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Ciudad de México, 06 de diciembre 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 Enrique 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 noviembre de 2018. 

3. Actividades realizadas durante el mes de noviembre 2018. 

4. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

5. Informe del avance del programa de certificación. 

6. Informe 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 sobre las elecciones del bienio 2019-2021. 

9. Resultados 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 seis miembros cuyos nombres aparecen al 

principio de esta minuta. El M. en C. Armando Alatorre, decidió continuar ya que no había 

algún pendiente fuera del orden del día. 

 

2. Análisis financiero del mes de noviembre de 2018. 

El Ing. Santos y el Lic. Bernal Esponda presentaron el cuadro de la gestión administrativa de 

noviembre con el balance de los movimientos realizados durante dicho mes, los cuales fueron 

revisados por el pleno del CDN, con un saldo inicial de $1,119,953.46 pesos y obteniendo 

un saldo final de $1,093,351.37 pesos. 

 

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

persona por el curso de Yacimientos Minerales en Zacatecas, el pago de una ampliación del 

seguro de vida y el pago de dos personas de Baramin S. A de C. V. para el curso de impacto 
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económico del mantenimiento los cuales tendrán que ser reembolsados debido a 

la cancelación de este curso. 

 

Por parte de los egresos tenemos los reembolsos tanto a Oniva Silver como a Baramin por 

las inscripciones de personal al curso de impacto económico del mantenimiento que fue 

cancelado, el pago de la impresión de carteles para el mismo curso, el pago por la traducción 

de los estatutos y los pagos realizados por el servicio a oficinas. 
 

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

El 23 de noviembre se llevó acabo la Asamblea General Extraordinaria de donde se trataron 
temas como la modificación a uno de los artículos del estatuto para que las secciones del 
Colegio puedan hacer uso del dinero que tienen disponible en la cuenta del mismo y a su vez 
se cumpla con las disposiciones del SAT; además de la inclusión de un nuevo capítulo en el 
Procedimiento de Certificación, el cual hace referencia a que los miembros del Consejo de 
Certificación puedan obtener el certificado que proporciona el Colegio evitando causar un 
conflicto de intereses.  

 

4. Informe sobre los cursos de actualización 2018. 

El Ing. Gómez de la Rosa comentó que el Ing. Sergio Trelles se comunicó con él, para ponerlo 

en contacto con el Ing. Gustavo Rodolfo Pérez Acosta ingeniero geólogo que trabajó en el 

SGM; este ingeniero comentó que iba a realizar un taller los días 17 y 18 de diciembre en 

Zimapán con la finalidad de aprovechar los cambios que se pretenden dar en la 

Administración Pública Federal por la iniciativa del cambio en la Ley Minera, solicitando 

poder presentarlo como Colegio,  a lo que los miembros del CDN comentaron que debido a 

la premura de la organización del mismo, así como de que el tema del taller no es un hecho 

y es prematuro considerar que estos cambios sean realizados,  no sería congruente con lo que 

el Colegio imparte en cada uno de los cursos y con la visión del mismo de poder dar a sus 

agremiados capacitación para mantenerse a la vanguardia. 

 

En cuanto a la programación de nuevos cursos, estos se reanudarán en enero de 2019. 

 

5. Informe del avance del programa de certificación. 
Durante la Asamblea General Extraordinaria faltó el establecer la cuota para los miembros 

del Consejo de Certificación (CC), por lo que el CDN consideró que al no estar facultado 

debido al estatuto para poder establecerla se respetaría la que ya se tiene para los miembros 

del Colegio de $3000 pesos más IVA al ser esta la fijada en la Asamblea General Ordinaria 

de 2017. 

 

Además, se le encomendó a la Ing. Gallardo realizara un machote del diseño para un sello 

que se entregará a los miembros que obtengan la certificación. 
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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 envió a los miembros del CDN los documentos traducidos para 

que puedan ayudar en la revisión de los mismos, solicitándoles por favor puedan ayudarlo 

con esto.  

 

7.  Actualización del estatus de afiliados. 

Este mes se identificó el pago del Ing. Miguel Ángel Soto y Bedolla, el número de miembros 

hasta este mes ha llegado a los 132 convirtiéndose en un alto número de colegiados faltando 

por identificar un pago más. 

 

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

El Ing. Gómez de la Rosa dio lectura a un correo enviado por el Comité Electoral donde da 

a conocer que conforme a la convocatoria de las elecciones se registró solo una planilla y se 

acepta la postulación de la misma para las elecciones. 

 

9. Resultados de la Asamblea Extraordinaria del 23 de noviembre. 

Durante la Asamblea se aprobaron las modificaciones por mayoría de votos y se indicó que 

el Acta de la misma se llevaría a notarizar posterior a la Asamblea General Ordinaria del 25 

de enero para poder llevar ambas actas. 

 

Durante la misma se dejaron ver algunos cambios que también se deberían de incluir tanto 

en el procedimiento como en el estatuto, los cuales deben ser tratados y sometidos a 

evaluación y votación en otra asamblea extraordinaria, ya que no se habían mandado en la 

convocatoria de esta, entre estos cambios se puede resaltar que el Consejo de Certificación 

deba de entregar un informe del avance en procesos que se están llevando a cabo y para que 

de esta manera se pueda apoyar al mismo consejo. 

 

10. Asuntos generales. 

No hubo asuntos que tratar en este punto. 

 

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

8:00 horas del jueves 10 de enero de 2019 en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente del CDN del CIMMGM, A. C. 

Bienio 2017-2019 

 

Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario General Suplente 

Bienio 2017-2019 
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