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Bienio 2017 -2019 

México, CDMX 06 de octubre de 2017 

 

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; Ing. Jorge 

Ornelas Tabares; Ing. José Enrique Santos Jallath; Ing. Mario Miguel Ángel Butrón; Ing. 

Armando Ernesto Alatorre; Ing. Elías Granados, Lic. Carlos A. Bernal Esponda; Sr. 

Gustavo Ruíz Islas y como invitados especiales Dr. Salvador Landeros e Ing. José Luis 

Nava Cruz. 

 

 

ORDEN DEL DÍA : 

1. Lista de asistencia. 

2. Bienvenida a nuestros distinguidos visitantes, los Sres. Ings. Salvador Landeros 

(presidente de UMAI) y José Luis Díaz (Coordinador de Comités de Apoyo UMAI). 

3. Comentarios relacionados con el Comité de Minería de UMAI. 

4. Comentarios a la minuta del mes de septiembre. 

5. Análisis financiero del mes de septiembre y del año a la fecha. 

6. Preparativos y organización de la Asamblea General Extraordinaria. 

7. Organización del Stand de Guadalajara. 

8. Preparativos y organización de cursos. 

9. Asuntos generales. 

 

ACUERDOS: 

 

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 

Universitario, 04510 Ciudad de México, fue de 9 miembros y 2 invitados cuyos nombres 

aparecen al principio de esta minuta. 
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2.  Bienvenida a nuestros distinguidos visitantes,  los Sres.  Ings.  

Salvador Landeros (presidente de UMAI) y José  Luis Díaz 

(Coordinador de Comités de Apoyo UMAI).  

Se le dio la bienvenida al Dr. Salvador Landeros y al Ing. José Luis Nava Cruz, presidente 

y vicepresidente de la UMAI, respectivamente por parte del Consejo Directivo Nacional. 

 

3.  Comentarios relacionados con el Comité de Minería de UMAI. 

El Dr. Landeros nos recordó que el objetivo de su gestión en la UMAI, es “Por la unidad y 

engrandecimiento de la ingeniería mexicana” para lo cual él establece tres acciones 

importantes: 

1. Elaborar un Reglamento de operación de los Comités. 

2. Cada comité debe preparar su plan de trabajo. 

3. Trabajo conjunto de Colegio y Comité para establecer normas éticas y legales en 

cada área del conocimiento para proponerlo autoridades. 

El Dr. Landeros indica que la cámara de Diputados, deberá revisar las normas de 

construcción, la concepción del proyecto y la supervisión todo ligado a las normas éticas. 

El Dr. Landeros indica que la ingeniería se basa en leyes y no hay equivoco. Propuso 

también que, así como hay transparencias en los recursos, debería ser igual para nuevas 

construcciones, ya que en los edificios colapsados no hubo revisión de planos. 

No se ha dado el valor a la ingeniería mexicana. Los países más desarrollados basan su 

riqueza en la ingeniería. Hubo un curso sobre “Prioridades de la Ingeniería Mexicana” en 

donde se establecieron cuatro puntos prioritarios. 

1. Los cargos técnicos de alto nivel deben ser ocupados por ingenieros. 

2. La UMAI debe estar presente en mesas de decisión (Normas, Reglamentos, etc.) 

3. Tener la oportunidad de participar y no favorecer a extranjeros. 

4. Reconocer la importancia de una ingeniería mexicana con valores éticos y de 

transparencia. 

Antes de despedirse el Dr. Landeros nos invitó a asistir a la firma de un convenio entre la 

UMAI y la dependencia que representa Areli Gómez. 
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El vicepresidente de la UNAM, Ing. José Luis Nava Cruz tiene a su cargo la integración de 

normas éticas que surjan en los comités. 

Mencionó que hay una crisis institucional y de ingenierías, es una crisis de confianza. 

El Ing. Nava, mencionó que hubo un taller el viernes y sábado pasado, en donde se 

cuestionó “en donde está la responsabilidad en un dictamen técnico” por lo que es urgente 

desarrollar un Comité en donde se propagan uno o dos escenarios para establecer normas 

que regulen los peritajes. Por ejemplo, no se ha considerado un mapa de riesgos, se tienen 3 

zonas de sismicidad y no hay superficie investigación sobre el suelo que ha cambiado a 

partir de 1985, y tampoco se ha considerado un mapa de riesgos. 

Es preocupante que no haya suficiente ingeniería mexicana, y por lo tanto no se ha 

desarrollado la tecnología ni se está actualizando. 

 

4.  Comentarios a la minuta del mes de septiembre .  

No se leyó la minuta de la sesión anterior y se aprobó por unanimidad, al no haber 

comentarios. Se presentaron la mayoría de las minutas de las reuniones mensuales, para su 

firma. 
 

5.  Análisis financiero del  mes de septiembre 2017 . 

El Ing. Santos y el Lic. Bernal, presentaron el informe financiero correspondiente al mes de 

septiembre, en donde se observa un saldo inicial al 01 de septiembre de $203,950.95 m.n. y 

un saldo final al 30 de septiembre de $171,132.50 m.n. la diferencia se debe a gastos 

erogados en el brindis de la sección Guanajuato y la compra de vasos tequileros, tazas, 

pines y souvenirs que se ofrecerán a la venta en la convención minera en Guadalajara, Jal. 

 

6.  Preparativos y organización de la Asamblea General Extraordinaria .  

La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar en el domicilio La Asociación de Ingenieros 

de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. tiene sus oficinas en Av. Del Parque 

No. 54, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F. Se requieren 45 

sillas y canapés. También se recuerda tener listas de las formas de asistencia, Acta de la 

última Asamblea con su respectiva lista de asistencia y levantar acta en el lugar para su 

aprobación. 
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7.  Organización del stand en Guadalajara . 

El Ing. Elías Granados se comprometió a transportar los libros que serán puestos a la venta 

durante la Convención y el Ing. Gómez llevará en su cajuela el resto de los souvenirs. El 

Ing. Gómez conoce dos proveedores de tequila los cuales están dispuestos a proporcionar 

dos barriles de 4 litros y se rellenarían. conforme avanzara el día. A cada persona que 

adquiera un tequilero se le llenará con tequila, sin refil. 

Se llevará una lista de precios para los souvenirs en los que no habrá descuentos. También 

se contará con un inventario de los productos que se llevarán, así como de los que se 

vendan. 

8.  Preparativos y organización cursos .  

El Ing. Butrón presentó una lista de diez cursos indicando si estos se llevaran a cabo en las 

instalaciones de la empresa o no, el nombre del expositor y la duración del mismo, faltando 

definir las fechas. 

El Ing. Gómez presentó las políticas de los cursos organizados por el CIMMGM. Mencionó 

que organizó un curso que se llevará acabo en las instalaciones de la Universidad de 

Guanajuato y San Luis Potosí el cual será impartido por el Dr. Mario Alfaro Cortés. 

9.  Asuntos generales.  

Se acordó comprar una computadora tipo laptop para la oficina del Colegio. El encargado 

de su selección será el Ing. Santos 

Se acordó cambiar el estatus gratuito de la plataforma Word prees debido a la mala imagen 

que los anuncios publicitarios dan a la página. 

La reunión terminó a las 10:00 hrs y se citó para el jueves 7 de noviembre a las 8:00 hrs en 

el mismo lugar, para la reunión mensual del CDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019  

 

Ing. Jorge Ornelas Tabares 

Primer Secretario General Propietario 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019  
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