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Nota informativa 

A todos los asociados de la AIPM: 

La Delegación Veracruz de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., el 30 de abril, llevó 

a cabo nuestra asamblea virtual correspondiente a ese mes, misma que resultó exitosa.  

Actuando como moderador el Secretario Ing. Heleodoro Gómez Mayorga concedío la palabra al 

Presidente el Ing. Gabriel González Covarrubias, quien, a las 17:01 horas, dio por iniciados los trabajos 

amparados bajo el orden del día de la convocatoria. Fue el Ing. Hector Raúl Miranda Flores quien 

pronunció nuestro Código de Ética, inmediatamente se eligieron a los Ingenieros José Luis Balam y 

Canché y Rigoberto López Diaz, como escrutadores, quienes robustecieron la legalidad de la asamblea. 

Se dio paso a la brillante y exitosa Conferencia titulada “Los hidrocarburos como elemento fundamental 

en la transición energética de México” presentada por el M.I. Adán Ernesto Oviedo Pérez y los 

Ingenieros Sergio Cruz Carranza y Gustavo Bonilla Pérez y correspondió al Ing. Enrique Serrano Bello, 

Director de la Comisión de Estudios, presentar al expositor y leer su impresionante Currículum. Al término 

de ésta, se realizó la sesión de peguntas que fueron atinada y doumentadamente respondidas. Es 

importante resaltar que para la presentación de ésta Conferencia fueron invitados, las Delegaciones 

hermanas, Directiva Nacional, otras Asociaciónes e instituciones de tecnologías y educativas afines a la 

industria Petrolera. 

Siguiendo el orden del día, correspondió al Ing. Gabriel González Covarrubias rendir el informe de la 

Presidencia. Así como del evento de la Entrega-Recepción de las directivas entrante y saliente. 

El Ing. Ernesto Lira Rodríguez presentó el informe de Tesorería al cierre del mes de marzo 2021. En la 

cartera de Fondo de Retiro, el Ing. Fernando Vera Sánchez presentó el informe al mes de febrero, donde 

se matiza a la Delegación Veracruz con una participación de 53 asociados ahorradores que equivale al 7% 

del total de la AIPM. Se continua solicitando la documentación completa de asociados que no han cumplido 

con este requerimiento de la Secretaría de Hacienda. 

El Ing. Enio A. Ochoa Contreras presentó el informe correspondiente, enfatizando sobre el estudio 

actuarial de los asociados de la AIPM, donde se proyecta el margen de decisión de largo plazo en la 

administración de este fondo. Siendo esto un mecanismo que permite confirmar la solvencia del esquema 

de beneficios. Concluyendo su intervención con el homenaje póstumo de los socios caidos durante lo que 

va de esta admnistración. 

El Ing. Ángel Salmorán Robles de la comisión Legislativa; informó del plan de trabajo planeado y ejecutado 

para la revisión, modificación y autorización de los Documentos rectores de AIPM. 

El Ing. Gabriel González Covarrubias, solicito al M.I. Carlos Fernando Gonzalez Carrillo tomara la 

protesta a los Ingenieros Enio A. Ochoa Contreras  y José Luis Fernández Cadó quienes asumen los 

cargos de Coordinador de Ayuda Mutua y Subcoordinador de Inversiones de Ayuda Mutua, 

respectivamente. 

Se llevó a cabo el sorteo correspondiente al mes habiendo habido tres afortunados; se felicitó a los 

amigos que cumplen un año más en el mes de Mayo y con la lectura del acta de la asamblea, a las 

20:15 horas, se dio por teminada la asamblea.  

 

29 de abril de 2021, Comisión Editorial 

 


