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MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DE MINAS, METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO, A.C. 

 MÉXICO, CDMX  09 NOVIEMBRE 2017  

 

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

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

Carlos A. Bernal Esponda; Sr. Gustavo Ruíz Islas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2.- Análisis financiero del mes de octubre y del año a la fecha. 

3.- Resultados y trámites relacionados con la Asamblea General Extraordinaria. 

4.- Análisis financiero de la participación del Colegio en Guadalajara.  

5.- Comentarios y resultados de la participación del Colegio en Guadalajara. 

6.- Preparativos y organización de cursos. 

7.- Situación de la página web del Colegio.  

8.- 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 7 miembros cuyos nombres aparecen al principio de esta minuta. 

 El Ing. Jorge Ornelas leyó la minuta del mes de octubre. El Ing. Alatorre, comentó que no se ha 

avanzado, sobre la elaboración del reglamento de operación y plan de trabajo del Comité, ante la 

UMAI. 

     2.- Análisis financiero del mes de octubre y del año a la fecha. 

El Ing. Santos comenta que se tuvieron 9 ingresos en el mes de octubre, y varios tipos de 

gastos: Gastos administrativos, Gastos de la Asamblea General Extraordinaria ($448.00), 

Gastos por Comprobar, Gasto por compra de Office, Pago a Gustavo Ruíz, Gasto del  
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Diseño del cartel para el curso de Guanajuato. En resumen, se tienen $ 139,729.65 pesos, al 

fin de octubre. 

     3.- Resultados y trámites relacionados con la Asamblea General Extraordinaria. 

 

El 16 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria, con una asistencia de 

11 miembros del Colegio.  Se aprobó el nuevo Estatuto del CIMMGM y el Procedimiento 

para la Certificación del Profesionista Calificado.  Ambos documentos se modificaron de 

acuerdo a lo tratado en la Asamblea por los asistentes y se subieron a la página del Colegio 

de tal manera que, estuvieran listos antes de la Convención Minera.  También se dieron a 

conocer los nombres de los integrantes del Comité de Certificación (CC).  

 

El Ing. Obregón pidió los formatos para elaborar guía de apoyo para ser llenada por el 

solicitante y dos formatos, uno para el solicitante y otra para el aval, los cuales deberán 

estar listos lo más pronto posible y subirlos a la página del colegio.  

 

Se enviará al Notario el Acta de la Asamblea General Extraordinaria para su 

protocolización.   

 

     4.- Análisis financiero de la participación del Colegio en Guadalajara 

El Ing. Santos comento que se tuvieron 10 nuevos inscritos y 4 estudiantes.  Se habían 

asignado 11,000.00 pesos para la compra de souvenirs y se gastaron 34,000.00. Se gasto 

($500.00) en alquiler de mesas. Se había presupuestado $40,000.00 para el pago del Estand, 

pero fue gratuito.  Quedaron 98 tazas que no se vendieron. Algunos de los libros si se 

vendieron y quedo la comisión para el Colegio. El Ing. Gómez solicita una lista de precios 

de los artículos que no se vendieron en Guadalajara para llevarlos al curso de Guanajuato. 

      5.- Comentarios y resultados de la participación del Colegio en Guadalajara. 

En la organización y atención hubo fallas, en cuanto a tiempos y distribución de las 

personas que deberían atender el estand. Lo más positivo fue la promoción del Colegio a 

pesar de que el Estand no estaba en un buen lugar.  Algunos asistentes querían tazas de 

regalo, o playeras.  También hubo robos, ya que no se dosifico el material a vender. El Ing. 

Gómez sugiere alquilar un cuarto cerca de la Convención, en donde se guarde lo que se va a 

vender y también promover los artículos que quedaron a través de la página Web.  
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       6.- Preparativos y organización de cursos 

También comento que de los 4 cursos planeados sólo se realizó uno, pero en la siguiente 

semana se realizaría un curso en 3 ciudades (Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas). El 

Ing. Alatorre sugiere llevar los pendones del Colegio a esos cursos.  

       7.- Situación de la página web del Colegio. 

 

Se le solicita al Ing. Gabriel Ramírez y a Gustavo Ruíz, hablar con las personas que tienen 

el dominio de la página del Colegio para evitar que aparezcan comerciales, ya que esto da 

una mala imagen y poca seriedad del Colegio.  
 

          8.- Asuntos generales.  

 

Fomentar la realización de cursos.  No hay servicio secretarial en la Asociación o sea no 

pasan recados al Colegio, como que se tiene una actitud hostil hacia la oficina del Colegio. 

Se planteó al CDN, enviar al nuevo tesorero de la Asociación, Ing. Berlanga, especificar en 

que usará el Colegio el millón de pesos.  

 

La reunión terminó a las 9:30 h y se acordó realizar la última reunión del año el  

7 de noviembre, en el mismo lugar a las 8:00 h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

Consejo Directivo Nacional 
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Ing. Jorge Ornelas Tabares 

Primer Secretario General Propietario 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019  
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