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INTRODUCCIÓN 

Las exigencias de la industria minero-metalúrgica y de la sociedad demandan que 

los profesionistas de las Ingenierías de Minas, Metalurgia y/o Geología no sólo 

cuenten con el grado académico universitario correspondiente, sino que a su vez 

dispongan de una amplia experiencia práctica, así como con los conocimientos 

actualizados y la experiencia relevante en alguna de las áreas específicas de la 

industria, sus proyectos y los informes técnicos que deban generarse. Para ello, la 

honestidad y un comportamiento ético intachable juegan un papel relevante para 

atender, resolver o dictaminar los problemas que puedan afectar a esta industria y 

a la sociedad relacionada con ella, es por ello que el Colegio a través de este 

documento crea la figura de Profesionista Calificado. 

 
La Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativa al Ejercicio de las 

Profesiones, y su Reglamento, establecen que los Colegios de Profesionistas 

elaborarán anualmente una lista de peritos que serán las únicas que sirvan 

oficialmente. Perito es aquel profesionista que posee la aptitud académica y los 

conocimientos, habilidades y destrezas que lo hacen experto en alguna ciencia, arte 

o técnica. La pericia incluye además de la habilidad extrema, una alta capacidad 

para tomar decisiones en situaciones imprevistas y, por supuesto, el juicio elevado 

para dictaminar y evaluar aquellas otras situaciones que impliquen discernimiento 

científico o técnico. 

 
Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación 

Superior, Dirección General de Profesiones, a través de un documento intitulado 

“Certificación Profesional”, expone lo siguiente: 

 
“México ha suscrito Tratados de Libre Comercio que prevén la negociación de 

Servicios Profesionales, donde la Certificación Profesional es obligatoria” 

 
Asimismo, se mencionan en ese documento los siguientes propósitos: 

✓ Garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad 

✓ Reconocer públicamente a los profesionistas que puedan ofrecer un 

servicio profesional de calidad 

✓ Procurar que los niveles de preparación de los profesionistas alcancen 

parámetros de calidad profesional con reconocimiento nacional e 

internacional 

✓ Fomentar que los profesionistas se mantengan actualizados en sus áreas 
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Con base en la metodología del presente procedimiento se tienen los instrumentos 

objetivos que permitirán a cada aspirante obtener la categoría de Profesionista 

Calificado y determinar su calidad profesional, todo lo cual llevará a apoyarlo en los 

aspectos que requieran ser reforzados en futuras etapas de renovación de dicho 

registro. 

 
Las prácticas internacionales relacionadas con la actividad minero-metalúrgica, se 

han orientado a que dicha evaluación sea realizada por las propias organizaciones 

de profesionales a través de un cuerpo especializado a fin de que se garantice el 

cumplimiento de estándares de calidad para la validez, objetividad y confiabilidad 

de la evaluación, brindando un soporte que dé certeza al proceso, dentro de 

estrictos parámetros de confidencialidad y de seguridad. En el caso del Colegio 

dicho órgano es el Consejo de Certificación (CC) organismo auxiliar con carácter y 

funcionamiento propios, constituido por miembros del ámbito profesional 

relacionado con la industria minero-metalúrgica quienes cuentan con un amplio 

ejercicio profesional, reconocida solvencia moral, profesional y calidad 

comprobada. 

 
Los Colegios, para ir seleccionando y certificando a los mejores profesionales, tanto 

por su pericia como por su ética y moralidad, requieren de regular su actuación con 

base en los requisitos de preparación, adiestramiento y demostración de 

competencia en evaluaciones y exámenes de certificación. 

 
Estas evaluaciones deberán realizarse por un cuerpo de profesionistas evaluadores 

con alta capacidad profesional y moral, cuerpo constituido dentro de los Estatutos 

de los Colegios, pero con total independencia de acción y criterio que garanticen la 

integridad de su tarea. Para seguir la experiencia de Colegios que ya han integrado 

estos cuerpos, en el Estatuto del Colegio se reconoce al CC como el responsable 

del presente procedimiento y su ejecución. 

 

 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. El objetivo de este procedimiento consiste en reglamentar y coordinar el proceso 

de revisión para la certificación como Profesionista Calificado, de los profesionales 

con título y cédula profesional, acreditados en el sistema educativo nacional, de 

licenciatura, maestría o doctorado, en Minas, Metalurgia y Geología. Cualquier otro 

profesionista, que acredite experiencia en alguna de las especialidades a certificar 

podrá, igualmente ser evaluado. 
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2. Se entiende por certificación al proceso de evaluación que tiene por objeto 

determinar el nivel de experiencia práctica, así como los conocimientos actualizados 

y un desarrollo profesional relevante en alguna de las áreas específicas de la 

industria indicadas en el siguiente numeral. Todo lo anterior fundamentado en 

hechos comprobables de desempeño profesional y elevados niveles de honestidad, 

ética personal y profesional. 

 
3. Las áreas que se evaluarán y certificarán son las siguientes: 

a) Minería 

b) Metalurgia 

c) Geología 

d) Evaluación de Proyectos Mineros 

e) Aspectos Ambientales de la Minería 

 
Aunque la evaluación se podrá realizar en un tema de especialidad específico 

dentro de cada una de las áreas señaladas. 

 

 
CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

 
4. Este procedimiento para la certificación se fundamenta en el Estatuto del Colegio 

debidamente autorizado y protocolizado, donde se señala que responde a lo 

establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional. En el citado 

Estatuto se especifican las atribuciones para intervenir como organismo evaluador 

certificador de los ingenieros Profesionistas Calificados en las especialidades 

englobadas en el Colegio. 

 
En el Artículo 50 de la ley recién citada, se establecen como atribuciones de los 

Colegios de Profesionistas, entre otras, “las de vigilar el ejercicio profesional con el 

objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral” (fracción “a”); 

“auxiliar a la administración pública” (fracción “c”) y “formar listas de peritos 

profesionales por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente” 

(fracción “o”). 

 
5. Adicionalmente, la función del Colegio y sus procedimientos, se fundamentan en 

el Artículo 38, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

el Artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al 

ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal así como en el Artículo 84 del 

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional. 
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Estos artículos señalan que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la 

Dirección General de Profesiones, tiene entre sus atribuciones la de vigilar, con el 

auxilio de los colegios o asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las 

profesiones. Así mismo, se afirma que cuando una Ley atribuya funciones 

especiales a las asociaciones de profesionistas, estas se entenderán conferidas al 

Colegio respectivo, el que introducirá en su organización las modificaciones 

necesarias para cumplir con sus funciones. 

 
6. Este procedimiento tiene como fin primordial el establecer los lineamientos 

básicos para la evaluación, control, homologación, actualización y expedición de la 

constancia relativa al cumplimiento de la certificación de la calidad profesional y de 

la actualización académica. 

 

 
CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN 

 
7. Este procedimiento tiene un enfoque de evaluación de la experiencia y 

conocimientos específicos desarrollados por los profesionistas de las carreras de 

las Ingenierías de Minas, Metalurgia y Geología, ante la práctica profesional. El 

diseño de la evaluación parte de un marco de referencia profesional que integra, 

bajo el concepto de hechos demostrables, conocimientos, habilidades cognitivas y 

destrezas, junto con atributos de actitudes y valores en las diferentes áreas de las 

profesiones mencionadas. 
 

La buena conducta pública y la honestidad mostradas por el solicitante a lo largo 

de su desempeño profesional es fundamental para obtener el derecho a la 

evaluación, a fin de garantizar que el ejercicio profesional se realice dentro de los 

más altos niveles legales y morales, por lo que son aspectos a los cuales se les 

asigna aquí una gran prioridad. 

 
8. En este procedimiento se consideran dos procesos principales que son: 

a) La obtención del Certificado 

b) La renovación del mismo 

 
La obtención del Certificado es elección libre y voluntaria para aquel profesionista 

(integrante o no del Colegio) que cuente con la suficiente experiencia profesional en 

alguna de las áreas del conocimiento relevantes, pertenecientes y/o que forman 

parte de las ingenierías ya mencionadas afines al Colegio y que desee ser evaluado. 

El Certificado se obtiene al aprobar la evaluación de un expediente 
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conformado para tales fines, que bajo hechos demostrables debe contener los 

antecedentes académicos cursados, su currículum vitae, su actuación profesional, 

que incluya una descripción de los principales logros obtenidos en el desempeño 

de su profesión, y otros elementos definidos por el CC, mismos que serán 

evaluados por dicho Consejo a fin de determinar si el solicitante puede obtener el 

Certificado. En caso de que algún miembro no obtenga la aprobación, dispondrá de 

una siguiente oportunidad una vez transcurridos seis meses. 

 
Para calificar el expediente, el presidente del CC designará un Comité Examinador 

(CE) que estará constituido por un mínimo de tres expertos, seleccionando primero 

entre los mismos integrantes del CC que cumplan con el perfil a evaluar y, en su 

caso, podrá auxiliarse de los expertos con que pudiese contar el Colegio, de las 

instituciones de enseñanza superior que se considere convenientes, de las 

asociaciones y sociedades técnicas que firmen un convenio de colaboración, o de 

grupos colegiados legalmente constituidos y que tengan conocimientos temáticos 

de las áreas relacionadas. Asimismo, se puede considerar el uso de cuestionarios 

de conocimientos, de perfiles profesionales, éticos y legales. 

 
El resultado de la evaluación del CE será sometido a la consideración del pleno del 

CC quien emitirá el dictamen final, definitivo. Esto último sin menoscabo de que el 

Consejo Directivo Nacional (CDN) y la Asamblea General del Colegio sancionen 

ese dictamen, y quien solo en casos plenamente justificados, podrá revocar el 

resultado. 

 
9. Todo el proceso de evaluación del expediente deberá realizarse en un plazo 

máximo de 60 días naturales, contados a partir de la recepción del expediente 

completo. 

 
El Certificado será emitido por el Colegio y será entregado en un plazo no mayor a 

otros 15 días naturales. Sólo se otorgará un ejemplar del Certificado a cada 

solicitante, pero se pueden solicitar duplicados, cubriendo su respectivo costo. 

La renovación del Certificado, está dirigida al Profesionista Calificado que, una vez 

pasados cinco años de su anterior evaluación, desea mantener su vigencia. En este 

caso deberá actualizar su expediente y también se pueden incluir cuestionamientos 

de desempeño profesional, los cuales serán evaluados para determinar la 

procedencia de la renovación. 
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CAPÍTULO 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
10. El candidato deberá presentar un expediente que deberá contener, sin 

excepción, los siguientes documentos: 

a) Solicitud que se puede descargar de la página electrónica del Colegio 

b) Escrito indicando el área profesional en la que pretende certificarse y donde 

manifieste sus motivos para buscar la certificación 

c) Copia simple de los títulos profesionales de sus grados académicos, 

expedidos por una institución acreditada en el sistema educativo nacional 

d) Copia simple de las cédulas profesionales (licenciatura, maestría o 

doctorado), o constancias de aceptación de equivalencia expedidas por la 

Dirección General de Profesiones o por la Entidad Federativa 

correspondiente 

e) Currículum Vitae acompañado de copias simples del soporte probatorio  que 

avalen su actividad y actualización profesional, cursos, seminarios, 

posgrados y reconocimientos obtenidos; donde demuestre haber ejercido 

por 15 años como mínimo (a partir de la fecha de su examen profesional) en 

cualquiera de las ramas afines al Colegio y consideradas en este 

procedimiento. En el caso de documentos extranjeros, también copias 

simples pero donde conste el apostillado de los mismos. 

f) Comprobantes de sus calificaciones, si las hubiera, del ejercicio o práctica 

profesional 

g) Copia simple de la portada de las publicaciones, investigaciones, proyectos 

o reportes donde se muestre claramente la participación del profesionista. El 

CC se reserva el derecho de solicitar copias completas si al estudiar el 

expediente lo considera necesario 

h) Copia de los registros del RFC, de la CURP y del IFE o INE (según aplique) 

i) Comprobante de domicilio particular, y en su caso domicilio del lugar en 

donde labora 

j) Para aquellos profesionistas que hayan trabajado de una manera 

independiente desde el inicio o durante parte de su ejercicio profesional, 

presentar actas, constancias o documentos en que se manifieste la 

aceptación de los trabajos realizados. 

k) En su caso, constancia o carta de recomendación de haber trabajado bajo la 

tutela o dirección de un profesionista de reconocida trayectoria y solvencia 

moral, por un periodo de por lo menos cinco años 

l) Relación de tres expertos del área en la que pretenda certificarse, con datos 

completos para que el Colegio los contacte. Estos tres expertos (avales) 

deberán ser Profesionistas Calificados, Qualified Persons (QP) 
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de instituciones extranjeras o personalidades del medio ampliamente 

reconocidas. 

m) Declaración expresa del solicitante acerca de no tener antecedentes sobre 

faltas a la ética profesional o no haber sido sentenciado culpable en última 

instancia en un proceso penal 

n) Comprobante de pago de la cuota de certificación establecida. El monto de 

esta cuota será determinada, anualmente, en la Asamblea General. 

 
El solicitante recibirá, al presentar completa la documentación anterior, un número 

de folio único que le servirá para efectuar todos los trámites, incluidos la renovación 

y nuevas oportunidades, y a través del cual se le informará el resultado. 

 
11. El CC estructurará un expediente para cada solicitante, que deberá contener 

entre otros los siguientes datos y documentos: 

a) Nombre del solicitante 

b) Número de folio único asignado al solicitante 

c) Periodo de validez del Certificado 

d) Todos los documentos entregados por el solicitante 

e) Escritos elaborados y firmados por cada una de los tres expertos (avales) de 

referencia que avalen el desempeño y logros del solicitante, en el formato 

correspondiente. 

 
12. La solicitud de certificación se turnará al Comité Examinador (CE) convocado 

para tal efecto por el Presidente del CC, cuyos integrantes se encargarán de 

verificar y dictaminar sobre la documentación y evidencias que hayan sido 

presentadas. Es importante dejar en claro que ningún aval puede ser parte de dicho 

comité. 

 

14. Si los resultados son aprobatorios, el CE hará saber al Presidente del CC 

de su resolución, para que el pleno del CC analice dicha resolución y emita su 

dictamen final con el voto mayoritario de sus integrantes, mismo que deberá ser 

entregado al CDN para que lo sancione y haga saber a los interesados sobre su 

designación. 

El CDN hará la entrega del Certificado físico y/o digital como Profesionista 

Calificado, así como de notificar en tiempo y forma a la Dirección General de 

Profesiones anualmente de sus nombres y especialidades acreditadas. 

 

13. La evaluación se hará sobre la totalidad de los documentos integrados. 
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Si los resultados no son aprobatorios el solicitante recibirá un aviso en ese sentido. 

 

 
CAPÍTULO 5. LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO 

 
15. La vigencia del certificado de Profesionista Calificado será de cinco años y 

podrá renovarse conforme a lo siguiente: 

a) Los miembros Certificados deberán entregar al Colegio durante el mes de 

enero de cada año la manifestación anual de sus actividades realizadas, así 

como proporcionar los datos e informes que se requieran, a fin de que se 

lleve un control del ejercicio profesional realizado. Los formatos e instructivos 

se publicarán, en los medios que el CC juzgue convenientes, durante los 

meses de noviembre y diciembre del año anterior a su presentación. 

b) La solicitud de renovación se presentará al CDN con el propósito de que el 

CC verifique el cumplimiento de las actividades que comprueben la actividad 

profesional y/o la actualización de conocimientos durante el período y, en su 

caso, presentar al CDN la propuesta de revalidación por cinco años. 

c) Solicitarla con una anticipación mínima de tres meses a la fecha en que 

termine la vigencia de la categoría de Profesionista Calificado 

d) Presentar la solicitud acompañada de las constancias anuales del 

cumplimiento de las actividades que comprueben su ejercicio profesional y/o 

la actualización de sus conocimientos. 

e) Las características que se requieren para la revalidación pueden provenir de 

las actividades siguientes: recibir capacitación, impartir capacitación, 

participación en actividades relacionadas con la profesión, o producción de 

documentos relacionados con la profesión. 

f) Comprobante de pago de la cuota de renovación del certificado establecida. 

El monto de esta cuota será determinada, anualmente, en la Asamblea 

General. 

 

16. El Profesionista Calificado que no realice su renovación en el plazo establecido 

deberá solicitar un nuevo certificado. 

17. La solicitud de renovación será evaluada por el CC y, en caso de requerirse, 

se turnará al CE designado para tal efecto; cuyos integrantes se encargarán de 

verificar y dictaminar la documentación presentada. 

 
El CDN hará la entrega del Certificado como Profesionista Calificado, así como de 

notificar en tiempo y forma a la Dirección General de Profesiones anualmente de 

sus nombres y especialidades acreditadas. 
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Si los resultados no son aprobatorios el solicitante recibirá un aviso en ese sentido. 

 
18. El CC incorporará al expediente de Certificación de cada solicitante la solicitud 

de Renovación, un documento que deberá contener los siguientes datos: 

a) Periodo de renovación 

b) Área profesional en la que se renovó su certificación 

c) Informes anuales de desempeño, con sus constancias respectivas 

d) En su caso, actualización de grados académicos y datos personales 

 
 

CAPÍTULO 6.  PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL CC 
 
1. Tomando en consideración que el Consejo de Certificación (CC) está 
constituido por miembros del ámbito profesional relacionado con la industria 
minero-metalúrgica que cuentan con un amplio ejercicio profesional, reconocida 
solvencia moral, profesional y calidad comprobada, se establece este Capítulo con 
el objetivo de que los miembros del CC puedan obtener el Certificado de 
Profesionista Calificado bajo un esquema especial que garantice a la vez la 
transparencia y la imparcialidad que se requieren.  
 
2. Este esquema especial tiene un enfoque de evaluación de la experiencia y 
conocimientos específicos desarrollados por los miembros del CC ante la práctica 
profesional, también bajo el concepto de hechos demostrables, conocimientos, y 
destrezas, junto con atributos de actitudes y valores en las diferentes áreas de las 
profesiones mencionadas. 
 

 

La buena conducta pública y la honestidad mostradas por los miembros del CC a 
lo largo de su desempeño profesional son fundamentales para garantizar que su 
ejercicio profesional se ha realizado dentro de los más altos niveles legales y 
morales, por lo que son aspectos a los cuales se les asigna aquí una gran prioridad. 

 

3. En este procedimiento se consideran dos procesos principales que son: 
 

a) La obtención del Certificado  

b) La renovación del mismo 
 

 

La obtención del Certificado es elección libre y voluntaria para aquel miembro del 
CC que desee obtenerlo. El Certificado se p o d r á  otorgar después de realizar 
la evaluación de un expediente conformado para tales fines, que bajo hechos 
demostrables debe contener los antecedentes académicos cursados, su currículum 
vitae, su actuación profesional, que incluya una descripción de los principales 
logros obtenidos en el desempeño de su profesión, mismos que serán evaluados 
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por los integrantes del Consejo Directivo Nacional (CDN) del Colegio.  
 

 

El resultado de la evaluación del CDN será sometido a la consideración de la 

Asamblea General del Colegio a fin de que se sancione ese dictamen. 
 

4. Todo el proceso de evaluación del expediente deberá realizarse en un plazo 

máximo de 60 días naturales, contados a partir de la recepción del expediente 

completo. 
 

 

El Certificado será emitido por el Colegio y será entregado en un plazo no mayor a 

otros 15 días naturales. Sólo se otorgará un ejemplar del Certificado a cada 

solicitante, pero se pueden solicitar duplicados, cubriendo su respectivo costo. 

 

La renovación del Certificado está dirigida al miembro del CC que, una vez pasados 

cinco años de su anterior evaluación, desee mantener su vigencia.  En este caso 

deberá actualizar su expediente.  
 

 

5. El miembro del CC solicitante deberá presentar un expediente que contendrá 

los siguientes documentos: 

 

a) Solicitud que se puede descargar de la página electrónica del Colegio. 
b) Escrito indicando del área (o áreas) profesional(es) en la(s) que pretende 

certificarse.  
c) Copia simple de los títulos profesionales de sus grados académicos. 
d) Copia simple de las cédulas profesionales (licenciatura, maestría o 

doctorado), o constancias de aceptación de equivalencia expedidas por la 
Dirección General de Profesiones o por la Entidad Federativa 
correspondiente. 

e) Currículum Vitae acompañado de copias simples del soporte probatorio 
que avalen su actividad y actualización profesional, cursos, seminarios, 
posgrados, así como reconocimientos obtenidos. En el caso de documentos 
extranjeros, también copias simples. 

f) Copia simple de la portada de las publicaciones, investigaciones, proyectos, 
reportes, pláticas o cursos impartidos donde se muestre claramente la 
participación del profesionista. 

g) Copia de los registros del RFC, de la CURP y del IFE o INE (según   aplique). 
h) Comprobante de domicilio particular, y en su caso domicilio del lugar en 

donde labora. 
i) Para aquellos miembros del CC que hayan obtenido alguna Certificación 

(nacional o extranjera) copia del Certificado, o en su caso explicación del 
mecanismo bajo el cual pueden desempeñarse como Profesionistas 
Calificados. 

j) Comprobante de pago de la cuota de certificación establecida. El monto de 
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esta cuota especial será determinado por el CDN 
 

 

El miembro del CC solicitante recibirá, al presentar completa la documentación 
anterior, un número de folio único que le servirá para efectuar todos los trámites, 
incluidos los de la renovación, y a través del cual se le informará del resultado de 
su solicitud. 
 

6. El CDN estructurará un expediente para cada solicitante, que deberá contener 

entre otros los siguientes datos y documentos: 

 

a) Nombre del solicitante 
b) Número de folio único asignado al solicitante. 
c) Periodo de validez del Certificado 
d) Todos los documentos entregados por el solicitante 

 

 

7. La solicitud de certificación se turnará al Comité Examinador (CE), cuyos 
integrantes deberán formar parte del Consejo Directivo Nacional, convocado para 
tal efecto por el presidente del CDN, y que se encargarán de verificar y dictaminar 
sobre la documentación y evidencias que hayan sido presentadas.  
 

8. La evaluación se hará sobre la totalidad de los documentos integrados. 
 

9. Si los resultados son aprobatorios, el CE hará saber al presidente del CDN de 
su resolución, para que el pleno del CDN analice dicha resolución y emita su 
dictamen final con el voto mayoritario de sus integrantes, resolución que deberá ser 
comunicada a la Asamblea General para que lo sancione y posteriormente se haga 
saber a los interesados sobre su designación. 

 

El CDN hará la entrega del Certificado físico y/o digital como Profesionista 

Calificado, así como de notificar en tiempo y forma a la Dirección General de 

Profesiones anualmente de sus nombres y especialidades acreditadas. 
 

 

10. Los miembros del CDN deberán comunicar al presidente del mismo cualquier 

situación en la que se encuentre su lealtad comprometida y pueda derivar en un 

conflicto de intereses y deberán abstenerse de participar en la deliberación 

correspondiente. 
 

11. Serán absolutamente confidenciales todas las deliberaciones y acuerdos 

tomados en las sesiones del CDN en la evaluación de las solicitudes de los 

miembros del CC; para tal efecto todos sus integrantes firmarán el Acuerdo de 

Confidencialidad establecido por El Colegio. 

 
12. La información de los datos personales de los candidatos será protegida 
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conforme a la ley en la materia. 

 

 

CAPÍTULO 7. DE LOS AVALES 

 
19. Un aval es un Profesionista Calificado del Colegio (o en su caso de alguna 

organización internacional del ramo) que conoce de primera mano la trayectoria 

profesional del solicitante y que acepte opinar con absoluta veracidad acerca de su 

desempeño y logros profesionales, así como de su honestidad, comportamiento 

ético profesional y personal. 

 
20. Las personas seleccionadas como avales deben responder y firmar 

personalmente y de manera independiente un cuestionario diseñado ex profeso,  el 

cual les será enviado por el CC. Sin el cumplimiento específico de este punto, la 

solicitud no podrá continuar su trámite. 

 

21. Para ser aceptado como aval, la persona seleccionada bajo ninguna 

circunstancia debe ser familiar del solicitante o haber sido, o ser, subordinado del 

solicitante en sus labores profesionales. 

 
 

CAPITULO 8. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES DEL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
22. Los miembros del CC deberán comunicar al Presidente del mismo cualquier 

situación en la que se encuentre su lealtad comprometida y pueda derivar en un 

conflicto de intereses y deberán abstenerse de participar en la deliberación 

correspondiente. 

 
23. Son absolutamente confidenciales todos los acuerdos tomados en las sesiones 

del Consejo de Certificación, así como los materiales y demás información de los 

trabajos en que participe; para tal efecto todos sus integrantes firmarán el Acuerdo 

de Confidencialidad establecido por El Colegio. 

 
24. Los invitados a las sesiones tanto del CC como del CE, mantendrán absoluta 

confidencialidad sobre toda aquella información que pudiera afectar la operación 

del Colegio, así como de las deliberaciones que se lleven a cabo dentro de los 

mismos. 

 

25. La información de los de los datos personales de los candidatos será protegida 
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conforme a la ley en la materia 

 
26. Los integrantes del CC que preparen distintos tipos de materiales de apoyo para 

el proceso de Certificación le otorgarán al Colegio la licencia para el uso de los 

mismos con carácter de cotitular de su contenido. 

 
27. No podrán ser integrantes del CC aquellas personas que participen como 

socios, accionistas, o expositores frecuentes, permanentes o remunerados, en 

instituciones catalogadas como capacitadoras. 

 

 
CAPÍTULO 9. RESPONSABILIDADES DE UN PROFESIONISTA CALIFICADO 

 
28. Garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad, de acuerdo con las 

mejores prácticas nacionales e internacionales y elevados niveles científicos, 

técnicos, éticos y morales. 

 
29. Actuar siempre de manera intachable, objetiva e imparcial, de forma tal que se 

mantengan y engrandezcan el honor, la integridad y la dignidad de su profesión. 

 
30. Mantener permanentemente actualizadas sus capacidades, conocimientos, 
destrezas y habilidades en su área de especialidad en particular y los de su profesión 
en general. 

 
31. Promover y ayudar desinteresadamente a otros profesionistas a convertirse en 

Profesionistas Calificados. 

 
32. Para aquellos miembros del Colegio, mantenerse como integrantes activos y 

promover en otros profesionistas afines al Colegio la conveniencia de que se 

inscriban al mismo para engrandecer nuestra agrupación y convertirla en el 

referente natural del sector minero. 

 

 
CAPÍTULO 10. DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
33. Cualquier situación no prevista en el presente Procedimiento deberá ser 

analizada por el CC, quien a su vez enviará la pertinente petición al CDN y la 

Asamblea del Colegio, para que se tomen las medidas correspondientes. 

 
34. La actualización y modificaciones al Procedimiento de Certificación se podrán 
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realizar cuando se demuestre que hay cambios en el estado del arte y del 

conocimiento en la práctica de la Ingeniería de Minas, Metalurgia, Geología, o 

licenciaturas relacionadas, por haber ocurrido modificaciones en las condiciones de 

aplicación o por cambios en la legislación vigente, por nombrar algunos. 

 
35. Cualquier cambio podrá solicitarse por escrito al CDN del Colegio o al 

Presidente del CC, la cual deberá atenderse en un plazo no mayor de tres meses 

después de la fecha de su presentación. 

 

 
TRANSITORIOS 

 
1. El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de que sea aprobado 

por la Asamblea General Extraordinaria. 

 
2. El primer Consejo de Certificación será nombrado directamente por el CDN. 

 
3. Mientras no exista un número suficiente de Profesionistas Calificados, el 

respaldo o aval podrá ser emitido por tres miembros del Colegio que tengan más 

de cinco años de pertenecer al mismo, por miembros certificados en alguna 

organización nacional o internacional del ramo, o por tres ingenieros de minas, 

metalurgistas o geólogos, de reconocida trayectoria y solvencia moral, que 

conozcan la trayectoria profesional del solicitante por un período de por lo menos 

los cinco años anteriores. 

 
4. El CDN publicará en la página web del Colegio este Procedimiento, en cuanto 

entre en vigor y lo hará del conocimiento público por todos los medios a su alcance. 

 
 

 
APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
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A  N  E  X O 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
Artículo 38 – A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

 
XVI. – Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio 

de las profesiones. 

 

 
Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional Relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal. 

 
Artículo 21 – Dependiendo de la Secretaría de Educación Pública se establecerá 

una dirección que se denominará Dirección General de Profesiones, que se 

encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el organismo de conexión 

entre el Estado y los colegios de profesionistas. 

 

 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 

 
Artículo 50.- Los Colegios de Profesionistas tendrán los siguientes propósitos: 

a) Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro 

del más alto plano legal y moral; 

b) Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al 

ejercicio profesional; 

c) Auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo 

conducente a la moralización de la misma; 

d) Denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales 

las violaciones a la presente Ley; 

e) Proponer los aranceles profesionales; 

f) Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre éstos y sus 

clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje; 

g) Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del país o 

extranjeros; 

h) Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos 

consultores; 
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i) Representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de 

Profesiones; 

j) Formular los estatutos del Colegio depositando un ejemplar en la propia 

Dirección; 

k) Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales; 

l) Hacerse representar en los congresos relativos al ejercicio profesional; 

m) Formar lista de sus miembros por especialidades, para llevar el turno 

conforme al cual deberá prestarse el servicio social; 

n) Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los profesionistas en el 

servicio social; 

o) Formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las 

únicas que sirvan oficialmente; 

p) Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos 

propios de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos 

respectivos con título legalmente expedido y debidamente registrado; 

q) Expulsar de su seno, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, a 

los que ejecuten actos que desprestigien o deshonren a la profesión. Será 

requisito en todo caso el oír al interesado y darle plena oportunidad de rendir 

las pruebas que estime conveniente, en la forma que lo determinen los 

estatutos o reglamentos del Colegio; 

r) Establecer y aplicar sanciones contra los profesionistas que faltaren al 

cumplimiento de sus deberes profesionales, siempre que no se trate de actos 

y omisiones que deban sancionarse por las autoridades; y 

s) Gestionar el registro de los títulos de sus componentes. 

 
Artículo 84 – Cuando alguna ley atribuya funciones especiales a asociaciones de 

profesionistas, éstas se entenderán conferidas al Colegio respectivo, el que 

introducirá en su organización las modificaciones necesarias para cumplir sus 

funciones. 


