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Ciudad de México, 05 de julio 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; Ing. Nallely Vianey 
Gallardo Gómez y Lic. Carlos Aurelio Bernal Esponda. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y lectura del acta de la sesión anterior. 

2. Análisis financiero del mes de junio de 2018 y del avance del presupuesto oficial de 

ingresos y egresos para el año 2018. 

3. Actividades realizadas durante el mes de junio 2018. 

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

5. Informe del avance del programa de certificación. 

6. Informe del avance del avance de la traducción de los estatutos y del procedimiento 

de certificación, para trámites en el extranjero. 

7. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios y de nuevos 

titulados. 

8. 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. Alatorre comentó los puntos más relevantes de la 

minuta del mes de junio y al no contar con algún pendiente fuera del orden del día, no hubo 

comentarios sobre el acta de la sesión anterior. 

 

2. Análisis financiero del mes de abril 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 de junio con el balance de los 

movimientos realizados durante dicho mes, los cuales fueron revisados por el pleno del 

CDN. De donde se tienen ingresos debido al pago de la anualidad de 3 miembros, un pago 

por concepto de certificación, el reembolso de la Ing. Gallardo por el sobrante de sus gastos 

en la RIM Zacatecas y por la venta de souvenirs en la misma. Por parte de los egresos se 

tuvieron, por pago de servicios administrativos, los gastos de la RIM Zacatecas, el 
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desayuno del día del ingeniero en UMAI y por la liquidación del pago de las 

chamarras que se habían mandado a hacer para la convención de Jalisco. 
 
Al mes de junio se tienen reportados a 116 miembros pagados, se elaboró una relación de 
los depósitos sin identificar de donde se tienen 4 para 2017 y 2 para 2018; pero el Ing. 
Gómez de la Rosa le solicitó al Lic. Bernal que realizara una relación de los depósitos no 
identificados de 2015-2016.  
 
Realizando el análisis del 2° trimestre, se cuentan ya con tres pagos por certificación de los 
seis presupuestados, se tiene un cumplimiento de 77.3% en cuestión de afiliación de socios, 
debido a que se presupuestaron 150 para este año: Por recomendación del M. en C. 
Alatorre, los estados financieros se anexarán a las minutas de cada mes. 

 

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

Se reporta la asistencia de la Ing. Gallardo y el Lic. Bernal a la RIM Zacatecas del 5 al 8 de 
junio, donde contaron con el apoyo de la sección Zacatecas para la atención del stand y el 
montaje del mismo; por otra parte, el Ing. Gómez de la Rosa asistió al Congreso de la 
Academia de Ingeniería de México el 5 de junio, mientras que el 12 de junio asistió a una 
reunión de trabajo sobre el análisis jurídico del marco legal de la ingeniería del Comité 
Técnico Consultivo de Ingeniería (CTCI) de la Dirección General de Profesiones (DGP) y 
posteriormente el 13 de junio hubo una reunión en el  CTCI para discutir sobre el papel y la 
posición del DGP sobre la ley de profesiones. 
 
El 19 el Ing. Gómez de la Rosa fue investido como Académico de Honor por la Academia 
de Ingeniería México (AIM) y el 28 de junio estuvo presente en la asamblea de la AIM, 
para la toma de posesión de la nueva mesa directiva 2018-2020 encabezada por el Ing. José 
Francisco Albarrán; finalmente ese mismo día por la tarde asistieron él y el M. en C. 
Alatorre a la asamblea de la AIMMGM, donde se dieron a conocer los resultados de la 
votación para nueva mesa directiva, resultando ganador el Ing. Salvador García Ledesma.  
 

Por su parte la sección Zacatecas el 26 de junio, tuvo una reunión con el Secretario de 

Economía del Gobierno del ese estado para darse a conocer como un Cuerpo Colegiado 

experto en las áreas de Geología, Minería y Metalurgia; además en materia de 

medioambiente aplicado a estas ramas. En esta reunión estuvo presente el Director Estatal 

de Minas, y miembros de la Mesa Directiva de la sección. También se encuentran 

participando en el "Programa General Prospectivo para el estado de Zacatecas", donde se 

elaborará un documento con visión de desarrollo a largo plazo y sobre el cual se alinearán 

los Planes Estatales de desarrollo. 
     

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

Se comentó que el Ing. Butrón planea abrir un curso sobre aspectos legales de la minería 

impartido por el Ing. Calzada, pero aún no se tiene bien establecida la sede para impartirlo.  
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El Lic. Bernal comenta que durante la RIM Zacatecas se percató de que muchas 

empresas están interesadas en cursos de capacitación que se encuentren 

validados por la Secretaría del Trabajo, esto con el fin de que tengan una validez oficial, es 

por ello que el Lic. Bernal les informó cuales son los requisitos para contar con esta 

certificación y que él se hará cargo de dicho trámite, para lo cual elaborará una carta poder. 

Posteriormente el Ing. Gómez de la Rosa le solicitó al licenciado que se comunicara con el 

Ing. Butrón, para concertar una cita y ponerse de acuerdo sobre estos puntos, además de 

que pueda informar los avances que él tenga. 

 

5. Informe en el avance del programa de certificación. 

Se informó que la carta con el resultado de su proceso de certificación fue enviada a la Ing. 

Alba Paz. El Ing. Gómez de la Rosa comentó que había recibido una carta del Ing. Juan 

José Obregón Andría, informándole que por parte del Consejo de Certificación existen tres 

miembros que desean presentar solicitudes para certificación. 

 

El CDN argumentó que los ingenieros interesados por ser funcionarios del consejo de 

certificación no deberían de postularse para dicho proceso, si no hasta el final de su 

participación en el consejo esto con el fin de evitar que esta situación pueda generar un 

conflicto de intereses, por lo que al no haber un acuerdo el Ing. Gómez de la Rosa sugirió 

que le enviaría un correo solicitándole al Ing. Obregón paciencia para obtener una respuesta 

del CDN. 

 

6. Informe del avance de la traducción de los estatutos y del procedimiento de 

certificación, para trámites en extranjero. 
No se tienen avances en este punto, debido a que no se han tenido noticias del Ing. Javier 

López Islas, por lo que el Ing. Gómez de la Rosa se comunicará, para saber si ya cuenta con 

algún avance en la traducción. 

 

7. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios y en la 

campaña de afiliación de nuevos titulados. 
Se presentó el expediente del recién titulado Ing. Luis Arturo Mora García ingeniero 

geólogo egresado del IPN, solicitando a la Ing. Gallardo enviara un correo al mencionado, 

para informarle que en la sesión del día se autorizó su ingreso como miembro del Colegio, 

de igual forma se comentó sobre la inclusión de los recién titulados de la UNAM los Ings. 

Erika Lucia Acevedo Berruecos y Uriel Chombó Martínez, los cuales al cumplir con tener 

su expediente completo se autorizó su ingreso como miembros. 

 

8. Asuntos generales. 

La Ing. Gallardo preguntó sobre cual sería la acción a tomar con respecto a el escrito con la 

postura del Colegio en cuanto a la situación de la minería en México, ahora que ya se sabía 

quien es el nuevo presidente electo. El Ing. Gómez de la Rosa comentó que se encuentra 

solicitando una entrevista con Rocío Nahle quien dirigirá la Secretaría de Energía, pero aún 
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no tiene respuesta; es por ello que se desea solicitar el apoyo del Ing. Javier 

Jiménez Spriú, para poder hacer llegar esta postura a quien corresponda, pero 

todavía hay que esperar a saber si la minería quedará como tal en una secretaría o en una 

subsecretaría y en Energía o en Economía. 

 

Por otra parte, se mostró el diseño de la credencial que se les hará llegar a los miembros del 

Colegio para que ellos la puedan imprimir si así lo desean, solicitando a la Ing. Gallardo 

realizara cambios en cuanto al diseño y contenido de la misma, el envío de estas 

credenciales será por correo electrónico como un archivo adjunto formato PDF. Para tener 

un número de registro de los miembros el M. en C. Alatorre, comentó que, para el número 

de miembro dentro de dos meses se podría tener una propuesta para el mismo. 

 

Finalmente, el Ing. Gómez de la Rosa solicitó la asistencia de los miembros del CDN a la 

reunión de trabajo del Colegio que se llevará a cabo el 12 de julio en Guanajuato, esto con 

el fin de generar una lluvia de ideas para que el colegio crezca y pueda ser considerado 

como un representante del sector; además de pedir un representante que asista a la reunión 

de Durango para hablar con la gente e impulsar la creación de la sección, por lo que el M. 

en C. Alatorre comentó que para la siguiente reunión del CDN, ya tuvieran una propuesta 

de quien pudiera asistir, requiriendo les fuera enviado nuevamente el calendario con los 

eventos del año en curso. 

 

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

8:00 horas del jueves 9 de agosto en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 

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

