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Acta de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, A. C., celebrada el día lunes 9 de septiembre del 2013 

A las 18:30 horas del día 9 de septiembre del 2013 se reunieron en la sala “Jorge Nieto Casas”, de la 
AIMMGM, los ingenieros Luis Rafael Brizuela Venegas, Jesús Salvador Torales Iniesta, Juan José 
Obregón Andría, Enrique Gómez de la Rosa, Sergio Trelles Monge, Jesús Poncelis Gómez y Gabriel 
Ramírez Figueroa, para celebrar la Asamblea General Extraordinaria convocada de acuerdo con el 
Estatuto del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C. (CIMMGM) 

Presidieron la Asamblea los ingenieros Sergio Trelles Monge y Gabriel Ramírez Figueroa, en su 
carácter de Presidente y Secretario respectivamente. 

El Ing. Sergio Trelles Monge de acuerdo con el Estatuto del Colegio declaró legalmente constituida la 
Asamblea con la siguiente 

O R D E N    D E L    D I A 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum 
 

2. Revisión, discusión y aprobación o modificación, en su caso, del Estatuto vigente. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación o modificación, en su caso, del Informe de los siguientes 
documentos de nueva creación: 
 
 Código de Ética 
 Reglamento para la Certificación 
 Tabla de Puntos para la Certificación Profesional 

 
1- Verificación del quórum 

A las 17:30 horas, en la primera convocatoria, se leyó el orden del día y al no haber quórum se pasa 
la Asamblea Extraordinaria en Segunda Convocatoria a las 18:30 horas del mismo día 9 de 
septiembre, se revisa y aprueba el quórum. En la relación que se acompaña al final de este 
documento aparecen los nombres de las personas asistentes a la segunda convocatoria de la 
Asamblea General Extraordinaria. 
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2- Revisión, discusión y aprobación o modificación, en su caso, del estatuto vigente 

En uso de la palabra, el Ing. Sergio Trelles Monge, en su carácter de Presidente del Consejo 
Directivo Nacional del CIMMGM y para desahogar el segundo punto de la Orden del Día, solicitó al 
Ing. Juan José Obregón Andría, en su carácter de comisionado para la estructuración de los 
documentos a discutir en la Asamblea presentara el informe de las actividades realizadas en torno al 
Estatuto del Colegio.  

El Ing. Obregón informa que los trabajos de revisión del Estatuto del Colegio se llevaron a cabo 
(durante el bienio 2011 – 2013) en aproximadamente un año calendario, contando con el apoyo de 
los ingenieros Jesús Poncelis Gómez, Enrique Gómez de la Rosa y Miguel I. Vera Ocampo. 

Se comentan los cambios realizados a los artículos 1°, 2, 7.1, mencionándose que a partir de este 
último artículo, fueron ordenados al encontrarse que estaban dispersos y quedando como objetivos. 
En el artículo 7.10 se indica que se realizó una consulta a la Dirección General de Profesiones 
relacionada con el Consejo Consultivo, cuya respuesta fue que no hay ningún problema en 
incorporar esa figura en el Estatuto. Los artículos 7.12 y 7.18 son nuevos y se editó la propuesta del 
artículo 7.19. 

Posteriormente se revisaron los cambios menores o la ausencia de cambios a los artículos 12 al 28. 

Una vez leída la totalidad de la propuesta de cambios al Estatuto vigente, se sometió a la aprobación 
de los asistentes quienes unánimemente dieron su voto de aprobación. Dando por aceptados los 
cambios, el 9 de septiembre  del 2013 se aprueba el nuevo Estatuto del Colegio. 

3- Lectura, discusión y aprobación o modificación, en su caso, del Informe de los 
siguientes documentos de nueva creación: 
 
 Código de Ética.- 

El Código de Ética fue presentado por el Ing. Juan José Obregón Andría aclarando que se trata de 
un documento totalmente nuevo no teniéndose un documento equivalente como antecedente.  

Se dio lectura al documento en su totalidad por parte de la Asamblea y posteriormente se sometió a 
la aprobación de los asistentes quienes unánimemente dieron su voto de aceptación, por lo que el 9 
de septiembre  del 2013 se aprueba el Código de Ética del Colegio. 
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 Reglamento para la Certificación.- 

El Reglamento para la certificación fue presentado por el Ing. Juan José Obregón Andría indicando 
que el Procedimiento correspondiente no será presentado en esta Asamblea por ser jurisprudencia 
del Consejo de Certificación. 

Se dio lectura al documento en su totalidad por parte de la Asamblea y posteriormente se sometió a 
la aprobación de los asistentes quienes unánimemente dieron su voto de aceptación, por lo que el 9 
de septiembre  del 2013 se aprueba el Reglamento para la Certificación del Colegio. 

 Tabla de Puntos para la Certificación Profesional.- 

La Asamblea acuerda por unanimidad, que la Tabla de Puntos para la Certificación Profesional no 
quedará como parte del Reglamento para la Certificación, por lo que estará sujeta a su revisión por 
parte del Consejo de Certificación. 

De igual forma, por unanimidad se extiende una felicitación al Ing. Juan José Obregón Andría por el 
trabajo realizado. 

4- Designación del Delegado Especial: 

Se designa al Ing. Gabriel Ramírez Figueroa como Delegado Especial de la presente Asamblea para 
que concurra ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente Acta de Asamblea 
para los efectos a los que haya lugar. 

Se suspendió momentáneamente la Asamblea para proceder con la redacción de la presente Acta, 
por lo que una vez leída y aprobada por los miembros asistentes, se dio por terminada la Asamblea, 
firmando para constancia el Presidente y el Secretario del Colegio, siendo las veintidós horas con 
treinta minutos del nueve de septiembre del dos mil trece. 

 
 
 

  

Ing. Sergio Trelles Monge 
Presidente 

 Ing. Gabriel Ramírez Figueroa 
Secretario 

Se anexan los siguientes documentos: 
1. Estatuto 
2. Código de Ética 
3. Reglamento para la Certificación  


