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E
xiste gran incertidumbre por dos acontecimientos de actualidad e importancia para el país. Por 
un lado la situación de la multicitada pandemia por causa del Covid-19, nos obliga a analizar 
la mejor manera de actuar y en la forma más apropiada con la finalidad de continuar el diario 
vivir en todos los aspectos. En realidad la información oficial no garantiza la total credibilidad 

respecto a la situación real de la tendencia a la baja que indican los famosos semáforos. 

Aparentemente el panorama que presentan muestra que va por buen camino; sin embargo, las informa-
ciones de diversos países advierten que el problema en general persiste y está muy lejos de desapare-
cer por completo. Se han hecho intentos por considerar que la situación está mejorando, permitiendo a 
algunos –los que así lo deseen– el regreso a clases, con el protocolo debido pero ninguno ha manifes-
tado abiertamente que haya la posibilidad de la tan esperada normalización.

Respecto a México, existen planes de reanudar las clases a partir del 7 de junio próximo y se dan ins-
trucciones a las autoridades de las escuelas, al personal en general, así como a los padres de familia. 
Estos últimos se muestran indecisos en cuanto a atender la invitación para reanudar la educación pre-
sencial. Han mencionado las autoridades que no es obligatoria y será en forma gradual y con horarios 
alternos, siguiendo el protocolo de seguridad para evitar el contacto continuo entre alumnos y maestros. 
Difícilmente se logrará convencer a la mayoría de los padres de familia y el panorama no será sencillo.

La realidad es que, en las familias donde ambos padres trabajan, les facilitaría su función por el hecho 
de poder dejar a sus hijos en calidad de resguardo en una escuela y en casa con sus familiares, mien-
tras ellos cumplan con sus ocupaciones laborales. El problema estiva en que no todos los padres tienen 
la facilidad de contar con algún familiar (abuelos) que se hagan cargo de sus hijos por el resto del día.

En el caso de los adolescentes que por la misma situación de emergencia opten por regresar a su es-
cuela, tratando de renovar su entusiasmo para atender debidamente sus clases presenciales. Será una 
situación complicada, seguramente muchos de ellos han procurado un trabajo temporal que les reditúe 
alguna remuneración y su decisión por el regreso se vería afectada. Los alumnos de nivel superior, mu-
chos de ellos con la capacidad necesaria, han tenido acceso a las computadoras y eso les ha permitido 
no alejarse de la instrucción en su totalidad. Sin embargo, en general será complicado reingresar a 
clases presenciales.

Algo de lo que no se tiene conocimiento, es la situación real de las personas que afortunadamente no 
perdieron su trabajo y siguen acudiendo a él por los diferentes medios de transporte con el riesgo que 
esto implica. Se estima difícil el atender los protocolos recomendados, tanto por las autoridades, como 
por los usuarios, ya que se han manifestado algunas fallas. Se requiere de información precisa sobre el 
panorama real y los problemas que necesariamente han surgido por esta penosa situación. A los que no 
hacen uso de tales medios de transporte les afecta en menor grado; sin embargo, es preciso conocer 
los riesgos con objeto de recuperar la confianza. Desde luego, si no hay consecuencias, se podría pen-
sar que la situación es controlable y no afectará en mayor medida a la población.

Por el otro lado, existe otra incertidumbre por lo que podrá acontecer el 6 de junio, con los resultados de 
las elecciones. ¿Cuál va a ser la reacción de la población al conocerlos? y, ¿Qué consecuencias habrá 
que afrontar en el caso de que no sean del agrado de la mayoría? Habrá que esperar para tener la infor-
mación adecuada para vivir con tranquilidad y con la esperanza de que a mediano plazo nos permita una 
mejor calidad de vida en razón de ambos acontecimientos y se alcance la tan ansiada NORMALIDAD.
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2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Heriberto Cerón, dar lectura al código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores

El presidente solicitó a la asamblea su aprobación para ser 
él mismo, escrutador, ya que él puede contar los votos du-
rante alguna intervención que se necesite. Se comentó que 
es mejor contar los votos en contra que los aceptados para 
dar más agilidad a nuestras asambleas y fue aprobado. 

4. Informe del presidente, coordinaciones y co-
misiones

El presidente comentó que el martes 20 de abril 2021, se le 
convocó a una Asamblea general extraordinaria por par-
te de la directiva nacional con el fin de revisar y aprobar 
las modificaciones a los documentos rectores de nues-
tra asociación el Estatuto y Reglamento. Le pidió al Ing. 
Francisco Sánchez León que al final diera un resumen de 
esta asamblea, aunque todavía no se tenía el documento 
final ya firmado por el presidente nacional. Lo anterior se 
comentará en asuntos varios.

El presidente comentó que el coordinador de inversiones 
de Ayuda mutua el Ing. Roberto Cebreros Guerrero había 
renunciado a su encargo y que por Estatuto el Ing. Ciro 

1. Apertura de la asamblea

A las 11:17 horas del 24 de abril de 2021, el M. en C. 
David Velázquez Cruz, presidente, dio la bienvenida 
a la primera asamblea local ordinaria y agradeció la 

presencia de los asociados. A continuación, leyó el orden 
del día y solicitó la aceptación de este, lo cual fue aprobado 
por la asamblea y comentó que habrá una video conferencia 
a las 12:00 hrs. interrumpiendo nuestra asamblea. Presentó 
además con el fin de ayudar con el sonido unas recomen-
daciones y recordatorios. La conferencia será grabada. 

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.
2. Lectura del código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores. 
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.
6. Asunto Especial. Premiación: “Asociado Distinguido 

Delegacional“ el Ing. Javier Escobar Castillo.
7. Asuntos registrados en la convocatoria de la asam-

blea y durante la misma.
8. Conferencia: “Evolución Educativa en Ingeniería Pe-

trolera, reto fundamental de las instituciones de Edu-
cación Superior en México“ Ing. María José Cruz Tun

9. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
10. Clausura.

Acta de la primera asamblea local ordinaria de la Delegación México,
gestión 2021-2023, celebrada el 24 de abril de 2021 por videoconferencia



D
ire

ct
iv

a 
20

21
-2

02
3

�

abril-mayo

Hernández Sánchez tomará su lugar como coordinador 
de inversiones de Ayuda mutua.

También mencionó la renuncia de la directora de la 
Comisión de Membresía la Dra. María Laura Ramírez 
Gómez y que se hará una convocatoria a todos los aso-
ciados para ver quién quiere participar en esta carte-
ra. Aprovechó para decirle a la asamblea que también 
están vacantes cargos a ocupar en esta mesa directiva 
2021-2023 y son:

Director de la Comisión de Membresía.
Prosecretario.
Subcoordinador de Ayuda mutua.
Subcoordinador de inversiones de Fondo de retiro. 

El presidente comentó:

Nuevo medio de comunicación por la aplicación de 
WhatsApp cuyo objetivo es tener un medio de comuni-
cación más efectiva. La Sra. Rosy Hernández será la en-
cargada de comunicarse con cada uno de los asociados 
para solicitarles su permiso para quedar dentro de este 
medio.

Se acordó además que se pondrán reglas y premisas para 
usar este medio solo para artículos de interés para los 
asociados de la AIPM.

4.1. Informe de la Tesorería

El Ing. Dimas Contreras Figueroa, tesorero de nuestra de-
legación presentó el estado que guarda nuestra Tesorería 
de los meses de febrero y marzo 2021.

El Ing. Raúl Peña preguntó sobre los gastos administrati-
vos en donde había unos gastos mal direccionados. El te-
sorero contestó que es un rubro que llama la atención y 
que platicará con los encargados en la directiva nacional.

Se hizo una moción para que este asunto se ventile en 
asuntos varios. 

4.2. Informe de Ayuda mutua

El Ing. Ciro Hernández Sánchez, coordinador, presentó el 
informe correspondiente:

En el mes de febrero se reportaron 6 decesos de asocia-
dos de número. En lo que va de 2021 suman 14 decesos.

Presentó además las defunciones ocurridas en febrero y 
marzo 2021.

Defunciones:

Se leyeron las semblanzas de nuestros compañeros aso-
ciados y se guardó un minuto de silencio en su honor:

Descansen en paz.

4.3. Informe de Fondo de retiro

Ing. Rafael Navarro Jardón leyó el informe correspon-
diente.

4.4. Informe de la Secretaría

El Ing. Rafael Viñas Rodríguez en sustitución del Ing. 
Roberto Berrocal que se encuentra enfermo procedió a 
dar la lectura de este informe con lo más relevante de la 
correspondencia enviada y recibida del 27 de febrero al 
23 de abril de 2021.

Correspondencia recibida: 

A los presidentes delegacionales: la convocatoria a 
la Asamblea general extraordinaria acaecida el 20 de 
abril 2021. Enviada por el presidente nacional de AIPM 
Ing. Ángel Cid Munguía.

A los presidentes delegacionales: el Informe de Ayuda 
mutua por el Ing. Benito Mendoza Parra.

Día Nombre Delegación

  2 Feb Santiago Enrique Castañeda Zúñiga Tampico

  2 Feb Eduardo Mateo Peña Olmedo México

  4 Feb Abiel Leonardo Villanueva Contreras Monterrey

  9 Feb Eduardo Aristeo Barrueta Zenteno México

12 Feb Carlos Arellano Regalado México

15 Feb Donato Jalil Alva Helú México

18 Feb Marco Antonio Lince Campos Tampico

1 Mar José Agustín Velasco Esquivel México
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A los presidentes delegacionales del Ing. Jesús Anguiano 
Rojas: una invitación a los asociados a enviar artículos 
técnicos para nuestra revista.

A quien corresponda enviado por el Ing. Roberto Cebre-
ros Guerrero: la renuncia al cargo como coordinador de 
inversiones de Ayuda mutua.

Así como la renuncia de la Dra. María Laura Ramírez Gó-
mez enviada por la misma a nuestro presidente el M. en C. 
David Velázquez Cruz.

El oficio enviado por el Ing. Atilano Felipe Centeno Mete-
lín dirigida a el Ing. Edmundo Herrero Coronado, asunto: 
Elegibilidad planilla única para el bienio 2021-2023.

El oficio enviado por el Ing. Edilberto Peña Sainz al Ing. 
Miguel Ángel Granados Cruz: el aviso del fallecimiento del 
Ing. Carlos Arellano Regalado (Fondo de retiro).

El oficio enviado por el Ing. Javier Escobar Castillo al 
Ing. Benito Mendoza Parra: el aviso del fallecimiento del 
Ing. Carlos Arellano Regalado (Ayuda mutua).

El aviso de la documentación física del mes de febrero del 
C.P. José Luis Ortega Campos al C.P. Miguel Ángel Baltazar 
García.

Del Ing. Javier Escobar Castillo al Ing. Benito Mendoza 
Parra: el aviso del fallecimiento del Ing. Eduardo Aristeo 
Barrueta Zenteno (Ayuda mutua).

Del Lic. Mauricio O. Ferrel Ramírez al Ing. Benito Mendo-
za Parra: la invitación para dar a conocer el estado que 
guarda la reserva de Ayuda mutua.

Del Ing. Javier Escobar Castillo al Ing. Benito Mendoza 
Parra: el aviso del fallecimiento del Ing. Eduardo Mateo 
Peña Olmedo (Ayuda mutua).

Del Lic. Mauricio O. Ferrel R. a los integrantes del Conse-
jo de honor y justicia: el candidato al reconocimiento del 
Asociado Distinguido Delegacional.

Del Lic. Mauricio O. Ferrel R. a quien corresponda: la 
constancia de antigüedad en AIPM del Ing. Javier Esco-
bar Castillo.

Del Consejo de honor y justicia al Lic. Mauricio O. Ferrel 
Ramírez: el resultado de la elegibilidad “Asociado Distin-
guido Delegacional”.

Del Ing. Rafael Navarro Jardón al Ing. Miguel Ángel Gra-
nados Cruz: el aviso del fallecimiento del M. en I. José 
Agustín Velasco e Ing. Alfredo Ramírez (Fondo de retiro).

Del C.P. José Luis Ortega Campos al C.P. Miguel Ángel 
Baltazar García: envió de la documentación física del 
mes de marzo 2021.

Del Ing. Ciro Hernández Sánchez al Ing. Benito Mendoza 
Parra: aviso de las defunciones de los ingenieros: Alfredo 
Ramírez, José Agustín Velasco Esquivel, Donato Jalil Alva 
Helú y Francisco Ramos García (Ayuda mutua).

5. Admisión de nuevos socios, altas y bajas

Se observa en este informe que al 27 de febrero 2021 
éramos 438 jubilados y 59 activos para hacer un total de 
497 socios; pero para el 23 de abril de 2021 somos 435 
jubilados ya que hubo 3 decesos y quedaron los 59 so-
cios activos para hacer un total de 494 socios. No hubo 
nuevos socios.

6. Asunto especial: Premiación “Asociado Distin-
guido Delegacional”

La Delegación México de nuestra Asociación en esta 
ocasión se complace en entregar el Galardón “Asocia-
do Distinguido Delegacional” al M. en I. Javier Escobar 
Castillo por su destacada trayectoria en los aspectos: 
gremial, desarrollo profesional y en la docencia, en forma 
relevante al progreso de la Delegación.

Nuestro presidente comentó que se entregará el recono-
cimiento físico, que está pendiente la fecha, y se procedió 
a leer su semblanza y con un aplauso de la Asamblea se 
le felicitó.

7. Asuntos registrados en la convocatoria de la 
asamblea y durante la misma

El presidente sometió a consideración de la Asamblea y 
todos los asuntos fueron aprobados.
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El Ing. Francisco Sánchez León comentó que daría un re-
sumen de lo efectuado en la reunión extraordinaria que 
se tuvo con la dirigencia nacional a la que asistieron to-
dos los presidentes delegacionales y los encargados de 
las áreas legislativas, comentó además que no se tiene el 
documento final y en cuanto se tenga se hará llegar a los 
socios para sus comentarios.

El resumen, básicamente se aprobaron las modificacio-
nes ya externadas en la reunión de febrero. Se hicieron 
16 modificaciones al Estatuto y 64 al Reglamento Rector. 
El tema principal fue que la Asociación debía adecuarse a 
presentaciones virtuales, sobre todo en la parte electoral 
también se comentó que solo se darían becas a los alum-
nos que sean asociados.

El Ing. Héctor Escudero preguntó por qué había una inver-
sión en el Fondo de retiro, se ve que hay entrada y no sali-
da. Además, preguntó que no se ven reflejados los gastos 
que se están haciendo por las asambleas con la Platafor-
ma Zoom y comentó además que hay un error en el regis-
tro del M. en I. José Agustín Velasco Esquivel, difunto.

El Ing. Dimas Contreras, tesorero, le contestó que in-
vestigará el por qué hay inversión en ese fondo, a la di-
rectiva nacional; comentó además que los gastos de la 
plataforma Zoom se van a reflejar en abril, lo que se gas-
ta por conferencia, alrededor de 20 dls., por mes unos 
450 pesos.

El Ing. Heriberto Cerón comentó que los intereses de 
Ayuda mutua en diciembre, fueron de 12 % y que ahora 
en febrero y marzo bajaron al 8 % y que esto no es nor-
mal; además comentó que la Reserva tiene una cantidad 
que solo alcanza para 669 asociados de los 939. Debe 
haber alguna estrategia, se puede comenzar con algún 
plan piloto.

El presidente pidió a la asamblea que aporten ideas y 
comentarios para hacerlos llegar a la directiva nacional 
y que aclaren por qué los rendimientos han cambiado 
y qué estrategias se tienen; el problema agudo es que 
no están ingresando nuevos asociados y esto debilita el 
fondo.

Se comentó además que hay muchas casas de bolsa y 
solo se requieren 4.

El Ing. Ciro Hernández dijo que hay que pedir informes 
originales a las casas de bolsa y que estaba de acuerdo 
con lo que habían mencionado el Ing. Escudero y el Ing. 
Hernández.

8. Conferencia

En este punto se dio la conferencia ya programada titu-
lada: “Evolución educativa en ingeniería petrolera, reto 
fundamental de las instituciones de educación superior 
en México” por la conferencista la Ing. María José Cruz 
Tun.

La ingeniera confirmó que esta presentación la hizo con 
el apoyo del Ing. Fernando Sebastián Flores Dávila; estu-
vo muy interesante para los asociados y se presentaron 
preguntas al final. 

Conclusiones: En el ciclo 2019-2020 más de 50 institu-
ciones de educación superior imparten la licenciatura 
de ingeniería petrolera. Veracruz y Tabasco se colocan 
como las mayores ofertantes del país, en conjunto su-
man el 56.5 % de egresados a nivel nacional en la licen-
ciatura.

La actualización debe realizarse con la participación de 
autoridades educativas a nivel federal, asociaciones y 
entidades profesionales de la especialidad y de compa-
ñías operadoras en el país. 

El presidente M. en C. David Velázquez se comprometió 
a almacenar la presentación en nuestros archivos para 
poderla ver cuando se requiera. 

9. Lectura y aprobación de los acuerdos de la 
asamblea

Los asuntos tratados y los acuerdos relacionados están 
descritos en el punto 7 de este documento.

10. Clausura

A las 14:42 hrs. el M. en C. David Velázquez Cruz declaró 
formalmente concluidos los trabajos de la primera asam-
blea local ordinaria de la Delegación México y agradeció 
la asistencia de los presentes.
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1. Apertura de la asamblea

A las 11:05 horas del 29 de mayo de 2021, el M. en C. 
David Velázquez Cruz, presidente, dio la bienvenida 
a la asamblea local ordinaria y agradeció la pre-

sencia de los asociados. A continuación, leyó el orden del 
día y solicitó la aceptación del mismo, lo cual fue aprobado 
por la asamblea.

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.
2. Lectura del código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores. 
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma.
7. Conferencia: “El impacto de la Transferencia Tecnoló-

gica en el desarrollo del sector hidrocarburos” imparti-
da por la Dra. Zoloxochitl del Consuelo Aquino Campos.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Leónides Martínez Magaña dar lectura al có-
digo de ética.

3. Nombramiento de escrutadores

El presidente pidió permiso a la Asamblea para no nombrar 
escrutadores, sino que él enumeraría los votos en contra a 
cada propuesta y así darle agilidad a la misma Asamblea. 

4. Informe del presidente, coordinaciones y 
comisiones 

El presidente inició, anunciando la conferencia “El impac-
to de la Transferencia Tecnológica en el desarrollo del 
sector hidrocarburos” impartida por la Dra. Zoloxochitl 
del Consuelo Aquino Campos la cual sería a las 12:00 
horas, interrumpiendo la Asamblea.
 
Durante el transcurso del mes llegó una petición de la di-
rectiva nacional para que los asociados contesten la en-
cuesta de la nueva página web; fue difundido para que la 

Acta de la segunda asamblea local ordinaria de la Delegación México,
gestión 2021-2023, celebrada el 29 de mayo de 2021 por videoconferencia
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contesten con los comentarios para mejorarla. Comentó 
además que hay el total apoyo de la directiva nacional por 
si hay algún problema al entrar.

También dijo que en la Asamblea pasada se pidió que se 
le solicitara al coordinador nacional de Ayuda mutua res-
pecto de dos puntos:

1. La estrategia que se ha planteado para soportar el Fon-
do de Ayuda mutua.

2. Las diferencias de los porcentajes que se observan en 
los informes.

Al respecto se envió un oficio al que el Ing. Benito Men-
doza respondió y ofreció que cuando se quisiera lo con-
vocáramos y nos vendría a dar un mayor detalle sobre el 
tema e incluso llegó un comunicado del Ing. Mendoza, 
convocando a los coordinadores de Ayuda mutua a hacer 
propuestas para realizar el trabajo actuarial que se hace 
anualmente para definir la cuota de Ayuda mutua.

El M. en C. David Velázquez leyó el comunicado que reci-
bió del Ing. Mendoza.
 
El coordinador de Ayuda mutua de la Delegación, Ing. Ciro 
Hernández, tiene varias propuestas e invitó a todos los 
asociados doctos en este tema para hacer propuestas.

El compromiso del presidente es hacer una convocato-
ria y concretar una reunión con el coordinador nacional 
de Ayuda mutua y todos los asociados que quieran par-
ticipar con el fin de hacerlo crecer u optimizarlo. Para lo 
mencionado se hablará con el Ing. Benito Mendoza para 
concretar una reunión para lo cual se les enviarán las 
ligas para esta. 

Por otra parte, invitó a los asociados a formar parte de la 
mesa directiva en los puestos que están pendientes de 
ocupar como son:

Director de la Comisión de Membresía.
Prosecretario.
Subcoordinador de Ayuda mutua.
Subcoordinador de inversiones del Fondo de retiro.

Otro punto es invitar a dos escrutadores para la revisión 
de los gastos mensuales de la AIPM Delegación México. 

Ya se tiene pormenorizado el detalle y lo tiene el tesorero 
Ing. Dimas Contreras. Invitó a los presentes a participar 
en la revisión de estos gastos y mejorar en ellos con va-
rias estrategias. 

Se anotaron el Ing. Ciro Hernández y el Ing. Escobar para 
la revisión. 

4.1. Informe de la Tesorería

El Ing. Dimas Contreras Figueroa presentó el informe de la 
Tesorería de abril 2021.

Solicitó apoyo para identificar pagos de cuotas naciona-
les de 2021 realizados a la cuenta de la Tesorería de la 
Delegación México. Identificar estos montos y regresarlo 
a la directiva nacional.

Se revisará el fondo que se tiene de inversión ya que dio 
un interés muy bajo.

4.2. Informe de Ayuda mutua

El Ing. Ciro Hernández Sánchez presentó el informe del 
mes de marzo 2021. En el mes de marzo se reportó 1 dece-
so de asociado de número. 

Durante el mes de marzo 2021 solo se tuvo la defunción del 
M. en I. José Agustín Velasco Esquivel, al que se le rindió 
un minuto de silencio por parte de la Asamblea y se leyó 
su semblanza. En lo que va de 2021 suman 17 decesos.

Posteriormente hubo varios comentarios de diferentes 
asociados con respecto al Fondo de inversión que tiene 
nuestra delegación y que se utiliza para diferentes gastos. 
Al final se le dio amplio apoyo a nuestro presidente con el 
fin de ver la mejor estrategia de su uso.

4.3. Informe de Fondo de retiro

El Ing. Rafael Navarro Jardón dió lectura a su informe.

“Distribución de asociados por delegación”

Se observa que la Delegación México es la primera con 
211 asociados y un porcentaje del 26.9 %; informó que la-
mentablemente hubo 6 defunciones en este año.



4.4. Informe de la Secretaría

El presidente presentó la correspondencia enviada, como puede verse a continuación.

Correspondencia enviada:

Hubo comentarios sobre la Ing. Elena Gómez Ricárdez que no ha contestado a los llamados que se le han hecho y que 
es la única que no está enterada de su baja, se solicitó hacer el intento por varios medios como puede ser el WhatsApp 
para ver si alguien puede contactarla. El presidente tomará cuenta de lo que se puede hacer por el asociado que es más 
antiguo y que ha estado dando su cuota por solidaridad. Hay asociados con muchos años aportando y hay que tomarlos 
en cuenta y si es necesario se hará una conferencia y tal vez deba corregirse el Estatuto. 

Correspondencia recibida:
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

Correspondencia enviada del 24 de abril al 28 de mayo 2021

No.
consecutivo

No. oficio
AIPM Fecha Drigido a: Enviado por: Asunto

34 AIPM/DM/034/2021 05-May-21 C.P. Miguel Ángel Baltazar García
Contador general

C.P. José Luis Ortega Campos
Administrador Local AIPM

Documentación física del mes 
de abril

35 AIPM/DM/035/2021 11-May-21 Ing. Benito Mendoza Parra
Coordinador Nacional de Ayuda Mutua

M. en C. David Velázquez Cruz
Presidente Delegación México

Se informe si hay estrategia en 
Ayuda Mutua, para mantener el 
fondo suficiente para el pago del 
beneficio

36 AIPM/DM/036/2021 12-May-21 Ing. Benito Mendoza Parra
Coordinador Nacional de Ayuda Mutua

Ing. Ciro Hernández Sánchez
Coordinador Local Ayuda Mutua

Aviso de fallecimiento del Ing. 
Jesús Cortés Velázquez (Ayuda 
mutua)

37 AIPM/DM/037/2021 25-May-21 Ing. Gregorio Delgado Herrera
Asociado No. 170

M. en C. David Velázquez Cruz
Presidente Delegación México Baja por falta de pago cuota 2021

38 AIPM/DM/038/2021 25-May-21 Ing. Elena Gómez Ricardez
Asociada No. 1786

M. en C. David Velázquez Cruz
Presidente Delegación México Baja por falta de pago cuota 2021

39 AIPM/DM/039/2021 25-May-21 Ing. José Antonio Vega Rangel
Asociado No. 4046

M. en C. David Velázquez Cruz
Presidente Delegación México Baja por falta de pago cuota 2021

40 AIPM/DM/040/2021 25-May-21 Ing. Leopoldo Salas Silva
Asociado No. 4263

M. en C. David Velázquez Cruz
Presidente Delegación México Baja por falta de pago cuota 2021

41 AIPM/DM/041/2021 25-May-21 Ing. Luis Ángel Bermudez Cruz
Estudiante No. 11081

M. en C. David Velázquez Cruz
Presidente Delegación México Baja por falta de pago cuota 2021

Correspondencia recibida del 24 de abril al 28 de mayo de 2021

No.
consecutivo No. oficio Fecha Drigido a: Enviado por: Asunto

1 S/N 20-abr-21 Presidentes delegacionales M. en I. Ángel Cid Munguía Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de la AIPM

2 AIPM/DN1/223/2021 22-abr-21 Presidentes delegacionales M. en I. Ángel Cid Munguía Se designa subcoordinador na-
cional de Ayuda mutua

3 S/N 30-abr-21 Presidentes delegacionales Ing. José Luis Figueroa Correa Encuesta para asociados
página web de la AIPM

4 AIPM/DN5/235/2021 13-may-21 M. en C. David Velázquez Cruz Ing. Benito Mendoza Parra

Atención a la solicitud para que 
se informe si existe estrategia 
en Ayuda mutua para el pago del 
beneficio
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bre. El presidente dijo que la propuesta es para explo-
rar si es factible.

El Ing. Pedro Pineda pidió que se puede explorar la 
Transferencia Tecnológica ya que nuestra asocia-
ción tiene gente muy responsable y se debe hacer 
una investigación y debe haber un interés econó-
mico. El presidente dijo que estudiará esta opción e 
inclusive hará una reunión para ver cómo se puede 
aterrizar.

7. Conferencia

“El impacto de la Transferencia Tecnológica en el 
desarrollo del sector hidrocarburos” impartida por la 
Dra. Zoloxochitl del Consuelo Aquino Campos.

El presidente leyó el curriculum de la expositora la 
Dra. Zoloxochitl del Consuelo Aquino Campos.

La conferencia estuvo muy interesante y al final se 
hicieron varias preguntas sobre el contenido de la 
presentación. Se le entregó un reconocimiento por su 
participación y se le agradeció.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de la 
asamblea

Todos los temas fueron aprobados.

 9. Clausura 

Siendo las 15:18 hrs. se dio por concluida esta segun-
da asamblea ordinaria y por parte de nuestro presi-
dente se les agradeció a todos los asistentes.

5. Informe de altas y bajas de asociados 

Se leyó el informe de membresía, como se puede ver en 
la tabla anterior, del 24 de abril al 28 de mayo 2021, somos 
430 jubilados y 56 activos para hacer un total de 486.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la 
asamblea y durante la misma

El primer asunto, es del presidente con la premiación al 
asociado distinguido delegacional M. en I. Javier Escobar 
Castillo.

El segundo asunto, por el Ing. Heriberto Cruz: pidió que 
si ya se está en semáforo verde que podemos hacer las 
asambleas presenciales.

El tercer asunto, del Ing. Ciro Hernández: explorar la posi-
bilidad de la Cena de Navidad.

El cuarto asunto, del Ing. Pedro Pineda: trabajar para po-
der hacer la Transferencia Tecnológica.

En el primer punto, el presidente quería darle las gracias 
al Ing. Javier Escobar Castillo por toda su colaboración y 
además por el premio obtenido, felicitarlo por sus contribu-
ciones a la AIPM Delegación México y además se mostró 
la medalla que se le va a entregar. Desafortunadamente no 
participó en la asamblea.

El Ing. Cruz pidió regresar a las asambleas en forma física 
ya que los semáforos son verdes en estos momentos se 
realizaría en cualquier lugar que se seleccione. El presi-
dente estudiará esta propuesta.

El Ing. Ciro Hernández propuso hacer la fiesta de fin de 
año tomando en cuenta, tal vez, para octubre o noviem-

Informe de la membresía de abril a mayo 2021

Estado de
asociados

Asociados Del 24 de abril 
de 2021

Movimientos Al 28 de mayo
de 2021(+) (-)

Jubilados 435 1 6 430

Activos  59 0 3   56

Total 494 1 9 486
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FRATERNIDAD

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más sentidas 
condolencias a familiares y amigos del Ing. Jesús Cortés 

Velázquez, asociado de esta Delegación, quien falleció el 
7 de abril de 2021.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más sentidas 
condolencias a familiares y amigos del Ing. Vicente Valle 

González, asociado de esta Delegación, quien falleció el 
28 de abril de 2021.

¡Descanse en paz!
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E
xiste en México, el recuerdo y agradecimiento de 
muchos para el C. licenciado Rafael Dondé 
Preciat quien cimentó las bases de la fundación 
que lleva su nombre, y que permitió forjarse a un 

sin número de estudiantes de escasos recursos para as-
pirar a ser algo más que obreros calificados. Actualmente 
están en función las escuelas de primaria Manuel Goros-
tiza y las denominadas para hijos del ejército, con la op-
ción a ingresar a la escuela número uno de enseñanzas 
especiales.

Con la formación recibida por el internado “Rafael Dondé” 
en Lago Alberto núm. 431; se recalca la dedicación del 
Lic. Dondé por dar a los jóvenes la oportunidad de ser úti-
les. De esta escuela egresaron miles de profesionales de 
diversas especialidades en ingeniería: petrolero, químico 
petrolero, mecánicos, electricistas, electrónicos, civiles; 
así como contadores, médicos, licenciados en economía; 
ingenieros agrónomos, militares, licenciados en derecho, 
que laboran y laboraron en Petróleos Mexicanos, buen 
número de ellos han sido miembros de la Asociación de 
Ingenieros Petroleros de México. Se puede mencionar 
entre otros a los ingenieros Eduardo Cervera del Cas-
tillo y Candelario Fuentes Centurión, ambos de bri-
llante trayectoria en Pemex y en la docencia.

El Ing. Eduardo Cervera del Castillo originario de 
Campeche nació el 25 de octubre de 1913, realizó estudios 
de ingeniero petrolero en la Universidad Nacional Autóno-

ma de México. Le tocó integrar el grupo de profesionales 
que consolidaron las operaciones en Petróleos Mexica-
nos después de la expropiación petrolera. Inició su labor 
en el Distrito de El Plan; en los Distritos de Agua Dulce y 
Poza Rica. En Reynosa Tamps., organizó las actividades 
de explotación y dirigió las operaciones. Fue Designado 
superintendente general de producción en la ciudad de 
México en 1952. A partir de 1965 fue subgerente de explo-
tación de plantas y transporte; llegó a formar un equipo de 
trabajo para Petróleos Mexicanos. De 1952 hasta finales 
de los noventas, se desempeñó como catedrático de in-
geniería petrolera en la UNAM. 

En los años cincuenta participó en la integración, concep-
tualización y operación de la Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México; de la que fungió posteriormente 
como presidente nacional. En 1988 el Colegio de Ingenie-
ros Petroleros de México le otorgó el Premio Nacional 
de Ingeniería Petrolera. El ingeniero Eduardo Cervera se 
jubiló de Petróleos Mexicanos el 4 de marzo de 1969, al 
cumplir 30 años de servicio. Queda el recuerdo en la men-
te de sus compañeros de Petróleos Mexicanos, de sus 
alumnos y amigos, la firme actitud de su personalidad y 
seguridad en sus decisiones.

El Dr. Candelario Fuentes Centurión originario de 
Tenabo, Campeche, estudió la primaria en Campeche, 
la secundaria en Mérida, Yucatán, la preparatoria en la 
ciudad de México en la escuela para hijos de trabajado-
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res creada por el general Lázaro Cárdenas. Los estudios 
profesionales los llevó a cabo en la (ESIA) del Instituto 
Politécnico Nacional como ingeniero químico petrolero. 
Estudió los grados de maestría y doctorado en adminis-
tración en el Instituto de Estudios Universitarios en la 
ciudad de México en 1981 y 1982, ambos grados aproba-
dos con mención honorífica. 

Trabajó en RCA Víctor área de galvanostegia, en la Secre-
taría de Recursos Hidráulicos como químico inspector, en 
Cementos Apasco en el laboratorio en la producción; en 
1950 fue contratado en Poza Rica, Ver., quedando a cargo  
de la planta de tratamiento de agua para calderas. Más 
adelante le fue asignada la jefatura del departamento de 
tratamiento y utilización de gas natural (absorción).

En 1954 se integró a una Asociación mexicana de in-
genieros y técnicos de exploración y explotación del 
petróleo AMITEEP. En 1965 inicia actividades en el IMP, 
siendo seleccionado el Dr. Fuentes para las funciones 
de control escalafonario y capacitación del personal. 
Poco después le asignaron el departamento de asun-
tos laborales de refinación, petroquímica y proyectos 
y construcción de Pemex, hasta su jubilación en 1977, 
condicionada a ocupar un cargo en la Subdirección de 
Capacitación del IMP. 

La Comisión Editorial de AIPM, Delegación México se 
une al reconocimiento por la reciente celebración del 
“Día del Maestro” y se permite mencionar a los asocia-
dos, activos y jubilados que han tenido la fortuna de fun-
gir como maestros de Ingeniería Petrolera, tanto en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como en el 
Instituto Politécnico Nacional. A continuación los nom-
bres de los colegas que han sido catedráticos en ambas 
instituciones:

Aguilar Figueroa Gildardo
Balderas Joers Carlos
Becerra Cepeda Mario

Berrocal Gutiérrez Roberto
Calderón Navarro Javier

Camacho Velázquez Rodolfo
Casas Lecona Salvador

Chacón Herrera J. Francisco
Contreras Figueroa Dimas
Córdova Ordoñez Alfonso

Cuellar Meléndez Héctor
De la Fuente García Gaelo

Díaz Zertuche Héctor
Domínguez Aguirre Jesús

Domínguez Aguirre Norberto
Domínguez Tovar Humberto
Gallardo Meléndez Anibal

Garicochea Petrirena Francisco
Gómez Cabrera J. Ángel

 Gómez Saavedra Ricardo
González Moreno Ana Bertha

Gutiérrez Acosta Teódulo
Hernández Rosa de Jesús

Islas Silva Carlos
Juárez Domínguez Noe J.

León García Alfredo
Loreto Mendoza Eduardo

Lucero Aranda Felipe de Jesús
Márquez González César

Martell Andrade Bernardo
Martínez Ríos Miguel

Martínez Romero Néstor
Méndez López Tiburcio

Mendoza Romero Gustavo
Miranda Bello Inocente
Monroy Sánchez Aristeo

Morales Gil Carlos
Morán Morán Luis

Muñoz Cabrera Francisco
Orozco Carbajal Javier

Pulido Bello Héctor
Rodríguez Nieto Rafael
Ruiz Montalvo Rodolfo
Ruteaga Torres Sergio

Samaniego Verduzco Fernando
Terán de la Garza Benito

Torres Hernández Manuel
Velasco Esquivel José Agustín

Velazco García Ramón
Velázquez Cruz David

Villagómez Amador Carlos
Villagómez Amador Edmundo

Villalobos López Hiram
Villalobos Toledo Ángel
Viñas Rodríguez Rafael

Zapata González Cuauhtémoc
Zúñiga Puente Horacio

��

D
ire

ct
iv

a 
20

21
-2

02
3



D
ire

ct
iv

a 
20

21
-2

02
3

��

abril-mayo

 ¿Qué es la gratitud?

• Gratitud es la apreciación de lo que es 
valioso y significativo para uno mismo; 
es un estado general de agradecimien-
to. Este agradecimiento puede expre-
sarse de diversas formas, desde una 
simple manifestación verbal o una nota 
escrita, hasta un regalo material. 

• Gratitud es estimada como un valor 
social, ya que en ella se ponen de ma-
nifiesto otros valores afines como el 
reconocimiento del otro, la reciproci-
dad de dones, la fidelidad, la lealtad y 
la amistad.

Beneficios de la gratitud

√ Aumenta la sensación de bienestar tan-
to en quien la siente como en quien la 
recibe.

√ Ayuda a disminuir el estrés, la depre-
sión y la ansiedad.

√ Favorece la calidad del sueño.

La ciencia confirma que
ser agradecido mejora y
alarga  nuestra vida …

En los últimos años la ciencia
ha realizado diversos experimentos

que comprueban:

Ser 
agradecido

disminuye el
sentimiento
de estrés y

de depresión

El uso de 
palabras de gratitud 

mejoran la salud mental 
y física de una persona, 

también puede ayudar en 
el tratamiento de muchas 

afecciones y trastornos 
médicos

El escribir una carta 
de agradecimiento 

disminuyó la desesperanza 
en el 88 por ciento de los 

pacientes suicidas y
aumentó el optimismo

en el 94 por ciento
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√ Mejora las relaciones sociales, al ser signo del recono-
cimiento del otro y su impacto positivo en nuestra vida.

√ Refuerza la autoestima del otro y lo inspira a seguir 
siendo generoso o amable con otros.

Cosas por las que debemos agradecer 

• Por cada parte de tu maravilloso cuerpo.
• Tu salud o tu enfermedad. 
• Amanecer vivo. 
• Tu cama, tu almohada y tu habitación.
• El café o el té de las mañanas. 
• Tu familia y amigos.
• Agua y comida.
• Tus ingresos.
• Naturaleza.
• Cariño.
• Tecnología
• Equipo de trabajo.
• Experiencias.
• Entretenimiento.
• Libros.
• Educación.
• Valores.
• Imaginación.
• Comunicación virtual.

 Cómo ser agradecido puede aumentar 
la calidad y la duración de la vida 

1. FELICIDAD AUMENTADA: En las personas agradecidas 
tienden a disminuir los síntomas depresivos.

2. SALUD FÍSICA AUMENTADA: Las personas que prac-
tican la gratitud tienden a ser más saludables, la gratitud 
mejora la salud mental, la gratitud puede fortalecer el sis-
tema inmunológico.

3. MEJOR SUEÑO: La gratitud se relaciona positivamente 
con un mejor sueño. Un estudio encontró que los partici-
pantes que escribieron en un diario de gratitud durante 
dos semanas tenían «una calidad de sueño significativa-
mente mayor». 

7. MÁS RESILIENCIA: Tener más gratitud está relacionado 
con tener más resiliencia. (Resiliencia es capacidad que 
tiene una persona para superar circunstancias traumáti-
cas, para recuperarse. Es la capacidad que tenemos de 
sobreponernos ante la adversidad).

8. RELACIONES MÁS FUERTES: La gratitud es importante 
para formar y mantener las relaciones más importantes 
de nuestras vidas.

9. MAYOR SATISFACCIÓN DE LA VIDA: La vivencia del 
agradecimiento mejora la sensación del bienestar a largo 
plazo.

7. MENOS AGRESIÓN Y PACIENCIA MEJORADA: Sentirse 
agradecido genera un caparazón que permite protegerte 
contra los sentimientos heridos y las reacciones agresi-
vas. Las personas que practican la gratitud tienen menos 
probabilidades de ser provocadas fácilmente. Las perso-
nas que practican la gratitud tienen mayores niveles de 
empatía por los demás y como consecuencia tienden a 
tener más paciencia.

8. MEJORES PRÁCTICAS DE CUIDADO PERSONAL: Las 
personas que practican con más frecuencia la gratitud 
tienden a pasar más tiempo haciendo ejercicio o les lla-
ma más la atención hacer ejercicio, también pueden optar 
por elegir alimentos con menos grasa. Las personas que 
expresan más gratitud tienen menos estrés y ansiedad. La 
gratitud puede reducir la presión arterial. 

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS
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9. PUEDE AYUDAR EN LA PREVENCIÓN Y LA RECUPE-
RACIÓN DE ADICCIONES: La gratitud reduce el riesgo 
de por vida de trastornos por abuso de sustancias. La in-
tervención de gratitud aumentó las emociones positivas, 
disminuyó las emociones negativas y es beneficiosa para 
reforzar la recuperación de una adicción.

10. INFLAMACIÓN CORPORAL DISMINUIDA: La gratitud 
esta correlacionada con las medidas de fatiga, sueño, es-
tado de ánimo, inflamación y salud cardíaca. Las perso-
nas que expresaron más gratitud también tienden a tener 
menos inflamación.

11. DOLOR REDUCIDO: La sensación del dolor es menos 
intensa en las personas que sienten la gratitud.

             Pasos que puedes tomar hoy
              para cultivar la gratitud 

1) Meditar.
2) Agradecer a la gente a menudo.
3) Escribir en un diario de agradecimiento.
4) Presta atención a las cosas que dices.
5) Sea agradecido por las personas, no por las cosas.
6) Practica la espiritualidad y las oraciones de gratitud.
7) Recuerda lo malo y busca lo bueno en lo malo.
8) Piensa creativamente y fuera de la caja sobre las cosas.
9) Piensa positivamente. Fíjate y agradece las pequeñas 

cosas.
10) Haz cosas amables por los demás.
 
Hora de practicar

Toma una taza de
Gratitud

El poder de la gratitud 

¡El poder del positivismo, el reconocimiento y el agrade-
cimiento son cosas verdaderamente mágicas y que cam-
bian la vida! ¡Lo más importante es que mereces tener 
una vida más larga, saludable y feliz!

 



E
l movimiento independentista mexicano tuvo 
como marco de referencia la Ilustración y las re-
voluciones liberales de la última parte del siglo 
XVIII. Por esa época la élite ilustrada comenzaba 

a reflexionar acerca de las relaciones entre la España pe-
ninsular y el resto del Imperio. Los cambios en la estructu-
ra social y política derivados de las reformas borbónicas, 
a los que se sumó una profunda crisis económica en la 
Nueva España, también generaron malestar entre algu-
nos segmentos de la población.

La ocupación francesa de la metrópoli, en 1808, desenca-
denó en Nueva España una crisis política que desembocó 
en un movimiento armado. En ese año, los reyes Carlos IV 
y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Na-
poleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su her-
mano José Bonaparte. Como respuesta, el ayuntamiento 
de México con apoyo del virrey José de Iturrigaray recla-
mó la soberanía en ausencia del rey legítimo; la reacción 
condujo a un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la 
cárcel a los cabecillas del movimiento.

A pesar de la derrota de los criollos en la ciudad de Méxi-
co en 1808, en otras ciudades de la Nueva España se 
reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendie-
ron seguir los pasos del ayuntamiento de México. Tal fue 
el caso de la conjura de Valladolid, descubierta en 1809 
y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, 
los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de 
correr la misma suerte, sin embargo, al verse descubier-
tos, optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en 
compañía de los habitantes indígenas y campesinos del 
pueblo de Dolores, Guanajuato, convocados por el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla.

La Independencia de México fue la consecuencia de 
un proceso político y social resuelto con las armas, que 
puso fin al dominio español en la mayor parte de los 
territorios de la Nueva España. La guerra por la inde-
pendencia mexicana inicio el 16 de septiembre de 1810 
y concluyó con la entrada del Ejército de las Tres Garan-
tías o Ejército Trigarante a la ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1821.

Los Tratados de Córdoba a doscientos años
Ing. Ciro Hernández Sánchez
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En 1821, el gobierno español nombró a Juan O’Donojú jefe 
político superior y capitán general de la Nueva España. 
Llegó a Veracruz el 3 de agosto de 1821, allí mismo prestó 
el juramento ceremonial y recibió los honores del cargo.
 
Inmediatamente quedó enterado de la sublevación de 
Agustín de Iturbide en favor de la independencia mexica-
na, así como del Plan de Iguala. Estando en Veracruz dio 
una proclama dirigida al pueblo de la Nueva España, en la 
que manifestaba sus principios liberales.

acompañado por el coronel Antonio López de Santa Anna, 
llegó el 23 de agosto a Córdoba. Al día siguiente se pro-
dujo la entrevista con Iturbide, en la que llegaron a un 
acuerdo con apenas algunas correcciones del plan de 
independencia, lo que se conoce como Los Tratados de 
Córdoba.

La participación de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero 
en ese proceso fue muy importante, ya que ambos procla-
maron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas 
las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aris-
tocracia y el clero de la Nueva España.

El Plan de Iguala o Plan de Independencia de la América 
Septentrional fue un documento político proclamado por 
Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, en la ciudad 
de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el cual se de-
claraba a la Nueva España como país soberano e inde-
pendiente.

Los cuatro principios fundamentales del Plan de Iguala 
determinan:

• Establecer la independencia de México. 
• Mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o 

alguno de los miembros de la Corona española. 
• Establecer la religión católica como la única. 
• Establecer la unión de todas las clases sociales. 

Más tarde, estos tres principios: Independencia, Religión, 
y Unión, se convertirían en las Tres Garantías que promo-
vió el ejército que sustentaría al gobierno, al que, por la 
misma causa, se le llamó Ejército Trigarante.

El Plan suprimía, además, las distinciones étnicas entre los 
habitantes de la hasta entonces Nueva España, declaraba 
la igualdad de todos los individuos y, por lo tanto, determina-
ba que en adelante todos tendrían los mismos derechos.

Para gobernar al nuevo país en lo que llegaba un prín-
cipe a ocupar la corona, el plan proponía la creación de 
una Junta gubernativa y, posteriormente, una Regencia 
que se encargaría de gobernar en lo que se elegía al nue-
vo emperador. Además, se convocaría a las Cortes para 
elaborar una Constitución. Finalmente, exhortaba a los 
insurgentes a incorporarse al ya mencionado Ejército Tri-
garante, cuyo líder sería Agustín de Iturbide.Entrevista de Juan O’Donojú y Agustín de Iturbide

Juan O’Donojú

Juan O’Donojú dirigió una carta a Agustín de Iturbide in-
vitándolo a una conferencia en el lugar que aquel eligie-
ra. Aceptada la proposición, Iturbide designó a la ciudad 
de Córdoba para la reunión. O’Donojú marchó a Xalapa, 
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Al Plan de Iguala se le hizo una extensión de diecisiete ar-
tículos, conocidos como Los Tratados de Córdoba, que es 
el documento en el que se acuerda la independencia de 
México y la retirada de las tropas españolas de la capital 
de México. 

Los Tratados de Córdoba pretenden el reconocimiento 
de México como imperio independiente de la monarquía 
española y estipulaban que el gobierno que adoptaría 
México como nación independiente sería el de monar-
quía moderada, cuya corona sería otorgada a Fernando 
VII, miembro de la Casa de los Borbones, o en su defecto, 
a algún otro Infante de España, para devolver a la corona 
en el México independiente el poder que la Constitución 
española de 1812 le había quitado.

Los Tratados de Córdoba se firmaron en la Villa de Cór-
doba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de 
Iturbide, comandante del Ejército Trigarante y por Juan 
O’Donojú, jefe político superior de la Provincia de la Nue-
va España, quien no contaba con autoridad para reco-
nocer la Independencia de México, pero aun así facilitó 
la transición del antiguo virreinato español al Imperio 
Mexicano.

Los Tratados de Córdoba ratifican las proclamas del Plan 
de Iguala o Plan de Independencia de la América Sep-
tentrional, que es el documento político proclamado por 
Agustín de Iturbide en el cual se declaraba a la Nueva 
España país soberano e independiente.

Los Tratados de Córdoba están constituidos por 17 acuer-
dos o artículos, destacando en ellos los incluidos en el 
Plan de Iguala, de los cuales a continuación se cita un 
resumen:

1º. Esta América se reconocerá por nación soberana e 
independiente, y se llamará en lo sucesivo “Imperio 
Mexicano”.

2º. El gobierno del Imperio será monárquico constitucio-
nal moderado.

3º. Será llamado a reinar en el Imperio mexicano, en 
primer lugar el señor don Fernando VII, rey católi-
co de España, o en su defecto, algún otro Infante de 
España. 

4º. El emperador fijará su Corte en México, que será la 
capital del Imperio.

5º. Se nombrarán dos comisionados por el Excelentísi-
mo Señor O’Donojú, los que pasarán a la Corte de 
España a poner en las reales manos del Señor Don 
Fernando VII copia de este Tratado y exposición 
que le acompañará.

6º. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu 
del Plan de Iguala, una Junta compuesta de los pri-
meros hombres del Imperio.

7º. La Junta de que trata el artículo anterior, se llamará 
Junta provisional gubernativa.

8º. Será individuo de la Junta provisional de gobierno 
el teniente general don Juan de O’Donojú. 

9º. La Junta provisional de gobierno tendrá un presi-
dente nombrado por ella misma, y cuya elección 
recaerá en uno de los individuos de su seno o fuera 
de él.

10º. El primer paso de la Junta provisional de gobierno 
será hacer un manifiesto al público de su instala-
ción y motivos que la reunieron.

11º. La Junta provisional de gobierno nombrará una re-
gencia compuesta de tres personas, en quien resi-
da el poder ejecutivo y que gobierne en nombre del 
monarca.

12º. Instalada la Junta provisional gobernará interina-
mente conforme a las leyes vigentes en todo lo que 
no se oponga al Plan de Iguala.

13º. La regencia, inmediatamente después de nombra-
da, procederá a la convocación de Cortes confor-
me al método que determine la Junta provisional 
de gobierno.

14º. El poder ejecutivo reside en la regencia, el legisla-
tivo en las Cortes.

15º. Toda persona que pertenece a la sociedad queda 
en el estado de libertad natural para trasladarse 
con su fortuna adonde le convenga.

16º. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de 
los empleados públicos o militares que notoriamen-
te son desafectos a la independencia mexicana.

17º. Siendo un obstáculo a la realización de este Tratado 
la ocupación de la capital por las tropas de la Pe-
nínsula, se hace indispensable vencerlo; don Juan 
de O’Donojú se ofrece a emplear su autoridad, para 
que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión 
de sangre y por una capitulación honrosa.

En resumen, los temas más importantes del Plan de 
Iguala y de los Tratados de Córdoba incluyen:
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Plan de Iguala

“La unión general entre europeos y americanos, indios e 
indígenas es la única base sólida en que puede descansar 
nuestra común felicidad”

• Religión católica única.
• Absoluta independencia.
• Gobierno monárquico templado por una Constitución.
• Fernando VII como emperador.
• Se nombrará una junta o regencia.
• Todos los habitantes del Imperio Mexicano son idóneos 

para optar por cualquier empleo.
• Ejército protector: Tres Garantías.
• Unión, fraternidad, orden.

Tratados de Córdoba

• Gobierno monárquico constitucional moderado.
• Serán llamados a gobernar el Imperio Mexicano Fernan-

do VII, Carlos, Francisco de Paula, Carlos Luis.
• Se nombrará una Junta Provisional Gubernativa com-

puesta por los primeros hombres del Imperio.

• Poder Ejecutivo: Regencia.
• Poder Legislativo: Junta y después Cortes.
• Europeos viviendo en la Nueva España y americanos 

residentes en la Península tendrán derecho a elegir si 
permanecen o no en su residencia actual.

• Juan O’Donojú se encargará de que las tropas penin-
sulares abandonen la capital sin derramamiento de 
sangre.

Con la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de Méxi-
co, el 27 de septiembre de 1821, se declaró la consuma-
ción de la Independencia de México.

Poco después, el 18 de mayo de 1822, el Congreso Consti-
tuyente Mexicano proclama a Agustín de Iturbide Empe-
rador de México. Once meses más tarde Iturbide abdica 
tras la Revolución del 
Plan de Casa Mata, y 
el Congreso Mexica-
no considera nulos el 
Plan de Iguala y Los 
Tratados de Córdoba 
que unieron al país y 
otorgaban la indepen-
dencia mexicana. Tras 
esto, la Nueva España 
se convirtió en el Impe-
rio Mexicano, efímera 
monarquía católica que 
dio paso a una Repú-
blica Federal en 1823, 
entre conflictos inter-
nos y la separación de 
América Central.

Las Cortes españolas rechazaron Los Tratados de Córdo-
ba y la independencia mexicana, publicando esta deter-
minación en la Gaceta de Madrid en febrero de 1822.

El reconocimiento de la Independencia Mexicana ocurrió 
posteriormente, mediante otro acuerdo, del 28 de diciem-
bre de 1836, con la firma del Tratado de paz y amistad en-
tre México y España.

 Agustín de Iturbide

Casa donde se firmaron
Los Tratados de Córdoba

Bandera del Ejército Trigarante
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