
 

 

COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS, 
METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO,  A.C. 

Av. Del Parque No. 54 Colonia Nápoles C.P. 03810 México. CDMX Tel. 5543 – 9130 al 32 Ext. 824 

cimmgm@yahoo.com.mx  www.cimmgm.org 

Bienio 2017 -2019 

Ciudad de México, 08 de febrero de 2018 

 

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS, METALURGISTAS Y GEÓLOGOS 

DE MÉXICO, A.C. 
 

ASISTENTES: Ing. Enrique Gómez De La Rosa; Ing. Gabriel Ramírez Figueroa; M. en C. 
Armando Ernesto Alatorre Campos; Lic. Carlos Aurelio Bernal Esponda; Ing. Nallely 
Vianey Gallardo Gómez. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de asistencia y lectura del acta de la sesión anterior. 

2. Análisis financiero del mes de enero 2018. 

3. Presupuesto oficial de ingresos y egresos para el año 2018. 

4. Avance de trámites relacionados con la Asamblea General Extraordinaria del 

16.10.17 y con la Asamblea General Ordinaria del 29.01.18. 

5. Avances de la organización de los cursos de actualización durante 2018. 

6. Avances de la organización del programa de certificación. 

7. Avances de la campaña de afiliación de nuevos socios. 

8. Avances de la campaña de afiliación de nuevos titulados. 

9. Asuntos generales. 

 

A C U E R D O S: 

 

1. Lista de asistencia y lectura de la minuta de la reunión anterior. 

 
La asistencia a la reunión del Consejo Directivo Nacional, celebrada en el restaurante “Casa 

Club del Académico” ubicado en Av. Ciudad Universitaria 301, Coyoacán, Ciudad 

Universitario, 04510 Ciudad de México, fue de cinco miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. 

 

El Ing. Enrique Gómez comentó los puntos más relevantes de la minuta del mes de enero. 

Se tuvo una muy amplia discusión acerca de los ingenieros extranjeros porque en el 

formato de solicitud del Colegio se pide carta de naturalización, después de lo cual se 

acordó modificar ese renglón de la solicitud porque nuestro requisito es la cédula 

profesional; se pidió a la Ing. Gallardo que hiciera la modificación. Igualmente, se solicitó 

al Lic. Bernal elaborar un escrito que la Ing. Vianey Gallardo dirigirá a quienes solo hayan 

pagado $500 pesos de cuota anual para que complementen al monto de $600 autorizado en 

la asamblea de finales de enero. 
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El Lic. Bernal anotó que se solicitó a Hacienda estar exentos del pago de impuestos en la 

certificación; aún no se recibe respuesta. 

 

2. Análisis financiero del mes de enero de 2018. 

 
El Lic. Bernal presentó a nombre del Ing. Santos, el cuadro de la gestión administrativa del 
mes de enero iniciando con un saldo al 1º de enero de $ 1,104,693.36 y terminando al 31 
del mismo mes con un saldo de $ 1,109,370.12 pesos. 
 

De donde se tienen ingresos por $12,700.00 debido al pago de 17 miembros de su 

anualidad, así como el pago de una certificación por parte de la Ing. María Alba Paz 

Molina. Mientras que por la parte de los egresos se tuvo por $8,023.24 por el pago de cuota 

de UMAI y gastos en insumos para la asamblea general ordinaria del 29 de enero. 

 

3. Propuesta del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2018. 

 
Posterior a la asamblea general ordinaria del 29 de enero se tiene que el presupuesto oficial 
para este 2018 será de $1,125,880.00 por parte de los ingresos, en los egresos se tendrá       
$ 1,081,190.00, donde al final de ejercicio 2018 se pretende se tenga un saldo de 
$44,690.00 antes del IVA e impuestos sobre la renta. 
 
El Lic. Bernal también mencionó que el dinero recibido como donación ya se encuentra 
desde el primero de febrero invertido en el banco con $900,000.00 a 3 meses y $100,00.00 
a una semana más los $109,000.00 que ya se tienen en caja. 

 

4. Avance de trámites relacionados con la Asamblea General Extraordinaria del 

16.10.17 y con la Asamblea General Ordinaria del 29.01.18. 

 
El acta notariada todavía no ha sido mandada a las instalaciones del Colegio, por lo que el 
Lic. Bernal se comprometió a comunicarse con el notario y preguntar sobre este 

documento. 
 

Y también se recabaron las firmas del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de 

enero de 2018. 
 

5. Avances de la organización de los cursos de actualización durante 2018. 

 
El Ing. Butrón no pudo asistir a esta reunión, así que este apartado queda pendiente. Pero el 
Ing. Gómez de la Rosa, dijo que hablaría con él para tener información sobre los cursos a 
impartir y para saber qué es lo que ha pasado con respecto a las cartas que redactó dirigidas  
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a las empresas, dando a conocer la versatilidad que tiene el Colegio para poder impartir 
cursos, debido la variedad de profesionistas que son sus miembros. 
 

6. Avances de la organización del programa de certificación. 
 

El Ing. Gómez de la Rosa mencionó que el programa como tal ya dio inicio y que le pediría 

al Ing. Juan José Obregón redactar un mensaje para publicar en la página, dando a conocer 
que el programa ya está en funciones y que quien esté interesado consulte la misma, para 

que pueda inscribirse. Así mismo hizo énfasis en que el modelo de carta que firmarán los 
avales de cada candidato deberá de bajarse inmediatamente de la página del Colegio 

(encomendado a Ing. Vianey Gallardo) porque esas serán manejadas únicamente entre el 

Consejo de Certificación y los avales siendo algo donde el solicitante no tiene por qué 
participar en lo más mínimo. 

 

7. Avances de la campaña de afiliación de nuevos socios. 

 
Se comentó sobre la elaboración de una carta que debería ser enviada a los miembros del 

Distrito México de la AIMMGM, activos honorarios y profesores, para invitarlos a formar 

parte del Colegio. El Ing. Gómez de la Rosa le mandará la carta tipo a la Ing. Vianey 

Gallardo para su pronta distribución, previo al comentario del M. en C. Armando Alatorre. 

 

Así como la elaboración de otra carta para los presidentes de los distritos de la AIMMGM. 
 

8. Avances de la campaña de afiliación de nuevos titulados. 

 
Un solo miembro del CDN tuvo comentarios sobre las cartas de invitación a enviar a 

universidades y a recién titulados; en consecuencia, se aprueba usarla. Además de lo 
anterior, a efecto de tener una base de datos de las universidades de donde están titulándose 

ingenieros del gremio, se sugirió a Alatorre contactar al Ing. Jorge Fernández Lizardi de 
Desarrollo Minero quien aparentemente la tiene. Con esa base se dirigirán invitaciones para 

que nos ayuden los coordinadores de carrera de cada una. 

 

9. Asuntos generales. 

 
El Ing. Gómez de la Rosa solicitó al Ing. Gabriel Ramírez su ayuda para la elaboración de 

un documento sobre la postura del Colegio ante el anuncio de que el Consejo Universitario 

de la UNAM aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT). 

 

Se le encomendó al M. en C. Armando Alatorre la creación de un boletín mensual (en pdf) 

que pueda ser enviado por correo electrónico a los miembros del Colegio, para que estos  
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conozcan lo que se hizo en meses pasados; para el primer boletín se partirá del escrito que 

se elaboró para la revista GEOMIMET y agregando que ya se puso en marcha el Programa 

de Certificación como Profesionista Calificado.  

 

Se le solicita al Lic. Bernal una lista de afiliados al Colegio indicando estado y ciudad 

donde residen para ver a que secciones podrían pertenecer. Por otro lado, habrá que 

notificarle al Ing. David Ruiz de Chihuahua que, por restricciones fiscales y mientras no 

pueda existir una cuenta de cheques a nombre del Colegio contra la que se hagan gastos, se 

funcionará indicándole que saldo a favor tiene por el 50% de las cuotas de los miembros de 

su región y que mande facturas por esos montos para que le sean reembolsados; de igual 

manera se procederá con Guanajuato, Zacatecas y, eventualmente, Sonora.  

 

Se le pide al secretario revisar minuciosamente, en conjunto con la Ing. Vianey Gallardo, 

como está integrado el archivo de socios verificando que se tengan todos los documentos 

oficiales para, en consecuencia, pedir a quienes aplique que actualicen lo necesario. 

 

La reunión terminó a las 9:30 horas, acordando que la fecha para la reunión del siguiente 
mes, será a las 8:00 horas del jueves 8 de marzo en el mismo lugar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario Suplente 
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