
1

ACCIÓN CICEJ



2 3

Es un gusto saludarles nuevamente a través de es-
tás líneas de nuestra Revista ESPACIO y compartir-
les con entusiasmo el trabajo gremial que estamos 
realizando en equipo, con el objetivo de fortalecer a 
nuestra asociación.

Justamente destaco la labor de equipo porque des-
de que tuve el honor profesional de ser elegido 
como representante de nuestra querida asocia-
ción, me comprometí a apostar por un CICEJ 
que fuera de puertas abiertas, en donde cada 
uno de nuestros agremiados pudiera ser toma-
do en cuenta.

De esta manera y a pesar de los cambios que 
ha traído consigo la pandemia, en cuanto a 
los eventos presenciales que se realizaban 
cotidianamente y de manera histórica en 
nuestras instalaciones, no hemos dejado de 
trabajar en adaptarnos a la nueva realidad.

Para todos ha sido un gran reto, estoy 
seguro que nadie en el mundo ni en 
el mas remoto pensamiento, habría 
imaginado tal adversidad.

A nosotros nos tocó sortearla y en 
un ejercicio histórico, aprove-
chamos todas las herramientas 
tecnológicas para evolucionar,  
y cumplir los compromisos 

profesionales que generamos 
desde el 1 de enero del 2020.

Estimados Agremiados

Ing. Bernardo Sáenz Barba
PRESIDENTE XXVII CONSEJO DIRECTIVO

Ing. Bernardo Sáenz Barba

Es cierto que poco a poco se comienza a “ver la luz” 
y la presencia física de algunas actividades en nues-
tras instalaciones, con todas las medidas sanitarias 
correspondientes; faltará que las autoridades au-
toricen que podamos reunirnos nuevamente para 
conferencias y capacitación presencial. Importante 
será entonces, seguir cuidando de nuestra salud y 
aprovechando las plataformas tecnológicas.

De esta forma felicito nuevamente a las Secciones 
Técnicas, pilar de nuestra institución y quienes han 
logrado mediante eventos webinar y conferencias 
online, tener acercamiento a sus integrantes, socios 
en general de nuestro Colegio y amigos de otros 
colegios hermanos del mundo.

Quiero destacar también que durante estos meses, 
la matrícula de inscripción a los Diplomados tan-
to de Geotecnia como de Actualización en Líder 
de Proyecto con Certificación en DRO en nuestro 
Centro de Actualización Profesional (CAP), superó 
todas las expectativas y esto, más que ser una pre-
sunción de nuestro Consejo Directivo, es la mues-
tra de que nuestra institución está comprometida 
con su capacitación.

A propósito de nuestra portada de esta edición de 
ESPACIO es importante reflexionar acerca de los 
fenómenos sísmicos, pues en este aspecto, sabemos 
que Jalisco no es ajeno a vivir eventos de gran mag-
nitud y por ello, el estudio y conocimiento de los 
movimientos de los suelos es de suma importancia 
para la ingeniería civil.

Desde el XXVII Consejo Directivo apostaremos a la 
reactivación de la red acelerográfica en conjunto 
con autoridades y universidades.

Los temas técnicos, son prioritarios en nuestra ges-
tión y más aun cuando se trata de la seguridad de 
las familias Jaliscienses. No olvidemos que el velar 
por los intereses sociales es uno de los objetivos 
fundamentales de nuestro Colegio.

En ese sentido, y a propósito del temporal de lluvias 
y las inundaciones que son un tema recurrente en 
la opinión pública de nuestra Entidad, realizamos 
diversas visitas técnicas con las autoridades compe-
tentes para valorar las obras hidráulicas que se han 
realizado durante estos meses, mismas que podrán 
conocer en las páginas interiores de esta edición.

Nos falta mucho trecho por recorrer, pero no ten-
go duda alguna que vamos por buen camino, sobre 
todo por gran trabajo de todos, comenzando por el 
XXVII Consejo Directivo, las Secciones Técnicas, el 
Centro de Actualización Profesional (CAP) y el gre-
mio en general. 

Mi reconocimiento y felicitación personal, por con-
tinuar con la bandera que nos distingue desde el pri-
mer día y que hemos logrado con hechos a cabalidad:

EL COLEGIO LO CONSTRUIMOS TODOS. 
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La Ciencia Urbana, en sus dos acepciones, Ur-
banismo o Urbanística, nació en el siglo XIX y 
se desarrolló como disciplina en el siglo pasa-
do, producto de la Revolución Industrial y de 
los procesos económicos y sociales, siendo su 
área de conocimiento específico, la Ciudad y 
el comportamiento de los fenómenos que en 
ella acontecen. 

Como ciencia precisa de leyes y teorías que le 
permiten conocer, describir y proyectar o pre-
decir el comportamiento de estos fenómenos. 
Para operar como ciencia, necesita de un ins-
trumental, un método y elementos que permi-
tan la observación y manejo de los fenómenos.        

                                
Para hacer un análisis completo de la Ciu-

dad se necesita de varias Ciencias como son; 
la Geografía, con sus especialidades llamadas, 
hoy en día, Geodesia, Geotecnia, Geohidro-
logía, Geomática y otras como la Sociología, 
Economía, Resiliencia, Ecología, Movilidad, 
etc.  Esto nos lleva a considerar, que la Ciencia 
Urbana no tiene un campo autónomo. El análi-
sis sirve de base para el Diseño Arquitectónico, 
la faceta del Arte que se integra al Urbanismo.

La aplicación del Urbanismo se realiza en 
dos vertientes, la primera consiste en “regene-
rar” la Ciudad para mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes y la segunda de “planear 
el crecimiento ordenado” de la misma.

Con la regeneración se logra la optimiza-
ción de los servicios de infraestructura básicos, 
movilidad, espacios públicos, de recreación, 
artísticos y culturales, siendo necesaria en vir-
tud de la edad de la Ciudad.

La segunda vertiente consiste en establecer 
planes de ordenamiento de su “crecimiento”, 
estudiando en conjunto con la región en donde 
está ubicada. En esta etapa se deberán analizar 
la factibilidad de servicios básicos, utilización 
de los predios aledaños a ella, vías de comuni-
cación, ecología y dictámenes de los diferentes 
especialistas de las disciplinas mencionadas.

Con la migración explosiva de zonas rurales 
hacia las ciudades y de cambios de residencia, 
en busca de actividades productivas, de estu-
dio o de salud, se ha optado por un Método 
Mercantilista en el diseño del Urbanismo, se 
buscan terrenos de bajo costo, con muchos in-
convenientes y los saturan con un estilo arqui-
tectónico conocido como “Vivienda Panal”.

Lo anterior afectó a terrenos agrícolas, bos-
ques y zonas de recreación, muchas veces ale-
jadas de los centros urbanos y de producción, 

Una Mejor Visión, para una Mejor Metrópoli
TEXTO | Ing. Juan José Gutiérrez 

Urbanismo: Ciencia de la Ciudad

provocando a sus nuevos moradores, cambios 
en su forma de vida, descomposición familiar 
y lo que es peor con servicios de calidad defi-
cientes por la saturación y ubicación.

El urbanismo actual debe cumplir con una 
serie de características para la vida de sus habi-
tantes, ser digna, saludable, sustentable, orde-
nada, segura y crear un buen ambiente social 
para ellos.

En nuestra ciudad se detonó una migra-
ción del centro hacia esas zonas, motivada por 
una falsa propuesta económica y se abandonó 
aquellas áreas con mejores servicios, volvién-
dose barrios semi desiertos.  Miles de fincas 
abandonadas dan muestra de ello.

Actualmente el fenómeno se trata de sub-
sanar con la construcción de edificios de gran 
altura, pero salta la pregunta ¿Existen los ser-
vicios suficientes para ellos? ¿Ajustará el abasto 
de agua y líneas de alcantarillado?, ¿La movili-
dad no será rebasada? 

Urgen Consejos Urbanos que estudien a las 
Ciudades,  sus habitantes, los barrios y colonias 
muy heterogéneas y una vez conocido su fun-
cionamiento, emitan normas para cumplir una 
Regeneración de lo existente y un Proyecto de 
expansión adecuado, quizá tomando medidas 
extremas que se han señalado en Metodologías 

aplicadas en otras ciudades, tales como marcar 
límites de crecimiento, aprovechamiento de 
terrenos intraurbanos, rehabilitación de fincas 
abandonadas, Reglamentos de Construcción 
rígidos, pero sobre todo aplicar unas Políticas 
Públicas con la participación de Gobernantes, 
Colegios de Profesionistas de diferentes espe-
cialidades y Asociaciones de Vecinos.

“LA CIUDAD, ES MATERIA 
ESENCIAL DE MEDITACIÓN Y 
DEBATE DE TODA SOCIEDAD 

CIVILIZADA”. (Ortega)

La Trilogía del Urbanismo (Le Play)

ARTÍCULO TÉCNICO ARTÍCULO TÉCNICO 



11

ACCIÓN CICEJ

10

ACCIÓN CICEJ

La Importancia de Conocer los Mejores Modelos de 
Ingeniería Civil en el Mundo
TEXTO | Ing. José Alejandro Salcedo Becerra FOTOGRAFÍA | Cortesía

El MIT por sus siglas en ingles Massachusetts 
Institute of Technology, es la universidad nú-
mero 1 por excelencia en Ingeniería a nivel 
mundial, universidad privada localizada en 
Cambridge, Massachusetss (Estados Unidos) 
y fundada el 10 de abril de 1861 en respuesta 
a la creciente industrialización de los Estados 
Unidos, utilizando el modelo de universidades 
politécnicas haciendo hincapié en la instruc-
ción de laboratorio.

Entre sus filas han habido 85 Premios No-
bel, 52 National Medal of Science, 45 Rhodes 
Scholars y 38 MacArthur Fellow. El MIT tiene 
una fuerte cultura empresarial. Los ingresos 
agregados de las empresas fundadas por ex 

alumnos de MIT lo situaría como la undécima 
economía más grande del mundo. 

El MIT es sinónimo de la mejor innova-
ción, investigación e invenciones del mundo, 
cuya sede de MIT Professional Education, fue 
nombrada “la intersección más innovadoradel 
mundo” por la revista Wired. MIT Professio-
nal Education, organizado bajo la Escuela de 
Ingeniería, ofrece cursos de educación ejecuti-
va y oportunidades de aprendizaje de por vida 
para profesionales de la ciencia, la ingeniería y 
la tecnología en todos los niveles. Para ingre-
sar a cualquier taller, curso, diplomado, etc. del 
MIT requiere una evaluación previa del perfil 
del interesado.

La tecnología nos está llevando a la era más 
transformadora de la historia. Las habilida-
des más demandadas en todo el mundo son 
aquellas que combinan la excelencia técnica y 
la innovación con un liderazgo calificado y re-
siliente. El futuro de las organizaciones como 
el CICEJ depende de un liderazgo efectivo. El 
MIT está en el centro de los avances que esta-
mos viendo en biotecnología, nanotecnología, 
inteligencia artificial, robótica y social a través 
de diferentes actividades, que están cambian-
do nuestro mundo de manera fundamental.

Los líderes pueden tener un gran impacto 
en la forma en que las organizaciones se adap-
tan al cambio. Es el tipo de liderazgo necesa-
rio para motivar y reunir a equipos diversos y 
multidisciplinarios que pueden dar un paso 
adelante y afrontar los retos de un mundo con 
un rápido desarrollo. Desde la ejecución en 
equipos pequeños y dinámicos hasta la reso-
lución de problemas de la organización y de la 

De la Motivación a la Inspiración, 
Un Breve Tiempo por el MIT
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industria de la construcción, los líderes técni-
cos de hoy en día deben saber cómo unir a las 
personas y aprovechar nuestras fortalezas hu-
manas junto con nuestras habilidades tecno-
lógicas para hacer del mundo un lugar mejor.

En este contexto, el MIT Professional Edu-
cation se encarga de forjar lideres a nivel mun-
dial en su programa para ingenieros como fue 
mi caso, con el programa Leading Innovation 
For Engineers (LIFE). Cuya formación de li-
deres en el mundo por el MIT es innegable.

El responsable de este programa en el MIT, 
es David Niño es uno de los fundadores del 
Leadership Development Division de la Ame-
rican Society of Engineering Education y es 
consultor de liderazgo y desarrollo de equipos. 
Ha investigado y publicado sobre temas de li-
derazgo, ética, cultura organizacional y sobre 
cómo se desarrolla el liderazgo entre los inge-
nieros y en las organizaciones de ingeniería. 
Destacando proyectos de liderazgo para la Na-
tional Aeronautics and Space Administration 
por sus siglas en ingles (NASA), Boeing Com-
pany y Shell.

A partir de esta experiencia y de tener la opor-
tunidad de trabajar con David Niño, he lo-
grado fortalecer los lazos también con Clara 
Piloto, Director of Global Programs, Director 
of Digital Plus Programs, MIT Professional 
Education y Erden Beshimov Director of MIT 
Bootcamps, programas intensivos de innova-
ción y liderazgo para startup.

Tras regresar a Guadalajara en aquella oca-
sión, volví contagiado de energía y visión de 
hacer del mundo un lugar mejor desde la inge-
niería, poco más de unas semanas intensas fue 
suficiente para cambiar “el chip”, ver el mundo 
con otros ojos y comprender hacia dónde va-
mos como una comunidad global que empieza 
desde nuestros lugares de trabajo, desde nues-
tras agrupaciones de ingenieros, como el CICEJ.

“...los líderes técnicos de hoy 
en día deben saber cómo unir 
a las personas y aprovechar 

nuestras fortalezas...”. 
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La Importancia de la Actualización y Ampliación de 
la Red Acelerográfica
FOTOGRAFÍA | Cortesía

Reflexiones Sobre el Conocimiento 
de los Movimientos del Suelo

Jalisco se encuentra en una zona sísmica alta-
mente activa, pues nuestra entidad se encuen-
tra localizada en la zona de subducción del pa-
cifico, bajo la influencia del movimiento entre 
las placas cocos y norteamericana.

Esto, ocasiona un considerable numero de 
eventos sísmicos a lo largo de la trinchera me-
soamericana en la zona costera de Jalisco, aquí 
sucede la mayor concentración de sismos y los 
de mayores magnitudes. 

Los sismos en la región de Jalisco son menos 
frecuentes que en otros estados de la zona de 
subducción, pero alcanzan una elevada magni-
tud, las condiciones geológicas propician que 
la liberación de flujos de energía tengan lugar 
a intervalos más espaciados.

Para entender estos fenómenos naturales es 
necesario recordar algunos conceptos básicos 
descritos a continuación:

-Sismo: perturbación súbita en el interior 
de la tierra que da origen a vibraciones o mo-
vimientos en la superficie de la misma. Es el 
resultado de un proceso gradual de acumula-
ción de energía que al exceder la resistencia 
de las rocas produce la ruptura. Son de ori-
gen tectónico.

-Magnitud: medida objetiva de la cantidad 
de energía sísmica liberada. para su expresión 
la escala Richter es la mas utilizada.

-Intensidad: medida subjetiva del poder 
destructivo de un sismo. Varia de lugar a otro, 
estas se representan en un mapa y dan como 
resultado los mapas de isoscistas. La escala 
IMM es la mas utilizada.

Históricamente, Jalisco ha registrado sismos 
de magnitud considerable como el registrado 
el 8 de junio de 1932, con una magnitud apro-
ximada de 8.2 grados Richter, con epicentro en 
las costas de Colima y nuestra entidad.

La falla geológica del Río Santiago provocó 
sismos en 1875 y 1911 que destruyeron casi 
por completo la población de San Cristobal 
de la Barranca.

El sismo del 19 de septiembre de 1985 que 
afectó catastróficamente a la Ciudad de Méxi-
co, también provocó afectaciones considera-
bles en Jalisco, especialmente en Ciudad Guz-
mán y poblados del  Sur de la entidad.

De manera mas reciente en el año 2015, se 
registraron diversos eventos continuos origi-
nados por la falla de Tesistán y causando alar-
ma entre los tapatíos.

Red Acelerográfica del CICEJ

Hasta 1992 nuestro estado no había contado 
con una red sísmica propia y los eventos sísmi-
cos anteriormente descritos, demandaban una 
alta prioridad para monitorear la actividad sís-

mica en el estado con el objetivo fundamental 
de conocer cuál es el efecto de los sismos en 
el ser humano y en su infraestructura y sobre 
todo la forma de mitigarlo.

 
Para su localización se tomo en cuenta que 

en el sitio o en su vecindad se contara con un 
sondeo con datos, que fuera de fácil acceso y 
de preferencia fuera una instalación publica 
(escuelas, jardines) y que se tuviera la posibi-
lidad de obtener acelerogramas en diferentes 
estratigrafias de la ZMG.

Los acelerógrafos son SSA-2 con sensibili-
dad aprox. de 2 a 2000cm/seg2 (0.002 a 2g) 
marca Kinemetrics.

La distribución de las estaciones cubre la 
ZMG en 6 direcciones y están en condiciones 
de captar la mayor cantidad de información 
posible sobre la propagación de las ondas sís-
micas en la metrópoli, debido a que se tienen 
suelos con diferentes características mecánicas 
las estaciones se definieron tomando en cuen-
ta esas características.

 En 2016 el entonces Presidente de nuestra Ins-
titución, Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, 
con apoyo de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y la Universidad de 
Guadalajara, puso en marcha la reactivación 
de este proyecto, comenzando con conocer el 
estatus de los equipos existentes de la Red.

Primero, se realizó una revisión y actuali-
zación de la información de Geotecnia en la 
Zona Metropolitano de Guadalajara, misma 
que fue procesada de una manera uniforme 
para determinar las características estratigráfi-
cas y físicas de los suelos.

El XXVII Consejo Directivo del CICEJ pro-
yecta realizar una actualización y ampliación 
en la Red Acelerográfica, que permita contar 
con información en tiempo real sobre los mo-
vimientos del suelo mediante tecnología apli-
cada a dichos acelerógrafos.

Se plantea también generar una mesa de tra-
bajo de especialistas que continuamente analicen 
dicha información y emitan informes al respecto.
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El 19 de Septiembre del 2017 se presentaba 
nuevamente un nuevo sismo de magnitudes 
considerables que afectaba la Ciudad de Méxi-
co, en el que hubo diversos edificios dañados y 
otros colapsados, otros más demolidos por el 
inminente daño presentado en ellos. Otra cu-
riosidad, además de coincidir la fecha de hace 
entonces 32 años de haber ocurrido uno de 
los mayores sismos en la historia reciente de 
la Ciudad de México, fue que un día después 
del sismo del 2017 comenzaba el XXI Congre-
so Nacional de Ingeniería Sísmica organizado 
por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmi-
ca SMIE, en Guadalajara. 

Tuve la oportunidad de presentar, junto con 
mi equipo de ingenieros e investigadores de 
Virmex, 5 investigaciones presentadas en di-
cho Congreso. Contento y entusiasmado por 

La Importancia de Estar Preparados para Actuar ante 
un Evento Sísmico 
TEXTO | M. IEG. Victor Rogelio Ramírez Márquez 

APRENDIZAJE PARA GUADALAJARA 
DEL SISMO CDMX 2017

Imagen 1. Mampostería desecha

17

Ventajas de la Red Acelerográfica

-Discriminar que tan diferentes son las in-
tensidades en los diferentes sitios de la ciudad 
de Guadalajara y municipios conurbados, eso 
se podrá hacer con la Red Acelerográfica. Ade-
más con esta información se podrá realizar un 
mapa de intensidades y de probables daños 
inmediatamente después de un sismo intenso, 
información de la que podrá disponer el siste-
ma de protección civil del estado. 

-Con los registros aportados por las redes 
de aceleración es posible medir, entre otras 
cosas,  el efecto de amplificación del suelo 
o efecto de sitio que en muchos casos, es el 
principal causante de los daños producidos en 
las obras civiles.

-El conocimiento que se obtenga tendrá un 
impacto importante en las normas de construc-
ción de la zona metropolitana de Guadalajara.

-Se pretende que esta red este asociada a la 
Red Nacional que opera el Instituto de Inge-
niería de la UNAM.

Ambas redes se complementaran y podrán 
compartir información muy valiosa para miti-
gar el riesgo sísmico en la zona Metropolitana 
de Guadalajara.

El Sismo de 1985 afectó considerablemente a Ciudad Guzmán.

En el 2015, diversos fenómenos sísmicos alertaron a la 
población de Guadalajara.

La zona Costera de Jalisco es considerada como altamente Sísmica.
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-Acreditación y credencialización de pro-
fesionistas, organizados por medio del CICEJ, 
que estemos preparados y aptos para apoyar 
en las construcciones afectadas ante un evento 
sísmico, formando un equipo capacitado.

-Formato adaptado a nuestra ciudad y sus 
características, para su inspección rápida. 

-Trabajar de manera conjunta junto con 
Protección Civil y el Colegio de Arquitectos.

-Invitar a las universidades y sus alumnos 
de ingeniería civil a que se capaciten y formen 
parte del equipo de revisores.

-Distribuirnos, de acuerdo con el número 
de integrantes que estemos en el equipo, las 
zonas, áreas, manzanas, colonias que podamos 
hacernos cargo cada persona.

-Identificar las construcciones que pudieran 
ser consideradas como albergues para aquellas 
personas que deban dejar sus casas por presen-
tar riesgo estructural. Y a su vez, solicitar a los 
administradores y/o dueños de estas construc-
ciones nos permitan que se utilice como alber-
gue. Como así también, tener listo el plan para 
habilitar el albergue.

-Hacer conciencia en la población de contar 
con víveres no perecederos en sus casas, como 
así también de medicina básica.

-Identificar las zonas y/o construcciones de 
mayor riesgo ante un evento sísmico.

-Proponer a las autoridades destine re-
cursos para dictaminar estas construccio-
nes de mayor riesgo, con el objetivo de re-
forzarlas y salvaguardar las vidas humanas, 
o de plano evacuarlas. 

Imagen 4. Edificio dañado por columna sin confinar

mis artículos aceptados por parte de la SMIE 
y que presente, fue hasta la conclusión del 
Congreso en que tuvimos la decisión de ir a la 
Ciudad de México como equipo de Virmex y 
representando al Colegio de Ingenieros Civi-
les del Estado de Jalisco CICEJ para dos cosas 
principalmente:

 1) Brindar apoyo técnico en la dictaminación 
de los daños ocurridos en las edificaciones.

 2) Tener la experiencia de vivir todo lo que re-
sulta las consecuencias de un evento sísmico, 
que muchas veces, o al menos en Guadalajara, 
parece que no tenemos muy presentes.

Principales Estructuras Dañadas

Las principales estructuras dañadas en 
CDMX fueron las que tienen entre 3 a 9 pisos, 
por las características del sismo que se presen-
tó con una frecuencia que coincidía con este 
tipo de edificaciones. Y entre estas estructuras, 
las que más fallaron fueron las que presentan 
piso blando (un primer piso con menor rigi-
dez que el resto de ellos, comúnmente usados 
para estacionamiento o para el lobby), como 
se puede apreciar en las imágenes 1 y 2 que fue 
el edificio en el que recomendé no ingresar 
nuevamente a él, presentaba precisamente un 
primer nivel destinado a estacionamiento sin 
ningún muro, y el resto de los niveles con mu-
ros de mampostería. 

En la imagen 3 se aprecia como el edificio fa-
lló en su primer nivel y aplastó a los vehículos, 
y también se visualiza el edificio con un nivel 
menos comparándolo con el edificio vecino 
que no falló (cabe aclarar que ambos edificios 
tenían el mismo número de niveles y alturas.

Otras fallas que se presentaron en los edifi-
cios fueron producto de las mismas prácticas 
que se utilizaban antes del sismo del 85 y que 
produjeron fallas en las columnas por no estar 
debidamente confinadas. Este tipo de errores 
son los que no se pueden permitir, o los que 
no se debería presentar. Se tuvo mucho apren-
dizaje después del sismo del 85 en que se con-
cluyó que las columnas debían ser confinadas 
para darle la capacidad a la deformación (duc-
tilidad), y hubo edificios dañados construidos 
después del 1985 que la causa fue la misma, y 
como muestra presento la imagen 4 en la que 
evidencia la carencia de estribos (encontré es-
tribos tipo alambrón a cada 25 cm).

Aprendizaje y Plan para la ZMG

Teniendo la experiencia que ha vivido la 
CDMX, al menos la más reciente del 19 de 
septiembre del 2017, considero debemos for-
mar un plan de acción para este tipo de even-
tos, en el cual propongo debemos contemplar 
lo siguiente:

Imagen 3. Edificio con falla de piso blando

Imagen 2. Corte en varillas
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Conforme a los artículos 32,33,34,35,36,37,38 
y 39 de nuestros Estatutos vigentes, en pasa-
dos días tomó protesta la Delegación Valles 
del CICEJ, durante la Sesión 29 del XXVII 
Consejo Directivo.

Las Delegaciones son pilares fundamentales 
para la presencia y labor de nuestra asociación 
en el Estado, por lo que durante la Toma de 
Protesta, los integrantes del CICEJ, celebraron 
que se haya dado un paso importante para esta 
región y los municipios que la integran.

El presidente de dicha Delegación será el 
Ing. Ramiro Lizaola Haro, el Secretario el Ing. 
Santiago Tortoledo Zepeda y el Tesorero el 

Toma Protesta Delegación 
Valles del CICEJ

Entregan Plan de Trabajo Durante el Consejo Directivo
TEXTO | ESPACIO staff FOTOGRAFÍA | ESPACIO staff

Ing. Alberto Francisco Rosas Zepeda; como 
Vocales estarán los Ing. Marco Antonio Roldán 
Rodríguez y el Ing. Guillermo Parra Ruiz.

Dichos ingenieros entregaron ya su plan de 
trabajo conforme a los estatutos y durante este 
evento, el Presidente del CICEJ, Ing. Bernardo 
Sáenz Barba, les deseó el mejor de los éxitos y 
los exhortó a trabajar arduamente a favor de la 
ingeniería civil jalisciense.

Para finalizar el Ing. Lizaola Haro, expuso 
las necesidades gremiales que se tienen en la 
región y se comprometió a participar conti-
nuamente con el Consejo Directivo del CICEJ 
y sus respectivas actividades.
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Acompañan agremiados al Director General del SIAPA 
en Visita Técnica 
TEXTO | Cecilia Cerna FOTOGRAFÍA | ESPACIO staff

Visita CICEJ Proyecto Vaso 
Regulador Presa Zoquipan

En pasados días, Ingenieros Civiles del CICEJ 
acudieron a un recorrido técnico por el Proyec-
to del Vaso Regulador Presa Zoquipan, ubicado 
en Av. Ávila Camacho por invitación de autori-
dades del SIAPA, encabezados por su Director 
General, Ing. Carlos Enrique Torres Lugo.  

El temporal actual de lluvias de la metrópoli 
sirvió como marco perfecto para esta activi-
dad, puesto que una noche anterior una fuerte 
lluvia azotó a la Ciudad, lo que facilitó el ob-
servar el funcionamiento de la obra y los bene-
ficios que esta traerá a la ciudadanía.

La comitiva de nuestro Colegio estuvo in-
tegrada por el Presidente, Ing. Bernardo Sáe-

nz Barba, el Director de la Sección Técnica de 
Hidráulica, Ing. Leobardo Preciado Zepeda, el 
Vicepresidente Ing. Mario Bueno Fuentes y el 
Vocal, Ing. Ignacio Silva Chavarría. 

En este proyecto. que busca resolver en gran 
medida los problemas de inundación recu-
rrentes en la zona, se protegió la cortina exis-
tente (que data de 1843) con un área libre de 
10 metros con recubrimiento de talud a base 
de gavión tipo colchón de malla metálica tri-
ple torsión de alambre galvanizado clase III re-
llena de piedra y se pretende la ampliación de 
capacidad de volumen actual de 72 mil metros 
cúbicos, para llegar a un volumen aproximado 
de 168,525 metros cúbicos.

Por su parte, el Subdirector de Obras del SIA-
PA, Ing. Salvador González Torres, hizo hin-
capié en que  esta obra hidráulica incluye cri-
terios relacionados con los procesos de lluvias 
(conducción, retención y manejo pluvial), y a 
la vez busca la funcionalidad y mejoramiento 
del espacio público, la recuperación eco-sisté-
mica del vaso regulador y la micro-cuenca de 
Atemajac, además del mejoramiento de segu-
ridad y protección del ciudadano que habita 
en la zona, y de quien transita por las vialida-
des colindantes o de quien visita el Parque Ávi-
la Camacho.

Las colonias beneficiadas directamente son 
Jardines del Country, Fábrica de Atemajac, Fi-
del Velázquez y Santa Elena Alcalde del mu-
nicipio de Guadalajara, Jalisco, y Lagos del 
Country, Lomas de Atemajac y Atemajac del 
Valle del Valle, con una población estimada de 
30,000 habitantes.

Al finalizar la visita, se acordó que al termi-
nar la pandemia se pueda realizar un nuevo re-
corrido abierto, para que todos los agremiados 
tengan la posibilidad de conocer la obra.
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En pasados días, el Ing. Bernardo Sáenz Barba, Presidente de 
nuestro Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
A.C., acompañado del Primer Secretario Propietario, Ing. Os-
car Melesio Hernández Valeriano, acudió al recorrido técnico 
para conocer el Sistema de Captación de Aguas Pluviales y Va-
sos Reguladores Sur del Municipio de Guadalajara, por invi-
tación del Director General de Obras Públicas, Ing. Francisco 
Ontiveros Balcázar.

Durante la visita, en el que también estuvieron presentes di-
rectivos de otras agrupaciones, como el Colegio de Arquitectos 
del Estado de Jalisco y la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Por Invitación del Ing. Francisco Ontiveros Balcázar, 
Director General de Obras Públicas 
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Acude CICEJ a Recorrido por el 
Sistema de Captación de Aguas 
Pluviales y Vasos Reguladores del 
Sur de Guadalajara

Construcción Jalisco (CMIC), se pudo conocer 
el funcionamiento del sistema a través de las 4 
cuencas naturales existentes en Guadalajara: San 
Juan de Dios, Atemajac, Osorio y San Andrés.

En el primer punto ubicado en la Colonia 
Balcones del Cuatro, se explicó que el pasado 
25 de julio una lluvia prolongada provocó inun-
daciones y la afectación de 208 viviendas, por 
lo que este tipo de obras y su funcionamiento, 
son de gran importancia para la seguridad de 
las personas durante el temporal de lluvias.

El crecimiento de la mancha urbana ha pro-
vocado que se le reste permeabilidad al suelo, 
por lo que este Sistema de Captación de Aguas 
Pluviales y Vasos Reguladores, mediante su 
funcionamiento y crecimiento en capacidad, 
será una solución para el control de inunda-
ciones en esa zona del municipio.

Los puntos que se visitaron del Sistema fue-
ron: el Vaso Blacones del Cuatro con capaci-
dad de 13mil m3, la Represa Valentín Gómez 

Farías con capacidad de 18 mil 200 m3, la Olla 
Colectora Pluvial Reyes Heroles con capacidad 
de 2mil 800 m3, el Vaso Regulador 5 de mayo 
con capacidad de 105 mil m3 y por último el 
Vaso Regulador de El Deán con capacidad de 
380 mil m3.

Una de las problemáticas mas recurrentes 
que afectan año con año a este sistema y por lo 
que se puede poner en riesgo vidas humanas 
es la presencia, arrastre y acumulación de ba-
sura desde aguas arriba, por lo que los asisten-
tes coincidieron en la importancia de la con-
cientización entre la población.

El recorrido concluyó en el vaso regulador 
de El Dean, en donde los asistentes pudieron 
conocer los trabajos de desazolve que realiza 
actualmente el municipio y coincidieron en la 
trascendencia que tienen las obras hidráulicas 
para la metrópoli, además de la importancia 
de socializar este Sistema para que en el futuro 
cercano se pueda realizar una ampliación de 
las capacidades del mismo.
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Con el objetivo de aportar beneficio social 
para las nuevas generaciones, sobre todo a los 
más necesitados, en pasados días se firmó un 
convenio de colaboración con la Fundación 
Andrés Guardado A.C.

El proyecto para realizar el convenio entre 
ambas asociaciones surge tras un contacto con 
el joven Alexys Chávez Ramírez, estudiante de 
ingeniería civil que ha hecho un gran esfuer-
zo por salir adelante trabajando y estudiando, 
apoyado por la misma Fundación.

Durante la firma, los presentes encabeza-
dos por el Presidente del CICEJ, Ing. Bernardo 
Sáenz Barba, coincidieron en que Jalisco nece-
sita la solidaridad y la suma de voluntades, so-
bre todo para los mas necesitados, por lo que 
existe una gran coincidencia de valores con 
Andrés, y su Fundación.

Por la Fundación estuvo presente para la firma 
el Lic. Juan Pablo Mestas, Director de la Funda-
ción, así como integrantes del XXVII Consejo 
Directivo y de la Delegación Valles del CICEJ.

Firma de Convenio 
con Fundación Andrés Guardado
Buscan Beneficio Social para las Nuevas Generaciones
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Como parte del compromiso del XXVII Con-
sejo Directivo del CICEJ, sobre la innovación 
en capacitación, en pasados días dieron inicio 
los Diplomados de Actualización para Líder de 
Proyecto con Certificación DRO y Geotecnia, 
en nuestro Centro de Actualización Profesio-
nal (CAP).

Cabe destacar que debido a la Pandemia 
provocada por el COVID-19 y con el objetivo 
de salvaguardar a nuestros agremiados, estos 
diplomados fueron presentados en modalidad 
100% online, aprovechando las tecnologías 
por las que ha apostado el Colegio durante la 
presente gestión.

Matrícula Supera Todas las Expectativas
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Arrancan Diplomados del CAP

Entendiendo la situación económica mundial, 
el CICEJ realizó un esfuerzo para apoyar al 
gremio y otorgar facilidades de pago, además 
de precios accesibles, por lo que la matrícula 
superó todas las expectativas.

Debido a la importancia que tiene el Diplo-
mado en Actualización Líder con Certificación 
en DRO, se realizó una gestión con los Dipu-
tados Gustavo Macías Zambrano del Distrito 
1 y Luis Ernesto Munguía del Distrito 5, para 
capacitar Directores de Obras Públicas y fun-
cionarios en general en esta materia.

Por último, es importante mencionar que 
los profesores de estos Diplomados fueron en 
su mayoría, agremiados de nuestra institución.
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Durante algunos días, integrantes del XXVII 
Consejo Directivo de nuestra institución y 
personal operativo, se dieron a la exhausti-
va tarea de organizar los archivos históricos 
del Colegio.

Este trabajo, nos permitirá tener en orden 
los documentos de relevancia durante el tiem-
po de vida del CICEJ, que recién cumplió 52 
años de historia, pudiendo acceder a ellos de 
una manera eficaz y organizada.

En esta labor se “desempolvaron” reconoci-
mientos, actas y fotografías con gran valor.

Durante muchos años, dicha documenta-
ción estuvo en diversas áreas de nuestras ins-
talaciones y hoy, se le dio un orden específico 
para que la información pueda ser localizada 
den un sólo punto ordenado.

Además, se le dio un correcta revisión y cui-
dado a cada uno de los documentos de manera 
minuciosa, con la finalidad de que conservar-
los en buen estado para que puedan ser con-
sultados por futuras generaciones.

Para el XXVII Consejo Directivo es de vi-
tal importancia el conocimiento y respeto a 
la gran historia de nuestra institución, por lo 
cual agradecemos a los ingenieros Rodrigo 
Ramos Garibi, Hiram Sánchez Lugo y Chris-
tian Farid Pérez Ortiz, por apoyarnos en esta 
importante labor.

Se Facilita el Acceso a Documentos de Importancia 
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Ordenan Archivo Histórico 
del CICEJ




