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Ciudad de México, 08 de marzo 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; Ing. José Enrique Santos Jallath; 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 febrero 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 

Universitaria, 04510 Ciudad de México, fue de seis miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. 

 

El M. en C. Armando E. Alatorre Campos comentó los puntos más relevantes de la minuta 

del mes de febrero o en los cuales se tuviera algún pendiente, de los cuales todos los puntos 

anteriores quedaron hechos. 

 

También el Lic. Bernal comentó que Hacienda dijo que el Colegio sí puede estar exento de 

pagos de impuestos en la certificación, pero el Ing. Gómez de la Rosa comentó que sería 

mejor que esta declaración la hicieran de forma escrita y firmada, para tener constancia de 

ello. 
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2. Análisis financiero del mes de febrero de 2018. 

 
El Ing. Santos presentó el cuadro de la gestión administrativa del mes de febrero iniciando 

con un saldo al 1° de febrero de $ 1,109,370.12 y terminando al 28 del mismo mes con un 

saldo de $ 1,112,481.56 pesos. 

 

De donde se tienen ingresos por $17, 835.00 debido al pago de 26 miembros de su anualidad, 

así como el pago de 3 miembros por la diferencia de sus cuotas y de una ampliación de seguro 

de vida. Mientras que por parte de los egresos se tuvo por $15,124.66 por pago de servicios 

administrativos además del pago por quitar los anuncios de la página web. 

 

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

 
El Ing. Santos y el Lic. Bernal mencionaron que $900,00.00 se encuentran todavía invertidos 
a 90 días a plazo fijo y que de los $99,998.18 (ya que $1.82 son de la comisión bancaria) que 
se encuentran en inversión a la vista por siete días se obtuvo un rendimiento de $424.23 
pesos. 
 
El Ing. Gómez de la Rosa solicitó al Lic. Bernal realizar un estudio sobre las secciones del 
Colegio, para tener conocimiento de cuantos miembros han pagado de estas secciones 
durante 2017-2018 y saber si en algún momento se les ha reembolsado algo a dichas 
secciones. De esta manera las secciones podrán saber cuál es el monto que tienen a favor en 
el Colegio, para poder subsidiar sus gastos. Se planteó la opción de abrir una cuenta para 
cada una de las secciones con ayuda de los representantes legales del CDN, donde ellas 
tendrán que aumentar el capital de dichas cuentas. 

 

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. 
 

También se comentó que el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de enero no 

necesita ser protocolizada, ya que esta Asamblea no se realizaron cambios de carácter legal. 
 

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

 
El Ing.  Gómez de la Rosa dio lectura a un correo que le mando al Ing. Butrón de donde 
destaca puntos como: que sí, puede ofrecer a Volvo la realización del curso de redacción ya 
que, tienen ingenieros mineros trabajando para ellos; también que la duración del curso  
 

mailto:cimmgm@yahoo.com.mx
http://www.cimmgm.org/


 

 

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

Ave. 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 

 
 

 
debería de ser como mínimo de 20 horas, la corrección del cartel del curso que el Ing. Butrón 
le había mandado ya que está mal redactado en algunas partes. Así como la duda de si ya se 
llegó a un acuerdo monetario con el Ing. Francisco Valdez Mendoza quien impartirá el curso. 
 
También planteó que para poder realizarse el curso en el estado de Zacatecas se debería de 
estar de acuerdo con la sección Zacatecas del Colegio, así como con la representante de la 
UAZ, para que se pueda impartir el curso en sus instalaciones. 
 
 

6. Avances de la organización del programa de certificación. 

 
El Ing. Gómez de la Rosa mencionó que la Ing. Alba Paz postuló como avales a tres de sus 

jefes en Grupo México, de donde dos de ellos todavía hay cuestionamientos sobre su calidad 
profesional, pero el tercero se confirmó que no puede fungir como aval ya que no conoce 

sobre el tema certificación, al no haber estado inmiscuido en el tema de los fundos mineros. 
Es por ello que el Ing. Gómez de la Rosa le comentó que le informó al comité de certificación 

sobre darle aviso a la Ing. Alba de que dos de sus avales si fueron aceptados pero el tercero 
no y que por favor buscara a otra persona con experiencia en el tema. 

 

El Ing. Gabriel Ramírez comentó que esperaba que no se malinterpretara el hecho de aceptar 
solo a dos de los tres avales y que tuviera que buscar solo uno nuevo, pero el M. en C. 

Armando Alatorre le comentó que esto no tenía nada que ver, ya que en el proceso de 
certificación se hacía mención de dicha posibilidad. 

 
Finalmente, el Ing. Gómez de la Rosa mencionó que el Comité de Certificación quiere 

presentar una iniciativa para que los miembros del consejo de certificación que tengan una 
certificación internacional, se les revalide dicha certificación en México. El M. en C. 

Armando Alatorre propuso que los ingenieros que ya la tienen, proporcionen una copia del 
comprobante, una carta del organismo que expidió el certificado donde diga que este continua 

vigente al día de hoy y que llene el expediente del colegio, para que se le pueda reconocer 

como PC. 
 

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

 

El M. en C. Armando Alatorre comentó que se debería de mandar un correo a los socios de 

los que se tengan correos para invitarlos a que hagan pago de su cuota 2018 para poder votar 

en las elecciones de 2019. 
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8. Avances de la campaña de afiliación de nuevos titulados. 

 
También el M. en C. Armando Alatorre, comentó que el Ing. Fernández Lizardi, le mandó la 

información solicitada sobre las escuelas que imparten carreras de Ciencias de la Tierra, para 

poder tener contacto con los nuevos titulados, solo que esta lista de información se encuentra 

en un formato que todavía debe ser procesado. 

 

Así mismo el M. en C. Armando Alatorre, se comprometió a enviar dicha información al Ing. 

Gómez de la Rosa ya que el desea enviar a CACEI esta información, para pedir que las 

escuelas acrediten sus carreras. 

 

9. Asuntos generales. 

 
Se hizo la revisión del aviso de privacidad, así como la aceptación del mismo para publicarlo 

en la página y añadirlo a los formatos de inscripción del colegio, de registro para el proceso 

de certificación y el formato para el seguro de vida. 

 

También se le solicitó a la Ing. Vianey Gallardo que le solicitara al Ing. Ornelas el archivo 

original del estatuto del Colegio que se encuentra en la página para poder corregir unos 

errores de formato.  

 

El Ing. Gómez de la Rosa comentó sobre un depósito a nombre de Marcia González, por la 

traducción al inglés de 50 páginas (estatutos, código de ética y procedimiento de 

certificación) con un costo de $70.00 pesos por página; además de solicitar la ayuda del M. 

en C. Armando Alatorre para la revisión de dichos documentos.  Esta traducción se hizo ya 

que el Ing. Gómez de la Rosa en la Convención de Guadalajara, habló con personas de 

Toronto, quienes podrían ayudar al Colegio en el proceso de inscripción al OSC (Ontario 

Securities Commission), para que el Colegio pueda ser reconocido como una entidad que 

otorga QP. 

 

También el Lic. Bernal mencionó que él Ing. Gómez de la Rosa, ya fueron a tramitar la FIEL 

del Colegio y que todo esto se encuentra en regla.  

 

El Ing. Gómez de la Rosa, asistió a la reunión de la UMAI en las instalaciones Colegio de 

Ingenieros Petroleros de México, donde quien impartió la plática fue Jaime Francisco 

Hernández Martínez director general de la CFE. 
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También solicitó al M. en C. Armando Alatorre la elaboración de un boletín donde se dé a 

conocer con brevedad, lo que se trata en las reuniones del CDN de cada mes, para que los 

miembros del Colegio se encuentren enterados de estas. 
 

Por cuestiones de tiempo de los miembros del CDN la junta se vio interrumpida, pero se 

retomó el día 15 de marzo de 2018 a las 9:00 horas, donde se discutió la elaboración de un 

documento sobre la situación de la minería en el país y las medidas para cambiarla, esto con 

la finalidad de poder enviarse a los equipos de campaña de los candidatos a la presidencia, 

sin embargo, no hubo un acuerdo y se decidió la elaboración de un borrador a cargo del Ing. 

Gabriel Ramírez, Ing. José Santos e Ing. Enrique Gómez. 

 

Al término de la misma se acordó que la fecha para la reunión del siguiente mes, será a las 

8:00 horas del jueves 5 de abril en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario Suplente 
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