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BOLETÍN DEL COLEGIO. 

julio – agosto de 2018 

El 4 de julio los miembros del CDN del CIMMGM (MC Armando Alatorre y los Ings. Enrique 

Gómez, Gabriel Ramírez y José Santos), asistieron al desayuno por el Día del Ingeniero en 

las instalaciones de la UMAI, compartiendo y departiendo con miembros del CDN de la 

AIMMGM y con el presidente del Distrito México de la misma, el Ing. Andrés Robles Osollo. 

El 12 de julio en Guanajuato se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Sección del 

mismo nombre del Colegio, donde los asistentes emitieron ideas como: fomentar la 

contratación de profesionistas colegiados en las empresas para nutrir la protección de la 

profesión y que sólo los profesionistas extranjeros con cédula mexicana puedan trabajar en 

el país; explorar la posibilidad de no solo impartir cursos si no también diplomados; además 

de lograr coordinar que el Colegio pueda impartir los cursos directamente en las unidades 

mineras. 

Los días 13 y 14 de Julio en 

Guanajuato, los Ings. Enrique 

Gómez y Gabriel Ramírez asistieron 

a los festejos por el Día del Minero, 

con el   Primer Coloquio en Ciencias 

de la Tierra, donde se tuvieron 

varias presentaciones técnicas de 

mucho interés, así como a la 

ceremonia formal y a la comida 

tradicional.   

El 20 de julio el MC Armando 

Alatorre y los Ings. Gabriel Ramírez 

y Enrique Gómez, asistieron a la comida del día del Minero organizada por el Distrito México 

de la AIMMGM. 

El 6 de agosto el Ing. Enrique Gómez de la Rosa, asistió al desayuno de la ingeniería 

mexicana con Andrés Manuel López Obrador, donde los ingenieros asistentes se 

comprometieron a elaborar un dictamen técnico en relación a la construcción del 

aeropuerto; el 8 del mismo mes fue citado para sostener una reunión con los diputados 

electos del PT organizada por el Presidente del Distrito México de la AIMMGM el Ing. 

Andrés Robles, para realizarles una presentación sobre la minería y la posición del CDN 

del CIMMGM pero desafortunadamente no fueron atendidos. Posteriormente el día 13 de 

agosto el Ing. Gómez y el MC Armando Alatorre asistieron a la reunión de Distrito México  

El Ing. Gómez en el Presidio de apertura, Guanajuato 
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de la AIMMGM, donde el Ing. Andrés Robles presentó el documento de divulgación sobre 

la minería que había elaborado para los diputados.  

El 14 los Ings. Enrique Gómez, Gabriel Ramírez y José Santos se reunieron con el Ing. 

Juan José Obregón presidente del Consejo de Certificación, donde se les informó que los 

dos procesos de certificación que están en proceso han tenido un avance lento, debido a 

problemas de falta de respuesta por parte de los avales que han sido propuestos por los 

candidatos. 

El 15 de agosto el Ing. Gómez asistió a la reunión del Consejo Técnico Consultivo de 

Ingeniería de la Dirección General de Profesiones y del 22 al 24 de agosto la Ing. Nallely 

Vianey Gallardo asistió al VI Congreso de Minería y 5° Feria de Minerales Rocas y Fósiles 

realizado en Durango como representante del CIMMGM, para promover el curso de 

“Legislación Aplicada a la Minería” y para informarles a las empresas que  el Colegio es 

una muy buena opción para solicitar la organización de cursos acordes a sus necesidades. 

El 27 de agosto el Ing. Gabriel Ramírez, vicepresidente del Colegio, envío a la UMAI el 

documento con la opinión del CDN desde el punto de vista minero y geológico sobre la 

construcción del aeropuerto, donde se hace un comparativo mostrando los pros y contras 

de ambos lugares a utilizarse (Texcoco o Santa Lucía); concluyendo que la mejor opción 

para la construcción del aeropuerto sería Santa Lucía. 

El 30 de agosto el Ing. Gómez inauguró en las 

instalaciones de la UMAI el curso organizado 

por el CIMMGM: “Legislación Aplicada a la 

Minería” impartido por el Ing. Juan Antonio 

Calzada y por la Lic. Inés Acevedo; del cual 

los asistentes destacaron su satisfacción 

porque los ponentes demostraron tener un 

gran dominio y conocimiento sobre los temas 

tratados, lo cual hizo evidente la experiencia 

de los mismos, además de la facilidad y 

disposición para responder a sus preguntas, 

haciendo uso de ejemplos prácticos y de sus 

experiencias profesionales. 

 

 

 

Curso “Legislación Aplicada a la Minería” 
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Más tarde ese mismo día el Ing. Gómez 

participó en el Simposio Minero 

organizado por la FENAMPAC en las 

instalaciones de la ESIA del IPN en 

Ticomán, donde realizó la presentación 

sobre el posicionamiento del CDN del 

Colegio, ante la situación actual de la 

minería en el país y sus soluciones; 

participando posteriormente en una 

mesa redonda sobre los temas tratados 

durante el simposio, donde destacó que 

se debería de integrar el sector minero 

a la Secretaría de Energía e Industrias 

Extractivas, además de Conservar una 

Subsecretaría de Minas y nombrar a 

cargo de esta a una persona con 

experiencia en el sector minero. 

Finalmente, el 31 de agosto el Ing. Gómez se presentó a la clausura del curso de 

Legislación, donde realizó la entrega de los reconocimientos a los asistentes al mismo. 

Por su parte el M. en C. Demetrio Góngora Flemate presidente de la sección Zacatecas, 

reporta que actualmente continúan con la promoción de afiliación de recién titulados al 

Colegio, pero que el mayor obstáculo que se les presenta es que los recién egresados no 

se están titulando. Además, se hizo una presentación y acercamiento con el FIFOMI ya que 

se tienen nuevos representantes del mismo en el estado y se abrió la posibilidad de que 

ambos organismos se apoyen en lo sucesivo para la organización de cursos de 

actualización en el estado. 

 

Presentación en el Simposio Minero de la ESIA del 

IPN 
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