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Ciudad de México, a 6 de abril de 2017 

 

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DE MINAS, METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO. 

 

ASISTENTES: Ing. Enrique Gómez De La Rosa; Ing. Gabriel Ramírez Figueroa; Ing. 

Jorge Ornelas Tabares, Ing. José Enrique Santos Jallath; Ing. Armando Ernesto Alatorre 

Campos; Ing. Miguel Ángel Butrón Silva; Lic. Carlos Aurelio Bernal, Sr. Gustavo Ruíz 

Islas.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia. Minuta de la sesión anterior. 

2. Análisis financiero del mes de Marzo. Situación de contratos. 

3. Comentarios de eventos recientes: sede del Colegio, estand en la Convención, 

Pronunciamiento sobre Zacatecas, etc. 

4. Cursos de Capacitación. Fechas próximas. Promoción. Gastos 

5. Avances de la campaña de afiliación de socios  

6. Avances de la campaña de afiliación de recién egresados  

7. Asuntos varios 

 

 

ACUERDOS: 

 

1.  Lista de asistencia.  

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 

Universitario, 04510 Ciudad de México, fue de 8 miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. 
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2.  Análisis financiero mes de marzo.  

El Ing. Santos, presentó una lista con 28 miembros del Colegio que pagaron su cuota en el 

mes de Marzo, dando un total de ingresos de     $14,000.00; los gastos erogados ese mismo 

mes fueron de $23,010.82, debido a la publicación de una nota en el Sol de Zacatecas, que 

costó $12,667.20. También comentó el Lic. Bernal que ya elaboró y entregó  la factura para 

el Grupo México para cobrar los honorarios relacionados con la segunda etapa de la 

asesoría a Buenavista del Cobre, el porcentaje para el colegio será del 10% del pago + IVA. 

También el Ing. Jorge Ornelas pagó su anualidad. El saldo al 31 de marzo en la cuenta de 

Banorte es de $183,741.86. El Ing. Francisco Escandón enviará al Colegio un ingreso 

especial por alrededor de $20,000.00 de una asesoría al SAT realizada por el mismo. Se 

comentó el caso de dos miembros de la sección Chihuahua que pagaron la cuota 

correspondiente de 2016 en enero de 2017; uno de ellos pagó también su cuota de 2017, 

mientras que el otro solo 2016, este pago se acepta como extemporáneo, y para motivo de 

elecciones no cuenta.   

La gratuidad de la membresía será exclusiva de los recién titulados durante el año 

calendario, correspondiente al año de titulación. 

Finalmente el Ing. Gómez solicitó al Ing. Santos que se haga un cambio y presente al CDN 

un comparativo contra el presupuesto de los ingresos y egresos a partir de este mes y 

siguientes.  

 

3.  Comentarios de eventos recientes.  

La propuesta del contrato de Comodato del CIMMGM a la AIMMGM fue entregada para 

su revisión al jurídico de la Asociación; hasta hoy no hay respuesta, pero se quedó en que si 

es por dos años o 10 se firma. 

 

4.  Cursos de capacitación. 

El curso de “Impacto económico del mantenimiento” se pospuso para el 8 y 9 de mayo en 

el salón de la Asociación, y en julio se tiene programado el curso de “Instrumentación para 

Presas de Jales”, el cual tendrá lugar en Zacatecas.  
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5.  Avances en la campaña de afi liación. 

El Ing. Ornelas envío una invitación a egresados de la carrera de Ing. Químico Metalúrgico 

para integrarse al Colegio. También habló con el Ing. Paniagua para que entre sus 

compañeros y él mismo, pagaran su anualidad.  

Se envió un recordatorio a los miembros del Colegio para el pago del año 2017; se tuvo una 

buena respuesta después de dos días, con 28 pagos en el mes de marzo.  Se encomendó al 

Ing. Ornelas, hablar de manera directa por teléfono para insistir en el pago de la cuota del 

año 2017, a los miembros que él conoce, y repartir el resto a los otros integrantes del CDN. 

 

6.  Avance en la campaña de afiliación de recién titulados .  

El Ing. Alatorre comentó que se puso en contacto con Profesores de otras Universidades, 

como por ejemplo Chihuahua, con los coordinadores de las carreras de Minas, Metalurgia y 

Geología, para invitarlos a pertenecer al Colegio. El Ing. Alatorre mostró una propuesta de  

carta para este fin la cual debe ser firmada por el Presidente y Vicepresidente del CDN.  

 

7.  Asuntos Varios  

Se sugirió realizar la difusión de los cursos, a través de la Cámara Minera, La Cámara de la 

Industria de la Construcción y el cemento, el Distrito México de la Asociación, y  por 

medio de una carta invitación que será redactada por el Presidente.  

Se encargó al Lic. Bernal una copia de la declaración de impuestos, junto con una copia del 

informe del servicio social prestado por el colegio, durante los años 2012-2013, entregados 

a la SEP.  

Se solicitó a todos los miembros del CDN, traer propuestas de presupuestos para souvenirs, 

para su venta y/u obsequio en la próxima convención en Guadalajara el mes de octubre.  

Quedó pendiente la redacción de la carta para invitar a los Ingenieros que aún no son 

miembros del colegio, a pertenecer a él.  

El Ing. Santos mencionó la posibilidad de que el colegio participe en la impartición de 

cursos de especialización en operación de equipos. Se analizará esta posibilidad en el marco 

de los estatutos del Colegio. 
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Si se piensa difundir los cursos impartidos por el Colegio, hacerlo con el tiempo necesario 

para que aparezca en la revista Geomimet.  

La reunión terminó a las 9:30 h y se citó para el 11 de mayo a las 8 a.m. en el mismo lugar, 

para la reunión mensual del CDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. en C. Jorge Ornelas Tabares 

Primer Secretario General Propietario 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2015 – 2017 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019  
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