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ACTA DE LA 100 ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A. C. 

 

De acuerdo a la convocatoria emitida el día 24 de Octubre de 2016 para la 100 Asamblea Nacional 

Ordinaria celebrada los días 18 y 19 de Noviembre del año en curso, en Palacio de Minería Calle de 

Tacuba 5, Col. Centro, 06000 Ciudad de México. 

Fundamentada en los estatutos de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 

A.C., de acuerdo a los artículos 26, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 48 y 49, bajo el siguiente orden del 

día: 

I.- Registro del CEN, Presidentes y Acompañantes 

II.- Auto presentación de los asistentes 

III.- Conformación del quórum: En primera convocatoria no se cumple el quórum, por lo cual se 

procede a la 2da. Convocatoria por el Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Secretario General de la FCARM, 

misma que se cumple con la asistencia de 27 representantes de Colegios. 

IV.- El Secretario General Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Díaz procede a dar lectura a la orden del día y 

solicita a todos los presentes su aprobación. 

ACUERDO AORD-181116-FCARM-001 
 
El Secretario General, solicita al pleno de la Asamblea aprobación del Orden del día 

Resolución: Es aprobada por unanimidad.  
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V.- Inauguración de la 100 Asamblea Ordinaria Nacional  la Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura 

presidenta del CEN de la FCARM pide al Arq. Cesar Flores ex presidente de la FCARM haga el honor de 

inaugurar esta Asamblea. 

La presidenta Arq. Isabel Espinosa da la bienvenida a todos los presentes y agradece su asistencia, 

mencionando que la Asamblea 100 tiene mucho significado ya que marca los 51 años de existencia, 

agradece la asistencia al 31 Congreso Internacional de Arquitectura donde estuvieron 15 ponentes de 

talla Nacional e Internacional. Agradece a los 3 candidatos que están participando para presidente de 

la FCARM 2017-2018. 

El Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Secretario General, da lectura a oficio enviado por la Junta de Honor y 

Justicia en relación al dictamen relativo a los premios y reconocimientos, convocatoria emitida en la 

XCIX Asamblea Ordinaria Nacional, donde se informa que fue limitado el interés por parte de los 

colegios, de los 15 premios y distinciones establecidos por la FCARM solo se recibieron propuesta para 

5 del total, lamentablemente en ninguno de los casos fue posible integrar una terna para evaluaciones. 

VI.- Lectura y aprobación del Acta de la XCIX Asamblea Ordinaria Nacional, efectuada el 27 y 28 de 

Mayo de 2016 en la Ciudad de México, el Secretario General solicita al pleno le permitan omitir la 

lectura de toda el acta debido a la apretada orden del día y únicamente dar lectura a los Acuerdos 

tomados durante esa Asamblea. 

ACUERDO AORD-181116-FCARM-002 

El Secretario General Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Díaz solicita al pleno de la Asamblea la dispensa de 

dar lectura a toda el Acta de Acuerdos de la XCIX Asamblea Ordinaria Nacional debido a la apretada 

agenda del día y solo dar lectura a los Acuerdos tomados en dicha Asamblea. 

Resolución: Se aprueba por mayoría con 55 votos a favor. 
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El Secretario General Arq. Jhonson Herick Gutiérrez procede a dar lectura únicamente a los acuerdos 

tomados en la XCIX Asamblea Ordinaria y solicita aprobación.  

ACUERDO AORD-181116-FCARM-003 

El Secretario General Arq. Jhonson Herick Gutiérrez solicita su aprobación al pleno de la Asamblea de 

los Acuerdos tomados en la XCIX Asamblea Ordinaria Nacional. 

Resolución: Se aprueba por mayoría con 52 votos a favor.  

VII.- Presentación de los informes  

a).- Secretaria de Finanzas: Inicia agradeciendo la confianza que la presidenta Arq. Isabel Espinosa 

deposito en él, y que el objetivo principal de esta administración es llevar las cuentas de manera 

transparente y es lo que ha venido haciendo, entregara a todos los presidentes la información impresa 

de todo este periodo 2015-2016, inicia la presentación con la proyección de los gastos que están 

programados hasta el cierre del 31 de diciembre que es la fecha en que este Comité Ejecutivo Nacional 

termina sus funciones, tomando en cuenta que dejara un fondo para la siguiente administración, hubo 

gran participación de los colegios en cuanto a pago de  cuotas, hubo un 6% más de lo que habían 

presupuestado en cuotas,  cerca del  8% más de ingresos de lo proyectado en cuanto a las asambleas 

nacionales, el tema de las bienales hubo un ingreso arriba del 80% de lo que se había proyectado, en 

relación al sorteo del automóvil se cumplió la meta ingresando un 27% más, y en el tema de vivienda 

rural hubo mayor participación de la que se tenía contemplada, con una participación en ingresos de 

114% más de lo que se había cotizado. El balance final fue positivo ligeramente del 1% más de lo que 

se había presupuestado de $4’712,000.00 contra $4’722,000.00 que es lo que se ingresó. 

En cuanto a las cuotas menciona que hubo recuperación de  cuotas en el 2016, los colegios activos con 

derecho a voto al día de hoy están al 100% cubiertas sus cuotas. Hubieron colegios que pagaron cuotas 

de 2015, 2014 y hasta 2013. 



 
 
 
 
 
 

 5/10 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A. C. 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 2015 - 2016 

El tema de los patrocinios de las bienales, lo cual se usó para cubrir algunos eventos principalmente el 

tema del libro que fue un compromiso establecido y la publicación de este, originalmente se había 

presupuestado ejercer un gasto de $300,000.00 para la publicación, es un libro que publica las obras 

de la Bienal Nacional de Jóvenes Arquitectos y Bienal Nacional Mexicana. 

En cuanto a los organismos internacionales quedaron saldadas todas las deudas de estos organismos, 

al día de hoy quedan al día UIA, FPAA y APEC. 

El recurso que se obtuvo por el Concurso del INE que fueron $500,000.00 se destinaron para 

actividades internacionales que tienen carácter de representación: Bienal de Buenos Aires, 

participación en Perú, la Asamblea de FPAA en Cuba, pago de despacho jurídico que lleva el asunto de 

la administración 2010-2012, viaje a Quito y el Foro de Mujeres el cual fue totalmente subsidiado por 

la Federación.  

En cuanto a los colegios  la región I la recibimos con 7 colegios activos la entregamos con 8, la región II 

la recibimos con 12 la entregamos con 13, la región III mantuvo el número de participación, la región IV 

de 10 la entregamos con 13, la región V de 9 la entregamos con 10, la región VI de 4 la entregamos con 

7 y la región VII de 4 la entregamos con 5. 

Comenta que hicieron la proyección de ingresos y egresos para el próximo año basado en lo que se 

recibe de cuotas anualmente y se deja a la siguiente administración un saldo a favor de arriba de los 

$41,000.00 para iniciar su gestión y una cuenta pendiente del Colegio de Jalisco. 

ACUERDO AORD-181116-FCARM-004 

El Secretario General Arq. Jhonson Herick Gutiérrez, solicita al pleno de la Asamblea votar para aprobar 

el informe de la Secretaria de Finanzas. 

Resolución: Es aprobado por unanimidad. 

 



 
 
 
 
 
 

 6/10 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A. C. 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 2015 - 2016 

b).- Continúa el Arq. Xavier García Secretario de Asuntos Legislativos y de Gobierno, presenta el Plan 

Estratégico de la Federación para el periodo 2016-2020: Este es un objetivo que se planteó como 

Comité Ejecutivo Nacional y que se llevó a cabo, presenta al Ing. Fernando Moreno parte del equipo 

que realizo el proyecto de Planeación Estratégica, quien explicara en que consiste: 

Se realizó un taller de planeación estratégica de la FCARM con los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional 3 días, hubo una validación final y el resultado fue en primer lugar definir la misión y visión de 

la FCARM, valores, principios institucionales y metas, se realizó un análisis FODA para plantear 

actividades. 

ACUERDO AORD-181116-FCARM-005 

El Secretario General Arq. Jhonson Herick Gutiérrez solicita al pleno de la Asamblea votar para que el 

Plan Estratégico  2016-2020 para su observancia para futuras administraciones e instrucciones y que la 

siguiente administración establezca una agenda donde las vicepresidencias lo bajen a sus colegios y se 

vea como obligatoriedad para las regiones analizar, proponer y discutir algún cambio de lo ya 

establecido. 

Resolución: Es aprobado por 52 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. 

c).- Coordinación de Bienal Nacional Mexicana: La Arq. Emma Almada Murillo coordinadora de la 

bienal nacional quien informa que el pasado 05 de octubre se llevó a cabo la premiación de la Bienal 

Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana en el Palacio de Bellas Artes, tuvieron 310 obras 

participantes y 70 premiados, fue un evento muy bonito y lúcido, se logró una gran asistencia de los 

participantes, para calificar las obras fueron tres días de calificar obras en la Ciudad de México, el 

jurado estuvo conformado por arquitectos de toda la República Mexicana. 

VIII.- Se procede a entregar la medalla presidencial al Arq. Russell Davidson presidente de la Instituto 

Americano de Arquitectos AIA, la cual es entregada por la presidenta de la Junta de Honor y Justicia 

Arq. Angelina Muñoz Fernández. 
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IX.- A continuación el Arq. Luis Enrique López Cardiel menciona que a continuación se llevara a cabo la  

firma de un documento de corresponsabilidad de los países El Salvador, México y Estados Unidos, 

invita al Arq. Joao Virmont Suplicy presidente de la FPAA para que explique brevemente en que 

consiste. Se procede a realizar la firma del documento. 

X.- A continuación se hace la entrega del carro al representante del Colegio de Arquitectos del Puerto 

de Veracruz, quien resultó ganador. 

XI.- Se procede a la toma de la fotografía oficial. 

XII.- Continua la presentación del libro de la Bienal Nacional Mexicana y Bienal de Jóvenes 

Arquitectos por el Arq. Luis Enrique López Cardiel. 

XIII.- A continuación la toma de protesta de nuevos presidentes. 

XIV.- -Se da paso a la comisión revisora de Estatutos para dar inicio a la 2da. Asamblea 

Extraordinaria. 

XV.- La presidenta hace entrega de 4 libros de la Bienal a los ex presidentes de la Federación. 

XVI.- A continuación la presidenta de la Federación hace entrega de los reconocimientos a los 

presidentes de colegios salientes. 

XVII.- Presentación del libro de Aguascalientes. 

Se dan por terminado los trabajos del día 18 de noviembre del presente año. 

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE 2016 

Continúan los trabajos de la 100 Asamblea Ordinaria Nacional 

XVIII.- Se da inicio a la entrega de Reconocimientos CONARC 
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XIX.- Se da inicio al proceso de elección para presidente del CEN de la FCARM periodo 2017-2018, 

toma la palabra la Comisión Electoral, resultando ganador el Arq. José Luis Cortés Delgado.   

XX.- Se hace entrega de la Medalla presidencial a la Presidenta de la Federación la Arq. Isabel del 

Carmen Espinosa Segura, quien agradece a cada uno haberle permito estar 2 años al frente de la 

FCARM. 

XXI.- La presidenta Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura presidenta de la FCARM procede a dar 

el informe de todas las actividades realizadas en esta gestión 2015-2016, donde el trabajo interno 

prioritario fue con el Comité Ejecutivo Nacional y los Colegios, otro propósito importante fue la 

transparencia en las Finanzas de la FCARM, lo cual se cumplió, en cuanto a los colegios se le 

entregaron 74 de los cuales para su elección votaron 47, hoy votaron 64, se recuperó un 20%, y se 

ingresó un colegio nuevo a la Federación. Agradece a cada uno de los miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional 2015-2016 que la apoyaron durante estos dos años, al igual que a todo su 

equipo de trabajo. 

XXII.- Continúa el Arq. Luis Enrique López Cardiel Coordinador del COMPIAR, menciona que en 

mayo 2016 en la Asamblea Nacional presentó el COMPIAR una propuesta para hacer una 

declaratoria sobre el ejercicio de la práctica profesional en México, a todos se les entrego una 

propuesta de la práctica profesional en México, esto es resultado de algunos ejercicios y 

documentación que les han hecho llegar sobre la práctica profesional de algunos extranjeros que 

están ejerciendo en México de manera ilegal, hay que encontrar una postura correcta, la cual se 

les fue entregada al inicio de esta Asamblea, donde indica que el reglamento señala que para 

ejercer cualquier profesión se requiere de una cedula profesional, la cual debe ser autorizada por 

la Dirección General de Profesiones, no indica que puede ser extranjera, en este documento lo 

que estamos solicitando es que se reconozca a las autoridades y apliquen esas leyes. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 9/10 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A. C. 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 2015 - 2016 

ACUERDO AORD-191116-FCARM-006 

El Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Secretario General solicita al pleno de la Asamblea vote para que este 

documento sea reconocido y que invite a respetar la legislación actual y su marco jurídico y se 

promueva ante las autoridades. 

Resolución: Es aprobado por unanimidad. 

XXIII.- Continúa los Asuntos Generales 

a) El Arq. Mario Díaz Secretario Técnico CONARC entrega algunas certificaciones CONARC que 

hicieron falta. 

b) El Arq. Ernesto Alfaro vicepresidente región IV, somete a consideración de la Asamblea el 

reingreso de un Colegio de Arquitectos de Monclova, el cual es federado, el cual está 

suspendido, pero quiere reintegrarse por lo cual solicita a la Asamblea. El Arq. Jhonson 

Herick comenta que la documentación de este colegio ya fue entregada, su reingreso fue 

aprobado en asamblea regional y se solicita al pleno si consideran la aprobación del 

reingreso de este colegio, al cual se le tomara protesta en la siguiente Asamblea Nacional 

en mayo 2017. 

ACUERDO AORD-191116-FCARM-007 

El Arq. Jhonson Herick solicita al pleno de la Asamblea vote si consideran el reingreso del Colegio 

de Arquitectos de Monclova. 

Resolución: Es aprobado por unanimidad. 

c) A continuación el Colegio de Arquitectos de Aguascalientes presenta los avances para la 

organización de la 101 Asamblea Ordinaria Nacional en el mes de mayo 2017. 
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ARQ. ISABEL DEL CARMEN ESPINOSA SEGURA 
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C. 

PERIODO 2015-2016 

ARQ. JHONSON HERICK GUTIÉRREZ DÍAZ 
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

ARQUITECTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C. 
PERIODO 2015-2016 

XXIV.- Para finalizar la presidenta Arq. Isabel Espinosa entrega reconocimientos a cada uno de los 

integrantes de este Comité Ejecutivo Nacional 2015-2016 y agradece a todos y cada uno de ellos 

el apoyo otorgado en esta gestión. 

Siendo las 14:25 horas del día sábado 19 de Noviembre de 2016, la Presidenta Arq. Isabel del 

Carmen Espinosa Segura, da por Clausurada la 100 Asamblea Nacional Ordinaria de la 

Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C.  

De acuerdo a lo señalado se firma la siguiente acta para su distribución a cada unos de los 

presidentes miembros y CEN de la Federación. 

Ciudad de México, D.F. 19 de Noviembre de 2016 

 

“MI COMPROMISO ES CON LOS ARQUITECTOS” 

 
 

 
 

 
 
 


