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ACTA  DE LA XCIX ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 

DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA A.C. 

 

De acuerdo a la convocatoria del día 10 de Mayo del 2016 para la XCIX Asamblea 

Nacional Ordinaria celebrada los días 27 y 28 de Mayo del año en curso, en la Ciudad de 

México, en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México CAM-SAM 

(Av. Constituyentes No. 800, Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP: 

11950).  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.- Se da inicio la XCIX Asamblea en segunda convocatoria 

II.- Lectura de la Orden del día por parte del Secretario General de la FCARM, Arq. 

Felipe Ocampo Montejo, se solicita la aprobación: es aprobada por unanimidad (38 

presidentes) 

III.- Conformación del Quórum (38 presidentes) 

IV.- Auto presentación de los asistentes 

V.- Inauguración de la XCIX Asamblea Nacional  Ordinaria por la Arq. Angelina Muñoz 

Fernández Presidenta de la Junta de Honor y Justicia 

VI.- Bienvenida por la presidenta Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura 

VII.- Lectura y aprobación del Acta de la XCVIII Asamblea Nacional Ordinaria: se 

aprueba por unanimidad. 

VIII.- Continua la Arq. Angelina Muñoz Fernández presidenta de la Junta de Honor 

y Justicia comenta sobre la modificación de Estatutos que solo recibieron la postura de 

la región I, II, III, y VII, algunos consideraron que el tiempo fue muy corto, otros en 
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desacuerdo en la gran mayoría. Por lo cual la Junta de Honor no tiene la posibilidad de 

presentar un dictamen formal ya que faltan posturas de las regiones, de tal forma que 

no hay materia para realizar una asamblea Extraordinaria. Pide a la Asamblea que 

decida si se lleva a cabo la aprobación del reglamento de premios y distinciones 

Medalla “Mérito a la restauración y conservación del Patrimonio Histórico Cultural en 

México, Arq. Carlos Flores Marini”. 

Propone al pleno de la asamblea: 

-Convocar en este momento con el 75% de los asociados a una asamblea 

extraordinaria a celebrarse en el mes de noviembre para la modificación de Estatutos. 

-Convocar en este momento con el 75% más 1 de los asociados a Asamblea 

Extraordinaria para esta  tarde solo para modificar el reglamento de premios y 

distinciones con la salvedad que no contaran con las actas de asambleas regionales y 

lanzar con su aprobación la convocatoria a Asamblea Extraordinaria de modificación de 

Estatutos en el mes de Noviembre, solicita la votación correspondiente para cada una 

de las propuestas. 

 

Se establece que no hay quórum para votar ya que solo se cuenta con el 69% de los 

asociados y la presidenta de la Junta de Honor solicita hacer la segunda convocatoria 

antes de ir a la comida, para modificar el reglamento de premios y distinciones. 

 

ACUERDO AORD-270516-FCARM-001 

El Secretario General de la FCARM Arq. Felipe Ocampo Montejo solicita haya una 

segunda convocatoria para la Asamblea Extraordinaria a las 4 pm y  aprobar la 

modificación al reglamento de premios y distinciones. 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones 
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ACUERDO AORD-270516-FCARM-002 

Se solicita lanzar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria para aprobación de 

Estatutos posterior a mayo. 

 

Resolución: Es aprobada por unanimidad con 44 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

IX.- El Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Díaz, Secretario de Asuntos Legislativos y 

de Gobierno comenta sobre los colegios suspendidos o excluidos y menciona que ya 

están al corriente en sus pagos y darle el formalismo para reintegrar a estos colegios. 

 

ACUERDO AORD-270516-FCARM-003 

El Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Díaz solicita al pleno de la Asamblea vote si están de 

acuerdo en la reintegración de los Colegios suspendidos y excluidos: 

 

Región I: 

- Colegio de Arquitectos de Tlaxcala  

-Colegios de Arquitectos de la Ciudad de México  

 

Región II: 

-Colegio de Arquitectos de Salamanca 

-Colegio de Arquitectos del Occidente de Michoacán 

 

Región III: 

-Colegio de Arquitectos de Coatzacoalcos y Sur de Veracruz 

 

Región IV: 

-Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez 
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Región V: 

-Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco 

 

Región VI: 

-Colegio de Arquitectos Rocaportenses 

-Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón  

 

Región VII: 

-Colegio de Arquitectos Playas de Rosarito 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad por unanimidad con 47 votos a favor, 0 

votos en contra y 0 abstenciones. 

 

ACUERDO AORD-270516-FCARM-004 

El Arq. Jhonson Herick Gutiérrez Díaz, solicita al pleno vote si está de acuerdo en la 

integración de un nuevo colegio: 

 

-Colegio de Arquitectos de Cuauhtémoc, Chihuahua 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 48 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

La Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura invita a la Arq. Angelina Muñoz 

Fernández presidenta de la Junta de Honor y Justicia tomar protesta a los nuevos 

colegios que se integran a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 

Mexicana. 

Solicita que pase el Arq. Francisco López Brambila consejero de la Junta de Honor y 

Justicia Región VI y el Arq. Pedro Lasso Martínez Vicepresidente de la Región VI. 
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Acto seguido se toma la protesta a los nuevos presidentes de la Federación de 

Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. 

 

X.- Continúa el Arq. Eloy Stalin Quintal Jiménez Secretario de Finanzas quien 

informa el Estado Financiero al cierre del 31 de Diciembre del 2015  y al cierre al 15 de 

mayo del 2016, comenta que en el 2015 proyectaron recibir ingresos por $2’585,000.00 

y obtuvieron ingresos por $2’376,138.69 pesos, significa que se estuvo ligeramente 

debajo de lo proyectado, sin embargo hay números importantes que destacar como las 

cuotas 2015 donde los colegios mostraron un gran interés de regularización y la 

certificación profesional que también supero la proyección, en cuanto a los egresos 

2015 en la 97 Asamblea en mayo 2015 se aprobó un egreso por $2’224,000.00 y se 

ejerció $2’347,000.00 pesos. El 2016 inicio con un margen positivo, con fondos 

bancarios suficientes para la operación del Comité Ejecutivo Nacional. 

En cuanto al sorteo de auto al día van $440,000.00, originalmente se habían 

proyectado $690,000.00 que se debía obtener al corte del sorteo. ANEXO 1 

 

ACUERDO AORD-270516-FCARM-005 

El Secretario General el Arq. Felipe Ocampo Montejo, solicita al pleno la aprobación del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Federación 2016. 

 

Resolución: Aprobado por unanimidad con 50 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

Continúa la Arq. Leticia Ávila Nuño habla sobre la entrega y resguardo de los 

documentos CONARC que entrego la Arq. Maribel Fisher Rodríguez el 19 de mayo del 

2016 al Arq. Julio Alberto Salinas López consejero CONARC Región VII, quien fue 

designado como depositario por los asistentes a la Asamblea Regional VII, para dar fe 

del acto asiste el Arq. Porfirio Vargas Santiago consejero de la JHJ Región VII. La 

Presidenta Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura solicita que esa información sea 



 
 
 
 
 
 

Página 7 de 18 
 

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

COMITE EJECUTIVO NACIONAL 2015- 2016 

entregada a la Junta de Honor y Justicia ya que ellos llevan el seguimiento de la 

entrega recepción CONARC. 

 

Continuamos con las Conferencias de los Arquitectos  Juan Pablo Serrano y Álvarez 

Coghlan 

 

XI.- El Arq. Benjamín Marqueda Representante ante UIA comenta que se hacen 

conferencias virtuales a través de internet con la UIA, México pide convenio ante la UIA 

para pagar adeudo, la UIA replanteo sus reglamentos, este año se reintegró México a 

la UIA, en Marzo fueron a la Habana, Cuba a la reunión de la FPAA, también asistió a 

Filadelfia para participar en un Foro de Arquitectura en Latinoamérica, informa a la 

presidenta y al pleno de la Asamblea que consiguió hacer el convenio con Brasil el cual 

está en revisión por las autoridades Brasileñas, El Arq. Marqueda comenta que la 

FCARM tiene un stand en el próximo Foro de la UIA en Seúl, Corea. 

 

XII.- Continúa el Arq. José Luis Cortés Secretario de Relaciones Internacionales ha 

sido miembro de la UIA por mucho tiempo, hasta que México dejo de ser miembro de la 

UIA, cada 3 años se organizan los congresos internacionales de la Unión Internacional 

de Arquitectos en los cuales se llevan a los mejores ponentes del mundo, vale la pena 

asistir, ya se pueden inscribir al congreso, este año será en Corea. 

 

ACUERDO AORD-270516-FCARM-006 

Solicita la Arq. Isabel Espinosa aprobar dejar una parte del presupuesto de egresos 

2016 destinado para el stand en el Foro de la UIA en Seúl, Corea. 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 53 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 
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La Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura informa que en Noviembre entregaran las 

medallas presidenciales a la UIA, FPAA y AIA en la Asamblea C de la Federación de 

Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. 

 

XIII.- Continúa la Arq. Angelina Muñoz Fernández presidenta de la Junta de Honor y 

Justicia, quien emitirá la convocatoria de los premios nacionales que se otorgaran en el 

mes de noviembre en la C Asamblea Nacional Ordinaria, quien solicita a: 

 Arq. Francisco López Brambila consejero JHJ de la Región VI  de lectura a la 

convocatoria de otorgamiento de reconocimientos por campo de desarrollo 

profesional. ANEXO 2 

 Arq. Aldo Paul Ortega da lectura al Premio de otorgamiento a la Placa de Honor 

FCARM 2016. ANEXO 3 

 Arq. José Manuel Gil da lectura a la convocatoria al Premio Nacional de 

Arquitectura FCARM 2016 Arq. Lorenzo Aldana Echeverría. ANEXO 4 

 

Para finalizar informa al pleno de la asamblea que la Junta de Honor se ha constituido 

en Comisión Electoral para integrar y emitir la convocatoria a elecciones del presidente 

del Consejo Ejecutivo Nacional del respectivo bienio 2016-2018, a la cual da lectura y 

solicita que sea difundido por los medios institucionales, informa que la comisión 

electoral se termina hasta tomar protesta al nuevo Comité Ejecutivo Nacional en el 

marco de la C Asamblea Nacional Ordinaria a celebrarse en el mes de Noviembre en 

la CDMX. ANEXO 5 

 

XIV.- Continúa la presentación del Libro INE con autoridades. 

Se dan por concluidos los trabajos del día 27 de mayo de 2016. 

 

Día 28 de mayo se continúan los trabajos de la XCIX Asamblea Nacional Ordinaria. 
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XV.- El Arq. Felipe Ocampo Montejo Secretario General da inicio a los trabajos del día 

leyendo la orden del día para el día sábado 28 de mayo y solicita la aprobación.  

 

Resolución: Es aprobada por unanimidad, 39 votos a favor. 

 

XVI.- Continua la participación del Comité Ejecutivo Nacional: 

- Inicia la participación de la Arq. Zulema Toledo Comisión de Vivienda, 

comenta que su función es coordinar y darle seguimiento a un programa piloto 

de iniciativa de la Federación con el Consejo Nacional de Vivienda, la SEDATU 

a través de la CONAVI para mejorar la vivienda rural, los Estados pilotos son 

Chiapas, Campeche y Yucatán.  

- Continúa el Arq. Braulio Javier García Nieva Coordinador de COVIDUT quien 

explica que la estrategia de CONAVI viene del acercamiento con SEDATU 

quienes quieren ver resultados instantáneos en el mejoramiento de la vivienda 

rural, se crearon estrategias para lograrlo las cuales son: 

 Crear la categoría de vivienda rural en la Bienal de Arquitectura Nacional 

Mexicana 

 Impartir talleres  

 Creación de casas en los tres estados pilotos la estrategia a largo plazo 

es cambiarle la cara a la casa rural y la tercera parte del concurso es que 

los presidentes motiven a sus colegiados. 

- Continúa la Arq. Maricarmen Ferrandón de la Comisión de Equidad de Género, 

quien informa sobre el Foro de Mujeres que se crea en convivencia con 

SEDATU, que tuvo como objetivo hablar de desarrollo urbano desde el punto de 

vista de la mujer, hubieron cuatro ponentes en cuatro mesas de trabajo donde 

hubo una participación de 120 personas. 

 

XVII.- La Arq. Isabel Espinosa presidenta de la FCARM, presenta la intervención del 

Arq. Alejandro Nieto, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Asuntos 
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Internacionales de la SEDATU, quien habla de Hábitat III, conferencia en Quito, 

Ecuador en Octubre de este año, temas internacionales como de gobernanzas y de 

control de expansión y la consolidación de las ciudades construidas.  

 

XVIII.- Continúa la Arq. Carmen Gordillo Coordinadora de Protección Civil, informa que 

su estado Chiapas ha estado trabajando en la legislación de dictaminador de riesgo el 

cual pretende que todas las construcciones tanto privadas como del orden 

gubernamental sean autorizadas previa presentación de un dictamen de riesgo, y es 

una tarea promover y replicarla para que se pueda aplicar a nivel nacional. 

 

XIX.- Continúa las propuestas para Asamblea Nacional en mayo y noviembre del 2017: 

- El Colegio de Arquitectos de Aguascalientes solicita la Sede para CI Asamblea 

Nacional Ordinaria  en mayo 2017, a través de su presidente el Arq. José Luis 

Romero Rivera. 

- El Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro solicita la Sede para la CII 

Asamblea Nacional Ordinaria en noviembre 2017, a través de su presidenta la 

Arq. Zasha Mireya Lezama Lomelí. 

 

ACUERDO AORD-280516-FCARM-007 

El Secretario General Arq. Felipe Ocampo Montejo solicita al pleno de la Asamblea 

votar para aprobar la sede de la CI Asamblea Nacional Ordinaria  mayo 2017 en el 

Colegio de Arquitectos de Aguascalientes.  

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 
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ACUERDO AORD-280516-FCARM-008 

El Secretario General Arq. Felipe Ocampo Montejo solicita al pleno de la Asamblea 

votar para aprobar la sede de la CII Asamblea Nacional Ordinaria  noviembre 2017 

en el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro.  

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 

abastenciones. 

 

XX.- Continúa la Arq. Hilda Patricia Vega Secretaria de ANPADEH y presenta los 

trabajos realizados durante el tiempo que ella ha estado al frente de esta Secretaria. 

 

XXI.- Continúa el Arq. Armando Reyes Oliver Coordinador CONARC quien inicia 

dando a conocer que en el taller a Comités Certificadores CONARC celebrado el 20 de 

Febrero en la Ciudad de México hubo una asistencia de 32 coordinadores de los 

colegios, el cual fue positivo. También está en pláticas con el colegio Peruano para 

firmar un convenio. Informo sobre el proceso de certificación, cual es la tendencia que 

lleva y los números certificados en esta convocatoria. 

 

Se da paso a la entrega de los reconocimientos CONARC. 

 

XXII.- Continúa el Arq. Luis Enrique López Cardiel Coordinador del COMPIAR, informa 

de manera particular la función del COMPIAR, que tiene como objetivo las 

negociaciones internacionales, está trabajando en la Alianza del Pacifico donde esta 

Chile, Perú, Colombia y México, de igual manera hay que hacer un trabajo de 

posicionamiento hacia Hábitat III y particularmente nuestra aportación como Federación 

con la visión de Genero. 

Menciona que hay que ayudar a legalizar la práctica profesional internacional, no solo 

para que los arquitectos puedan trabajar en el extranjero o los arquitectos extranjeros 

trabajar en México. Cualquier arquitecto extranjero que venga a trabajar a nuestro país 



 
 
 
 
 
 

Página 12 de 18 
 

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

COMITE EJECUTIVO NACIONAL 2015- 2016 

deberá tener la cédula profesional otorgada por cualquier  autoridad autorizada del 

gobierno federal o estatal. 

 

ACUERDO AORD-280516-FCARM-009 

El Arq. Luis Enrique López Cardiel Coordinador del COMPIAR solicita un 

pronunciamiento oficial dirigido a las diferentes entidades y niveles de Gobierno tanto 

públicos como privados para que respeten y den cumplimiento a la ley, evitar que en la 

práctica profesional de la Arquitectura se presenten arquitectos extranjeros a ejercer de 

manera ilegal. Cualquier arquitecto extranjero que quiera trabajar en México existe un 

canal para hacerlo a través de los procesos de acuerdos de reconocimientos mutuos. 

Se está trabajando con la División General de Profesiones para crear la cédula 

profesional temporal. 

Se somete a votación 

 

Resolución: Es aprobado con 45 votos a favor, 0 en contra y 02 abstenciones. 

 

ACUERDO AORD-280516-FCARM-010 

El Arq. Luis Enrique López Cardiel Coordinador COMPIAR solicita que la Federación le 

otorgue al Instituto Nacional Electoral INE un reconocimiento como institución que 

apoya a la práctica profesional de la Arquitectura con igualdad, equidad de 

oportunidades.  

Se solicita la aprobación para entregarlo en la C Asamblea Nacional Ordinaria en 

noviembre 2016. 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 46 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

 

XXIII.- Continúa el Arq. Eduardo Torres Alanís Coordinador de la Bienal Nacional de 

Arquitectura quien informa cómo va el proceso de inscripción y menciona que el cierre 
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final es el 16 de junio, muestra un resumen de la participación de los trabajos, hasta el 

momento hay 150 obras inscritas, la premiación se celebrara el 5 de Octubre del 

2016 en la Ciudad de México, también informa que se hará un libro con todas las 

obras participantes, para promover la arquitectura mexicana. 

 

XXIV.- Firma del convenio FCARM-ACORA GROUP 

  

XXV.- Continúa la presentación de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos 

especializados en Salud, quienes están para apoyar a los colegios en lo que requieran. 

 

Continúa y se hace una invitación a todos los asistentes para el IV Congreso de 

Patrimonio Mundial, elaboraron un paquete especial y económico solo para los 

miembros de la Federación que quieran asistir. 

 

o Se continua con la conferencia del Ing. Joaquín Barbará Zetina  

 

o Continua la conferencia “500 años, Puerta del Mar” Rescate del Centro Histórico 

de Veracruz Arq. José Manuel Ruíz Falcón  

 

Se entrega el premio de la VII Bienal Estudiantil 2016 en Costa Rica, a los jóvenes 

estudiantes de arquitectura y su tutor, de la Universidad Autónoma de México UNAM. 

 

Se hace entrega de reconocimiento a los ex presidentes de los Colegios de la FCARM 

los cuales que tuvieron cambio este periodo. 

 

XXVI.- Asuntos Generales: 

 El Arq. Ismael Santos Elizondo presidente del Colegio de Arquitectos de 

Mazatlán pregunta que paso con el seguimiento que está dando el Arq. 

Guillermo Marrufo al bienio 2010-2012, la Arq. Isabel del Carmen Espinosa 
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Segura presidenta de la FCARM solicita que sea un punto de acuerdo para 

solicitarle al Arq. Guillermo Marrufo un informe de este caso para presentarlo en 

la próxima asamblea. 

 El Arq. Pedro Flores Montelongo presidente del Colegio de Arquitectos de 

Nuevo Laredo solicita la actualización del costo base de los Aranceles, el Arq. 

Xavier García responde a su duda. 

 El Arq. Javier Enrique Reyes Rosas presidente del Colegio de Arquitectos del 

Puerto de Veracruz, informa sobre el primer Congreso Internacional de Logística 

Urbana que se desarrollara del 20 al 24 de junio en la Ciudad y Puerto de 

Veracruz.  

 

Presentación de Proyectos Exitosos de los Colegios: 

 Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera solicita posponer la 

presentación de su proyecto para la Asamblea de Noviembre. 

 Colegio de Arquitectos Chiapanecos presenta  3 casos de éxitos en el colegio 

con vinculación Institucional. 

 Colegio de Arquitectos de Hermosillo presenta  2 Proyectos: proyecto de 

integración social, donde hacen convenios con el colegio de enfermeras, de 

médico, de psicólogos y arman un esquema de trabajo para beneficio social en 

comunidades vulnerables donde dan consultas médicas, psicológicas.  

Proyecto Casa OASIS donde el colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

Hermosillo propone una norma complementaria ya aprobada bioclimática, una 

norma complementaria de discapacidad y norma complementaria en relación a 

la vivienda. El proyecto ya está en permiso de construcción, ya están los 

proveedores comprometidos, el servicio social universitario vinculado y la mano 

de obra y el material y esperan en Diciembre estar entregando la vivienda en 

protesta funcional y real de lo que consideran debe ser la vivienda regional en 

Hermosillo, con los criterios normativos. 
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La Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura presidenta de la FCARM comenta que el 

Estatuto dice que se debe celebrar un congreso y la Asamblea  en Noviembre, 

propone que el congreso sea del 14 al 16 de noviembre, 17 de noviembre reunión del 

CEN, regionales, Junta de Honor y Justicia, CONARC, 18 de noviembre Asamblea 

Nacional, un informe de presidencia y entrega de medallas presidenciales y el 19 de 

noviembre día de elección. 

 

ACUERDO AORD-280516-FCARM-011 

El Secretario General Arq. Felipe Ocampo Montejo solicita al pleno de la Asamblea la 

aprobación de las fechas del congreso y Asamblea Nacional Ordinaria. 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad con 29 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

XXVII.- Rifa del automóvil 

El Secretario de Finanzas el Arq. Eloy Stalin Quintal Jiménez, solicita la aprobación de 

la compra del vehículo a nombre de la “Federación de Colegio de Arquitectos de la 

República Mexicana AC”, y la persona facultada para trasladar los derechos al que 

resulte ganador es la Arq. Isabel del Carmen Espinosa Segura en su calidad de 

Representante Legal, según consta en Escritura N. 7606, con fecha 31 de diciembre 

de 2014 ante la fe de la Lic. Maria Cecilia Alvarado Garcia, titular de la Notaria n. 37 

. 

 

ACUERDO AORD-280516-FCARM-012 

Se solicita el endoso de derecho por parte de la Federación de Colegios de Arquitectos 

de la República Mexicana. 

 

Resolución: Es aprobado por unanimidad por 29 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 
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ACUERDO AORD-280516-FCARM-013 

Se solicita que los derechos del vehículo sean entregados al portador de los folios 

representante de Colegio o miembro del CEN para el deslinde de ese bien y 

responsabilidad de la conservación de ese bien al ganador correspondiente. 

 

También se solicita que el traslado de los derechos del vehículo sea mediante la 

expedición de Factura electrónica con valor de $0.00 Son: (Cero pesos 00/100 M.N.) a 

nombre del Colegio o miembro del CEN que resulte ganador.  

 

Resolución: Es aprobada por unanimidad por 29 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

ACUERDO AORD-280516-FCARM-014 

Se solicita que la entrega del vehículo se haga de manera simbólica en el marco de la 

C Asamblea Nacional Ordinaria en el mes de Noviembre con la debida acta de esta 

Asamblea protocolizada y la compra se hará en el lugar que designen por mutuo 

acuerdo entre la FCARM y quien resulte ganador. 

. 

 

Resolución: Es aprobada por unanimidad por 29 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

Se procede a sacar los boletos para la rifa ante el pleno de la asamblea, serán 5 

boletos los que se saquen de la urna, el boleto número quinto en salir será el ganador, 

a los primeros 4 boletos anteriores al ganador, la Federación de Colegios de 

Arquitectos de la República Mexicana, AC, les otorgara los derechos de registro de 

cursos anual, los cuales podrán hacer válidos en los ejercicios 2017 y/o 2018, según lo 
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que corresponda al estatus de cada colegio que resulte ganador en cuanto a pago de 

cursos de certificación. 

Es importante mencionar que para la entrega de cada premio se les notificara 

mediante un escrito, y para hacer valido el uso de su premio cada colegio debe estar al 

dia en todos sus derechos y obligaciones conforme a estatutos vigentes ante la 

“FEDERACION DE COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

AC”. 

Se procede a efectuar el sorteo resultando.   

  

 El primer boleto es 1239, pagado por el Colegio de Arquitectos del Estado de 

México 

 El segundo boleto es 4866 del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco 

 El tercer boleto es 5983 del CEN el Arq. Xavier García Romero 

 El cuarto boleto es 4699 del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco 

 Resulta ganador el boleto  2821 del Colegio de Arquitectos del Puerto de 

Veracruz. 

 

 

XXVIII.- Se dan por clausurado los trabajos de la XCIX Asamblea Nacional Ordinaria. 

 

 

 

 

Ciudad de México, D.F. 23 de Mayo  del 2015 
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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 2014-2016 

ARQ. FELIPE OCAMPO MONTEJO 
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

ARQUITECTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C. 
PERIODO 2014-2016 

“MI COMPROMISO ES CON LOS ARQUITECTOS” 

 

 

 

 

 

 

 


