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Ciudad de México, 06 de septiembre 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; Ing. José E. Santos Jallath; M. en C. Demetrio Góngora 
Flemate; 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 agosto de 2018. 

3. Actividades realizadas durante el mes de agosto 2018. 

4. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

5. Informe del avance del programa de certificación. 

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

de certificación, para trámites en el extranjero. 

7. Informe del avance de la campaña de afiliación de nuevos socios y de nuevos 

titulados. 

8. 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 siete miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. El Ing. Enrique Gómez dio una breve lectura a la minuta del mes 

de agosto 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 agosto de 2018. 

El Ing. Santos presentó el cuadro de la gestión administrativa de agosto con el balance de los 

movimientos realizados durante dicho mes, los cuales fueron revisados por el pleno del CDN, 

con un saldo inicial de $102,389.30 pesos y obteniendo un saldo final de $103,475.97 pesos. 

 

De donde se tienen ingresos debido al pago de la anualidad de un miembro, el pago de once 

personas por su asistencia al curso de legislación aplicada a la minería, teniendo pendientes 

tres pagos más, el reembolso realizado por la Ing. Gallardo de los viáticos para asistir a 

Durango; además se reporta la liberación de la inversión a tres meses, cuyo dinero ya no se 

reinvirtió, debido a que en la reunión anterior se decidió, explorar la posibilidad de traspasar 
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el dinero al banco Inbursa es por ello que el dinero se encuentra en la cuenta 

corriente actualmente.  

 
Por parte de los egresos se tuvieron, por el reembolso al M. en C. Alatorre para su inscripción 
al evento de Sonora, los viáticos brindados a la Ing. Gallardo para Durango, el pago de 
hosting de la página web, la comisión bancaria y el impuesto retenido por la cuenta de 
inversión a tres meses, el pago de apoyos de oficina; incluyéndose también los gastos por el 
servicio de transporte y comida (del cual solo se dio un adelanto) para el curso de legislación.  
 
El Ing. Santos, informó que el dinero se encuentra disponible para ser trasladado a Inbursa, 
a lo que el Lic. Esponda comentó que aún no se había emitido la autorización por parte del 
jurídico de este banco para realizar la transferencia, por lo que el Ing. Gómez de la Rosa le 
solicitó se pusiera en contacto con los ejecutivos del banco, dándoles un plazo de tres días 
para emitir una repuesta a este respecto. 

 

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

El 6 de agosto el Ing. Enrique Gómez, asistió al desayuno de la ingeniería mexicana con 
Andrés Manuel López Obrador, donde los ingenieros asistentes se comprometieron a 
elaborar un dictamen técnico en relación a la construcción del aeropuerto; el 8 del mismo 
mes fue citado para sostener una reunión con los diputados electos del PT organizada por el 
Presidente del Distrito México de la AIMMGM el Ing. Andrés Robles, para realizarles una 
presentación sobre la minería y la posición del CDN del CIMMGM pero desafortunadamente 
no fueron atendidos.  
 
El 13 de agosto el Ing. Gómez de la Rosa y el M. en C. Armando Alatorre asistieron a la 
reunión de Distrito México de al AIMMGM, donde el Ing. Andrés Robles presentó el 
documento sobre minería que había elaborado para los diputados. El día 14 los Ings. Enrique 
Gómez, Gabriel Ramírez y José Santos se reunieron con el Ing. Juan José Obregón presidente 
del Consejo de Certificación, donde este les informó los avances que se tenían en este 
aspecto. Para el 15 de agosto el Ing. Gómez de la Rosa fue a la reunión del Consejo Técnico 
Consultivo de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones y del 22 al 24 de agosto la 
Ing. Gallardo asistió al VI Congreso de Minería y 5° Feria de Minerales Rocas y Fósiles 
realizado en Durango como representante del Colegio. 
 

El día 27 el Ing. Gabriel Ramírez envío el documento con la opinión del Colegio sobre la 

construcción del aeropuerto a la UMAI, donde se hace un comparativo mostrando los pros y 

contras de ambos lugares a utilizarse (Texcoco o Santa Lucía) desde el punto de vista minero 

y geológico; concluyendo que la mejor opción para la construcción sería Santa Lucía. 

 

El 30 de agosto el Ing. Gómez de la Rosa inauguró en UMAI el curso de “Legislación 

Aplicada a la Minería” organizado por el Colegio con un total de 14 asistentes y más tarde 

ese mismo día participó en un foro minero organizado por la FENAMMPAC en la ESIA de 

Ticomán del IPN, donde realizó la presentación de la posición del CDN del Colegio ante la 
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situación actual de la minería en el país y finalmente el 31 de agosto se presentó 

en la clausura del curso de legislación. 

Por su parte el M. en C. Demetrio Góngora presidente de la sección Zacatecas, reportó que 

actualmente continúan con la promoción de afiliación de recién titulados al Colegio, pero 

que el mayor obstáculo que se les presenta es que los recién egresados no se están titulando. 

Se hizo la presentación y acercamiento con el FIFOMI ya que se tienen nuevos representantes 

del mismo y con esto se pretende que puedan ser un apoyo para la organización de cursos de 

actualización en el estado de Zacatecas. 

 

4. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

El M. en C. Góngora habló de la posibilidad de impartir un curso sobre Yacimientos 

Minerales de Zn, Pb y Cu impartido por el Dr. Miguel Ángel Miranda Gazca, el cual tendría 

una visita complementaría a la Unidad Minera Peñasquito, además comentó que el Cluster 

Minero esta dispuesto a proporcionar sus instalaciones, por lo que debido a los tiempos de 

confirmación se pretende que este se realice del 15 al 16 de octubre con la visita a Peñasquito 

para el 17 de octubre, así que el Ing. Gómez de la Rosa le solicitó pudiera enviarle los costos 

que considere pertinentes al Lic. Bernal para la elaboración de un presupuesto y así fijar el 

monto de los costos de inscripción del curso. 

 

En cuanto al curso de legislación aplicada a la minería, la Ing. Gallardo reportó que las 

opiniones de los participantes fueron favorecedores, haciendo hincapié en la facilidad de los 

ponentes para exponer el tema, así como de su facilidad para contestar sus cuestionamientos, 

esto producto de la experiencia de los mismos, comentó que el itinerario se tuvo que 

modificar sobre la marcha debido al desarrollo del curso y también reportó sobre los temas 

que a los participantes les hubiera gustado profundizar o tocar, ya que entre los asistentes al 

mismo se contó con la presencia de licenciados en derecho y abogados. 

 

5. Informe del avance del programa de certificación. 
Respondiendo a las inquietudes sobre los dos procesos de certificación que se están llevando 

a cabo, el Ing. Gómez de la Rosa dio lectura a un reporte enviado por el Ing. Obregón, 

informando que se volvieron a enviar comunicados y formatos de carta aval a dos de las tres 

personas que fueron propuestas por el solicitante, pero solo uno envío repuesta, por lo que se 

está en espera de que la última persona haga envío de la información solicitada para continuar 

con el trámite. Para el otro proceso de certificación en metalurgia se le solicitó al postulante 

proporcionara nuevos avales expertos en su campo, ya que los que había proporcionado no 

contaban con la experiencia necesaria. 

 

Por otra parte, el Consejo de Certificación envío un escrito donde propone que para que los 

miembros del mismo se puedan certificar, quienes evalúen sus expedientes sea un comité 

examinador formado por los miembros del CDN y que el resultado de esta evaluación sea 

sometido a la aprobación de la Asamblea General del Colegio; de esta forma se evitaría que 

entre los mismos miembros del CC tengan que certificarse, generando un conflicto de 
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intereses. Por lo que finalmente el Ing. Gómez de la Rosa solicitó a los miembros 

del CDN leer el documento y enviar sus opiniones al respecto. 

 

6. 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, ya que no se ha tenido información del Ing. Javier 

López Islas. 

 

7. 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 solo hubo el pago de una cuota, el número de miembros 

hasta este mes ha llegado a los 126 convirtiéndose en un alto número de colegiados; aunque 

por debajo del presupuesto. 

 

8. Asuntos generales 

El Ing. Gómez de la Rosa menciona una carta enviada por el Ing. Salvador García el día 31 

de agosto informando que la solicitud de renovación del contrato de comodato fue discutida 

en la reunión del día 22 de agosto del CDN de la AIMMGM celebrada en Durango, 

aprobando dicha solicitud dentro de los años correspondientes a su bienio; por lo que se 

solicitó a al Ing. Gallardo pudiera ayudar con la redacción del mismo, así como realizar el 

anexo que marca el contrato ya que este no se encuentra elaborado. 

 

La Ing. Gallardo reportó que para este segundo cuatrimestre se presentaron 1534 visitas por 

mes en la página web del Colegio, con 320 visitantes por mes en la misma; mientras que en 

el Facebook del Colegio se han alcanzado 356 seguidores en la página del mismo. 

 

El ing. Gómez de la Rosa solicitó a la Ing. Gallardo enviara el listado de los miembros que 

tienen derecho a formar parte de la nueva directiva del Colegio y a su vez se propuso que la 

fecha tentativa para próxima Asamblea General Ordinaria fuera el 25 de enero de 2019. 

 

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

8:00 horas del jueves 11 de octubre en el mismo lugar y como fechas propuestas y sujetas a 

ratificación se tienen el 8 de noviembre y el 6 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 
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