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Ciudad de México, 11 de octubre 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; 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 septiembre de 2018 y del avance del presupuesto 

oficial de ingresos y egresos para el año 2018. 

3. Actividades realizadas durante el mes de septiembre 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. Actualización del estatus de afiliados. 

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 seis miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. El M. en C. Armando Alatorre dio una breve lectura a la minuta de 

la reunión del mes de septiembre 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 septiembre de 2018 y del avance del 

presupuesta oficial de ingresos y egresos para el año 2018. 

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

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

del CDN, con un saldo inicial de $1,054,667.95 pesos y obteniendo un saldo final de 

$1,052,148.66 pesos. De donde se tienen ingresos debido al pago de la anualidad de un 

miembro, el donativo realizado por el M. en C. Armando Alatorre debido a una asesoría que 

realizó, el pago de dos personas por su asistencia al curso de legislación aplicada a la minería, 

quedando pendiente un pago más, el reembolso realizado por la Ing. Gallardo por los viáticos 
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dados para Durango y por la compra de su boleto para viajar a Zacatecas, también 

se reporta el pago de seis personas para el curso de yacimientos minerales de los 

cuales a cinco les hace falta el pago de IVA; además del pago de un proceso de certificación.  

 
Por parte de los egresos se tuvieron, por el pago del complemento del seguro de vida, además 
de los pagos por el curso de legislación (servicio de comida, apoyo de oficina a UMAI, el 
alquiler de dron, honorarios de la Lic. Inés Acevedo), los pagos de servicios de oficina así 
como la compra del boleto para Zacatecas de la Ing. Vianey Gallardo y el reembolso al Lic. 
Bernal por la compra del boleto de avión a Durango. 
 
Se presentó la relación de los pagos de las secciones del Colegio con las cantidades que 
cuenta cada una de ellas, por lo que el Ing. Gómez de la Rosa le solicitó al M. en C. Armando 
Alatorre elaborará una carta para darles a conocer a cada uno de los presidentes de sección 
esta información e informándoles que se les puede reembolsar contra factura elaborada a 
nombre del Colegio. 
 
Después de no tener noticias sobre el banco Inbursa para el traspaso del dinero, se decidió 
que este se volverá a invertir a razón de tres meses, para que cuando esta inversión termine 
en enero, coincida con la última reunión del CDN actual y se pueda decidir qué es lo que se 
va a hacer con este.  

 

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

El 3 de septiembre el Ing. Gómez de la Rosa asistió a la reunión de la UMAI, donde se 
informó que la decisión de la misma era en sentido de apoyar la construcción del nuevo 
aeropuerto en Texcoco. Mientras que el 9 de septiembre se reunió con el Ing. Salvador García 
Ledesma y con el Ing. Andrés Robles Osollo con la finalidad de coordinar esfuerzos para el 
desarrollo de ambas asociaciones. 
 
Para el 19 de septiembre se sostuvo una reunión entre el Ing. Gómez de la Rosa y el Lic. 
Armando Ortega presidente de la Cámara de Comercio de Canadá (CANCHAM), además de 
contar con la presencia del Ing. Raúl García Reimbert quién ayudó a gestionar dicha reunión, 
en esta se trató el tema de la postura del Colegio en relación a la situación de la minería en 
México, la cual le pareció muy interesante y además emitió sus opiniones sobre este respecto. 
Mientras que el 25 de septiembre fue a una entrevista realizada por RTM-Metepec sobre el 
NAICM, esta formará parte de una serie de entrevistas realizadas por la televisión 
mexiquense y se transmitirá la semana antes de la consulta sobre la construcción del 
aeropuerto. Finalmente, el 27 de septiembre se presentó a una reunión de la UMAI, donde se 
sugirió que, ya que el veredicto final había sido a favor de la construcción del aeropuerto en 
Texcoco, todas las agrupaciones que participaron con sus opiniones tenían que respaldar 
como una sola esta decisión; a lo que hubo oposición por ello. 
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4. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

A este respecto la Ing. Vianey Gallardo comentó que ya tenía todos los 

suministros listos para el curso de Yacimientos Minerales impartido por el Dr. Miranda. Y el 

M. en C. Armando Alatorre, comentó que lo más adecuado para saber sobre los donativos 

que el FIFOMI y el distrito Zacatecas de la AIMMGM van a realizar, se deberían de 

preguntar directamente al M. en C. Demetrio Góngora. 

 

En cuanto al curso de Durango, se comentó que la Ing. Graciela Mendoza ya envió los costos 

de los servicios de comida y coffee break, para poder comenzar a elaborar el presupuesto del 

curso y aunque no se tenga un gasto elevado en el pago al ponente, el curso se encarece 

debido a los gastos de transporte, alimentos y hospedaje.  En cuanto al curso en SLP se 

comentó que, de no poder asistir el Ing. Calzada a impartirlo, quien podría ocupar su lugar 

sería el Lic. Bernal ya que tiene dominio en esos temas e incluso el curso de conseguirse un 

servicio de dron para la demostración en ese estado este sería solo teórico; a lo que el Ing. 

Gómez de la Rosa comentó que incluso se podría solicitar a Geoprocesos que nos apoyaran 

con llevar el dron hasta ese estado y que se le pagaría este tipo de servicio, por lo que el Lic. 

Bernal comentó que el se comunicaría con ellos para preguntarles si esto se podría llevar a 

cabo. 

 

5. Informe del avance del programa de certificación. 
Se tiene la solicitud de un profesionistas que no puede pertenecer al Colegio, debido a que el 

estatuto no lo permite, pero que tiene una gran experiencia en el campo de la minería, por lo 

que se comenta que si podrá llevar a cabo el proceso de certificación y se le encomendó al 

Lic. Bernal Esponda y al M. en C. Armando Alatorre realizar una carta en respuesta al Ing. 

Córdova comentándole que sí puede llevar a cabo el proceso de certificación con el Colegio, 

pero que debido a ciertos aspectos legales (los cuales hay que mencionar en la carta) no puede 

pertenecer al Colegio y solicitarle sus datos bancarios para realizar el reembolso del pago de 

su cuota. 

 

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

procedimiento de certificación, para trámites en el extranjero. 
El Ing. Gómez de la Rosa comenta que el Ing. Javier López Islas solo ha enviado el código 

de ética traducido, pero que aún no ha terminado con los estatutos por lo que este punto está 

atrasado. 

 

7. Actualización del estatus de afiliados. 

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 127 convirtiéndose en un alto número de colegiados faltando 

por identificar 3 pagos más. 
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8. Asuntos generales 

El Ing. Gómez de la Rosa propone realizar una reforma a los estatutos sobre las cuotas de las 

secciones y realizarse también un cambio al proceso de certificación añadiendo la 

certificación de los miembros del consejo de certificación (CC), por lo cual se propone llevar 

a cabo una Asamblea General Extraordinaria que este programada para el 9 de noviembre en 

la sede del Colegio para lo cual el M. en C. Armando Alatorre se comprometió a que él se 

pondría en contacto con el Lic. César Vázquez para solicitar un lugar en la AIMMGM donde 

realizarlo; se le solicitó al Lic. Bernal se encargara de las gestiones en las modificaciones 

tanto del estatuto como del proceso de certificación para ser enviadas a los Ings. Gabriel 

Ramírez y Gómez de la Rosa solicitando su aprobación y posterior distribución a los 

miembros del Colegio. 

 

El Ing. Gómez de la Rosa le preguntó al M. en C. Armando Alatorre si es que ya tenía todos 

los preparativos listos para su asistencia al 13° Congreso Internacional Minero en Sonora, ya 

que a él de parte del congreso le enviaron una invitación como invitado especial para la 

inauguración de este evento; por lo que el CDN concluyó que lo más conveniente sería que 

también asistiera el Ing. Gómez de la Rosa en representación del Colegio. 

 

Se encomendó a la Ing. Vianey Gallardo enviar el día 12 de octubre la convocatoria para las 

elecciones donde además se adjunte la lista de los miembros del Colegio que pueden ser 

elegibles para formar una planilla y el 24 de octubre se tiene que enviar la convocatoria para 

la Asamblea General Ordinaria del mes de enero para cumplir con los 90 días de anticipación 

como se establece en el estatuto. 

 

Finalmente, se le solicitó al M. en C. Armando Alatorre se pusiera en contacto con los Ings. 

Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia y con Raúl Fernando Castillo Nieto, para preguntarles si 

sería posible que ellos formaran parte del comité electoral para las elecciones del bienio 2019 

– 2021. 

 

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

8:00 horas del jueves 8 de noviembre en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 
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