COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y
ELECTRÓNICOS DE NUEVO LEÓN, AC
CONSEJO DIRECTIVO 2019-2020

SOLICITUD

DE I N G R E S O

REQUISITOS PARA INGRESAR COMO MIEMBRO DEL COLEGIO
1. Contar con Título y Cédula profesional registrado de Ingeniero en cualquier de las
diferentes áreas de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica o ramas afines y
el registro de la profesión de que se trate.
2. Ser de reconocida buena conducta.
3. Ser mexicano por nacimiento o por naturalización y estar en pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
4. Ser aceptado por el Consejo Directivo. Esa aceptación deberá ser ratificada por la
Asamblea General Ordinaria de Asociados.
5. Pagar las cuotas que se fijen en la Asamblea Ordinaria Anual.

NOMBRE DEL ASPIRANTE:
Registro en CIMENL, AC No.:
Fecha de Ingreso de Solicitud.:
Para Uso Exclusivo del CIMENL, A. C.

NOTAS:
1. Esta solicitud deberá entregarse al Secretario General para trámite de
autorización y protocolización
2. Una vez aceptada su solicitud por el Consejo Directivo, se someterá para
aprobación de la Asamblea General Ordinaria, posteriormente, se le tomará
protesta y se le otorgará constancia.
3. Le sugerimos presentar copia de esta hoja para su acuse de recibo.
Recibió para trámite completa con anexos: Nombre, firma y fecha
_________________________________________________________________
acuse de recibo
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C. Presidente del Consejo Directivo de CIMENL, A. C.
PRESENTE
Solicito a Usted respetuosamente ingresar como miembro activo del Colegio de
Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de Nuevo León, AC, declarando bajo
protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos necesarios, para lo cual manifiesto
los siguientes datos:
Por favor llenar a máquina o letra de molde legible.
______________________________________________________________________
Número de cédula profesional y anexar copia por ambas caras del Título y la Cédula
______________________________________________________________________
Nombres y apellidos completos
______________________________________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento
______________________________________________________________________
Profesión
______________________________________________________________________
Facultad y Universidad donde egresé y generación
______________________________________________________________________
Idiomas que escribo y hablo, aparte del español.
______________________________________________________________________
Otros Estudios de Especialidad o Licenciaturas
______________________________________________________________________
Rama de trabajo y años de experiencia en la misma
______________________________________________________________________
Otras asociaciones a las que pertenezco
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______________________________________________________________________
Domicilio particular: Calle, No. y Colonia.
______________________________________________________________________
Municipio, Estado y CP
______________________________________________________________________
Teléfono, Celular y Fax
______________________________________________________________________
Correo electrónico
______________________________________________________________________
Nombre de la empresa donde trabajo actualmente y Puesto
______________________________________________________________________
Teléfono en la empresa y correo electrónico.

Miembros Colegiados que avalan mi solvencia moral y ética y apoyan mi solicitud:
NOMBRE y TEL.

FIRMA

Me comprometo a cumplir con el Estatuto Social y Código de Ética que rigen el
Colegio, desempeñándome en mi vida profesional con competencia técnica,
imparcialidad, Confidencialidad, integridad y esmero para poner lo mejor de la Ingeniería
Mecánica y Eléctrica al servicio de Nuevo León y de México.

Lugar y fecha: __________________________________________________________

Protesto lo necesario. (nombre y firma)
______________________________________________________________________
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