendo ser: Ordinarias, Anuales, 
Extraordinarias y Electorales. Las asambleas estarán constituidas por todos los asociados 
del Colegio, pero solo tendrán derecho a voto los asociados que no se encuentran 
suspendidos en sus derechos. Para las asambleas electorales, regirán además de las 
disposiciones aplicables por el presente Capítulo, las del relativo a elecciones. 
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ARTÍCULO 18° 
 
Para que la Asamblea Anual, la Asamblea Electoral y la Asamblea Ordinaria, queden 
legalmente constituidas, se requerirá un quorum no menor del 50% de los asociados 
regulares, pero si no hubiera ese número en la fecha y hora señalada en la primera 
convocatoria, se citará por segunda vez a una sesión que iniciará en la misma fecha pero 
15 minutos después, en la cual se tomará la votación con los asociados regulares que 
concurran o estén representados mediante poder escrito para la asamblea a que se citó. 
 
ARTÍCULO 19° 
 
La Asamblea Ordinaria Anual se efectuará el mes de abril de cada año y la Asamblea 
Electoral durante el mes de marzo de cada año impar. Las Asambleas Ordinarias se 
realizarán cada mes, excepto marzo de año impar y abril, pudiendo modificar las fechas el 
Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 20° 
 
Las Asambleas Ordinarias, tratarán los siguientes puntos: 
 

a) Lista de asistencia. 
b) Instalación de Asamblea. 
c) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 
d) Informe del consejo directivo. 
e) Informes de Comisiones. 
f) Asuntos generales. 
g) Asuntos pendientes. 
h) Establecimiento de acuerdos de la Asamblea.  
i) Clausura de Asamblea. 

 
ARTÍCULO 21° 
 
Para celebrar la Asamblea Ordinaria, Anual o Electoral el Consejo Directivo, convocará con 
un mínimo de 7 días de anticipación a todos los asociados por medio de una circular enviada 
por medios electrónicos, dirigida al correo electrónico registrado en el Colegio. La 
convocatoria tendrá el orden del día, el lugar y la fecha de la asamblea. 
 
ARTÍCULO 22° 
 
Los asuntos que se tratarán en la Asamblea Anual son: 
 

a) Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Asamblea Anual Anterior.  
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b) Lectura, discusión del informe de actividades del Consejo Directivo, durante el año 
anterior, incluyendo la parte relativa a la Tesorería. 

c) Consideración del dictamen de la Junta de Honor sobre el informe y cuentas del 
Consejo Directivo y aprobación en su caso, de dichos documentos. 

d) Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Programa anual de actividades 
propuesto por el Consejo Directivo y del Presupuesto de ingresos y egresos 
correspondiente. 

e) Fijación de la cuota que deberá pagar cada asociado en el año, de acuerdo con el 
presupuesto que se haya aprobado. 

f) Protesta y toma de posesión del nuevo Consejo Directivo (en año impar). 
g) Asuntos generales. 

 
ARTÍCULO 23° 
 
La Asamblea Extraordinaria se celebrará: 
 

a) Cuando el Consejo Directivo lo juzgue pertinente, para tratar asuntos de interés del 
Colegio o de sus asociados. 

b) A solicitud escrita al Consejo Directivo por parte de la Junta de Honor, en la que se 
indique el motivo de dicha solicitud. 

c) Cuando un grupo afectado lo solicite por escrito a la Junta de Honor, por haberse 
negado el Consejo Directivo a realizarla en un plazo que no deberá exceder de 10 
días. 

d) Cuando convoque la Junta de Honor en casos de faltas graves de asociados del 
Consejo Directivo. 

e) El quorum que se requiere para las Asambleas Extraordinarias es el mismo que el 
requerido para las Asambleas Anuales, excepto en los casos de reforma estatutaria, 
suspensión o expulsión de asociados, en los cuales se requerirá un quorum no menor 
de las dos terceras partes de los asociados. 

 
ARTÍCULO 24° 
 
La convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se hará con un mínimo de 7 días de 
anticipación, enviándola por medios electrónicos al correo electrónico registrado en el 
Colegio por cada uno de los asociados. Esta convocatoria deberá contener los asuntos 
específicos de la orden del día. En caso de requerirse segunda convocatoria, por no haberse 
obtenido el quorum necesario con la primera, se citará por segunda vez a una sesión que 
iniciará en la misma fecha, pero 15 minutos después, en la cual se tomará la votación con 
los asociados regulares que concurran o estén representados, mediante poder escrito para 
la asamblea a que se citó. En caso de extrema urgencia, a juicio del Consejo Directivo o de 
la Junta de Honor, se podrá convocar con anticipación no menor de 5 días a la fecha en que 
se verificará la Asamblea.  
 
 



COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS 
DE MEXICALI, A.C.  

 
 
ARTÍCULO 25° 
 
Los asuntos que se tratarán en la Asamblea Extraordinaria son: 
 

a) Reformas al estatuto del Colegio. 
b) Federación, Confederación, o fusión con otros colegios. 
c) Disolución del Colegio. 
d) Expulsión de Asociados. 
e) Cualquier otro asunto de los no reservados a las Asambleas Ordinarias o Electorales. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
ARTÍCULO 26° 
 
Salvo a las facultades reservadas a las asambleas, el Consejo Directivo es el Órgano de 
Representación, Dirección y Administración del Colegio y será electo por mayoría   de votos 
en Asamblea Electoral, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo VIII de este 
Estatuto. El Consejo Directivo se integrará por: un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Secretario Suplente, un Tesorero, un Tesorero Suplente y dos Vocales. 
 
ARTÍCULO 27° 
 
El Consejo Directivo electo durará dos años en sus funciones. Ningún miembro del Consejo 
Directivo podrá desempeñar el mismo puesto durante 2 períodos consecutivos ni podrá ser 
miembro del Consejo Directivo por más de 3 períodos consecutivos. Para ser miembro del 
Consejo Directivo se requiere tener una antigüedad mínima de 2 años como Asociado 
regular con excepción de los candidatos a presidentes que deberán tener 3 años y los 
Vocales que deberán tener seis meses, además, el Presidente, Vicepresidente, Secretarios 
y Tesoreros deberán haber colaborado en Consejos anteriores. 
 
ARTÍCULO 28° 
 
La representación legal del Colegio se ejercerá por el Presidente, hacia la asamblea la 
comunicación será mancomunada por parte del Presidente y el Secretario, o por el 
Presidente y el Tesorero. Las ausencias temporales del Presidente serán cubiertas por el 
Vicepresidente. La ausencia definitiva de cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo 
se suplirá por un sustituto designado por la mayoría de los asociados restantes. Esta 
designación deberá ser ratificada por la asamblea ordinaria inmediata posterior. 
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ARTÍCULO 29° 
 
El Consejo Directivo se reunirá en sesión ordinaria dos semanas después de la asamblea 
ordinaria en la fecha que defina el propio Consejo, sus resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. El quorum requerido 
para que el Consejo pueda sesionar válidamente será de la mitad más uno de sus 
integrantes. El Consejo Directivo se reunirá en sesión Extraordinaria cuando sea convocado 
por el Presidente, lo soliciten tres de sus colegiados o la Junta de Honor. 
 
ARTÍCULO 30° 
 
Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 
 

a) Convocar a Asambleas Anuales, Ordinarias, Extraordinarias y Electorales. 
b) Cumplir y hacer que se cumpla el estatuto y los acuerdos de las asambleas. 
c) Estudiar las iniciativas presentadas por los asociados del Colegio tomando los 

acuerdos que procedan. 
d) Nombrar Comisiones y Apoderados con poderes limitados, estableciendo las normas 

a que deberán sujetarse. 
e) Rendir a las autoridades los informes que soliciten de acuerdo con las leyes vigentes. 
f) Llevar la contabilidad, formular el balance anual de cada ejercicio y someterlo a la 

consideración de la Junta de Honor y de la Asamblea. 
g) Formular los reglamentos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del 

Colegio. 
h) Aprobar los programas de trabajo de las Comisiones permanentes. 
i) Presentar a la aprobación de la Asamblea Anual, el programa general de actividades 

de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, las cuotas anuales y de 
inscripción propuestas.  

j) Rendir ante la Asamblea Anual un informe detallado de la gestión realizada cada año. 
k) Realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de los 

propósitos del Colegio. 
l) Mantener las relaciones del Colegio con los Colegios y Asociaciones Profesionales 

afines, principalmente con las que forman parte del Consejo Consultivo de 
Asociaciones. 

m) Todas las demás actividades que sean necesarias para cumplir con los objetivos del 
Colegio y las previsiones de la Ley. 

n) Designar domicilio fiscal de Colegio vigente durante el periodo de su gestión. 
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ARTÍCULO 31° 
 
Son facultades y obligaciones del Presidente del Colegio: 
 

a) Firmar las convocatorias a Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y Electorales, 
excepto las convocadas por la Junta de Honor según lo establecido en los artículos 
23° y 24°. 

b) Convocar a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo. 
c) Presidir las sesiones del Consejo Directivo y las Asambleas Ordinarias, Anuales, 

Extraordinarias y Electorales y las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo 
Consultivo de Asociaciones, cuando proceda. 

d) Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos del Colegio y los acuerdos de las 
Asambleas y del Consejo Directivo. 

e) Promover toda clase de actividades tendientes a lograr los objetivos del Colegio. 
f) Coordinar la acción de los diferentes órganos ejecutivos, técnicos y sociales del 

Colegio y vigilar la realización de los programas de acción acordados. 
g) Responsabilizarse de la planeación, organización, implantación y vigilancia de los 

programas de trabajo que haya aprobado la asamblea ordinaria y cuyas labores 
parciales, de acuerdo con el estatuto están encomendadas a cada uno de los 
asociados del Consejo Directivo. 

h) Tendrá el más completo poder para pleitos y cobranzas, para actos de administración 
y para actos de dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, con toda clase de 
facultades, aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, así 
como para otorgar poderes generales y especiales y revocarlos. 

 
ARTÍCULO 32° 
 
Son facultades y obligaciones del Vicepresidente: 
 

a) Auxiliar al Presidente y substituirlo en sus ausencias temporales. 
b) Asumir el cargo del Presidente del Consejo Directivo por nombramiento del propio 

Consejo Directivo, en caso de ausencia definitiva del Presidente. 
c) Coordinar, con el acuerdo del Presidente, todos los trabajos encaminados a 

promover el desarrollo profesional y superación científica, económica, cultural y 
social de los Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y ramas afines. 
Principalmente encargarse de promover la expedición y reformas de leyes y 
reglamentos relativos al ejercicio profesional de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y de ramas afines que aprueben el Consejo Directivo o las Asambleas. 

d) Organizar y vigilar los trabajos de los Coordinadores (Presidentes) de las Comisiones 
permanentes y de los Comisionados que se designen para realizar actividades 
especificadas en las áreas que determinen el propio Consejo                             Directivo. 

e) Mantener las relaciones del Colegio con los Colegios y Asociaciones afines, 
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principalmente con las que forman parte del Consejo Consultivo de Asociaciones. 
 
ARTÍCULO 33° 
 
Son facultades y obligaciones del secretario: 
 

a) Formular, de acuerdo con el presidente, la convocatoria y el orden del día para las 
reuniones del Consejo Directivo y las asambleas. 

b) Elaborar las actas de las reuniones del Consejo Directivo y las Asambleas. 
c) Firmar con el presidente toda la documentación. 
d) Resguardar la papelería del Colegio. 

 
ARTÍCULO 34° 
 
Son facultades y obligaciones del Secretario Suplente: 
 

a) Coadyuvar al vicepresidente responsable en los trabajos de los coordinadores 
(presidentes) de las Comisiones Permanentes y de los Comisionados que se 
designen para realizar actividades específicas del Colegio en las áreas que 
determine el Consejo Directivo. 

b) Registrar documentación de asociados. 
c) Sustituir al secretario en su ausencia 

. 
 
ARTÍCULO 35° 
 
Son facultades y obligaciones del Tesorero: 
 

a) Elaborar los planes financieros del Colegio. 
b) Establecer un sistema ejecutivo de la cobranza. 
c) Establecer un control y supervisar el manejo de fondos. 
d) Supervisar la contabilidad del colegio y elaborar los informes de resultados, para su 

presentación a la Junta de Honor y Asamblea correspondiente. 
 
ARTÍCULO 36° 
 
Son facultades y obligaciones del Tesorero Suplente: 
 

a) Auxiliar al Tesorero en sus funciones. 
b) Sustituir al Tesorero  en ausencia de éste. 
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ARTÍCULO 37° 
 
Son facultades y obligaciones del Primer Vocal: 
 

a) Integración de información y mantenimiento de redes sociales 
b) Registrar convenios con organismos gubernamentales y otras asociaciones. 
c) Difundir publicaciones de información recibida. 
d) Sustituir a segundo vocal en su ausencia 

 
ARTÍCULO 38° 
 
Son facultades y obligaciones del Segundo Vocal: 
 

a) Resguardar el archivo del Colegio. 
b) Registro, control y reporte de servicio social 
c) Elaborar síntesis informativa sobre temas relacionados con el gremio publicadas en 

diversos medios. 
d) Sustituir a primer vocal en su ausencia. 

 
ARTÍCULO 39° 
 
Las facultades y obligaciones de los Comisionados serán las que determine el Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 40° 
 
La Junta de Honor, es un organismo del Colegio formado por Ex presidentes del mismo, que 
tienen las siguientes facultades y obligaciones: 
 

1. VIGILAR: 
 

a) El cumplimiento de los acuerdos de las asambleas. 
b) El proceso electoral. 

 
2. DICTAMINAR SOBRE: 

 
a) Las cuentas que rinda el Consejo Directivo de la Asamblea. 
b) Las acusaciones que reciban acerca de uno de los asociados del Colegio o del 

Consejo Directivo, debiendo rendir este dictamen en un plazo no mayor de 30 días 
calendario. 
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3. RECOMENDAR DISTINCIONES: 

 
Para los asociados del Colegio que hayan desarrollado actividades sobresalientes en su vida 
profesional. 
 

4. CONVOCAR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 
 

a) A petición escrita del 5% por lo menos de los asociados del Colegio, en caso de 
negativa del Consejo Directivo. 

b) Por faltas graves cometidas por el Consejo Directivo en funciones. 
c) Por faltas graves cometidas por la misma Junta de Honor. 
d) Vigilar el cumplimiento del Código de Ética Profesional y hacer las observaciones, 

recomendaciones y modificaciones que estimen pertinente. 
 

5. LAS DEMÁS QUE LE ENCOMIENDEN LAS ASAMBLEAS: 
 
ARTÍCULO 41° 
 
La Junta de Honor estará formada por los 6 últimos Ex Presidentes del Colegio, que hayan 
terminado su período completo, salvo que participe en Consejo Directivo recién electo en 
cuyo caso será otorgada licencia por la duración de su encargo. 
 
Los Ex Presidentes tendrán los siguientes cargos: el de mayor antigüedad en la Junta de 
Honor será el Presidente, el Secretario será designado por el Presidente y los otros serán 
vocales. 
 
La Junta de Honor tomará posesión junto con el nuevo Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 42° 
 
Cuando se presente una acusación contra uno o más asociados del Colegio, la Junta de 
Honor estudiará el caso y emitirá su dictamen, haciéndolo del conocimiento del Consejo 
Directivo. Si se encuentra fundada la queja, dictaminará la sanción que se debe imponer al 
o a los acusados, la cual podrá consistir: 
 

a) Una amonestación. 
b) La suspensión de sus derechos en los términos del artículo 12° de este estatuto. 
c) Expulsión del Colegio. 
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La resolución de la Junta de Honor se dará a conocer al o a los acusados y a los quejosos 
por medio del Consejo Directivo. En caso de que los quejosos o los acusados no estén de 
acuerdo con la resolución de la Junta de Honor podrán apelar ante la Asamblea, siendo final 
la resolución de ésta. Cuando la Junta de Honor dictamine que se justifica una expulsión, el 
Consejo Directivo convocará desde luego a una Asamblea general extraordinaria, en donde 
se expondrán detalladamente los juicios y decisiones de la Junta de Honor y se someterá a 
su consideración y aprobación en su caso, la expulsión del acusado, la que solo podrá 
efectuarse con el voto de las dos terceras partes de los asociados. 
 
ARTÍCULO 43° 
 
Cuando se presentare una acusación contra el Consejo Directivo, el dictamen de la Junta 
de Honor será presentado ante una asamblea extraordinaria que al efecto convoque dicha 
Junta.  
Cuando se presentare una acusación contra un miembro de la Junta de Honor, éste dejará 
de formar parte temporalmente de dicha Junta, debiendo ser sustituido por otro expresidente 
que será designado por el Consejo Directivo. 
Si el dictamen que formule la propia Junta es favorable al miembro acusado, éste volverá a 
ocupar su puesto, y si le es desfavorable, este dictamen será presentado a la asamblea 
extraordinaria, que para tal fin sea convocada por la Junta. 
 

CAPÍTULO 6 
DE LOS REPRESENTANTES 

 
ARTÍCULO 44° 
 
El Consejo Directivo nombrará los Representantes ante el Departamento de Profesiones y 
las demás autoridades federales, estatales o municipales cuando sea solicitado; de acuerdo 
a la fracción VII del Artículo 37° de la Ley. 
 
ARTÍCULO 45° 
 
El Consejo Directivo propondrá a las autoridades judiciales y administrativas, listas de 
peritos profesionales, cuyos servicios puedan ser preferidos por aquellas, en virtud de sus 
características o desempeño profesional; de acuerdo a la fracción V del Artículo 37 de la 
Ley  
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ARTÍCULO 46° 
 
Los Representantes y Peritos citados en los artículos precedentes, deberán rendir al 
Consejo Directivo informes periódicos sobre las actividades que desarrollan y no tendrán 
facultades ejecutivas, sino solo podrán emitir opiniones sobre cuestiones puramente 
científicas o técnicas, sometiendo a la consideración del Consejo Directivo aquellas 
cuestiones en las que pueda requerirse una decisión que afectará a los intereses de los 
asociados del Colegio. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO SOCIAL 

 
ARTÍCULO 47° 
 
Los asociados del Colegio podrán por mediación del Colegio servicio social en los términos 
que se establecen en el Capítulo VIII de la Ley. 
 
ARTÍCULO 48° 
 
Se entiende por Servicio Social, el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que 
ejecuten los asociados en favor de la Sociedad y del Estado. 
 
ARTÍCULO 49° 
 
Los asociados del Colegio que decidan prestar Servicio Social lo harán cumpliendo con los 
acuerdos de convenio específico que se firme para tal efecto, en alguna de las siguientes 
actividades o en otras similares: 
 

a) Resolución de consultas de carácter técnico que formulen al Colegio, el Gobierno 
Federal o el Gobierno del Estado. 

b) Desempeños de trabajos de carácter técnico al servicio del Gobierno Federal o del 
Gobierno del Estado. 

c) Resoluciones de las consultas de carácter técnico, que les formule el Consejo 
Directivo. 

d) Enseñanza de alguna rama de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y de 
ramas afines. 

e) Realización y publicación de trabajos de investigación sobre los temas de la 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y de ramas afines. 
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ARTÍCULO 50° 
 
Los asociados referidos en el artículo 49°, deben rendir un informe al Colegio cada 6 meses 
sobre su experiencia profesional o los trabajos de investigación desarrollada durante el 
período en que presten su servicio social. 
 
ARTÍCULO 51° 
 
El Consejo Directivo tendrá las siguientes obligaciones en lo que se refiere al Servicio Social 
de sus asociados: 
 

a) Llevar un registro de todos los asociados en que se anotarán los informes pertinentes 
al Servicio Social. 

b) Rendir los informes que requiera La Dirección de Profesiones del Estado. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTÍCULO 52° 
 
Durante la primera quincena del mes de febrero de año impar, el Consejo Directivo 
convocará a elecciones, solicitando se presenten planillas hasta una semana antes de la 
Asamblea Electoral. 
 
ARTÍCULO 53° 
 
En la convocatoria se hará saber: 
 

a) Que queda a disposición de los representantes de las planillas que pretendan 
registrarse, una copia de la lista de asociados que estén en pleno goce de sus 
derechos, formando el Padrón Electoral. 

b) Que el proceso electoral se hará estrechamente vigilado por la Junta de Honor, la 
que de acuerdo con las atribuciones que le fija el estatuto, podrá convocar a la 
Asamblea Extraordinaria en los casos de irregularidades graves en el proceso 
electoral que no fueren atendidas y corregidas por el Consejo Directivo. 

 
ARTÍCULO 54° 
 
Para registrar una planilla que deben llenar los siguientes requisitos: 
 

a) Que los candidatos estén en pleno uso de sus derechos como asociados y que 
tengan una antigüedad mínima de dos años en el Colegio, de acuerdo con el artículo 
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27° del presente estatuto. 
 

b) Que las planillas vayan acompañadas de la aceptación de las personas que figuran 
como Candidatos. 

c) Que la planilla esté respaldada por un mínimo del 25% de la membresía en pleno uso 
de sus derechos. 

d) Que los asociados del Consejo Directivo no figuren como candidatos al mismo puesto 
que estén ocupando, ni hayan sido integrantes del Consejo Directivo durante tres 
períodos consecutivos de acuerdo con el artículo 27° de del presente estatuto 

 
ARTÍCULO 55° 
El dictamen sobre el registro y toda la documentación relativa a dicho registro, será 
conservado por el Secretario del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 56° 
 
La votación se efectuará la primera quincena del mes de marzo en año impar. La votación 
estará sujeta a las siguientes normas: 
 

a) El voto será individual, escrito y público posterior al escrutinio. 
b) El voto será depositado en el ánfora personalmente o por medio de un apoderado. 

 
ARTÍCULO 57° 
 
Durante la primera quincena de febrero de los años impares, el Consejo Directivo convocará 
a la Asamblea Electoral que deberá efectuarse durante la primera quincena del mes de 
marzo en la fecha y hora establecida, en caso de no reunirse el 50% de quorum, se convoca 
por segunda vez 20 minutos después de la hora establecida día advirtiéndose que la 
asamblea se considerará válidamente instalada con el número de asociados que asistan, 
por tratarse por una segunda convocatoria. La convocatoria deberá enviarse por medios 
electrónicos. 
 
ARTÍCULO 58° 
 
La asamblea Electoral cuyo objeto será efectuar la votación, realizar el cómputo de los votos 
y hacer la declaratoria de los candidatos triunfantes, se efectuará con apego al siguiente 
procedimiento: 
 

a) El Consejo Directivo declarará legalmente instalada la Asamblea por virtud de la 
convocatoria. 

b) El Consejo Directivo instalará la Comisión de Escrutinio la cual será presidida por un 
representante de la Junta de Honor y por un representante de cada una de las 
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planillas registradas y dos representantes del Consejo Directivo. 
 

c) Una vez instalada la Comisión de Escrutinio ésta procederá hacer el cómputo de 
votos. 

d) Se anularán las cédulas en que se haya votado por dos o más personas en el mismo 
puesto, así como aquellas que aparezcan en blanco o contengan votos de candidatos 
no registrados. 

e) Una vez terminada y verificada la votación, se levantará el acta respectiva que será 
firmada por la comisión de Escrutinio. 

f) Al concluir todo lo que antecede, el Presidente del Consejo Directivo en funciones 
hará la declaratoria solemne de los candidatos triunfantes. 

 
ARTÍCULO 59° 
 
El Consejo Directivo electo tomará posesión de su cargo en la Asamblea Anual, que se 
celebrará en el mes de abril siguiente a las elecciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 19° del presente estatuto. La junta de Honor por medio de su representante tomará 
la protesta a los integrantes del nuevo Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS CUOTAS 

 
ARTÍCULO 60° 
 
En la Asamblea Anual, a que se refiere el artículo anterior, y en la cual el Consejo Directivo 
electo tome posesión, el Consejo Directivo presentará un programa de actividades a 
desarrollar en el período de dos años que durará su gestión. El programa deberá incluir lo 
siguiente: 
 

a) Una relación de las actividades normales y otra por separada de las actividades 
especiales que se propone desarrollar en este programa de su gestión. 

b) Los egresos que se estiman serán motivados por las actividades citadas. 
c) Una estimación de los ingresos que recibirán en el período tanto por concepto de 

cuotas de los asociados, como por cualquier otro concepto.21  
d) Las cuotas anuales y cuotas de inscripción, que, de acuerdo con lo anterior, dicho 

Consejo propone paguen los asociados durante el período. 
 
ARTÍCULO 61° 
 
La Asamblea discutirá el programa de actividades y propuestas con las enmiendas que 
creyere necesarias y las aprobará para ser ejercidas. 
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CAPÍTULO X 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL COLEGIO 

 
ARTÍCULO 62° 
 
El Colegio se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 
correspondiente del Código Civil en el Estado de Baja California. 
 
ARTÍCULO 63° 
 
Para decretar la disolución del Colegio se requerirá acuerdo de Asamblea Extraordinaria, 
con los requisitos expresados en el Capítulo III del Estatuto. 

 
ARTICULO 64° 

 

Si se acuerda la disolución del Colegio por la asamblea, se deberá determinar el uso y/o 
entrega de los bienes y valores con los que cuenta el Colegio y en el mismo acto se 
nombrará un Comité Liquidador que se encargará de: 

 
A) Con los bienes y valores, ya sea en efectivo o mobiliario y equipo, primeramente, 

se deberá liquidar a todos los acreedores del Colegio. 
B) El comité liquidador procederá a la venta del resto de los bienes si esto fue 

decidido por la asamblea. 
C) El comité liquidador deberá entregar los bienes o el producto de su venta a la 

institución o instituciones mexicanas que la asamblea designe. 
 

TRANSITORIOS 
 

1. Estos estatutos entrarán en vigor el día de la Asamblea Constitutiva. 

2. Por tratarse de una asociación de recién constitución, se exime lo dispuesto en el 
artículo 27°, relacionado con la obligación de antigüedad y cargos previos a 
integrantes del Consejo Directivo, hasta que esta asociación cumpla dos años de su 
constitución para el caso de ser candidato a miembro del Consejo Directivo, y esta 
asociación cumpla tres años de su constitución para el caso de ser candidato a 
presidente del Consejo Directivo.  

3. Por tratarse de una asociación de recién constitución, se exime lo dispuesto en el 
artículo 41°, relacionado con la obligación de cargos previos para ser integrantes de la 
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Junta de Honor, hasta que la Junta de Honor paulatinamente se vaya integrando con 
los seis últimos Ex Presidentes del Colegio, que hayan terminado su período 
completo. 

4. Por tratarse de una asociación de recién constitución, se exime lo dispuesto en el 
artículo 41°, relacionado con el cargo de Presidente de la Junta de Honor, por lo que 
éste será elegido por votación de los integrantes de esta Junta, en un plazo no mayor 
a seis meses de la asamblea constitutiva de la asociación.  

 
 

TERCERO. Se acuerda designar en este acto a los miembros del Consejo Directivo del 
COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE 
MEXICALI, A.C.: 
 
CONSEJO DIRECTIVO                                                        
                                       
Presidente: Paulino Ornelas de Dios  

Vicepresidente: Miguel González García  
Secretario: Diego Armando Melecio Viveros  
Secretario suplente: María Fernanda Zamudio Rodríguez  
Tesorero: Fidelmar López López  
Tesorero suplente: Guillermo Ignacio Turincio Zazueta  
Vocal 1: Miguel Alberto González Flores   
Vocal 2: Blanca Yadira González Gurrola  
 
Los miembros del Presente Consejo Directivo, aceptan sus respectivos cargos y protestan 
cumplirlos fiel y legalmente. 
 
CUARTO. Se acuerda designar en este acto a los miembros de la Junta de Honor del 
COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE 
MEXICALI, A.C.: 
 
JUNTA DE HONOR                                                        
                                       
Jorge Alberto Aguilar Camarena  
Alejandro Becerra Vásquez  
José Luis García Pérez  
Mario Rene Sánchez Valdivia  
Roberto Saucedo Zavala  
Abelardo Verduzco Favela  
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Los miembros de la Presente Junta de Honor, aceptan sus respectivos cargos y protestan 
cumplirlos fiel y legalmente. 
 
 
 
QUINTO. En el quinto punto del orden del día, se acuerda por unanimidad otorgar poder 
general para actos de administración a Abraham Martínez Robles, Miguel Ángel Martínez 
Robles y José Luis Covarrubias Ramírez para que conjunta o separadamente puedan 
realizar a nombre de la Asociación los trámites necesarios para protocolizar la presente acta 
constitutiva ante Notario Público, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ante el 
Servicio de Administración Tributaria y cualquiera de las dependencias del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, todo tipo de actos en especial de carácter fiscal o administrativo, 
incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
19 y 27 del Código Fiscal de la Federación: el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, 
la obtención de la Cedula de Identificación Fiscal de la Asociación, así como efectuar los 
trámites para crear la firma electrónica avanzada FIEL y obtener el certificado digital. 
 
 
 
SEXTO. El Presidente de la Asamblea siguiendo el orden del día, pregunta a los presentes 
si existe algún asunto más por tratar, a lo que los presentes manifiestan que no existe, el 
presidente de la asamblea solicita al secretario proceda a recabar las firmas de todos los 
presentes.  
 
Acto seguido y para terminar con el orden del día, el Presidente declara formalmente 
concluida esta reunión, no sin antes agradeciendo a todos las asistentes su presencia. 
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