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Ciudad de México, 08 de noviembre 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; 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 octubre de 2018. 

3. Actividades realizadas durante el mes de octubre 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. Avance en las elecciones del bienio 2019-2021. 

9. Avance en la organización de la Asamblea Extraordinaria del 23 de noviembre. 

10. 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 cinco miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. El Ing. Gómez de la Rosa dio una breve lectura a la minuta de la 

reunión del mes de octubre, de donde se destacó que el monto que debería aparecer es el de 

la cuenta global y no solo el de la cuenta a la vista, además de que faltó enviar a los 

presidentes de sección una carta informándoles el monto que tienen a favor cada una de ellas, 

por lo que se le solicitó a la Ing. Gallardo realizara la corrección a la minuta y además se 

realizara el envío de las cartas a los presidentes de sección. 
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2. Análisis financiero del mes de octubre de 2018. 
A nombre del Ing. Santos el Lic. Bernal Esponda presentó el cuadro de la gestión 

administrativa de octubre con el balance de los movimientos realizados durante dicho mes, 

los cuales fueron revisados por el pleno del CDN, con un saldo inicial de $ 1,052,148.66 

pesos y obteniendo un saldo final de $1,119,953.46 pesos. 

 

De donde se tienen ingresos debido al pago de la anualidad de un miembro, el pago de 18 

personas por el curso de Yacimientos Minerales en Zacatecas, el reembolso realizado por la 

Ing. Gallardo por los viáticos dados para este mismo curso, además del depósito del IVA que 

restaban por pagar cinco participantes que se inscribieron durante el mes de septiembre, 

también se cuenta con el pago de tres personas para el curso de impacto económico del 

mantenimiento los cuales tendrán que ser reembolsados debido a la cancelación de este curso. 

 
Por parte de los egresos se tuvieron por los pagos realizados para el curso de Yacimientos 
Minerales en Zacatecas (honorarios del Dr. Miguel Ángel Miranda, el transporte para la visita 
a mina, la impresión de reconocimientos, compra de usb, así como los gastos de transporte, 
comida y hospedaje de la Ing. Gallardo), los pagos de servicios de oficina y la compra de 
folios (facturas) para el Colegio, además del reembolso al M. en C. Armando Alatorre por la 
compra de su boleto de avión para la conferencia en Hermosillo. 
 
Como egreso se presenta el traspaso de $899,999.03 pesos al fondo de inversión de lo que 
comenta el Ing. Gabriel Ramírez que esta vez se tendrá un rendimiento de 6.5% neto, ya que 
de acuerdo a la ejecutiva del banco es más conveniente que se pueda invertir en cetes para 
que se tenga un mejor rendimiento, se tiene todo el dinero en una sola cuenta y además los 
movimientos que se realizarán ya no estarían sujetos a tener que ir a una sucursal bancaria 
ya que se pueden realizar de forma electrónica, esta inversión tiene una comisión bancaria de 
$52.20 pesos. 
 
En cuanto a la realización del curso en Zacatecas se obtuvo ganancias de las cuales se dará 
la mitad a la Sección Zacatecas para que puedan realizar uso de las mismas, como comentó 
el Ing. Gómez de la Rosa esto no se encuentra estipulado en los estatutos; pero debido al 
trabajo realizado por el M. en C. Demetrio Góngora Flemate, el CDN tomó esta decisión 
administrativa. También el M. en C. Armando Alatorre comentó que él no presentará las 
facturas por los gastos de comida y hospedaje realizados durante el congreso de Sonora, ya 
que argumenta que estos gastos correrán por su cuenta. 
 
 

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

Del 23 al 26 de octubre el M. en C. Armando Alatorre asistió al 13° Congreso Internacional 
Minero en Sonora, donde el día 26 de octubre realizó una presentación sobre el Proceso de 
Certificación del Colegio, contando con una audiencia de alrededor de 50 personas; de donde 
comenta que hubo preguntas respecto a si esta certificación tendría una aplicación a nivel 
internacional comentándoles que esa es la segunda etapa en la cual actualmente se esta 
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trabajando, además de tener el ofrecimiento por parte de un representante de la 
SME para ayudar al Colegio a lograr este reconocimiento. 

 
El 29 de octubre por parte de la presidencia del CDN del Colegio se asistió a una reunión con 
el vicepresidente de negocios del Toronto Stock Exchange (TSX) para que ayude al Colegio 
a tramitar el registro de este, como el organismo mexicano que tiene las facultades suficientes 
para poder otorgar una certificación y de esta manera ser reconocidos ante el TSX y la Ontario 
Securities Commission (OSC). 
 
Mientras que el 31 del mismo mes el Ing. Gómez de la Rosa y el M. en C. Armando Alatorre 
asistieron al foro “Los retos de la minería mexicana” organizado por la AIMMGM, con la 
presencia del M. en C. Luis Francisco Quiroga el nuevo subsecretario de minería y la 
participación del Ings. Salvador García Ledesma, Alfonso Martínez Vera, José Luis Aguilar, 
Jorge Ordoñez, Rafael Rebollar y Armando Guadiana Tijerina (senador de la República); de 
donde entre los puntos más relevantes estarían la mención de una nueva Ley Minera, así 
como el nombramiento de la Lic. Laura Cristina Díaz como directora de Minas. 

 

 

4. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

El curso de Yacimientos Minerales impartido en Zacatecas tuvo resultados muy favorables 

debido a los patrocinios conseguidos por el M. en C.  Demetrio Góngora Flemate, además de 

que los asistentes al mismo quedaron muy satisfechos no solo por la oportunidad de asistir 

de visita a la unidad minera Peñasquito de Goldcorp, sino también por la calidad del ponente. 

 

En cuanto al curso en Durango sobre el Impacto Económico del Mantenimiento, este tuvo 

que ser suspendido debido a el estado de salud del ponente. En cuanto al curso propuesto 

para la sección San Luís Potosí sobre Legislación Aplicada a la Minería, el Lic. Bernal quedó 

en comunicarse con el Ing. Hugo Palacios (presidente de esta sección) para la organización 

de este para principios de enero. 

 

 

5. Informe del avance del programa de certificación. 
El M. en C. Armando Alatorre comenta que él ha realizado una investigación sobre como el 

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) es el 

responsable del desarrollo de códigos y directrices para países que están inscritos en el mismo 

y que generan las normas para cada país en carácter de minería, por lo que esta sería otra 

manera de que la certificación fuera reconocida a nivel internacional, por lo que el Ing. 

Gómez de la Rosa, le solicitó que pudiera hacerse cargo de este aspecto y explorar la 

posibilidad de que el Colegio se inscribiera en el mismo. 

 

Debido a que no se tienen avances ni noticias del Consejo de Certificación sobre las 

certificaciones que ya se tienen actualmente el Ing. Gómez de la Rosa le solicitó al M. en C. 

Armando Alatorre realizara una carta dirigida al presidente de CC, diciéndole que en la junta 
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del día de hoy se manifestó la preocupación por la tardanza en la resolución de 

las solicitudes que se han presentado, por lo que se le solicita nos puedan 

comunicar cual es la situación de estas solicitudes, además de solicitarle el reporte trimestral 

que debería de haber entregado a finales del mes de octubre. 

 

 

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 finalmente se entregó la traducción del procedimiento 

de certificación, pero que aún falta el estatuto, por lo que el Ing. Gómez de la Rosa comentó 

que lo enviaría al CDN para que pudieran revisarlo.  

 

 

7.  Actualización del estatus de afiliados. 

Este mes se identificó el pago del Ing. Arnulfo Ávalos Zermeño y la inscripción de un recién 

titulado, el número de miembros hasta este mes ha llegado a los 129 convirtiéndose en un 

alto número de colegiados faltando por identificar 3 pagos más. 

 

 

8. Avance en las elecciones del bienio 2019-2021. 

Se reportó que la convocatoria para formar planillas se envió el 12 de octubre, mientras que 

la Convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria se envió el 24 de octubre, también 

ya fueron enviados los datos de usuario con sus respectivas claves para los correos de los 

miembros del Comité Electoral. 

 

El Ing. Gómez de la Rosa solicitó a la Ing. Gallardo elaborar una carta de invitación dirigida 

a los presidentes de sección del Colegio para que asistan a la Asamblea General Ordinaria 

del 25 de enero, esto con copia a los miembros de cada sección. 

 

 

9. Avance en la organización de la Asamblea Extraordinaria del 23 de noviembre. 

Se encomendó a la Ing. Gallardo enviara correo como recordatorio para la asistencia de los 

miembros del Colegio a la Asamblea Extraordinaria, además de solicitar a los miembros del 

CDN su presencia en la misma. 

 

 

10. Asuntos generales. 

Por otra parte, el Ing. Gómez de la Rosa comentó que le gustaría que para la reunión de enero 

cada responsable de las distintas áreas del Colegio llevara la parte del informe bianual que le 

corresponde, por lo que solicitó a los presentes comenzarán a trabajar en realizar un 

compendio de la información que tienen para presentarla en la reunión de enero y de esta 

manera formar el reporte para la Asamblea General Ordinaria. En el caso de la Tesorería le 
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comentó al Lic. Bernal que le gustaría que se pudiera realizar un desglose de cada 

uno de los conceptos que se tiene por ingresos y egresos; ejemplificando con 

cuotas, artículos de oficina, adquisición de equipo de cómputo, gastos de cada curso, cuotas, 

inscripciones a cursos, certificaciones y colocar el saldo final. Por parte de la secretaría un 

reporte de cuantos socios se tiene actualmente, cuantas son gratuidades, cuales son los 

eventos más importantes que se han realizado durante estos años. 

 

Al Lic. Bernal se le pregunto que si a la Dirección General de Profesiones ya se le había 

hecho llegar estatuto actualizado junto con el procedimiento de certificación y el código de 

ética, así como un informe de los socios que se tienen, a lo que el licenciado comentó que si 

cuentan con todos estos aspectos y que también ya contaban con el informe de socios de 2017 

y que el próximo de 2018 se debe de entregar en enero de 2019, por lo que el Ing. Gómez de 

la Rosa le solicitó realizarlo y llevarlo a la reunión de enero pata su revisión. 

 

Finalmente, la Ing. Gallardo mencionó que sería conveniente realizar la compra de un no 

break para el equipo de oficina que se tiene el Colegio, obteniendo el permiso del CDN para 

realizarlo. 

 

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

8:00 horas del jueves 6 de diciembre en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 
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