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Ref. Pte./CONIQQ 045-2020 
 
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020. 

 
ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS: 
 
El Comité Directivo que me honro en presidir, desea que ustedes y sus seres queridos se 
encuentren bien. 
 
Este año 2020 ha sido muy demandante para todos, un año atípico, el cual nos enseñó a ser 
resilientes, precavidos y conscientes de que tenemos que continuar con las medidas de 
protección ante la pandemia y a vivir enfrentando riesgos adicionales.  
 
Decididos a dar continuidad a las tareas del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de 
Químicos, A.C. (CONIQQ), en estos primeros cinco meses de nuestra gestión, hemos 
desarrollado actividades y participado en diversos foros como representantes de los 
profesionales de la Química. 
 
Nos complace comunicarles que en 2021 nuestro Colegio celebrará el 75 Aniversario de su 
fundación, por lo que los invitamos a participar en los diversos eventos académicos y gremiales 
que se están programando en el marco de este gran acontecimiento. Los mantendremos 
informados mediante nuestra página web, correo electrónico y redes sociales. 
 
Asimismo, les comento que el Comité Directivo acordó en su reunión del 4 de noviembre del 
presente, no incrementar las cuotas del próximo año; a continuación, se presentan los importes 
que estarán vigentes durante 2021. 
 
     

Concepto Importe (*) 

Inscripción de nuevos Socios $    700.00 

Cuota Socios $ 1,000.00 

Cuota Peritos $ 3,000.00 

Cuota para Certificación y Recertificación de Peritos $ 2,000.00 
  

(*) En caso de requerir factura, agregar el IVA correspondiente. 

Les solicitamos atentamente cubrir sus cuotas durante los primeros tres meses del año, 
con fecha límite el 31 de marzo, agradeciendo de antemano su apoyo. 
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Los datos bancarios para realizar depósitos y/o transferencias son: 
 
Banco:    BBVA  
Nombre:    Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos A.C. 
Número de Cuenta:  0100148512 
CLABE Interbancaria:  01 21800 010 0148 5120 
 
Para mejor control y registro, pedimos a ustedes enviar copia de su pago a la Sra. Leticia 
Salazar al correo contacto@coniqq.mx, así como los datos fiscales, en caso de requerir 
factura. 
 
Seguimos a sus órdenes en el teléfono 55 5399 0875 o en el correo electrónico 
contacto@coniqq.mx para atender cualquier propuesta, solicitud o inquietud. 
 
De todo corazón, les deseamos que estas fiestas las disfruten en compañía de su familia y que 
el 2021 sea un año lleno de paz, amor y prosperidad.   
 
Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial y fraternal 
saludo. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
ING. HÉCTOR E. OCHOA LÓPEZ 

PRESIDENTE 
COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS QUÍMICOS Y DE QUÍMICOS, A.C. 
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