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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

DE MINAS, METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO, A. C. CELEBRADA EL 

VIERNES 24 DE ENERO DE 2020. 

 

Siendo las 18:00 horas del día 24 de enero de 2020, como resultado a la 

convocatoria emitida el 25 de noviembre del 2019, por el M en C Armando Ernesto 

Alatorre Campos, presidente del CDN del CIMMGM, con apoyo en Capítulo VI, 

artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25, se reunieron en la sala de juntas del domicilio del 

CIMMGM, 13 miembros del Colegio, cuyos nombres aparecen en la lista de 

asistencia anexa; para celebrar la Asamblea General Ordinaria convocada de 

acuerdo con el Estatuto vigente. Presidieron la asamblea el M en C Armando 

Ernesto Alatorre Campos, el Ing. Juan Antonio Calzada Castro y el Ing.  José Enrique 

Santos Jallath; en su carácter de presidente, primer secretario propietario y 

tesorero, respectivamente. El M en C Armando Ernesto Alatorre Campos, declaró 

legalmente constituida la Asamblea con el siguiente:  

 

O R D E N   D E L   D Í A 

1) Lista de asistencia, verificación del quórum. 

2) Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el 

viernes 25 de enero de 2019. 

3) Lectura, discusión y aprobación en su caso del informe del Consejo Directivo 

Nacional (CDN), incluyéndose la parte relativa al movimiento de Tesorería y 

la parte sobresaliente de las actividades del CDN y de las Secciones. 

4) Lectura, discusión y aprobación en su caso del informe de actividades del 

Consejo de Certificación. 

5) Lectura, revisión discusión y aprobación o modificación del informe de las 

actividades realizadas por la junta de Honor. 

6) Decidir sobre la admisión de nuevos colegiados, previa recomendación del 

CDN. 

7) Fijar el monto de las cuotas para el año 2020. 

8) Discusión y aprobación o modificación, en su caso, del presupuesto 2020. 

9) En atención al “Procedimiento para Obtener el Certificado de Profesionista 

Calificado”, en su capítulo 6, último párrafo del inciso 3 e inciso 9, discusión 

y aprobación, en su caso, del dictamen de certificación para los ingenieros 

José de Jesús Poncelis Gómez y Juan José Obregón Andría. 
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10) Discusión y aprobación o modificación, en su caso, de los Asuntos Generales 

que se presenten. 

11) Lectura, discusión y modificaciones (si hubiera) y aprobación del Acta de la 

propia asamblea realizada y nombrar a un representante para que proceda 

a su protocolización ante fedatario público. 

 

1. Lista de asistencia, verificación del quórum. 

Al final de este documento aparece una relación con los nombres de las 

personas asistentes a la Asamblea General Ordinaria. 

2. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el 

viernes 25 de enero de 2019. 

El M en C Armando Alatorre solicitó la dispensa para la lectura del Acta de 

la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de enero de 2019, lo que la 

Asamblea aprobó. 

3. Lectura, discusión y aprobación en su caso del informe del Consejo Directivo 

Nacional (CDN), incluyéndose la parte relativa al movimiento de Tesorería y 

la parte sobresaliente de las actividades del CDN y de las Secciones. 

El M en C Armando Ernesto Alatorre, presentó el informe del CDN 

correspondiente al año 2019 (dicha presentación se encontrará a 

disposición de los miembros en la página web para que la puedan 

consultar), el ing. Sergio Flores Castro hizo uso de la palabra en cuanto la 

participación de información de proyectos mineros a desarrollarse, para lo 

cual el M en C Armando Alatorre comentó que podrían profundizar este 

tema en el apartado de asuntos generales.  

El Ing. Andrés Robles comento sobre el tema de la Cámara Minera del Perú 

y su ofrecimiento, argumentando que esta solo se dedica a dar cursos y que 

básicamente solo utilizarían al mismo como representante de ventas. 

Para el ofrecimiento del formar parte de la lista 2020 de peritos del Poder 

Judicial de la Federación, el Ing. Juan José Obregón argumenta que en 

estos casos deberíamos solicitar información sobre bajo qué condiciones se 

encontrarían laborando. 

En el apartado de los cursos que fueron cancelados y la poca asistencia que 

se tiene en estos, el Ing. Poncelis comentó sobre organizar un curso de 
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que hay que generar cursos ya que el colegio es sumamente importante, 

por lo que hay que aprovechar y no compararnos con la asociación; e 

incluso llegar a un acuerdo con la misma.  

En cuanto a la tesorería se presentó un informe contable de los movimientos 

realizados en el año 2019, con el siguiente resultado: 

Saldo inicial $ 1’100,879.43 y saldo al 31 de diciembre del 2019 de $ 856, 

131.09, en este informe se presentan los ingresos por $175,420.08 y egresos 

por $420,168.43 en sus diferentes rubros. 

El presente informe fue aprobado por la asamblea. 

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso del informe de actividades del 

Consejo de Certificación. 

Adjunto a esta acta se encuentra el informe del consejo de certificación. 

 

El Ing. Enrique Gómez de la Rosa comenta que se debe convocar con 

urgencia una Asamblea General Extraordinaria para que se le pueda instruir 

al consejo de certificación sobre lo que se debe de hacer en cuanto a las 

solicitudes de certificación de profesionistas no pertenecientes a las ramas 

del Colegio. 

 

El informe del consejo de certificación fue aprobado por mayoría de votos 

de la asamblea, con 10 a favor y 1 en contra. 

5. Lectura, revisión discusión y aprobación o modificación del informe de las 

actividades realizadas por la junta de Honor 

El Ing. Enrique Gómez de la Rosa secretario de la junta de honor, indicó que, 

en el año, no hubo participación de la junta de honor. 

 

El dicho informe fue aprobado por la asamblea. 

 

6. Decidir sobre la admisión de nuevos colegiados, previa recomendación del 

CDN. 

Se sometió a votación la admisión de los 128 miembros registrados durante 

el año 2019, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria. 
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Con 12 votos a favor y 1 en contra las cuotas se fijaron en los siguientes 

valores: 

 

CUOTAS MONTO 2019 MONTO 2020 

Anualidad membresía 600 pesos 600 pesos 

Certificación Miembros 3,000 pesos +IVA 3,000 pesos +IVA 

Certificación No Miembros 5,000 pesos +IVA 5,000 pesos +IVA 

Certificación CC Miembros 5,000 pesos +IVA 1500 pesos +IVA 

Certificación CC No miembros 5,000 pesos +IVA 2500 pesos +IVA 

 

8. Discusión y aprobación o modificación, en su caso, del presupuesto 2020. 

El presupuesto considerado para el año 2020 contempla un ingreso de  

$ 419,335.00 y egresos por $501,804.96 en sus diferentes rubros. 

 

El cual fue aprobado por unanimidad. 

9. En atención al “Procedimiento para Obtener el Certificado de Profesionista 

Calificado”, en su capítulo 6, último párrafo del inciso 3 e inciso 9, discusión 

y aprobación, en su caso, del dictamen de certificación para los ingenieros 

José de Jesús Poncelis Gómez y Juan José Obregón Andría. 
 

Por unanimidad se aprobó otorgar el certificado de profesionista calificado 

a los ingenieros José de Jesús Poncelis Gómez y Juan José Obregón Andría.  

10.  Discusión y aprobación o modificación, en su caso, de los Asuntos 

Generales que se presenten. 

 

El M en C Armando Alatorre mencionó el fallecimiento de los Ings. Romero 

Hicks Enrique Alberto, Germán Arriaga García y Agustín Straffon Arteaga. 

 

El Ing. Andrés Robles mencionó la propuesta que fue aprobada por el CDN 

sobre realizar el “Día del Colegio”, por lo que se solicitó a la asamblea 

acordar una fecha la cual fue el 21 de febrero. 

 

El ing. Sergio Flores propone plantear a la AIMMG, que a los socios titulados 

se les otorgue un documento colegiado, con el propósito de obtener 

ingresos para el Colegio. 
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El Ing. Gerardo Elizalde propone realizar eventos académicos para atraer 

recién titulados. 

 

El Ing. Jesús Poncelis propone generar un curso junto con la SEDENA para 

otorgar un reconocimiento con validez oficial en explosivos, por parte del 

Colegio y la SEDENA. 

 

11.  Lectura, discusión y modificaciones (si hubiera) y aprobación del Acta de 

la propia asamblea realizada y nombrar a un representante para que 

proceda a su protocolización ante fedatario público. 

 

Se procedió con la lectura del acta, se sometió a decisión de la Asamblea 

protocolizar esta acta y se decidió no hacerlo; por lo que al no haber algún 

cambio que se debiera realizar esta fue aprobada por los asistentes a la 

Asamblea. 

 

La reunión terminó a las 20:22 horas. 

 

 

 

 

 

M en C Armando Ernesto Alatorre Campos  Ing. Juan Antonio Calzada Castro 

Presidente del CDN  Primer Secretario Propietario CDN 
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 Ing. José Enrique Santos Jallath  

 Tesorero CDN  
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