
Advierten
que CMIC
acotó
dirigencias

AZUCENA VÁSQUEZ

En la CMIC se voto por cam
bios a sus estatutos pero éstos
acotan la participación para di
rigencias de sus órganos asegu
ran afiliados

Dichas modificaciones fue
ron aprobadas con 3 mil 489 vo
tos a favor y 164 en contra se
gún la presidenciade laCámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción CMIC

No estamos acotando nin
guna participación absoluta
mente nada dijo Gustavo Ar
ballo presidente de la CMIC

Entre los cambios está la
sustitución de la carta de sol
venciamoral por una de buenas
prácticas empresariales para
integrantes de una planilla que
contiendan para cargos en los
órganos de la Cámara

Pero la carta depende de
consejos consultivos o el con
sejo nacional dijo un afiliado
quien omitió dar su nombre

Esto porque dichos conse
jos mantienen el control pues
aunque hay un comité revisor
a éste lo conforman miembros
elegidos por los presidentes de
ambos consejos de acuerdo con

un audio de la asamblea en po
der de Grupo Reforma

Quien busque obtener di
cha carta no debe haber em
prendido alguna acción legal en
contra de la Cámara algún ór
gano de la misma o dirigentes

Del total de 8 mil 500 afilia
dos sólo 3 mil 653 votaron

También ratificaron acuer
dos realizados desde 2010

Lo ratificado se realizó des
de 2010 a la fecha con estatutos
que no fueron registrados por
la Secretaría de Economía SE
por contrariar la Ley de Cáma
ras Empresariales y sus con
federaciones en su momento
acusó otro afiliado

Al respecto el presidente de
la CMIC negó que los estatutos
de 2010 no tengan validez ya
que la SE sólo registra estatu
tos más no aprueba

La CMEC ha enfrentado a lo

largo de su historia una serie
de episodios grises entre sus
afiliados

2010

¦25 de agosto
Humberto Ármente deja la
presidencia de CMIC acusado
de malos manejos de recursos

2015
¦25 de febrera

El Instituto Nacional de Infraes

tructura Física Educativa pro
mueve a Tuffy Gaber

¦6 de marzo

El Cuerpo Colegiado de la
CMIC niega el registro a Gaber
¦9demarzo

Realizan elecciones con un sólo

candidato Gustavo Arballa
¦10 de marzo

Arballo encabeza su primer ac
to público como presidente

¦31 de julio
El Cuerpo Colegiado de la
CMIC resuelve expulsar a Gaber

¦21 de septiembre
Raúl Moreno afiliado de CMIC
solicitó a SE que prohibiera la
asamblea de la Cámara donde

pretendían modificar estatutos
y ratificar actos de 2010

¦29 de septiembre
La CMIC realiza una sesión para
modificar los estatutos
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