
 

 

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 

Ciudad de México, 05 de abril 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 marzo de 2018 y del avance del presupuesto oficial de 

ingresos y egresos para el año 2018. 

3. Discusión de la posición del CDN del Colegio ante las campañas electorales. 

4. Novedades en los trámites relacionados con la Asamblea General Extraordinaria del 

16.10.17. 

5. Actividades realizadas durante el mes de marzo de 2018. 

6. Informe del avance de la organización de los cursos de actualización durante 2018. 

7. Informe del avance del programa de certificación. 

8. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios. 

9. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos titulados. 

10. 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 marzo o en los cuales se tuviera algún pendiente, como conseguir de Hacienda un 

escrito en donde se mencionara que el Colegio se encontraba exento de impuestos en los 

pagos de la certificación, pero el Lic. Bernal Esponda comentó que no se ha recibido este 

escrito. 
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2. Análisis financiero del mes de marzo de 2018 y del avance del presupuesto 

oficial de ingresos y egresos para el año 2018. 

 

El Ing. Santos presentó el cuadro de la gestión administrativa del mes de marzo con un saldo 

inicial de $1,112,057.26 y terminando al 31 del mismo mes con un saldo de $1,113,465.38 

pesos. 

 

De donde se tienen ingresos por $21,500.00 debido al pago de la anualidad de 33 miembros, 

así como el pago de 2 miembros por la diferencia de sus cuotas. Mientras que por parte de 

los egresos se tuvo por $20,967.00 por pago de servicios administrativos, además del pago 

por la traducción del estatuto del Colegio al idioma inglés, así como un pequeño adeudo que 

se tenía con él contador ya que este no había entregado su factura. 

 
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 
teniendo un saldo inicial de $100,424.30 y un saldo final de $100,875.12 pesos. 
 
Para poder facilitar los reportes financieros mensuales y trimestrales el Ing. Santos sugirió 
que sería mejor que los pagos administrativos se realizaran el último día hábil de cada mes y 
no al día 1° del mes siguiente, para lo cual el Ing. Gómez de la Rosa dio su aprobación. 
 
El Lic. Bernal Esponda menciona que para poder abrir una cuenta para cada una de las 
secciones se tendría que hacer un acta exclusiva de la creación del CDN de cada sección, 
pero estas deberán ser protocolizadas con el notario; debido a esto por el momento el Ing. 
Gómez de la Rosa sugirió que se siguiera trabajando sobre el esquema, que cualquier gasto 
realizado por alguna de las secciones se reembolse contra la presentación de factura. 
 
El Ing. Gómez de la Rosa le solicitó al Lic. Bernal Esponda, preparar un borrador de acta de 
primera sesión de Asamblea de las Secciones, para ser enviada a cada uno de los presidentes 
de sección para que la puedan llevar a la notaria local, posteriormente otorgarles un poder 
legal a dos representantes de cada sección para abrir las cuentas bancarias. 

 

3. Discusión de la posición del CDN del Colegio ante las campañas electorales. 

El Ing. Gómez de la Rosa envió a los miembros del CDN y a los presidentes de las secciones 

un documento elaborado por él, el Ing. Gabriel Ramírez y el Ing. Santos sobre la postura del 

CDN ante la situación actual de la minería en el país, para el cual no hubo comentarios sobre 

cambios que deberían de realizarse, pero el M. en C. Armando Alatorre comentó sobre cuál 

sería el siguiente paso, ahora que ya se tiene elaborado dicho documento, para lo cual el  
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Ing. Gómez de la Rosa mencionó que este no se va a publicar a menos que fuera estrictamente 

necesario y que se tiene preparada por si en algún momento se realiza una reunión con algún 

equipo de trabajo de los candidatos a la presidencia y se le invita al Colegio a participar. 

 

También el Ing. Ramírez comentó que se podría publicar en la página web del Colegio y el 

Ing. Gómez de la Rosa dijo que primero se debería de dar un lapso de un mes para observar 

cómo evoluciona el desarrollo de las campañas y posteriormente si se cree conveniente 

realizar la publicación de esta postura en la página web, en algún otro medio o enviarla 

directamente a alguno de los candidatos; el M. en C. Alatorre comentó que también de esta 

manera se les da tiempo a los presidentes de secciones para que puedan emitir alguna 

observación sobre esta postura 

 

4. Novedades en los trámites relacionados con la Asamblea General 

Extraordinaria del 16.10.17. 

Finalmente se tiene en la oficina el testimonio notariado del Acta de la Asamblea 
Extraordinaria, lo que da por terminado este punto. 
 

5. Actividades realizadas durante el mes de marzo de 2018. 

 

El Ing. Gómez de la Rosa mencionó que el 23 de marzo en San Luis Potosí, se formó la 

sección de este estado, también dio lectura a la carta enviada por las secciones de Guanajuato 
y  Zacatecas; de donde se comentó que se les están mandando copias de las minutas para que 

los presidentes estén enterados de las actividades realizadas por el CDN del Colegio y 
también mencionó que él está en la mejor disposición de dar lo que las secciones requieran 

para realizar su trabajo, pero que también cada uno de los presidentes de sección deben de 
realizar las funciones que corresponden a su cargo. Finalmente decidió que se comunicaría 

con cada uno de los presidentes para comentar directamente con ellos sus solicitudes 
realizadas. 

 

Se comentaron también los próximos eventos de ciencias de la tierra que están por realizarse 
y sobre que sería lo más conveniente para el Colegio tomando en cuenta la afluencia a cada 

uno de los eventos, ya que la colocación de un stand sería un costo más elevado en 
comparación a que uno de los miembros del CDN del Colegio fuera a dar una conferencia o 

plática sobre el Colegio y el proceso de certificación como Profesionista Calificado. Para la 
asistencia a estos eventos solicitó la colaboración de todos los miembros, para lo que el Ing. 

Ramírez comentó que se debería de decidir si el Colegio estaría o no presente en todas estas 
actividades; el M. en C. Alatorre solicitó a la Ing. Gallardo la elaboración de un calendario 

con las fechas de cada uno de los eventos de la asociación y enviarlo a los miembros del 

CDN para ver su disponibilidad de fechas. 
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6. Informe del avance de la organización de los cursos de actualización 

durante 2018. 

 
Todavía no se tienen noticias sobre este aspecto, ya que el Ing. Butrón no se ha comunicado 

con ninguno de los miembros del CDN. Pero el Lic. Bernal menciona que el Ing. Butrón le 

comentó que hablaría con UMAI, para ver si ellos podrían prestarle o rentarle algún lugar 

para impartir los cursos y sobre el curso que se tenía previsto para Zacatecas mencionó que 

en la universidad no le prestaron el lugar para impartirlo, para lo que el Ing. Gómez de la 

Rosa mencionó que si para impartirlo era necesario rentar un lugar, que lo hiciera y que esto 

se incluiría en el presupuesto. 

 

7. Informe del avance del programa de certificación. 
 

El Ing. Gómez de la Rosa dio lectura a un informe enviado por el Ing. Obregón en el cual 

menciona que a la Ing. Alba Paz ya se le solicitó que cambie a uno de sus avales por no ser 

experto en el área de fundos mineros, para lo que la ingeniera realizó el cambio de este aval 

postulando al Ing. Calzada. 

 

También comentó la intensión de tres de los miembros del Consejo de Certificación para 

obtener esta certificación. 

 

8. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios. 
 

El M. en C. Alatorre mencionó que se han estado mandado correos electrónicos de los cuales 

se ha tenido una respuesta relativamente favorable y que estos se deben seguir mandando 

correos una vez por semana. El Ing. Santos comentó que el Ing. Granados le dijo que él podría 

hacer promoción del Colegio mediante un grupo social que tiene de egresados de la UNAM 

para que se integrarán al Colegio, es por ello que el Ing. Gómez de la Rosa le sugirió al M. 

en C. Alatorre se comunicará con el Ing. Granados para que esta idea se consolidara. 

 

9. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos titulados. 
 

Se comentó sobre una presentación elaborada por el M. en C. Alatorre dando a conocer el 

Colegio en el evento estudiantil de Distrito México de la AIMMGM y el programa de 

certificación, la cual se le pidió la pudiera enviar a los demás miembros del CDN para que 

esta pudiera ser utilizada como base para futuras presentaciones del Colegio. 

 

10. Asuntos generales. 
 

El Ing. Gómez de la Rosa comentó sobre correspondencia que llegó al Colegio, esta con 

respecto a que hace dos años hubo una consulta por parte de un tribunal en Puebla con motivo  
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de una explotación, la cual por ser de carácter ambiental el Ing. Gómez de la Rosa le solicitó 

al Ing. Héctor Luis Macías González realizar una cotización a la que no le habían dado 

respuesta; pero aparentemente no encuentran quien la pueda hacer es por ello que en este 

momento están solicitando que actualice su cotización, para lo que el Ing. Gómez de la Rosa 

quedó en comunicarse con el para ver si todavía le interesa. 

 

Se le solicitó al Lic. Bernal y a la Ing. Gallardo que redactaran un mensaje para enviarlo por 

correo electrónico en donde se diera a conocer que se tienen algunos pagos de anualidad no 

identificados, para poder tener finalmente registro completo de estos depósitos. 

 

El Ing. Ramírez sugirió que sería conveniente que los eventos que se publiquen en la página 

del Colegio también sean publicados en el facebook del mismo, esto con el fin de que se vea 

una presencia constante del Colegio por informar, para lo cual se le encomendó a la Ing. 

Gallardo que realizara estas publicaciones. 

 

También solicitó nuevamente al M. en C. Armando Alatorre la elaboración de una pequeña 

nota informativa para todos los socios respecto a esta junta.  

 

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

8:00 horas del jueves 3 de mayo en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario Suplente 
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