
 

Acta de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México, A. C., correspondiente al año 2014 y celebrada el jueves 19 de febrero de 2015 

A las 18:00 horas del día 19 de febrero de 2015 se reunieron en la sala de juntas  de la AIMMGM, los 
ingenieros Juan José Obregón Andría, Josué Marino García, Enrique Gómez de la Rosa, Sergio Alfonso Trelles 
Monge, Juan A. Calzada Castro, Gabriel Ramírez Figueroa y el licenciado Carlos Bernal Esponda, para celebrar 
la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2015, 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 Í A 

1. Lista de asistencia 
2. Lectura del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria 
3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo Directivo Nacional, 

correspondiente al año 2014 
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe de la Junta de Honor 
5. Determinación del monto de la cuota anual del año 2015 
6. Otorgamiento de poderes 
7. Asuntos generales 
8. Designación del Delegado Especial 

 

1-   Lista de Asistencia 

En la relación que se acompaña al final de este documento aparecen los nombres de las personas asistentes a 
la Asamblea General Ordinaria. 

2- Lectura del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria, celebrada el 30 de enero de 2014 

En uso de la palabra, el Ing. Sergio Alfonso Trelles Monge, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo 
Nacional del CIMMGM y para desahogar el segundo punto de la Orden del Día, dio lectura al informe de las 



 

actividades realizadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismo que se presentó 
en siete apartados. Una vez leída dicha Acta se sometió a la aprobación de los asistentes, quienes dieron 
unánimemente su voto de aprobación. 

3- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo Directivo Nacional, correspondiente 
al año 2014 

El Informe de actividades fue presentado por el Ing. Sergio Alfonso Trelles Monge en nueve puntos. 

Como primer punto del Informe del Consejo Directivo Nacional, se menciona que en cumplimiento del tercer 
apartado de la Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de enero de 2014, se solicitó el 
21 de abril de 2014 la protocolización del Acta de dicha Asamblea ante el Notario Público N° 121 del Distrito 
Federal, la cual se protocolizó el 22 de abril de 2014. 

El segundo punto consistió en mencionar el número de reuniones que tuvo el Consejo Directivo Nacional 
durante el año de 2014, las cuales fueron nueve en total. 

Para el tercer punto, participación gremial, se informó que se llevaron a cabo diversas reuniones con la Unión 
Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), con la Dirección General de Profesiones y con el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI).  Adicionalmente se participó en reuniones del CDN 
de la AIMMGM y de algunos Distritos de dicha Asociación. 

En el cuarto punto se informa que se atendió a la invitación girada por El Colegio Nacional para conocer acerca 
de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a 
Colegiación y Certificación Obligatoria. Se ha dado seguimiento a este asunto a efecto de estar al tanto en los 
avances logrados en dicha iniciativa. 

El quinto punto se refirió a la operación, teniéndose las siguientes actividades. Durante el año 2014 no se 
recibieron  solicitudes de los Juzgados en Materia Civil en el Distrito Federal, a efecto de que miembros del 
Colegio, actuaran como Peritos Terceros en Discordia. 

A fin de regularizar la situación del Colegio ante la SHCP a efecto de que se pueda obtener el reconocimiento 
del CIMMGM como Donatario Autorizado, se concluyeron los trámites de regularización de la situación fiscal 
pagando los impuestos correspondientes y obteniendo el registro para generar las facturas electrónicas y se 
concluyeron los trámites para obtener el carácter de Donatario Autorizado. 



 

El sexto punto se enfocó a las actividades de difusión, teniéndose que se impartieron dos pláticas, una en el 
Distrito Durango y otra en el Distrito Chihuahua de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México, así como la participación en la reunión en el Distrito Sonora.  

Respecto del séptimo punto, gestión administrativa, se tiene lo siguiente: 

 

 



 

En el caso del octavo punto, actividades sociales, se asistió a la comida del Día del Geólogo, organizada por la 
Sociedad Geológica Mexicana y a la clausura de la Asamblea General Ordinaria 2014 de la CAMIMEX. 

Para el noveno punto, referente a la membresía del Colegio, se tiene que al 31 de diciembre de 2014 el Colegio 
contaba con 72 miembros de los cuales 63 con cuota pagada e identificados, 9 recién egresados exentos de 
pago por un año y 8 depósitos no identificados. 

Aclarando que no todos han recibido su factura por no disponer de sus datos de contacto o han sido devueltos. 

4- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe de la Junta de Honor 

En relación con este punto, se informa que durante el año 2014 no hubo asuntos que se sometieran a la 
consideración de la Junta de Honor, por lo que se consideró desahogado este punto. 

5- Determinación del monto de las cuotas que deberán regir durante el año 2015 

Se aprobó mantener la cuota de $500.00. 

6- Otorgamiento de poderes 

En relación al del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, manifestó a los presentes la conveniencia de 
nombrar como apoderados general de la Sociedad a los señores SERGIO ALFONSO TRELLES MONGE, 
EDUARDO GONZÁLEZ PARTIDA, GABRIEL RAMÍREZ FIGUEROA, LUIS NOLASCO VARGAS, AMADOR NÚÑEZ 
MIRANDA, SERGIO ALEJANDRO FLORES CASTRO, HÉCTOR ALFONSO ALBA INFANTE Y JOSÉ ENRIQUE SANTOS 
JALLATH, como apoderados de la Asociación, quienes gozarán de las siguientes facultades: 

A).- Poder  general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de 
acuerdo con  la  ley  requieran  poder  o cláusula especial,  en los términos del párrafo primero del artículo dos 
mil quinientos cincuenta  y  cuatro  del  Código  Civil  Federal y  sus correlativos de los demás Códigos Civiles de 
los  Estados  de  la República Mexicana y del  Distrito Federal, en concordancia con los  artículos  once,  
seiscientos  noventa y dos fracciones segunda  y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, segundo   
párrafo,   y  ochocientos  setenta  y  seis fracciones  primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal  del 
Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos 
sus trámites,  instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o  inconformarse con las resoluciones 
de las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.  

De  manera  enunciativa  y  no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:  



 

I.-  Para   intentar   y   desistirse  de  toda  clase  de procedimientos, inclusive amparo.  

II.- Para transigir.  

III.- Para comprometer en árbitros.  

IV.- Para absolver y articular posiciones.  

V.- Para recusar.  

VI.- Para hacer cesión de bienes.  

VII.- Para recibir pagos.  

VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.   

IX.- Para hacer posturas y pujas en remate.  

B).- Poder para actos de administración en materia laboral, en concordancia con los artículos once, seiscientos 
noventa y dos, fracción segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, segundo párrafo y 
ochocientos setenta y seis, fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, 
promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus 
trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de 
las autoridades según lo estimen conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.  

C).- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro  del  Código  Civil  Federal y  sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los  
Estados  de  la República Mexicana y del  Distrito Federal.  

D)- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los  términos  del  artículo  noveno  de  la  Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito.  

E) Poder para abrir, cerrar, modificar y cancelar cuentas bancarias y/o de inversión a nombre de la Sociedad, 
girar en contra de ellas y designar a las personas que puedan girar en contra de ellas, así mismo “EL 
APODERADO” tendrá la facultad de librar cheques y designar firmas de las cuentas a nombre de “LA 
PODERDANTE”. 

F)).- Los apoderados ejercitarán las facultades conferidas en los incisos anteriores de la siguiente manera:  



 

i).- Por lo que se refiere a las facultades contenidas en los incisos A), B) y C), podrán ejercitarlas 
individualmente;  

ii).- Por lo que se refiere a las facultades contenidas en los incisos D) y E), las deberán ejercitar conjuntamente 
dos de ellos entre sí o cualquiera de ellos con otro apoderado o representante de la sociedad que goce de las 
mismas facultades.  

7- Asuntos Generales 

El Ing. Obregón propone que aquéllos depósitos que no están identificados cuyo tiempo transcurrido al cierre 
del ejercicio anual, sean considerados como donativos, en la inteligencia de que aquéllos que demuestren 
haber realizado su pago anual, se les reconocerá como parte de su antigüedad. La Asamblea lo aprueba. 

Respecto de la Certificación de Profesionales de la Minería, se informa que se siguen realizando trámites tanto 
en la Dirección General de Profesiones como en la Federación de Colegios, la UMAI, la Cámara de Diputados. 

Con relación al ofrecimiento de la membresía, libre de cargo por un año a los ingenieros recién titulados en el 
momento que aprueben su examen profesional, la Asamblea aprueba y acuerda que deberá realizarse la 
difusión a todas las Instituciones de Educación que ofrecen las licenciaturas en Ciencias de la Tierra 
relacionadas con el sector minero. 

Se presentan a la Asamblea los avances del programa de automatización de datos para la página del Colegio. 

Con respecto a la tercera convocatoria de elecciones, la Asamblea aprueba y acuerda que para ser elegibles al 
Consejo Directivo Nacional, los socios deberán cumplir con los tres años anteriores a los que se refieren las 
cláusulas 30.3 y 31.3, serán los años 2012, 2013 y 2014.  

Adicionalmente, los 90 días señalados en la cláusula 42.4, se computarán al día 31 de diciembre de 2014, por 
lo que sólo podrán votar aquéllos socios que hayan cubierto su cuota del año 2014, y haber cubierto su cuota 
del año 2015, dentro de los cuatro primeros meses del año 2015, de conformidad con el artículo 19. 

8- Designación del Delegado Especial 

En relación con este aspecto, se designa indistintamente al Ing. Gabriel Ramírez Figueroa y/o al Lic. Carlos 
Aurelio Bernal Esponda 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 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 Vicepresidente, siendo las veinte horas con treinta minutos del diecinueve de febrero del dos 
mil quince. 

*********      *********      *********      *********      *********      *********     *********     ********* 
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