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Nota informativa 

A todos los asociados de la AIPM: 

Teniendo como dinámica el éxito, la Delegación Veracruz de la Asociación de Ingenieros Petroleros 

de México, A.C., el 29 de enero, se realizó nuestra asamblea virtual correspondiente ese mes.  

Actuando como moderador el Secretario Ing. Luis Emilio Delpech del Ángel concedío la palabra 

al Presidente el Ing. Enoc Fernández Sánchez, quien, a las 17:20 horas, dio por iniciados los 

trabajos amparados bajo el orden del día de la convocatoria que con atelación fue distribuida, el 

Ing. Gabriel González Covarrubias quien produjo la lectura a nuestro Código de Ética, 

posteriormente  se eligieron a los Ingenieros Fernando Barriga Cadenas y Juvencio González 

Chirinos, como escrutadores, quienes fortalecieron la legalidad de la asamblea. 

Como asuntos de presentaron las siguientes propuestas destacadas:   

• Registro de planilla y  cargo enconómico-financiero para el bienio 2021-2023 de la 

Delegación Veracruz 

• Reforma del Estatuto y Funciones de Procedimiento del Reglamento 

• Presentación del sistema de votación Directiva 2021-2023  

• Asi mismo se les  invita a que participen en la Encuesta Nacional de satisfacción y valor 

esperado de la AIPM. Se informó de su comportamiento. 

Nuestro Tesorero, el Ing. Ernesto Lira Rodríguez, quien mostró el comportamiento de la cartera 

respecto al presupuesto & lo recuperado de cuotas, recordando que seguimos en periodo de pago 

de las mimas . Por lo consiguiente el Ing. Enio Ochoa Contreras en apoyo al Ing. Fernando Vera 

Sánchez.-Coordinador de Inversiones de Fondo de Retiro, dando el informe de la respectiva 

cartera, con amplia explicación de la reunión nacional (y virtual) de los coordinadores del  fondo; 

profundizando en la proyección para la construcción de un fondo de recuperación. 

Muy importante también, la participación del Ing. Gabriel González Covarrubias, idem al  

Coordinador de Ayuda Mutua el Ing. Antonio Soto Solis, difundiendo el comportamiento del 

saldo de de la reserva de Ayuda Mutua, así como las instituciones fiduciarias que participan en 

este fondo. Además, puntualizó en 5 apartados del informe del mes de noviembre y diciembre 

2020, recordando los requisitos para el trámite de pago de Gastos Funerarios y Seguros de 

Vida de PEMEX y los requisitos por Fallecimiento de la AIPM  

Respetuosamente se dió lectura a las semblanzas de los asociados fallecidos.  

El Ing. Enoc Fernández Sánchez en ausencia del coordinador de Estudios Técnicos, brindó 

el informe de Publicidad de boletín industrial BIE-188. Enlace electronico del Boletín BIE-188 

del Ciclo de Conferencias técnicas, quedo lista la publicación 

Con la lectura del acta de la asamblea, a las 19:50 horas se dió por terminados los trabajos.   

  


