
 

 

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, 09 de agosto 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; Lic. Carlos Aurelio Bernal Esponda y la 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 julio de 2018. 

3. Actividades realizadas durante el mes de julio 2018. 

4. Programa de asistencias a eventos mineros. 

5. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

6. Informe del avance del programa de certificación. 

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

de certificación, para trámites en el extranjero. 

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 cinco 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 julio 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 julio de 2018. 

El Lic. Bernal en ausencia del Ing. Santos presentó el cuadro de la gestión administrativa de 

julio 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 nueve miembros. Por parte de los egresos se tuvieron, por pago de servicios 

administrativos, el pago de renovación del seguro de vida y la compra de toner para la 

impresora. 
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Al mes de julio se tienen reportados a 125 miembros pagados, de acuerdo a la 
relación de los depósitos sin identificar todavía se tienen tres para 2017 y dos para 

2018, además de ellos el Lic. Bernal reportó 2 de 2015 y 1 de 2016, se informó que el Ing. 
Santos va a realizar un traspaso de dinero a la cuenta que se tiene a la vista, para poder 
sufragar gastos de los eventos mineros a los que se piensa asistir y de los cursos que se van 
a impartir. 
 
El Ing. Enrique Gómez de la Rosa comentó que asistió junto con el Lic. Bernal el pasado 31 
de julio a la sucursal de Inbursa, donde les informaron que podían cambiar el dinero a una 
cuenta cete que produce 6.9% de interés neto mensual, además de que este se encontraría en 
una sola cuenta a la vista; ya se entregó la información y si la respuesta es positiva, el dinero 
se traspasará posterior al 26 de agosto que es cuando vence la inversión actual del mismo. 

 

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

El 4 de julio el M. en C. Armando Alatorre, el Ing. José Santos, el Ing. Gabriel Ramírez y el 
Ing. Enrique Gómez, asistieron al desayuno por el día del ingeniero en UMAI.  
 
El 12 de julio en Guanajuato el Ing. Gabriel Ramírez y el Ing. Enrique Gómez llevaron a 
cabo una reunión de trabajo con la sección del CIMMGM de dicho estado, mientras que el 
13 y 14 de julio acudieron al Foro Minero y a la ceremonia y comida del día del minero 
respectivamente, ambos organizados por el Distrito Guanajuato. de la AIMMGM. 
 
El 20 de julio el M. en C. Armando Alatorre y los Ings. Gabriel Ramírez y Enrique Gómez, 
asistieron a la comida del día del Minero organizada por el Distrito México de la AIMMGM. 
 

El 21 de julio el M. en C. Armando Alatorre y el Ing. Enrique Gómez fueron a la Asamblea 

General Extraordinaria continuación de la 2° convocatoria de la AIMMGM y a la ceremonia 

de toma de protesta del nuevo CDN de la misma. 

El 25 de julio el M. en C. Armando Alatorre, los Ings. José Santos, Gabriel Ramírez y Enrique 

Gómez tuvieron una junta con el Ing. Juan José Obregón presidente del Consejo de 

Certificación. 
 

4. Programa de asistencia a eventos mineros. 

Para el próximo VI Congreso de Minería de Durango se decidió que la Ing. Vianey Gallardo 

asistiera al mismo, con la encomienda de promover al Colegio para invitar a profesionistas a 

que se inscriban al mismo, además de comenzar con la organización del próximo curso de 

mantenimiento y para la formación de la sección del Colegio en ese estado. 

 

Por otra parte, el M. en C. Armando Alatorre ya se encuentra realizando los pagos pertinentes 

para el 13° Congreso Internacional Minero en Sonora, los cuales le serán reembolsados al 

mostrar sus respectivas facturas. 
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5. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

Se tiene previsto un curso sobre mantenimiento en Durango y se informó que ya 

se comenzó con la promoción del curso de “Legislación aplicada a la minería” que se 

impartirá en las instalaciones de la UMAI los días 30, 31 de agosto y 1° de septiembre, del 

cual ya se proporcionó un presupuesto, así como un itinerario de las actividades a realizar 

durante el mismo. El Lic. Bernal comentó que ya se cuenta con la inscripción de cuatro 

personas, más dos que estaban pendientes de pago y que para la validación de los cursos por 

la STPS solicitaron la cédula y título de los instructores, los cuales ya fueron solicitados, pero 

aún no han sido enviados; este trámite se realiza con la finalidad de que el Colegio pueda 

obtener un certificado como capacitadores externos.  

 

Por otra parte, la distribución del cartel se ha realizado por medios electrónicos a todos los 

miembros del Colegio, también se publicó en la página web del Colegio, así como en el 

Facebook del mismo y se realizó la solicitud para que la AIMMGM lo publique en su página 

web. 

 

6. Informe del avance del programa de certificación. 
El Ing. Obregón envió el borrador de una propuesta a los miembros del Consejo de 

Certificación (CC) el cual está actualmente en revisión y posteriormente tendrá que ser 

evaluado por el CDN del Colegio. 

 

El Ing. Enrique Gómez expresó su preocupación por que en un futuro un presidente pueda 

autorizar las certificaciones de miembros solo por su decisión y no por sus méritos 

profesionales; cambiar los requisitos en cuanto a la solicitud de avales, para que los miembros 

del CC puedan obtener la certificación del Colegio, pero sí se les solicitarían los demás 

requisitos para que se pueda contar con su expediente. Por lo que se sugiere que se pueda 

modificar el procedimiento de certificación o de ser necesario el estatuto. 

 

El M. en C. Armando Alatorre comentó que, para una de las solicitudes en proceso de 

certificación, ya se debería de haber emitido un veredicto, por lo que se requiere haga entrega 

del informe trimestral según lo marca el procedimiento. 

 

7. Informe del avance del avance de la traducción de los estatutos y del 

procedimiento de certificación, para trámites en el extranjero. 

No se cuenta con avances en este aspecto, por lo que el Ing. Enrique Gómez se comprometió 

a que se comunicaría con el Ing. Javier López Islas, además de preguntarle sobre el costo de 

sus honorarios. 
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8. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios y de 

nuevos titulados. 

Se ha realizado la invitación tanto a recién egresados, como a profesionistas del área de 

ciencias de la tierra, aunque este mes no hubo muchos pagos de cuotas, el número de 

miembros hasta este mes ha llegado a los 125. 

 

9. Asuntos generales 

Para un proyecto futuro el ing. Ramírez, propone que se pueda plantear la posibilidad de 

crear un esquema de certificación junior para los miembros del Colegio que son más jóvenes, 

esto con la finalidad de poder certificarse con una experiencia de 5 años después de egresar. 

 

La Ing. Gallardo comentó que el contrato de comodato entre el CIMMGM y la AIMMGM 

ya había vencido el pasado 31 de julio de 2018 y que por lo tanto se debería de renovar el 

mismo con el nuevo CDN de la asociación, el M. en C. Alatorre comentó que elaboraría una 

carta borrador para enviar a el Ing. Salvador García Ledesma y con copia al Lic. Cesar 

Vázquez con este respecto, para poder realizarlo de manera más formal y explorando la 

posibilidad de que este contrato sea por diez años. 

 

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

8:00 horas del jueves 6 de septiembre en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 
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