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Ciudad de México, 07 de junio 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. 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Análisis financiero del mes de mayo de 2018. 

3. Discusión sobre la reunión del CDN de julio de 2018. 

4. Avance en la traducción de los estatutos y procedimiento de certificación, para 

trámites en el extranjero. 

5. Actividades realizadas durante el mes de mayo 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 y 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 cuatro miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. El Lic. Bernal y la Ing. Gallardo se encontraban en la RIM de 

Zacatecas, Zac. 
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El M. en C. Alatorre comentó los puntos más relevantes de la minuta del mes de mayo 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. 

 

El Ing. Santos presentó el cuadro de la gestión administrativa de mayo 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 12 miembros, así como el 

pago de dos miembros por la diferencia de sus cuotas, un pago por concepto de certificación 

y por el vencimiento de la inversión a 91 días, más los intereses generados por la inversión 

de la misma. Por parte de los egresos se tuvieron, por pago de servicios administrativos, el 

traspaso de efectivo a la inversión por 91 días y debido al ISR retenido de la inversión. 

 

El Ing. Santos a petición del M. en C. Alatorre, afirmó que les enviaría el estado de cuenta 
completo para que fuera de su conocimiento, así como   los movimientos del mes de abril 
que había quedado pendiente la reunión anterior. 
 
Al mes de mayo se tienen reportados a 112 miembros pagados, más dos que no se encuentran 
identificados, a lo que el Ing. Gómez de la Rosa externó su preocupación por la cantidad de 
depósitos no identificados durante los años anteriores y el presente, comentando el caso del 
Ing. Dorado Cantú el cual no se encontraba registrado en ninguno de los años (2017 y 2018); 
es por ello que le comentó al Ing. Santos sobre la elaboración de una relación de los depósitos 
no identificados con cada análisis financiero, para tener un mayor control de los mismos y 
saber cuáles ya se han identificado. 

 

3. Discusión sobre la reunión del CDN de julio de 2018 

Respecto de este punto todos los miembros del CDN que se encuentran trabajando 
actualmente como catedráticos, comentaron que no tenían ningún inconveniente en asistir a 
la reunión del próximo mes, ya que ninguno de ellos pretende salir de viaje durante el período 
vacacional, por lo que se acordó que la próxima reunión se llevará acabo el 5 de julio. 
 
Con dicha resolución el Ing. Gómez de la Rosa, habló sobre la realización de un desayuno el 
día 4 de julio organizado por la UMAI, para conmemorar el día del ingeniero, acordando que 
los cuatro ingenieros presentes asistirán al mismo. Además de realizar una invitación para 
asistir el 14 de julio a la reunión en Guanajuato, con motivo del día Nacional del Minero, al 
cual anualmente asiste. Además, comentó que el Distrito México de la AIMMGM tiene 
previsto realizar una reunión el 21 de julio, para la cual le gustaría que el Colegio pudiera 
participar en la organización del mismo, pero sin realizar algún gasto. 
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4. Avance en la traducción de los estatutos y procedimiento de 

certificación, para trámites en el extranjero 

 

El Ing. Enrique Gómez de la Rosa mencionó que, gracias a la revisión realizada 

anteriormente por el M. en C. Armando Alatorre y el Ing. Juan José Obregón; los estatutos 

actualmente están teniendo una última revisión por parte del Ing. Javier López Islas el cual 

es un traductor certificado; el M. en C. Alatorre preguntó si es que esta revisión tendría algún 

costo, a lo que se respondió que se espera que no lo tenga. 

 

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

 

Para mayo la participación del Colegio corrió a cuenta del Ing. Enrique Gómez de la Rosa, 

quién comenta que asistió al Foro de la Minería Guanajuato 2018 los días 16 y 17 con una 

plática sobre el proceso de certificación; que estuvo presente en el desayuno de CACEI y la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM el 29 de mayo para intercambiar opiniones con los 

evaluadores de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia; para el 30 de mayo asistió a 

la sesión de UMAI, donde se comentó el desayuno del 4 de julio para festejar el Día Nacional 

del Ingeniero y ese mismo día asistió a la reunión del grupo de trabajo de la Comisión 

Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones, para el análisis del marco 

jurídico de las ingenierías y finalmente el día 31 asistió a la reunión del Distrito México de 

la AIMMGM, donde el M. en C. Adán Oviedo habló sobre la evolución de la Sociedad 

Geológica Mexicana. Por otra parte, el Colegio participó en la reunión del Comité de Gestión 

de Evaluación y Monitoreo de Riesgos Geológicos el día 17 con la asistencia de la Ing. 

Nallely Vianey Gallardo Gómez como representante del mismo. 

 

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

2018. 
 

El Ing. Gómez de la Rosa comenta que posiblemente se puedan llevar acabo dos cursos uno 

con sede en Zacatecas y otro en Durango, pero que desafortunadamente el proceso para su 

realización va de forma muy lenta. 

 

7. Informe del avance del programa de certificación. 

 

El Consejo de Certificación envió el dictamen al Ing. Gómez de la Rosa, para el Proceso de 

Certificación, que se estaba llevando a cabo con el número de solicitud 2018-001, teniendo 

como resultado un veredicto en sentido negativo, haciendo del conocimiento de los miembros 

del CDN las razones que conllevaron a dicho veredicto. 
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8. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios y de 

nuevos titulados. 

Se presentó un incremento en el número de socios, ya que el año anterior se tuvo un total de 

93 miembros inscritos, contra los 112 que se tienen registrados actualmente y se espera que 

posterior a la RIM Zacatecas, se logre un aumento de este número. 

 

9. Asuntos generales. 
 

El Ing. Enrique Gómez de la Rosa, comentó que casi un 50% de los miembros que se 

encuentran actualmente registrados pertenecen a secciones foráneas, siendo la sección más 

grande la de Sonora. 

 

También se presentó la lista con 49 miembros que pueden ser elegibles a formar una planilla 

para las próximas elecciones del Colegio, pero de estos miembros aún hace falta el pago de 

tres de ellos (Gustavo Arvizu, Arnulfo Avalos y Eleazar Rodríguez), por lo que solicitó a 

quien tuviera la facilidad de comunicarse con ellos lo hiciera, para pedirles realicen su pago. 

 

En cuanto al tema de las credenciales se mencionó que es un gasto elevado a realizar, por lo 

que se llegó a la conclusión, de que lo más adecuado sería enviar a los miembros por medio 

del correo electrónico, una carta que los reconozca como miembros del Colegio. 

 

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 julio en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 
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