ACTA DE ACUERDOS

101 ASAMBLEA
ORDINARIA NACIONAL

CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS., 26 Y 27 DE MAYO DEL 2017.

ACTA DE ACUERDOS DE LA 101 ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

En apego a la convocatoria emitida para la 101 Asamblea Nacional Ordinaria celebrada los
días 26 y 27 de Mayo del 2017 en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., en las instalaciones del
Centro de Convenciones FORO TRECE, ubicado en Av. Ferrocarril, Desarrollo Especial Antiguos
Talleres de Ferrocarriles Nacionales de la Ciudad de Aguascalientes, Ags., Código Postal 20270; con
fundamento en el Estatuto que rige a la FCARM bajo los artículos 26, 30, 31, 33, 34, 36, 39-41, 48 y
49; se tomaron los siguientes acuerdos siguiendo Orden del Día preestablecido:

PRIMER DÍA (26 DE MAYO DE 2017)

17:00-17:05 Hrs.
17:05-17:20 Hrs.

Bienvenida por el Arq. José Luis Cortés Delgado Presidente de la
FCARM.
Presentación de los integrantes de la Asamblea Nacional y
Confirmación del Quórum Legal, en primera Convocatoria o en segunda
Convocatoria por el Secretario General Arq. Daniel Venegas Mares.

17:20-17:25 Hrs.

Lectura de Acta de Acuerdos de la 100 Asamblea Nacional celebrada en el
mes de noviembre del 2016 en la CDMX y aprobación de la misma.

17:25-17:40 Hrs.

Intervención de la Junta de Honor y Justicia

17:40-18:00 Hrs.

Informe del Presidente de la FCARM Arq. José Luis Cortés Delgado

18:00-18:35 Hrs.

Informe de Actividades de las Secretarias de la FCARM

18:35-19:45 hrs.

Informe de las Coordinaciones y Comisiones del Comité Ejecutivo Nacional
* Informe de Actividades de la CONARC
* Entrega de Reconocimientos y Certificaciones FCARM

* Toma de Protesta del Nuevo Coordinador Ejecutivo de CONARC
* Informe Coordinación de Vivienda, Desarrollo Urbano y Territorial
* Implementación de la Nueva Agenda Urbana Mtro. Alfonso Bejos Paredes
* Comisión Jóvenes Arquitectos
19:45-20:00 Hrs.

Presentación y Toma de Protesta a Nuevos Presidentes de Colegios

20:00-20:15 Hrs.

Entrega de Reconocimientos a Presidentes Salientes de los Colegios
Asociados

16:30-17:00 Hrs.

Registro de Asistencia a la Asamblea, Presidentes, CEN e Invitados.
(En Foro Trece)

17:00-18:10 Hrs.

Intervención de Vicepresidentes Regionales

18:10-18:40 Hrs.

Propuesta para la Organización de la Asamblea Nacional Mayo 2018

18:40-19:00 Hrs.

Entrega de Reconocimientos y Certificaciones FCARM

SEGUNDO DÍA (27 DE MAYO DE 2017)
19:00-20:00 Hrs.

Asuntos Generales








20:00 Hrs.

Arq. Francisco Treviño Academia Nacional de Arquitectura,
Arq. Francisco Ortiz Presidente de la Sociedad Mexicana de
Arquitectos Especializados en la Salud
Foro Pensar Nuestras Ciudades (San Luis Potosí)
Foro Irapuato CITI 2017
Coloquio y Talleres de Arquitectura en el marco del 50 Aniversario
del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, A.C.
Congreso Internacional UIA Seúl Corea
Avances de Asamblea Nacional Querétaro, Qro. 2017

Clausura de la 101 Asamblea Nacional Ordinaria

ACUERDOS

ACUERDO AORD-260517-FCARM-001 - APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
Se pone a consideración el Orden del Día antes señalado y se solicita se agreguen en
asuntos generales las siguientes intervenciones:
A). - Integración del Colegio de Arquitectos de Parral Chihuahua a la FCARM.
B). - Nueva Ley de Asentamientos Humanos.
C). - Certificación Profesional.
De nueva cuenta se somete a consideración el Orden del Día con la inclusión de los puntos
antes señalados.
Resolución: Aprobado por unanimidad.

ACUERDO AORD-260517-FCARM-002 - LECTURA DE LOS ACUERDOS DE LA 100
ASAMBLEA NACIONAL CELEBRADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

El Arq. Daniel Venegas Mares, Secretario General de la FCARM, procede a dar lectura a los
Acuerdos del Acta de la 100 Asamblea celebrada los días 18 y 19 de Noviembre del año
próximo pasado; y una vez concluida la misma se somete a aprobación el contenido de
dicha acta.
Resolución: Aprobado por Unanimidad.

ACUERDO AORD-260517-FCARM-003 – REACTIVACIÓN COMISIÓN REVISORA DE
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS.
El Arq. Johnson Herick Gutiérrez, solicita se ponga a consideración de la Asamblea la
reactivación de la Comisión Revisora de Estatutos y Reglamentos como mera formalidad
ya que se cuenta con nuevos integrantes por lo que se somete a votación esta moción
siendo aprobada por unanimidad. El Arq. Johnson aclara que esta Comisión está integrada
por el Presidente de la Junta de Honor y Justicia, por el Secretario de la misma, los 7
Consejeros Regionales y él en su calidad de Secretario Técnico de dicha Comisión.
Resolución: Aprobada por unanimidad.
ACUERDO AORD-260517-FCARM-004 – INCREMENTO DE CUOTA 2018 Y PROYECTO DE
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO
El Secretario de Finanzas solicita sea aprobado un incremento en el importe de la cuota
por colegiado para pasar de $180.00 por Arquitecto a $200.00 puesto que esta cuota se ha
mantenido por varios años; en este punto el Secretario finanzas hace notar que el número
de Agremiados de todos los Colegios se ha reducido por lo que el incremento no estaría
generando un Presupuesto mayor solo permitiría igualar el ingreso del año pasado.
El Arq. José Luis Carpizo Ituarte, Presidente del Colegio de Arquitectos de León, solicita
que si se generara el compromiso de incrementar en “X” numero de Colegiados se
sostenga la promoción del 10% de descuento a principio de año sin incrementar la cuota;
también la Arq. Daphne García Galván Presidenta del Colegio de Arquitectos
Guanajuatenses expone la dificultad que tienen la mayoría de Arquitectos por la famosa
“cuesta de Enero” y que a su vez le repercute a los Colegios porque no se tienen ingresos y
se dificulta el cumplimiento con la Federación; en atención a estas mociones el Secretario
de Finanzas propone ampliar la promoción de descuento del 10% de un mes a dos meses
es decir inclusive el mes de Febrero, se hace la aclaración que el Incremento de la cuota
aplica para el año 2018.

Agotadas las intervenciones se somete a votación la aprobación del Proyecto de Ingresos y
el Proyecto de Egresos para el presente ejercicio y el incremento de la cuota para el 2018
de conformidad con lo aquí expuesto teniéndose 51 votos a favor 4 en contra y cero
abstenciones.
Resolución: Se aprueba por mayoría.
ACUERDO AORD-260517-FCARM-005 – CANDIDATURAS PARA LA ASAMBLEA NACIONAL
ORDINARIA MAYO 2018
El Arq. Alfonso Bejos Paredes, Presidente de la Región I, solicita en apego a el estatuto y
al orden del día que en esta Asamblea sea votada la Candidatura a la Sede de la Asamblea
Nacional de Mayo de 2018 por lo que el Presidente Nacional somete a votación en primer
Instancia para decidir si hoy se lleva la votación a cabo, para lo que se somete a decisión y
una vez contabilizado los votos queda de la siguiente manera: 27 votos a favor, 14 votos
en contra y 9 abstenciones por lo que se aprueba por mayoría
ACUERDO AORD-260517-FCARM-006 – VOTACIÓN PARA SELECCIONAR COLEGIO SEDE
PARA LA ASAMBLEA 103

El Ex presidente Nacional Arq. Ricardo Fajardo, hace la observación de que el Colegio que
pretenda ser Sede extienda la garantía de que tiene los Recursos y apoyos para poder ser
Colegio Sede por lo que el Arq. José Luis Cortés Delgado propone que se lleve a cabo la
votación para seleccionar la Sede y dar un tiempo razonable (Junio) al Colegio Sede para
que formalice la garantía antes señalada por escrito de todo lo que ya se comentó para ser
Sede y solicita en segunda instancia la votación para definir la Sede de las tres
candidaturas que hoy expusieron sus Presidentes ante este pleno y que son los Colegios
de Oaxaca, Morelos (Cuernavaca) y Ciudad Obregón Sonora; y en Primer tiempo el
Presidente Nacional solicita que aquellos que están a favor de la Candidatura de Ciudad
Obregón lo manifiesten obteniendo 9 votos a favor, en segundo tiempo solicita la votación
por la Candidatura de Cuernavaca Morelos registrándose 1 voto y finalmente se solicita la
votación para la candidatura de la Ciudad de Oaxaca manifestándose 40 votos a favor
para que la Sede para la Asamblea Nacional de Mayo de 2018 se desarrolle en la Ciudad
de Oaxaca.

Resolución: Aprobado por mayoría de votos la ciudad de Oaxaca como próxima sede de
la 103 Asamblea Nacional a celebrarse en mayo de 2018

ACUERDO AORD-260717-FCARM-007 – INVITACIÓN AL PRESIDENTE DE LA AIA Y
PRESIDENTE DE LA FPAA A LA 102 ASAMBLEA NACIONAL.
El Presidente Nacional, solicita someter a punto de acuerdo de la Asamblea para que se
realice la invitación formal para que el Presidente de la American Institute of Architect´s
(AIA) con quienes tenemos el acuerdo trilateral para la certificación y en atención a la
tradición de invitarlos por lo menos una vez al año, quien estará como Presidente hasta
diciembre y también es candidato a Presidente de la Unión Internacional de
Arquitectos (UIA) cuyas elecciones serán ahora en septiembre; y también invitar a la
Presidenta de los Arquitectos de Canadá, así como el presidente del EMCARD que es la
organización que se dedica a la acreditación de la certificación en los Estados Unidos y al
presidente de la Federación Panamericana de Arquitectos del cual también formamos
parte y al Representante del Convenio APEC, por lo que solicita a la Asamblea la
autorización para extender las cartas de invitación; señala que en un momento dado ellos
también pueden ser buenos conferencistas; se somete a votación. (48 votos).
Resolución: Aprobado por unanimidad.

