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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 27 de noviembre, se realizó nuestra asamblea virtual correspondiente ese mes.  

Actuando como moderador el Secretario Ing. Leobardo Rodríguez Reyna concedío la palabra al 

Presidente el Ing. Enoc Fernández Sánchez, quien, a las 17:15 horas, dio por iniciados los 

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

Ing. Ernesto Lira Rodríguez quien produjo la lectura a nuestro Código de Ética, posteriormente  

se eligieron a los Ingenieros Luis Emilio Del Pech del Ángel y Enrique Serrano Bello, como 

escrutadores, quienes fortalecieron la legalidad de la asamblea. 

Como un asunto que vine de la asamblea anterior fue el relacionado con la respuesta a la Encuesta 

Nacional de satisfacción y valor esperado de la AIPM. Se informó de su comportamiento. 

Se presentó el modelo virtual para la emisión del voto, que se aplicará para las próximas eleciones 

Locales, modelo que garantiza, con varios candados, de seguridad y secresia; lo que certifica una 

elección virtual con un máximo de confiabilidad. 

Se discernió  ampliamente sobre las propuestas de cuotas locales para 2021 que presentó nuestro 

Tesorero, el Ing. Francisco Colina Pérez, quien detalló las propuestas presentadas. Siendo la 

más adecuada aprobada por unanimidad. Lo destacado por el Ing. Enio Ochoa Contreras en 

relación al Fondo de Retiro, fue su 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, nuestro 

Coordinador de Ayuda Mutua, 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 apartedos los comentarios sobre el informe del mes de octubre, y las implicaciones  que han 

propiciado el retraso en el trámite de pagos. Respetuosamente se dio lectura a las semblanzas de 

los socios fallecidos. Se le dío la bienvenida al Ing. Leonel Bailón Radilla, proveniente de la 

Delegación Reynosa 

El Ing. Ángel Salmorán Robles, Coordinador de Estudios Técnicos, presentó el informe de las 

conferencias técnicas virtuales celebradas el día 25 de noviembre, que fueron un gran acierto..  

Con la lectura del acta de la asamblea, a las 19.20 horas se dio por terminados los trabajos.   
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27 de noviembre 2020, Comisión Editorial 

Extra Asamblea: 

El Ing. Enoc Fernández Sánchez, felicita a todos los socios y a sus familiares con 

motivo de las fiestas decembrinas próximas, invitándolos a guardar las 

mejores condiciones de protección, en la reunión familiar, ante la crisis 

sanitaria que en estos tiempos estamos viviendo.  

Invitar a todos los socios a la votación electrónica para la elección de la nueva 

directiva que fungirá en los años 2021 y 2023, porque se realizó un gran 

esfuerzo en la elaboración de este sistema. 


