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Ciudad de México, 03 de mayo 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 abril de 2018 

3. Actividades realizadas durante el mes de abril de 2018 

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

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

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

7. 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 estableció los puntos más relevantes de la minuta 

del mes de abril y solo expresó que el Ing. Jorge Alejandro Gómez Godoy (experto en 

cuantificación de reservas), le había hecho algunas preguntas sobre el proceso de 

certificación y que tal vez en los días siguientes podría recibirse su solicitud para certificarse. 

Al no tenerse ningún pendiente que se encontrara fuera del orden del día no hubo ningún 

comentario sobre el acta de la sesión anterior. 
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2. Análisis financiero del mes de abril de 2018. 

 

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

inicial de $1,112,590.26 y terminando al 30 del mismo mes con un saldo de $1,101,442.76 

pesos. 

 

De donde se tienen ingresos por $24,315.00 debido al pago de la anualidad de 22 miembros, 

así como el pago de un miembro por la diferencia de sus cuotas y un pago más por la 

ampliación del seguro de vida. Mientras que por parte de los egresos se tuvo por $36,904.20 

por pago de servicios administrativos, además de un donativo realizado a la Sociedad de 

Alumnos de Ingeniería Geológica de la UNAM para la organización del Día de la Geología. 

 

El Ing. Santos y el Lic. Bernal mencionaron que el estado de cuenta bancario todavía no se 
encontraba disponible pero que los movimientos que se realizaron si se reportaron, es por 
ello que se sabe que en este mes ya se verá reflejada la inversión de los $900,00.00 pesos, 
además de que durante este mismo mes se debe llamar al banco para reportar que se desea 
reinvertir esa cantidad nuevamente a 90 días a plazo fijo. 
 
Al mes de abril se tienen reportados a 98 miembros pagados, más tres que no se encuentran 
identificados. El Ing. Santos dio a conocer cual es la cantidad que cada una de las secciones 
del Colegio tiene a su favor y que estos valores serán dados a conocer a cada una de ellas, 
una vez que los soliciten; también el Ing. Gómez de la Rosa comentó sobre la solicitud de la 
sección Guanajuato, para la publicación de una esquela por el fallecimiento de una hija de 
un colega no afiliado y, aunque es una pérdida muy sensible, el Colegio no puede afrontar 
este tipo de gastos, por ello se ofreció a la sección como alternativa, usar el saldo a favor del 
que disponen por el 50% de los miembros de su sección. . 

 

3. Actividades realizadas durante el mes de abril de 2018. 

 

El Ing. Gómez de la Rosa asistió el 12 de abril a la reunión de trabajo de la Comisión Técnica 

Consultiva de Ingeniería, así como a la XII Conferencia Internacional de Minería en 

Chihuahua realizada del 18 al 20 de abril, con una pequeña reunión con los miembros de la 

sección Chihuahua, donde no hubo gran asistencia, además se procedió a hacer lectura del 

correo enviado por el Ing. Héctor David Ruiz Cisneros presidente de la misma sección. 

Finalmente, el 26 de abril, el presidente del Colegio participó en el presídium del Día de la 

Geología en la Facultad de Ingeniería (UNAM). 

 

El Ing. Gómez de la Rosa, comentó que el Ing. Enrique Alberto Romero Hicks, está apunto 

de ser operado con motivo de un trasplante de riñón, pero pese a ello solicitó que el Colegio 

participará en el foro de la industria minera en Guanajuato los días 16 y 17 de mayo, donde 

el mismo Ing. Romero Hicks será expositor e incluyó al Ing. Gómez de la Rosa con una 

presentación sobre el procedimiento de certificación, por lo que solicitó al M. en C. Armando 
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Alatorre pudiera enviarle la presentación que con anterioridad había realizado. En 

cuanto a la sección Sonora no hubo noticias. 

 

Al primer cuatrimestre de este año, se observa un crecimiento en la página web, ya que se 

reportan un máximo de 1257 visitas por mes contra 1191 vistas máximas del año pasado; 

también existe un aumento en los visitantes, ya que de 229 que se observaron durante 2017, 

ahora se registran 282 visitantes. Mientras que para el Facebook del Colegio se observa un 

crecimiento de 230 seguidores hasta el mes de abril. 

 

4. Informe del avance de la organización de los cursos de actualización durante 

2018. 
 

El Ing. Gómez de la Rosa se reunió con él Ing. Butrón, para hablar sobre el avance de los 

cursos, comentó que ha tenido acercamientos con Peña Colorada, con Ternium y con el Ing. 

Calzada para la organización de algunos de los cursos, a su vez el Ing. Gómez de la Rosa 

expresó su preocupación debido a que nadie le había comentado al Ing. Butrón que sí, podía 

continuar con la organización del curso para Volvo, por ello se le solicitó al Lic. Bernal se 

comunicará con el Ing. Butrón para organizarse en la realización de este curso. 

 

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

El Ing. Santos dijo que el Ing. Elías Granados le comentó que él podría hacer promoción del 

Colegio utilizando las redes sociales con las que cuenta el Colegio, a los profesionistas que 

ya se han titulado y tienen su cédula profesional. 

 

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

El Ing. Gómez de la Rosa sugirió que le gustaría que el M. en C. Alatorre, pudiera 

comunicarse con el Ing. Dobarganes, para comentarle que sería conveniente como director 

de la escuela de minas de la Universidad de Guanajuato, invitara a los recién egresados a que 

formen parte del Colegio y aprovechen el año de gratuidad que tienen; al igual que el Ing. 

Góngora debería de extender esta invitación a los alumnos de la escuela de minas de 

Zacatecas, también el Ing. Gómez de la Rosa enfatizó que este tipo de invitaciones solo se 

realizarán a escuelas que cuenten con programas acreditados. 

 

El Ing. Gabriel Ramírez mencionó que,  sería conveniente formalizar este tipo de invitaciones 

directamente con los coordinadores de las carreras, para que ellos sepan que el Colegio está 

extendiendo una cortesía de un año de gratuidad para los recién egresados, a lo que el Ing. 

Gómez de la Rosa le solicitó al Ing. Gabriel Ramírez elaborara un borrador de este 

compromiso, para poder discutirlo en la próxima reunión y de esta manera poder formalizarlo 

con el jefe de la coordinación correspondiente, esto con fines de hacerlo más institucional. 

 
 

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 

 

7. Asuntos generales. 
 

El Ing. Enrique Gómez de la Rosa, preguntó a los ingenieros quien podría asistir a la Reunión 

Internacional de Zacatecas, ofreciéndose el Lic. Bernal a acompañar a la Ing. Gallardo, ya 

que los demás miembros del CDN por cuestiones académicas no tienen la posibilidad de 

asistir, sin embargo, afirmó que ya se había solicitado el apoyo de la Sección Zacatecas del 

Colegio, para atender el stand que les fue asignado. A su vez solicitó a la Ing. Gallardo enviar 

al CDN un listado de los 48 miembros, que pueden crear su planilla para la renovación del 

mismo; con la finalidad comenzar a sondear si alguno de estos miembros está interesado en 

postularse para formar parte de la directiva correspondiente al bienio 2019-2021. 

 

El M. en C. Armando Alatorre preguntó sobre la traducción de los estatutos que se había 

realizado, a lo que el Ing. Gómez de la Rosa se comprometió a que este mes quedará lista la 

revisión del mismo y también realizó el comentario de que el Ing. Obregón le había dicho 

que el Ing. Sergio Trelles estaba trabajando sobre el reconocimiento del Colegio en Canadá, 

por ello expresó que se comunicaría con él para preguntarle sobre dicho tema. 

 

Finalmente se solicitó la participación del CDN para asistir al Congreso de Minería en 

Durango, ya que el Ing. Gómez de la Rosa está muy interesado en que se imparta una 

conferencia sobre el proceso de certificación, además de explorar la posibilidad de la 

formación de una sección en ese estado. 

 

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

8:00 horas del jueves 7 de junio en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario Suplente 
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