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Bienio 2017 -2019 

México, CDMX 07 de septiembre 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; Lic. Carlos A. Bernal Esponda; Sr. Gustavo Ruíz Islas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA : 

1. Lista de asistencia y lectura de la minuta de la reunión del mes de agosto. 

2. Análisis financiero de los meses de agosto y del año a la fecha. 

3. Avance de la página web y publicación actualizada de la relación de socios activos. 

4. Comentarios sobre eventos recientes. 

5. Avances en la elaboración de un proyecto de reformas al Estatuto del CIMMGM. 

6. Avances de los arreglos para el stand en Guadalajara y definición de los encargados de 

su atención. 

7. Avances en la realización de cursos y programa de eventos futuros. 

8. Campaña de afiliación de nuevos socios y registro de futuros eventos. 

9. Campaña de afiliación de nuevos titulados. 

10. 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 8 miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. 

Se realizó la lectura de la minuta de la reunión del mes de agosto, y se aprobó por 

unanimidad sin comentarios. Se comprometió al 1 er. Secretario General a enviar la minuta 

a los miembros de CND a más tardar 10 días después de la reunión. 
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2.  Análisis financiero de los meses de junio y julio y del  año a 

la fecha.  

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

agosto: El mes de agosto finalizó con un saldo a favor de $203,950.95. 

 

3.  Avance de la página web y publicación actualizada de la relación de 

socios activos.  

El Ing. Ramírez Figueroa presentó una lista de los errores identificados en la página web 

del Colegio. El Sr. Ruíz se comprometió a dar solución a dichos problemas. 

El Lic. Bernal y el Sr. Ruiz presentaron la relación de los miembros inscritos hasta el día 31 

del mes de agosto sumando un total de 74 miembros. 

 

4.  Comentarios sobre eventos recientes.  

a) Sección Guanajuato del CIMMGM: En general el evento tuvo buena aceptación 

por parte de los presentes, así como un fórum considerable. 

 

b) Invitación al Ing. Landeros: Se envió la invitación al Ing. Landeros para asistir a 

un desayuno junto con el CDN, pero aún no hay respuesta.  

 

c) Evento distrito México AIMMGM:  Se mencionó el esfuerzo. que realiza la 

directiva del distrito México por la inclusión de los alumnos a sus respectivos 

eventos. 

 

d) Reunión UMAI. Se tuvo una reunión con el Ing. Carlos Slim, quién se 

comprometió a brindar estancias para los estudiantes de las carreras de ingeniería. 

También se recalcó la nula participación de los ingenieros en el sistema ejecutivo y 

legislativo del país. Se mencionó la necesidad de contar con un Padrón Nacional de 

Peritos por especialidad. También se presentó y felicitó al Ing. Armando Alatorre 

como presidente de la comisión de minería. 

 

e) Consejo técnico consultivo. Se mencionó la importancia de la obligatoriedad de la 

certificación de cada una de los ingenieros profesionistas del país. 

 

f) Profesiones. Se enfatizó la falta de compromiso de los ingenieros en lo que respecta 

a la denuncia sobre la falta de ética profesionista. 
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5.  Avances en la elaboración de un proyecto de reformas al  Estatuto del  

CIMMGM. 

El Ing. Gómez De La Rosa mencionó que actualmente se tiene un avance del 90% en el 

análisis de los lineamientos que conforman el estatuto de las CIMMGM. Se espera que en 

dentro de las próximas semanas se haya finalizado dichas reformas para poder convocar a 

una Asamblea Extraordinaria para el mes de octubre para su aprobación. 

6.  Avances de los arreglos para el stand en la Convención Minera de 

Guadalajara.  

El Lic. Carlos Bernal, el Ing. Santos y el Sr. Ruiz presentaron el análisis de los costos que 

se han realizado para la adquisición de los souvenirs para la Convención Internacional de 

Minería. 

Se autorizó la compra extra de 30 chamarras. 

De los 12 alumnos que se tienen contemplados para que presten apoyo en el stand durante 

la convención, se prevé que sean 6 del IPN y 6 de la UNAM. 

Los miembros del CDN presentaron los diferentes horarios en los que pueden apoyar la 

atención del stand, mismo que se presenta a continuación: 

Horarios de Atención para el Stand 

Horario de 

atención 
Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 

Mañana 

(08:00 – 13:30) 

Ing. Gómez de la 

Rosa 

(10:00 – 13:30) 

Ing. Miguel Ángel 

Butrón 

(08:00 – 14:00) 

Ing. Gómez de la Rosa 

(12:00 – 13:30) 

Ing. Jorge Ornelas 

Tabares (12:00 – 

14:00) 

Ing. Miguel Ángel 

Butrón 

(10:00 – 12:00) 

Ing. Gómez de la Rosa 

(12:00 – 13:30) 

Ing. Miguel Ángel Butrón 

(10:00 – 12:00) 

 

Tarde 

(13:30 – 19:00) 

Ing. Gómez de la 

Rosa 

(18:00 – 19:00) 

Ing. Ramírez 

Figueroa 

(18:00 – 19:00) 

Ing. Miguel Ángel 

Butrón 

(14:00 – 18:00) 

Ing. Gómez de la Rosa 

(18:00 – 19:00) 

Ing. Miguel Ángel 

Butrón 

(16:00 – 18:00) 

Ing. Gómez de la Rosa 

(18:00 – 19:00) 

Ing. Jorge Ornelas Tabares 

(14:00 – 16:00) 

 

Ing. Gómez de la 

Rosa 

(14:00 – 16:00) 

Ing. Miguel 

Ángel Butrón 

(14:00 – 16:00) 
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7.  Avances en la realización de cursos y programa de eventos futuros.  

El Ing. Miguel Ángel Butrón presentó el programa de los cursos que se tienen planeado 

impartir durante el año 2018. 

 

8.  Campaña de afil iación de nuevos socios y registro de futuros eventos.  

Se continua con la invitación a ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos de México a 

ser miembros del Colegio. 

 

9.  Campaña de afil iación de nuevos t itulados.  

El Ing. Alatorre comentó que hace dos meses se entregaron dos borradores de escritos 

(referentes a la invitación a pertenecer al CIMMGM de los recién titulados) para opinión de 

los miembros del CDN y nadie ha contestado. 

El Ing. Gómez exhorta al CDN contestar los correos, tan pronto se pueda. 

10.  Asuntos generales.  

Se mencionó la necesidad de tener una computadora laptop para la oficina del Colegio y 

además de llevar propuestas y cotizaciones, se quedó que iría a la oficina un especialista en 

computadoras de la Fac. de Ingeniería a revisar el estado de funcionalidad de la que se 

tiene. 

La reunión terminó a las 10:00 hrs y se citó para el viernes 6 de octubre 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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