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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 26 de Febrero, 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 17:00 horas, dio por iniciados los 

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

Ing. Ricardo Duarte Rivas quien produjo la lectura a nuestro Código de Ética, posteriormente  se 

eligieron a los Ingenieros Jesús Turrubiates Becerra y Arturo Cervantes Sánchez, como 

escrutadores, quienes fortalecieron la legalidad de la asamblea. 

• Se llevó a cabo la primera conferencia Virtual del año, con el tema: “La importancia del 

Ahorro en tiempos de crisis”, por el expositor: Óscar Chávez Espinoza de grupo Actinver. 

Nuestro Presidente da a conocer su informe y el cronograma del proceso electoral que se llevará 

a cabo del 01 al 31 de marzo, del presente. Asi mismo nuestro Tesorero, el Ing. Ernesto Lira 

Rodríguez, quien mostró el comportamiento de la cartera respecto de ingresos y egresos a enero 

2021. Por lo consiguiente el Ing. Fernando Vera Sánchez.-Coordinador de Fondo de Retiro 

presenta el informe de su cartera, e Invita a los 11 asociados que les falta documentación para que 

se pongan al corriente. 

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, exhorta a los compañeros que faltan de entrega y/o actualización del 

Registro de Beneficiaros que cumplan con este requisito por el bien de sus familiares y 

complementar su expediente, los cuales son 3. Y puntualiza como recordatorio 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. Luis Emilio Delpech del Ángel da lectura del acta de la asamblea,  y agotado el día 

siendo las 19:00 hrs el Ing.Enoc Fenández Sánchez dió por clausurada los trabajos del día. 

 


