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s menester hacer algunas aclaraciones previas. Hubieron lapsos de
la historia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México que fueron difíciles de recuperar pues
quienes los vivieron ya no están con nosotros y los testimonios
documentales no ofrecieron mayores datos. En estos casos, se hizo un gran
esfuerzo tratando de plasmar la mayor información posible. Por otra parte,
no era un objetivo central de este libro abordar las historias de los Distritos
propiamente, por lo que no profundizamos en el tema; estamos ciertos que
es una asignatura pendiente que la Asociación debe abocarse a emprender.
Finalmente, debemos aclarar que este documento es la continuación de la
titánica labor realizada por el ingeniero Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia
y su grupo de trabajo en el bienio 2000-2002, que pretendía integrar un
libro sobre los 50 años de la Asociación, el cual no fue posible dar a la luz.
La información reunida y organizada por ese equipo de trabajo, fue una
parte fundamental para conformar la presente obra.
Aclarado lo anterior, una primera mención de reconocimiento es para el
ingeniero Alfonso Martínez Vera, quien acogió el proyecto de integrar un
libro sobre la historia de la Asociación y dio su apoyo para su realización.
Asimismo, queremos agradecer la generosidad de numerosas personas que
contribuyeron con su grano de arena —en algunos casos, con muchos granos de arena— para que pudiésemos recopilar, depurar, aclarar y precisar
la información y los datos reunidos en este libro. Las aportaciones fueron
de todo tipo, desde los valiosos testimonios orales que nos obsequiaron en
las entrevistas hasta aclaraciones particulares sobre distintos tópicos. Una
contribución especial fue el acceso que nos dio el ingeniero y licenciado
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Don Jesús Corrales al documento histórico Informes y Memorias del Instituto Mexicano de Minas y Metalurgia, 1909-1910, del cual no se tenía
referencia alguna.
Merece un reconocimiento especial el apoyo prestado por los ingenieros Enrique Gómez de la Rosa y Juan José Obregón Andría, quienes nos asesoraron
en distintos momentos del proyecto. Otro a la señora Isabel de Gómez de la
Rosa, pues gracias a ella fue posible conformar el capítulo relativo al Comité
de Damas de la Asociación.
Por último, un agradecimiento al equipo de trabajo de la Oficina Nacional
de la Asociación que se comprometió con el proyecto y colaboró firmemente
en su desarrollo.
Coordinador de la Edición

Cortesía SGM
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Cortesía de Goldcorp

Minero Guanajuato
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Prefacio

Q

uizá la condición intrínseca de la actividad minera que obliga
a que ésta se desarrolle primordialmente en regiones remotas
y aisladas, determinó la certeza de los ingenieros de minas,
metalurgistas y geólogos, de su absoluta interdependencia profesional y social, indispensable para poder garantizar el desarrollo de su
labor de manera exitosa.
Desde muy temprano, los profesionistas mexicanos de las Ciencias de la
Tierra entendieron que somos una familia y mostraron su clara vocación
de integración gremial y su deseo de mantenerse unidos. Con una óptica
imaginativa entendieron con mucha anticipación que una sociedad organizada puede ser mucho más activa y eficiente que el propio Estado, es decir,
hacer más con menos.
Con esta realidad demoledora, en 1951, treinta y cinco ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos mexicanos, que ya alcanzaron la categoría
de míticos, iniciaron un sueño que adquiriría dimensiones internacionales.
Ellos concibieron una organización sin fines de lucro, que eludía cualquier
burocracia y consideraba al trabajo voluntario como una mina inagotable.
Tener el privilegio de presidir y conocer a fondo a una institución como la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México,
aguijonea la curiosidad por conocer y entender cuáles fueron sus orígenes,
los motivos que provocaron su integración, saber sobre las luces y sombras
que acompañaron su consolidación.
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Con ello, se pretende ofrecer una visión histórica de su acontecer institucional y rendir un merecido reconocimiento a todos aquellos que de una u otra
forma, colaboraron en su momento, para —con su esfuerzo y voluntad—
construir nuestra querida Asociación y hacerla crecer en el ámbito nacional
e internacional.
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Cortesía J. González

Esta inquietud y la terca insistencia del Decano de nuestra agrupación y segundo Presidente de la misma, el Ing. Salvador F. Treviño —quien de manera
incansable en toda oportunidad nos manifestaba la necesidad y urgencia de
documentar la historia de una institución como la nuestra, con un arraigado
sentido de responsabilidad profesional y con un fuerte compromiso social,
que rompió los moldes tradicionales y, que después de 57 años, ha alcanzado
un lugar insustituible dentro del sector minero de México y del mundo—
motivó para que el Consejo Directivo Nacional que presido, decidiera preparar este ejercicio de memoria histórica, que de alguna manera nos permite,
como organización, confrontar nuestra conciencia.

Presidentes de la AIMMGM en distintos periodos, 2008

La reconstrucción histórica de nuestra agrupación que otorga este libro, nos
obliga a reconocer que la suma de entusiasmos, voluntades, trabajo y dedicación de todos los hombres y mujeres que han puesto su voluntad y esfuerzo
en esta institución, han sido factor decisivo para consolidar el sueño remoto
de aquellos 35 ya legendarios ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos.
Estoy claro que este documento constituye sólo el primer capítulo de una
historia que deberá ser mucho más larga y exitosa, y que en la medida que la
industria minera mexicana crezca y alcance los niveles que deberá lograr, día
a día se irán sumando más individuos comprometidos con una actividad que
ha sido y será vocación primordial de los mexicanos.
Ing. Alfonso Martínez Vera
Presidente del CDN de la AIMMGM
Bienio 2006-2008

Prefacio

Introducción:
acerca de la
AIMMGM

L

a Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de
México A. C. está integrada por más de dos mil socios, distribuidos
en 36 Distritos (representaciones de la Asociación en las unidades
mineras o localidades) a lo largo de 20 Estados de la República,
quienes laboran en las empresas mineras que operan en México, en las compañías proveedoras de maquinaria, equipo, servicios y suministros de la industria minero-metalúrgica, en las Escuelas y Facultades de las Ciencias de la
Tierra de nuestro país, así como en el sector gobierno.
Fue creada el 19 de julio de 1951, en la Ciudad de México. En virtud de que
en sus orígenes también los ingenieros petroleros formaban parte de ella, al
nacer se denominaba Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, Petroleros y Geólogos de México, A. C. Su primer Presidente fue el Ing. David
Contreras Castro, catedrático del IPN y de la UNAM y funcionario de la
Comisión de Fomento Minero. En 1954 se formaron las primeras secciones (ahora Distritos): Chihuahua, Parral y Pachuca. En 1958, los ingenieros
petroleros forman su propia agrupación, por lo que la Asociación adopta la
denominación que conserva a la fecha.
La Asociación se organiza en Distritos, que son los grupos de profesionales
de las Ciencias de la Tierra que se ubican en las unidades mineras o en localidades, que se adhieren a la Asociación. Las esposas de los socios se organizan
en el Comité de Damas, agrupación que se extiende en aquellos sitios en los
que se establece la Asociación.
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Son elementos de mayor prestigio de la Asociación, los siguientes:
• Los Premios Nacionales, son otorgados por la Asociación desde 1976 y
se entregan desde 1983 en forma bianual en la Inauguración de la Convención de la Asociación. Son las distinciones a individuos más importantes en el sector minero mexicano. Los Premios Nacionales son para las
siguientes categorías: Minería, Metalurgia, Geología, Educación en Ciencias de la Tierra y, a partir del 2008, Medio Ambiente en la Minería.
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• La Convención Internacional de Minería, es una reunión que se celebra de
forma bianual en los años nones. La primera Convención se organizó en la
ciudad de Chihuahua en 1955 y recibió a 133 ingenieros. Hoy en día, es
el evento minero de mayor tradición y más importante de México, además
de ser uno de los de mayor tamaño en América Latina. Se han organizado
27 ediciones de la Convención; la última se realizó en Veracruz en 2007,
con una concurrencia de más 5 mil asistentes, provenientes de 11 países,
además del nuestro y una exhibición de maquinaria y equipo para la minería que ocupó 9 mil metros cuadrados y contó con la participación de
277 expositores en 438 stands.
• Otros eventos importantes organizados por la Asociación son: la Conferencia Internacional de Minería de
Chihuahua (bianual); el Seminario Internacional de
Minería de Sonora (bianual); el Torneo de Golf del
Distrito Laguna (anual); y el Día del Minero (anual).
• Revista Geomimet, es la publicación oficial de la
Asociación. Se edita en forma bimensual y es la publicación especializada de mayor penetración en el
sector minero.

XXVII Convención, 2007

Introducción

• El portal en internet <www.geomin.com.mx> es el instrumento de comunicación cotidiana de la Asociación con los socios y la comunidad
minera.
• El Foro de “Vinculación Academia–Industria” en el cual tiene lugar el
encuentro entre las Escuelas de las Ciencias de la Tierra y las empresas
para evaluar el rumbo de la formación de los recursos humanos para
la minería.
• Las becas para los estudiantes de licenciatura de carreras de Ciencias de la
Tierra a través del Comité de Damas de la AIMMGM.
• El Fondo de Defunción, al que tiene derecho el socio al adherirse a la
Asociación que consiste en un seguro de vida por muerte en beneficio de
sus familiares.
Oficina de la AIMMGM en la Ciudad de México

De igual forma, la Asociación mantiene una relación fraternal y de cooperación con otras agrupaciones del sector minero, como es el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, la Cámara Minera de
México y la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Estados.
La Asociación tiene dos oficinas permanentes. La Oficina Nacional, localizada en la Ciudad de México y la del Distrito Sonora, ubicada en la ciudad
de Hermosillo.
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Escuela Nacional de Ingenieros

Los A ntecedentes

Los antecedentes
Las primeras experiencias
HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
1930 Se expide la Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos.
1932 Se forma la Alianza de Trabajadores Mineros de Pachuca.
1934 Se forma el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana
(SITMMSRM).
1934 Se forma la Comisión de Fomento Minero como una agencia
federal para promover la minería.
1934 Peñoles extiende sus operaciones a Monterrey.
1934 La Secretaría de Economía Nacional construye el laboratorio
metalúrgico de Tecamachalco.
1935 La Confederación de Obreros y Campesinos pidió al
Presidente Cárdenas que diera facilidades a mineros desempleados para explotar una serie de minas que se encontraban
abandonadas. La Secretaría de Economía Nacional organizó
cooperativas en varios Estados de la República Mexicana.
1937 La Cámara Minera de México se registró para conformarse a
la nueva legislación sobre cámaras industriales.
1939 La Comisión de Fomento Minero inició sus actividades y se
inauguró la planta en Tecamachalco.
1941 La Secretaría de Economía impulsa la formación de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria MineroMetalúrgica. Esta Federación agrupa a 33 cooperativas con

L

os ingenieros de la minería habían tenido una experiencia organizativa a principios del siglo XX, cuando en 1909 un grupo de ingenieros de minas y de mineros mexicanos y extranjeros residentes en
la República Mexicana formaron el Instituto Mexicano de Minas
y Metalurgia.1 El propósito de este Instituto era establecer un intercambio
de ideas entre sus miembros y un centro de difusión de conocimientos sobre minería y metalurgia, en relación con los intereses industriales del país.
Consideraba cuatro clases de socios: miembros, asociados, practicantes y
miembros honorarios. Su directiva estaba integrada por un Presidente, tres
Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y los miembros del Consejo. Esta
organización contaba con 118 agremiados en 1910. Su primer Presidente
fue Alberto Grothe. La existencia del Instituto evidenció la fuerte tendencia
gremial de los ingenieros mexicanos de la minería. Asimismo, recibieron una
fuerte influencia de asociaciones similares de otros países, ya sea porque socios de ellas se encontraban laborando en México en ese momento o bien,
por que los ingenieros mexicanos se habían formado en el extranjero. Una de
las agrupaciones que ejerció mayor influencia fue The American Institute of
Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers (AIME).
Otros profesionistas del ramo de la ingeniería habían logrado concretar sus
propios organismos gremiales; los primeros fueron los ingenieros mecánicos
electricistas que en 1924 formaron su propia asociación y su colegio en 1945.
Sin embargo, como consecuencia directa de la expedición de la Ley General
de Profesiones en 1945, misma que definió la regulación de la existencia de

1. Informes y Memorias del Instituto Mexicano de Minas y Metalurgia, 1909-1910, T. I. México, por
cortesía del Ing. Jesús Corrales.
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Cortesía SGM

Laboratorio CFM

los colegios profesionales confiriéndoles un estatus legal a los profesionistas
mexicanos, se detonó la creación de organizaciones de otros importantes gremios: el Colegio de Ingenieros Civiles fue creado en 1946 y la Asociación de
Geólogos Petroleros en 1949.

1941
1941

La minería mexicana de la posguerra

14

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial marcaron un nuevo derrotero para la minería mexicana. La exploración y la producción minera
estaban prácticamente estancadas. Salvo la explotación del azufre, el mapa
minero mexicano no había tenido cambio alguno en las últimas décadas y,
en gran medida, se encontraba bajo el control de compañías mineras norteamericanas entre las cuales estaban la Asarco, Fresnillo, Real del Monte y
Pachuca, Compañía Metalúrgica Peñoles, entre otras.

1944
1949

un total de 25 000 socios; su finalidad era el mejoramiento
de las condiciones económicas y de trabajo de las cooperativas mineras.
El Laboratorio de Tecamachalco fue incorporado a la Comisión de Fomento Minero.
Acuerdo comercial entre el gobierno mexicano y la United
States Federal Loan Agency, por el que la producción mexicana de antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, cobalto, cobre,
fluorita, plomo, manganeso, mercurio, molibdeno, estaño,
tungsteno, vanadio, zinc y grafito no consumida en México
ni exportada a países occidentales, sería vendida a precios de
mercado a Estados Unidos.
Creación del Comité Directivo para la Investigación de los
Recursos Minerales de México.
Creación del Instituto Nacional para la Investigación de
Recursos Minerales, como una agencia federal para explorar
depósitos de minerales. Primer Director, Ing. Raúl de la Peña.

En tanto, el gobierno mexicano iniciaba las primeras acciones para buscar
la reactivación de la industria minera mexicana. Como un primer momento,
en la década de los treinta, se había creado la Comisión de Fomento Minero
instrumentando con esto lo que sería la columna vertebral de la política de
fomento; después, en 1944 nació el Comité Directivo para la Investigación
de los Recursos Minerales en México, el cual se convirtió en 1949 en el Instituto para la Investigación de los Recursos Minerales, organización que tuvo
a su cargo la exploración del territorio nacional y, por ende, la detección de
áreas susceptibles a la explotación minera. Posteriormente, se inició la presencia directa del Estado con el rescate de empresas: en 1947 el gobierno adquirió Real del Monte y algunos años después Compañía Minera El Boleo.

Grupo de ingenieros y sus señoras de Parral, Chihuahua

La década de los cincuenta: los cimientos

La década de
los cincuenta:
los cimientos
HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
1951 El Ing. Oswaldo Gurría Urgell fue nombrado Director de la
Comisión de Fomento Minero.
1953 Se gradúa el primer ingeniero geólogo de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Ing. Edmundo Cepeda
de la Garza.
1954 Comienza la producción azufrera en la región ístmica al
entrar en operaciones la Pan American Sulphur y la México
Gulf Sulphur.
1954 Se constituye la Impulsora Minera de Angangueo (IMASA)
con capital social.
1954 Se da el nombramiento como director general del INIRM al
Ing. Salvador Cortés Obregón.
1955 Con el fin de coordinar y dirigir los estudios geológicos y de
prospección en el país, se crea el Consejo de Recursos Naturales no Renovables. Este organismo absorbe al INIRM.
1955 Se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear.
1956 Entra en vigor la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería para estimular la exploración y explotación de nuevos
yacimientos, otorgando estímulos fiscales a los productores de
minerales de baja ley, entre otras medidas.
1958 Las reservas de minerales radioactivos de carácter estratégico,
fueron asignadas a la Comisión Nacional de Energía Nuclear.
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on un control casi absoluto por parte de las empresas extranjeras
de la minería mexicana y una nula inversión en nuevos proyectos, el
Estado Mexicano continuaba buscando generar condiciones para
impulsar el desarrollo de la actividad minera. Así en la década de
los cincuenta continuaron los esfuerzos por construir la columna vertebral
del fomento a la minería. El Instituto Nacional para la Investigación de Recursos Minerales se transformó, en 1955, en el Consejo de Recursos Naturales no Renovables. Al año siguiente entró en vigor la Ley de Impuestos y
Fomento a la Minería con el objetivo de estimular la exploración y explotación de nuevos yacimientos, otorgando estímulos fiscales a los productores
de minerales de baja ley.
Los años cincuenta fueron de dura y difícil construcción de los pilares de
la Asociación. Se dio la cristalización de la organización gremial, primero
como Asociación y luego como Colegio. Se realizaron las primeras convenciones, se logró la edición del boletín y de la revista propias y se redactaron
los primeros estatutos. Fue una década de grandes frutos en la que se lograron cimentar las bases de la Asociación gracias a la perseverancia de un
grupo de ingenieros comprometidos con la minería mexicana. Ellos fueron
los ingenieros David Contreras, Salvador F. Treviño, Jorge Nieto y Manuel
Franco quienes como primeros presidentes de la Asociación lograron levantar estos cimientos gracias a su esfuerzo y voluntad.
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Periodo 1951-1954. Creación de la Asociación
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Contagiados por otros gremios y esta tendencia ya en su seno, un grupo
de ingenieros de la minería junto con los petroleros intentaron formar un
Colegio. Desafortunadamente, la Ley General de Profesiones exigía como
uno de sus requisitos, un número mínimo de cien miembros, cifra que fue
difícil lograr por el grupo promotor pues una buena parte de los ingenieros
mexicanos, sobre todo los del norte del país, se formaron en el exterior,
razón por la cual no contaban con el título profesional de una institución
universitaria mexicana. Este obstáculo no inhibió el esfuerzo organizativo.
El ambiente de ese entonces es ilustrado por el testimonio del Ing. y Lic.
Jesús Corrales, quien formó parte del grupo promotor y nos platica que
“Para ir a las reuniones, cada uno ponía su coche [David Gómez Ruiz, Luis
Vite Picazo y Jesús Corrales, N. de la R.], una vez cada uno, y saliendo de
la reunión nos íbamos a cenar los tres, llegábamos a Pachuca a las 2 ó 3
de la mañana y a pararse a las 6 de la mañana a la chamba, pero cómo nos
gustaba…”1

DAVID CONTRERAS CASTRO. Nació en la Ciudad de México en 1904 y
se tituló en 1929 como Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional
de México. Sus primeros trabajos los tuvo en la Compañía Minera de
Santiago y Anexas; Compañía Azucarera de Paraíso Novillero; Negociación Minera de Guadalupe de los Reyes y la Secretaría de Agricultura.
Entre 1934 y 1942, a excepción de 1939, colaboró en la Secretaría
de Economía Nacional. Ingresó a la Comisión de Fomento Minero en
1939. Fue designado director de la Planta Metalúrgica Piloto entre
1941 y 1943, este último año fue nombrado Director de la Unidad
Experimental de Tecamachalco cargo que ocupó
hasta 1970. Inició su larga y fructífera carrera
como docente en 1939 en el Instituto Politécnico
Nacional y en 1940 en la Facultad de Ingeniería
de la UNAM. El ingeniero David Contreras Castro
murió el 24 de agosto de 1970.

El grupo continuó reuniéndose y acordó
formar una asociación. De esta forma, el 19
de julio de 1951 en el salón de actos del Instituto de Geología, convocados por los ingenieros David Contreras, Marcelino Reyes
Paredes, Salvador Cortés Obregón y Manuel
Franco López, se reunieron 35 profesionales
de la minería y de la industria petrolera para
formar la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, Petroleros y Geólogos de
México, A. C. 2
Constitución del Distrito Pachuca, 1954

1. Entrevista al Ing. y Lic. Jesús Corrales, 2008.
2. Memoria de la IV Convención Nacional de la AIMMGM, 1961, p. 43.
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De acuerdo con el acta constitutiva3 de esta nueva Asociación,
los socios constituyentes fueron los ingenieros:

Constitución del Distrito Pachuca, 1954

3. Acta número 21 958, Notario Público núm. 15.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Carlos Acosta del Campo
Manuel Álvarez Carvajal
Luis Blásquez
Salvador Cárdenas Stille
Enrique Codorniú Carmona
David Contreras Castro
Salvador Cortés Obregón
Alfonso de la O. Carreño
Raúl de la Peña
Javier Esquivel Morales
Manuel Franco López
Germán García Lozano Baptista
José María Garza Aldape
Estanislao Gómez Ramírez
Carlos Larios López
Heins Lesser Jones
Rubén López Becerril
Manuel Mendoza Méndez
Federico Mina Uhink
Rafael Mireles Plata
Raúl Morales Zamora
Jorge Nieto Casas
Pedro Noriega
Salvador Peña Slane
Enrique Prado Ruiz
Marcelino Reyes Paredes
Benjamín Rezas
Sebastián Romo
Javier Sauza Godínez
David Segura y Gama
Federico Téllez Girón
Lorenzo Torres Izábal
Salvador Ulloa Arredondo
Mario Veytia Barba
Juan Villarreal C.
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Cabe destacar que otros que formaron parte de este grupo de entusiastas
promotores no pudieron asistir, fue el caso de los ingenieros Arnulfo Bernal
Beltrán, David Gómez Ruiz, Luis Vite Picazo y Jesús Corrales.
Respaldado por su prestigio como catedrático del Instituto Politécnico Nacional desde 1939 y de la Universidad Nacional Autónoma de México desde
1940, así como titular del Laboratorio de Tecamachalco de la Comisión de
Fomento Minero, el Ing. David Contreras Castro fue designado primer Presidente de la asociación recién formada.
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Además del entusiasmo, los apoyos recibidos en los primeros meses de vida
de la Asociación fueron definitivos. Hasta el mes de abril de 1952, la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros facilitó parte de sus instalaciones
ubicadas en Reforma 1-6º piso, en tanto que la Comisión de Fomento Minero apoyó económicamente a la nueva Asociación con un donativo mensual
de cien pesos, y a partir de mayo de ese mismo año le dio alojamiento en el
despacho 511 de sus oficinas en Artículo 123, núm. 37.
La mesa directiva había realizado un gran esfuerzo por establecer un medio
de difusión para sus socios. Primero celebró un convenio con la empresa Publicaciones Rolland haciendo posible generar cuatro ediciones de la
Revista Minería y Petróleo exclusivas para la Asociación. Después, al no
tener continuidad este convenio, a partir de julio de 1953, la publicación
y distribución de las “hojitas” mimeografiadas se convirtieron en uno de
los instrumentos de cohesión más importantes entre los socios. Desde el
inicio de la publicación de las “hojitas”, su autor el ingeniero Jorge Nieto
Casas, estableció como objetivo que a la postre se convertirían en una revista periódica, meta que logró años después. Adicionalmente, la directiva
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encabezada por el ingeniero Contreras continuó con
las gestiones para el reconocimiento del Colegio, además de mantenerse como un órgano de consulta en los
casos de internación de técnicos extranjeros logrando
acumular un fondo de operación.

Primera Cena de la AIMMPGM, octubre de 1953

Para mediados de 1954, la Asociación contaba con tres
Distritos (en ese entonces se les denominaba Secciones
o Delegaciones): Chihuahua, Parral y Pachuca. Para el
mes de julio de ese año, la mesa directiva daba cuenta
de una membresía de 133 ingenieros. Si bien en estos
primeros años la Asociación dio muestras de crecimiento, es indudable que había una seria resistencia de muchos colegas, y sobre todo de las empresas mineras, ya
sea porque veían en el esfuerzo organizativo un intento
de formar un sindicato de ingenieros, o por nulo interés a crear la agrupacion. Cabe recordar que desde su
creación, en 1934, el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) mantuvo una actividad
gremial intensa y reinvidicativa con roces continuos con
las empresas. Al respecto, el ingeniero y licenciado Corrales comenta que
“Ellos [los directivos de las empresas] pensaban que íbamos a formar un sindicato, que iba a proporcionarnos los medios para mejorar nuestros logros
con las empresas, pensaban que era otra nuestra finalidad”.4 Por su parte, el
ingeniero Salvador Treviño recuerda: “Me decían, ‘no pierda el tiempo, esas
cosas no pegan’, han de haber dicho lo mismo los empresarios, total, no
había apoyo económico ni por la parte mexicana”.5

4. Entrevista al Ing. y Lic. Jesús Corrales, 2008.
5. Entrevista al Ing. Salvador Treviño, 2008.
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Periodo 1954-1956. La primera Convención
En la Asamblea del 19 de julio de 1954 fue electo como Presidente el ingeniero Salvador F. Treviño, quien desde que llegó a la Comisión de Fomento
Minero en 1953, había dado un decidido apoyo a la Asociación. El otro
candidato propuesto para este cargo fue el ingeniero Jesús J. García Gándara.
A finales de 1954, la nueva mesa directiva adoptó un importante acuerdo que
marcaría el derrotero del organismo: llevar a cabo convenciones anuales, las
cuales tendrían como sede en los años pares, la Ciudad de México y en los
años nones, un centro minero.
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La primera sede elegida fue la ciudad de Chihuahua, programando su realización para 1955. El ingeniero Carlos García Gutiérrez recuerda “[…] nos
reunimos Ayub, Treviño y yo y el ingeniero Treviño dijo: ‘¿por qué no hacen
una Convención acá en Chihuahua?’ yo acababa de llegar aquí, en octubre de
1954 y entonces convenció al ingeniero Ayub que era muy entusiasta para
que hiciéramos una convención, la primera convención en 1955, yo no tenía
ni medio año aquí pero hicimos una convención muy exitosa”.6 Quizá por la
novedad que representó ese acontecimiento, en el medio minero del Estado se
empezó a correr la noticia de la existencia de una asociación de ingenieros de
minas y metalurgistas, lo cierto es que los miembros del Distrito Chihuahua
la promovieron en la zona norte del país, en 1955. El ingeniero Treviño, en
estrecha colaboración con la Sección Chihuahua, estuvo atento a la organización de esa reunión que por vez primera convocó a los ingenieros mexicanos del sector minero y que con el transcurso del tiempo se convirtió en
un objetivo-acción, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas,
Petroleros y Geólogos de México, A. C. Se realizó en la ciudad de Chihuahua,
del 28 al 30 julio de 1955, sentando el precedente de ser la forma más idónea
para un “acercamiento fraternal” de profesionistas, promover el intercambio

SALVADOR F. TREVIÑO. Nació en 1916 en la ciudad de Chihuahua,
Chih. En 1941 obtuvo el título de Ingeniero de Minas y Metalurgista
del Colegio de Minería de la Universidad de Texas, con revalidación del
título en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1945. Su actividad profesional inició siendo aún pasante de la carrera de ingeniería
de minas y metalurgista en las minas de Real del Monte y Pachuca,
Hidalgo, en 1940; de 1941 a 1942 se desempeñó como minero, perforista, ademador y contratista en los Estados norteamericanos de
Colorado y Wyoming. En su retorno a México participó en la Compañía Minera Refinadora Mexicana, de 1942 a 1943. Durante diez años,
aproximadamente, se desempeñó como Superintendente en las minas
del Soyatal en Querétaro; de Antimonio de Wadley, San Luis Potosí, y
en la Compañía Minera Refinadora Mexicana; de Minera Nukay, Minera
de Guadalupe, y posteriormente en las unidades mineras de Vaupell
y García. En 1953 fue nombrado Gerente General de la Comisión de
Fomento Minero, cargo que ocupó hasta 1966. Simultáneamente a
este nombramiento, ocupó los cargos de Director del Instituto Nacional para la Investigación de Recursos Minerales (lo que con el tiempo
se transformó en el Servicio Geológico Mexicano) y Gerente General
de Minera Santa Rosalía. De 1966 a 1968 fue Director General de las
Compañías Mineras del Grupo Peñoles. De 1968 a la fecha, su labor
como profesionista independiente ha considerado la asesoría a diferentes empresas mineras como en las Compañías del Grupo Peñoles,
Fundidora Monterrey y sus filiales de materias primas; Compañía Minera Autlán, Grupo Luismin, por mencionar algunas de ellas. Asimismo,
ha sido Presidente del Consejo de Administración de compañías como
Minera del Norte, Baramin, PROMIMEX y Minera Nukay. Es Académico
de Número de la Academia Mexicana de Ingeniería, fue Presidente de
la Sección México de la A.I.M.E. (1959-1960) y Presidente de la Cámara Minera de México de 1971 a 1974. Dentro
de sus distinciones, destaca el otorgamiento
el Premio Nacional de Minería en 1983 y el reconocimiento como “Alumno Distinguido” de la
Universidad de Texas. En la actualidad continúa
asesorando a empresas mineras.

6. Entrevista al Ing. Carlos García Gutiérrez, 2008.
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De izquierda a derecha: Ing. Manuel Franco López, Lic. José Campillo Sáenz y los Ings. Salvador
Peña Slane, Oswaldo Gurría Urgell, Salvador F. Treviño, Guillermo P. Salas y Luis Villaseñor Shole

I Convención. Ing. David Segura y Gama, Director
General de Minas y Petróleo, 1955

I Convención. Sesión Comida, I955

I Convención. Banquete Oficial, 1955
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de información, conocimientos y datos de utilidad para el mejor
desempeño de la profesión; para recordar ese acontecimiento se
acuñó la primera medalla conmemorativa. De acuerdo con la memoria de los trabajos de esta convención,7 a la reunión acudieron
133 ingenieros de minas y metalurgistas8 y su inauguración estuvo
a cargo del ingeniero David Segura y Gama, Director General de
Minas y Petróleo de la Secretaría de Economía. El total de trabajos técnicos presentados fue de 16. Un tema nuevamente acordado en la reunión fue que las convenciones serían bianuales en los
años nones, dejando sin efecto el acuerdo de diciembre de 1954.

En el orden interno, mediante un acuerdo de la directiva nacional, se aprobó el ingreso de ingenieros mexicanos titulados que no tenían la especialidad definida por la Asociación pero que laboraban en la industria minera
o metalúrgica, con lo que se amplió de manera considerable el espectro de
posibles nuevos socios. Por otra parte, continuaron los esfuerzos para obtener el reconocimiento del Colegio y del registro de los títulos obtenidos en
el extranjero por ingenieros mexicanos que se encontraban laborando en el
territorio nacional. Asimismo, un interesante ejercicio de comunicación dio
comienzo el 8 de julio de 1956, cuando inició la trasmisión del programa
por la radio “Orientando al Minero” por la XEB y XEBT, auspiciado por
la Asociación. Se transmitía todos los domingos entre las 9:45 y 10:00 de la
mañana; desafortunadamente, el programa tuvo una vida corta, saliendo del
aire meses después.
En el periodo del ingenerio Treviño, aunque no con un gran dinamismo, se
continuaron formando nuevas secciones. La sección Jalisco se conformó en
1956, agrupando a los profesionales de la minería que laboraban fundamentalmente en la empresa Mina de Autlán de la Grana, Jalisco.

7. Memoria de la I Convención 1955, México, AIMMPGM, 1956.
8. El Ing. Salvador Treviño asegura que en realidad sólo acudieron 82 ingenieros a la convención.
Entrevista al Ing. Salvador Treviño, 2008.
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Periodo 1956-1958. La primera revista y la creación del Colegio
El ingeniero Jorge Nieto Casas, incansable promotor de la Asociación, fue
electo como su Presidente el 20 de julio de 1956, superando al ingeniero Salvador Peña Slane9 en el proceso electoral. Después de varios meses de intenso
trabajo de recopilación de artículos de los ingenieros Alfredo Baltierra y Julio
Ruiz Ocampo, lidereados por el propio Ing. Nieto, el anhelado proyecto para
crear una publicación propia, por fin se cristalizó el mes de abril de 1957,
cuando salió a la luz el primer número de Minería y Metalurgia. El formato
original de la revista se sustentó en artículos técnicos y con secciones informativas de la Asociación y su periodicidad fue trimestral.

JORGE NIETO CASAS. Se graduó en 1943 como Ingeniero de Minas y
Metalurgista de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1947
obtuvo la Maestría en Ingeniería Metalúrgica en
la Universidad de Missouri y se graduó como
Ingeniero Metalúrgico en 1961 en la misma universidad. Fue colaborador de Asarco y la Comisión de Fomento Minero y Director General de
Zincamex y Azufrera Panamericana. El ingeniero
Jorge Nieto Casas falleció en 1967.

Otro propósito alcanzado fue el reconocimiento del Colegio de Ingenieros
de Minas, Metalurgistas, Petroleros y Geólogos de México en 1956, cuando
fue inscrito en el libro de registro de la Dirección General de Profesiones. El
primer Presidente del Colegio fue el ingeniero David Contreras Castro.
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A partir de ese año, se iniciaron diversos acercamientos con otras agrupaciones gremiales. Tal es el caso de la Unión Mexicana de Asociaciones de
Ingenieros (UMAI), creada en 1952, la cual propuso a la Asociación su incorporación a sus filas. De esta forma, una representación de la Asociación
participó con UMAI en la IV Convención de la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros en 1956. En 1957, la Asociación Geohidrológica
Mexicana se constituyó como División de la Asociación, con la finalidad de
reunir a los especialistas mexicanos en geología de agua y problemas relacionados; es de hacer notar que los asociados de esa institución residentes en
México, también lo eran del Distrito México.
El régimen interno de la Asociación fue modificado profundamente cuando se sometió a revisión su Estatuto el 20 de julio de 1956, incorporando

Portada de la primera edición de Minería y Metalurgia, 1957

9. Entrevista al Ing. Salvador F. Treviño, 2008.

La década de los cincuenta: los cimientos

II Convención. Convencionistas, 1957

II Convención. Lic. Agustín Yáñez, Gobernador de
Jalisco en la Inauguración, 1957

II Convención. Ings. Arturo Abril, Germán García
Lozano, Agustín Sevilla y otros, 1957
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muchas prácticas realizadas desde su formación. Así, a partir de esta reforma se formaliza la admisión de los no ingenieros como socios afiliados y
se crean los Distritos como unidades básicas de organización, los cuales se
podrían constituir por lo menos con cuatro socios miembros (aquellos que
fueron ingenieros de minas, metalurgistas, petroleros o geólogos). Las directivas nacionales estarían integradas por el Presidente, un Vicepresidente, dos
Secretarios, dos Subsecretarios, un Tesorero y un Subtesorero, reconociendo
el carácter de vocal a los presidentes de cada distrito. La renovación de la directiva se realizaría por planillas en los años pares y establecía un mínimo de
dos años como socio miembro.
A petición del Distrito Jalisco, la II Convención se llevó a cabo en la ciudad
de Guadalajara, del 16 al 21 de septiembre de 1957. Los trabajos fueron
inaugurados por el Lic. Agustín Yañez, Gobernador del Estado de Jalisco y el
Ing. Salvador Treviño, en su calidad de Director General de Minas y Petróleo
de la Secretaría de Economía, registrando una asistencia de 300 convencionistas y la presentación de 21 trabajos técnicos. El éxito obtenido en esta
reunión fue sin duda gracias al apoyo de Minera Autlán y Minera Peñoles,
Unidad Calabaza.
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III Convención. Mesa de Honor, 1959

Periodo 1958-1960. La nueva denominación
El 18 de julio de 1958 no sólo fue la fecha en la que fue electo el ingeniero
Manuel Franco López, un distinguido miembro de la comunidad minera
que formó parte del grupo de fundadores de la Asociación y quien años
después llegó a ser un prominente funcionario público, sino también cuando
la Asociación vivió un parteaguas en su existencia. Ese mismo día se aprueba
su nueva denominación: la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas
y Geólogos de México, esto es, se excluye la palabra Petroleros del nombre.
Este cambio fue sólo formalizar un hecho que se había consumado ese mismo año, cuando los ingenieros petroleros con el apoyo de Petróleos Mexicanos decidieron formar su propia asociación. Si bien es cierto que este grupo
de petroleros no tuvo un presencia importante en la Asociación, su inclusión
representaba un afán de conseguir la unidad de los ingenieros de las Ciencias
de la Tierra en un solo gremio, meta que al final no se logró.
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La Asamblea General que dio su aprobación a esta modificación estatutaria,
también recomendó la constitución del Distrito México. Si bien los socios que
se congregaban en la Ciudad de México mantenían actividades permanentes, lo
hacían a partir de directrices del Consejo Directivo Nacional. Con el propósito
de darle autonomía y mayores posibilidades de acción, en agosto de 1958 se
determinó que los socios de esta área geográfica formaran su propio Distrito.

MANUEL FRANCO LOPEZ. En 1943 obtuvo el título de Ingeniero de
Minas y Metalurgistas en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de entonces, desempeñó
los siguientes cargos: Superintendente de Dos Estrellas, Director General de la Compañía Minera Concepción Carmen y Anexas, Gerente
de Metalurgia de Guadalupe de Zacatecas, Vocal Ejecutivo del Consejo de Recursos Minerales No Renovables. Gerente y Fundador de
I.M.I.M.M.S.A. (empresa mexicana dedicada a la Ingeniería y Montaje
de Instalaciones Industriales). Jefe del Departamento de Promociones
y Estudios Técnicos de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial,
Asesor Técnico del Fideicomiso de Minerales No Metálicos, Gerente
General de Forja Mexicana, Asesor del Director de Almacenes Nacionales de Depósito, Subsecretario de Recursos Naturales No Renovables
de la Secretaría de Patrimonio Nacional, Encargado del Despacho de
la Secretaría de Patrimonio Nacional y Secretario Titular de la Secretaría de Patrimonio Nacional. Los últimos años
de su vida se dedicó intensamente a escribir
e impartir cátedras en la UNAM. Presidente y
Fundador del Colegio de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas, Petroleros y Geólogos de México. El ingeniero Manuel Franco López falleció el
30 de abril de 1986.

Es a partir de la gestión del Ing. Franco, que la Asociación adopta como
sede provisional un espacio cedido por el Consejo de Recursos Naturales
No Renovables, en el inmueble de Doctor Navarro y Niños Héroes, Colonia de los Doctores.
Entre 1959 y 1960, se crearon cinco nuevos Distritos: Monterrey, al cual se
adhieren ingenieros de Saltillo; Concepción del Oro, que incluye a socios de
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III Convención. Visita a HYLSA (Fierro Esponja).
Ings. Alfredo Baeckott, Mateo Quiroga, Salvador
Villamar Jr., Rafael Tort y Javier Sauza, 1959

III Convención. Inauguración,
1959

Mazapil y Ávalos; Guanajuato, Matehuala y Hermosillo, en este último participaron profesionistas de Cananea y otras poblaciones sonorenses. Se suman
de esta manera diez Distritos, con una membresía total de 475 socios.10
Una acción precursora de los estímulos dados a los socios por su participación en la revista de la Asociación fue emprendida en este periodo con el
concurso de artículos técnicos, resultando ganador el Ing. Carlos Acosta del
Campo por su trabajo “La Geofísica como auxiliar en la búsqueda de minerales metálicos y no metálicos”. Como premio, el ingeniero Acosta asistió a
la Convención de Ingenieros de Minas del Perú, en 1959.
III Convención. Mesa de Honor, 1959

Asamblea General Extraordinaria, 1959

La Asociación recibió nuevamente la invitación de UMAI para asistir a la
Convención UPADI que se desarrolló de manera paralela al Primer Congreso Panamericano sobre la Enseñanza de la Ingeniería en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, en septiembre de 1960.
Es importante hacer notar que la presencia de distinguidos socios de la
Asociación en la administración pública federal se fue ampliando. A los
ingenieros Oswaldo Gurría y Salvador Treviño, se les sumaron el ingeniero
Salvador Peña Slane quien fue designado Subsecretario de Recursos no
Renovables de la Secretaría del Patrimonio Nacional, dependencia recién
creada por el Presidente Adolfo López Mateos y que tuvo un papel fun-

10. Discurso de Amado Mesta Howard en el 25 aniversario de la AIMMGM.
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III Convención. Convencionistas, 1959

damental en el derrotero que adoptaría la política en materia minera; y
el ingeniero Alfredo Baltierra a quien le confirieron la responsabilidad de
conducir la Dirección de Minas y Petróleo.
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III Convención. Los Ings. Antonio y Enrique Madero
y el Ing. Salvador Treviño, 1959

La III Convención Nacional se realizó del 26 al 31 de octubre de 1959 en
Monterrey, Nuevo León. Se recibieron 200 convencionistas y se tuvo la exposición de 25 trabajos técnicos. La inauguración estuvo a cargo del Lic. Raúl
Rangel Farías, Gobernador del Estado de Nuevo León, y del Lic. Eduardo
Bustamante, Secretario de Patrimonio Nacional. En esta convención se realizó la primera exhibición de maquinaria y equipo de la industria minera.

III Convención. Ing. Guillermo P.
Salas, Salvador Treviño y otros,
1959

III Convención. Ing. Edmundo Arguelles y otros, 1959

III Convención. Salvador Peña,
Juan Ortiz y otros, 1959

III Convención, 1959
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HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
1961 Expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Explotación y Aprovechamiento de
Recursos Minerales (Ley de Mexicanización de la Minería).
Esta ley normó el principio de soberanía nacional sobre los
recursos minerales y su explotación, principio consagrado en
la Constitución. Esta Ley consideraba que toda empresa dedicada a la explotación o beneficio de minerales en el país debía
contar con participación mayoritaria de capital mexicano.
Mexicanización de Metalúrgica Mexicana Peñoles.
1962 Para acelerar el proceso de mexicanización, el Estado otorgó
una reducción del 50% en los impuestos a la producción y a la
exportación de minerales a las empresas que se mexicanizaran.
Mexicanización de Macocozac.
1962 Mexicanización de Minera FRISCO, S. A.
1962 Convenio para exploracion ONU-SEPANAL-CRNNR.
1964 Proyecto de exploración por fierro en Peña Colorada y Lázaro
Cárdenas (en 1959 y 1961 proyectos similares).
1966 Mexicanización de Compañía Minera ASARCO, S. A.
1965 Nombramiento del Ing. Guillermo P. Salas como Director
General del CRNNR.
1966 A finales de ese año y principios de 1967 la mexicanización se
extendió a las empresas azufreras.
1966-1967
Proyecto de exploración por cobre en Sonora del CRNNR,
en el marco del convenio con la ONU.
1967 Mexicanización de Azufrera Panamericana (Pan American
Sulphur Co.) y Compañía Exploradora del Istmo (Texas Gula
Sulphur Co.) por comisión de Fomento Minero.
1968 El gobierno duplicó la tasa de impuestos sobre la producción
del cobre, aunque posteriormente concedió un subsidio de
50% para los productores que en ese año tuvieran una producción menor a 2 500 toneladas.
1969 31 de marzo, explosión en las minas de Barroterán de Compañía Minera Guadalupe, 153 muertos.
1969 Minas de San Luis se mexicaniza.

La década de
los sesenta:
el despegue

E

l 5 de febrero de 1961 el Presidente Adolfo López Mateos expidió
el decreto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia de Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales, conocida como la Ley de mexicanización de la minería. La legislación se proponía: “[…] impulsar el crecimiento sostenido de la industria
minera, fomentar la orientación de la producción minera hacia los mercados
y la industria nacionales y asegurar el control del Estado y de los inversionistas nacionales en las empresas mineras”.1 La ley obligó a las empresas extranjeras a asociarse con empresarios nacionales o con el gobierno mexicano al
condicionar el otorgamiento de las concesiones mineras a empresas con una
participación mexicana en su capital social no inferior del 51 por ciento, que
en el caso de explotación de reservas nacionales aumentaba a 66 por ciento.
La ley de mexicanización tuvo efectos inmediatos y de raíz en la industria
minera mexicana: se logró la apertura de la industria a la inversión. En el mismo año (1961) se mexicaniza Peñoles y, en cascada, este proceso se extiende
a las empresas mineras.
Este cambio fue determinante. En sus inicios, la Asociación encontró fuerte
resistencia de las empresas mineras pues éstas percibían y mostraban temor
ante la creación de un sindicato de profesionistas. La mexicanización sacudió a las empresas y sus directivos. Se colocaron al frente de ellas ingenieros mexicanos, muchos de ellos miembros de la Asociación. Esto permitió
que se liberaran muchos de los obstáculos para que la Asociación iniciara
su crecimiento. Comenzaron a multiplicarse los Distritos en todo el país.
Adicionalmente, si bien a lo largo de la historia los miembros de la Asocia-

1. Juan Luis Sariego, et al., El Estado y la minería mexicana. México, FCE, 1988, p. 254.
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ción ocuparon puestos en la administración pública, en las postrimerías de
la década fue el momento en que se tuvo mayor nivel: el ingeniero Manuel
Franco López, expresidente de la Asociación, fue designado Secretario del
Patrimonio Nacional. Inclusive, por estos años, un mandatario, el Presidente
Gustavo Díaz Ordaz, recibió por primera ocasión a una comitiva de la Asociación. Se inicia el despegue.

Periodo 1960-1962. La mexicanización de la minería
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Con una larga carrera en la industria minera mexicana y directivo de la Fresnillo Co., el ingeniero Luis Villaseñor Shole es designado Presidente de la
Asociación el 15 de julio de 1960, en plena efervescencia transformadora que
sacudía a la minería mexicana. Le corresponde presentar ante el Senado, el 7
de diciembre de ese año, la postura de los profesionales de la minería ante el
proyecto de la Ley del artículo 27 constitucional en materia de explotación y
aprovechamiento de recursos no renovables. En su intervención si bien saluda
la propuesta de mexicanizar la minería, también formula firmes cuestionamientos a fragmentos del articulado propuesto, entre los cuales se identifican
los siguientes inconvenientes al proyecto de Ley: “ [adolece de] demasiada
discrecionalidad e intervencionismo de las autoridades que estarían encargadas
de aplicar esta ley; se resta seguridad a la actividad minera, lo que se traduciría
en el alejamiento del inversionista; aumento de las cargas y obligaciones que
tiene que asumir el minero y restringe las operaciones mineras”.2
La Ley finalmente es aprobada en el mes de febrero de 1961 recuperando
buena parte de las demandas y propuestas de los ingenieros de la minería,
pero sobre todo abre nuevas áreas de oportunidad tanto en el gobierno federal como en las empresas mineras. Además, se establece una mayor participación de los ingenieros que laboran en las empresas mineras en los puestos
directivos de la Asociación.

LUIS VILLASEÑOR SHOLE. Apoyó siempre a su alma mater, el Colegio
del Estado, ahora Universidad de Guanajuato. Fue Presidente por muchos años de la Sociedad de exalumnos y logró significativas aportaciones económicas para la Escuela de Minas. Basta recordar la lista
de las unidades mineras en las que fue significativa su participación
por reconocer su amplia experiencia, tales como Fresnillo, Zacatecas,
Candelaria, San Pedro Corralitos, Peregrina, Cebada, Sirena y Nuevo
Fresnillo. El ingeniero Villaseñor fue el principal promotor de la exitosa intervención de Compañía Fresnillo en la exploración y explotación
que logró el resurgimiento del Distrito minero de Guanajuato. De igual
forma, fue decisiva su participación en el descubrimiento del Nuevo
Fresnillo en Zacatecas, lo que permitió la sobrevivencia del agotado
Distrito Minero Fresnillo, hasta convertirse en el centro productor de
plata más grande del mundo. Fue importante colaborador de los fundadores de Peñoles mexicanizado y gracias al éxito en sus responsabilidades, influyó en el desarrollo económico del Grupo Peñoles. Su
trayectoria en la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y
Geólogos de México fue destacada y prolífica. Como Presidente de la
Cámara Minera de México, tuvo la satisfacción
de que durante su periodo culminara el cambio
de régimen fiscal aplicable a la minería, lucha
iniciada por sus antecesores, después de la
mexicanización. Fue Premio Nacional de Minería en 1995. El ingeniero Luis Villaseñor Shole
murió en 1998.

2. Minería y Metalurgia, núm.15, IV trimestre,
1960, p. 15.
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IV Convención. Lic. Juan Torres Landa.
Gobernador de Guanajuato en
Inauguración, 1961

En 1961 Zacatecas se incorpora como Distrito de la
Asociación.

IV Convención. Clausura,
1961

IV Convención, 1961
IV Convención. Lic. Eduardo Bustamante,
Secretario del Patrimonio Nacional en
Inauguración, 1961

Del 1º al 5 de octubre de 1961 tuvo efecto la IV Convención Nacional de la Asociación en Guanajuato, Estado natal del ingeniero Villaseñor. Inaugurada por el
Gobernador de Guanajuato, Lic. Juan José Torres Landa,
la ceremonia fue el marco aprovechado por el Secretario
de Patrimonio Nacional, Lic. Eduardo Bustamante, para
explicar los cambios impulsados en el marco legal minero.
La convención tuvo casi 250 convencionistas y registró la
presentación de cerca de 30 trabajos técnicos.

Periodo 1962-1964. El fortalecimiento de la Asociación
Con un ambicioso plan de trabajo que cubría desde el fortalecimiento interno hasta una intensa actividad hacia el exterior, el ingeniero Luis de la Peña
Porth asume la presidencia de la Asociación en julio de 1962.

Mineral de Rayas. Ings. Héctor Esquivel, José Echegoyén, José Pérez
Larios, Edgar Meave, José Ramírez y otros. Guanajuato, 1962

Reunión en Chihuahua, 1962
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En el ámbito interno, la Directiva Nacional inició su gestión estableciendo
como propósitos incrementar el número de socios y tener una coordinación
más estrecha con los Distritos, invitando a sus directivas a participar en sus reuniones. Además, en 1963, fueron aprobados cambios a los Estatutos mediante los cuales se modificaron los requisitos para ser miembro activo, aceptando
que esta condición la pudieran obtener ingenieros de otra especialidad distinta
a la de minería, metalurgia o geología, siempre y cuando desempeñaran puestos
de estas últimas especialidades durante un periodo no menor a cinco años.
Asimismo, el procedimiento electoral se modificó para que el Vicepresidente
de la Directiva saliente ocupara de manera automática el puesto de Presidente
en la Directiva entrante, cambio promovido con el objeto —se concluyó en ese
entonces— de lograr una mejor continuidad en la Asociación.
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Se mantuvo una intensa presencia directa en los Distritos, algunos fueron
visitados incluso en más de una ocasión; la comunicación con ellos se fortaleció y fue difundida en Minería y Metalurgia. Esta labor de comunicación
fue más allá, pues se incluyeron en el órgano de difusión de la Asociación las
actas de las reuniones de la directiva nacional a fin de que todos los socios
conocieran los asuntos y acuerdos adoptados en sus reuniones.
La creación de Distritos se intensificó en este bienio. Colima se creó en 1962,
Sombrerete en 1963, y San Luis Potosí y Charcas en 1964.
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Un logro importante fue el autofinanciamiento de la revista Minería y Metalurgia, la cual, desde sus primeras ediciones, fue patrocinada por la Comisión de Fomento Minero y el Consejo de Recursos Naturales no Renovables,
cubriendo parte del déficit que originaba su publicación, pero a partir del
segundo trimestre de 1962, estas aportaciones fueron retiradas; gracias al
esfuerzo constante de los miembros de la Asociación dicho órgano continuó
su tiraje alcanzando la cifra de 750 ejemplares de los cuales 420 eran distribuidos entre los asociados.
Hacia el exterior destacó el reconocimiento del gobierno en la consulta de manera sistemática de asuntos relacionados con la industria. Se
sostuvieron entrevistas en colaboración con el Colegio Ingenieros de
Minas, Metalurgistas, Petroleros y Geólogos de México, con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y con varios miembros del
gobierno federal. Se presentaron informes y estudios relacionados con
diversos problemas mineros de México a diversos funcionarios públicos. A este respecto destacó el documento entregado el 13 de diciembre
de 1962 —por los ingenieros Luis de la Peña Poth, Reynaldo Guiza
y Vicente Cisneros, Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación
respectivamente— al licenciado Antonio Ortiz Mena, Secretario de Ha-

LUIS DE LA PEÑA PORTH. Nació en Taxco, Guerrero y obtuvo el título
de Ingeniero de Minas y Metalurgistas en el año de 1944 en la Escuela
Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1947 a 1954 trabajó para la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En 1955 ingresó a la Comisión de Fomento Minero como Jefe
de la sucursal Hermosillo haciéndose cargo, a partir de 1956, de la
Gerencia de Compañía Minera Santa Rosalía. Regresó a la Ciudad de
México para tomar posesión como Director Técnico del Consejo de
Recursos Minerales no Renovables. De 1959 a 1962 fungió como representante en México de Phillip Brothers, ocupando posteriormente
la Subdirección de la institución financiera Crédito Minero y Mercantil,
periodo en el cual estuvo a cargo de la presidencia de la Asociación.
En los primeros días de diciembre de 1964 fue nombrado Director
General de Minas y Petróleo de la Secretaría del Patrimonio Nacional, cargo que dejó en 1966 para ocupar la Gerencia General de la
Comisión de Fomento Minero. El 1 de diciembre de 1970 hasta abril
de 1973 ocupó el cargo de Subsecretario de Recursos no Renovables de la Secretaría del Patrimonio Nacional. En diciembre de 1976
tomó a su cargo la Dirección General de Roca Fosfórica Mexicana. El
ingeniero de la Peña Porth fue profesor titular de la carrera de Geólogo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Igualmente, perteneció
activamente a todas las sociedades profesionales relacionadas con
su carrera. Cabe señalar que como resultado de sus investigaciones
técnicas, logró desarrollar y patentar junto con los ingenieros Luis
Espinosa de León y Raymundo Delgado Robles, un proceso para obtención del cobre por medio hidrometalúrgicos, trabajo que resultó
de gran impacto en su presentación ante la X Convención Nacional de
la AIMMGM en 1975 y que posteriormente fue
el sustento técnico correspondiente para que
la Academia Mexicana de Ingeniería lo designara como Académico de Número. El día 30
de abril de 1979, el ingeniero Luis de la Peña
Porth falleció a los 56 años de edad.
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cienda y Crédito Público, que incluía la opinión de la Asociación en
torno a la problemática minera, donde, entre otros puntos, se señalaba:

V Convención. Ing. Raúl Madero, Gobernador de Coahuila
en Inauguración, 1963

• La crisis del sector se había originado por la insuficiente inversión en el
ámbito de la minería registrada en los últimos años.
• Se aplaudía la mexicanización de la industria minera, y la modificación de
la Ley de Impuesto y Fomento a la Minería.
• Se hacía la recomendación de que la prospección, exploración e investigación tecnológica, fueran alentadas al máximo, ya que la exploración
representaba un factor básico para el desarrollo de la industria minera.
• Menciona la necesidad de estimular la diversificación de la industria minera ya
que de ella dependía el suministro de materias primas a la industria en general,
ante el proceso de industrialización que se estaba desarrollando en el país.
• Recomendó la promulgación inmediata de una Ley de Promoción Minera.
• Propuso un tratamiento fiscal especial y flexible para gambusinos y pequeños
mineros para promover su transformación a medianos o grandes mineros.
• Recomendó la aplicación inmediata de la nueva política fiscal, anunciada
por el Presidente a las operaciones mineras que estaban trabajando y que
no justificaban nuevas inversiones; esto con el fin de coadyuvar a solucionar los problemas provocados por la crisis y prevenir su deterioro.
Asimismo, se elaboró un informe técnico sobre minerales argentíferos por
encargo especial del Secretario del Patrimonio Nacional. Se formó una comisión para redactar el estudio Panorama de la Minería en México; su responsable fue el ingeniero Enrique Prado Ruiz.

V Convención. Inauguración, 1963
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Con la finalidad de dar seguimiento a los comentarios del Distrito Monterrey sobre las zonas de Reservas Nacionales se realizó una entrevista con los
ingenieros Salvador Peña, Subsecretario del Patrimonio Nacional, y Salvador
Cortés Obregón, gerente del Consejo de Recursos no Renovables, para analizar
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la sugerencia de limitar en tiempo y sustancias la vigencia de estas zonas de
Reserva Nacional; esta recomendación fue aceptada por el ingeniero Peña en
febrero de 1963.
En febrero de 1964, se hizo una visita de cortesía al candidato a la presidencia de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz; en esa ocasión se le hizo
entrega de un documento de presentación de la Asociación con el compromiso de sus miembros para colaborar con el resurgimiento de la industria
minerometalúrgica en beneficio de México.
Se reactivaron las relaciones con otras agrupaciones como con la UMAI y la
UPADI. Otro paso importante dado a este respecto fue la firma con organizaciones afines al Pacto de Unión de los Ingenieros de México para el Progreso.
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Organizada por el Distrito Laguna, la V Convención Nacional tuvo como
sede la ciudad de Torreón y se realizó del 13 al 17 de octubre de 1963. A
esta magna reunión concurrieron 200 ingenieros y fueron expuestos cerca
de 50 trabajos técnicos. Su inauguración estuvo a cargo de los Gobernadores de Coahuila y Durango, los ingenieros Raúl Madero González y
Enrique Dupré, respectivamente. En tanto que el gobierno federal estuvo
representado por un prominente miembro de la comunidad minera y socio
fundador de la Asociación, el Ing. Salvador Peña Slane, Subsecretario de
Recursos No Renovables.

Periodo 1964-1966. Apertura a los Distritos Foráneos

SALVADOR VILLAMAR VILLAMAR. Nació en la Ciudad de México en
1907. Obtuvo el título de Ingeniero de Minas de la Escuela de Minería
de la Universidad Nacional de México en 1935. Su primer trabajo fue
un proyecto de investigación y exploración de yacimientos de Carbón
y de Fierro, en el Estado de Michoacán. Posteriormente ingresó a la
empresa American Smelting Co., primero en la mina que estaba localizada en Teziutlán, Puebla, luego fue trasladado al Mineral de Santa
Eulalia, en el Estado de Chihuahua y de allí lo transfirieron a la mina de
Taxco, Guerrero. En 1940 se incorporó a Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey, en donde llegó al Puesto de Director del Departamento
de Minas. Posteriormente organizó las empresas Minera del Norte y
Carbón y Coke —empresas hermanas—, de las cuales era Director General. Participó en la fundación de Ferroaleaciones de México. En 1975
se jubiló de la empresa Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. El ingeniero Villamar Villamar, en compañía de sus hijos, empezó a explotar
el yacimiento carbonífero localizado en Coahuila, a tajo abierto, cuya
producción se entregaba a las plantas lavadoras de Palaú de Altos Hornos de México, de Industrial Minera México y la mayor parte a Hullera
Mexicana, planta coquizadora de Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey. Al cerrar Fundidora
de Fierro y Acero de Monterrey, la concesión se
transfirió y él se retiró a la vida privada. El ingeniero Salvador Villamar Villamar falleció el 24 de
septiembre de l995 en la ciudad de Monterrey.

Propuesto por el Distrito Monterrey, el 24 de julio de 1964 es electo como
Presidente de la Asociación el ingeniero Salvador Villamar Villamar, quien
se desempeñaba como directivo de Fundidora de Fierro y Acero Monterrey.
Resulta de suma importancia este hecho pues es la primera ocasión, desde la
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VI Convención. Inauguración, 1965

formación de la Asociación, que un socio de un Distrito foráneo tuvo a su
cargo la Directiva Nacional, reflejando con ello la madurez alcanzada por la
membresía y sus dirigentes.
Las iniciativas gubernamentales dieron indicios de que se había tomado en
cuenta la opinión de los miembros de la Asociación al registrarse a principios
de 1965 en la Subsecretaría de Recursos no Renovables acciones que pusieron en marcha el proceso de modificación de aquellos puntos de la legislación minera que requerían ser corregidos, modificaciones importantes que se
sancionaron en el Legislativo en diciembre de ese año; además se impulsó la
industrialización de los productos mineros mexicanos.

VI Convención. Inauguración, 1965

En 1966 se consolidó la bolsa de trabajo al pasar a formar parte de la revista
Minería y Metalurgia; esta bolsa de trabajo profesional se había creado al interior de la Asociación con el fin de servir a la industria minera y metalúrgica,
y cuya responsabilidad recaía en el Comité de Relaciones Profesionales; esta
medida fue apoyada principalmente por el Distrito Hermosillo.
Entre 1964 y 1966 se crearon tres nuevos Distritos: Fresnillo, Coahuila Norte y Naica.

VI Convención. Entrega de Diploma a la Junta de Honor, 1965
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La VI Convención Nacional se efectuó del 21 al 24 de noviembre de 1965
teniendo como sede el Palacio de Minería en la Ciudad de México. La ceremonia de inauguración fue presidida por el Lic. Alfonso Corona del Rosal,
Secretario de Patrimonio Nacional. El programa técnico consideró la presentación de 43 trabajos y los convencionistas registrados alcanzó el número
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de 400. Es importante destacar que si la reunión fue un éxito fue gracias a
la capacidad del ingeniero Vicente Cisneros, quien sustituyó al organizador
comisionado y en un plazo muy corto pudo organizar la convención.

Periodo 1966-1968. Primer encuentro presidencial

34

El Ing. Vicente Cisneros Muñoz, destacado empresario minero y promotor
de proyectos mineros, asumió en el año de 1966 la presidencia de la Asociación. El ingeniero José A. García —a quien le correspondería ocupar el cargo
por haber ocupado la Vicepresidencia en el bienio anterior— no estuvo en
condiciones de hacerlo por motivos profesionales. La gestión del Ing. Cisneros se distinguió por ser la primera directiva que sostuvo un encuentro directo y exclusivo con un mandatario. Sin duda que el Ing. Manuel Franco López
fungiera como Secretario de Patrimonio Nacional, fue decisivo para que este
encuentro fuera posible. El 9 de mayo de 1968, el Lic. Gustavo Díaz Ordaz
recibió a los ingenieros Vicente Cisneros, Germán García Lozano, Amado
Mesta, José Galindo, David Gómez Ruiz, Arnulfo Bernal, Oswaldo Gurría
Urgel, Luis Villaseñor, Luis de la Peña Porth, Salvador Treviño, Salvador Villamar, Luis G. Vite, Enrique Muñoz, Carlos García G., José Cerrillo, David
Contreras Castro, Carlos Himmelstine y Aurelio Martínez. En esa audiencia,
primero se hizo la presentación de la Asociación (su organización y actividades) y se reconoció el apoyo brindado a la industria minera mexicanizada
mediante diversas disposiciones de carácter legal y medidas de orden administrativo, fiscal y crediticio impulsadas por el Ejecutivo Nacional. Como
muestra de ello se entregó a nombre de todos los integrantes del sector un
casco minero de plata, como símbolo del esfuerzo de los trabajadores para
transformar los frutos del subsuelo nacional en recursos productivos. Por su
parte, el Presidente de la República reconoció la dedicación de los técnicos
mexicanos por servir al país, y la colaboración que el gobierno recibía de la
Asociación para mejorar la situación de la industria minera.

VICENTE CISNEROS MUÑOZ. Nació el 19 de junio de 1911 en Jiménez,
Chihuahua. Realizó sus estudios profesionales en el Colegio de Minas
de la Universidad de Texas, graduándose en 1933. Su ejercicio profesional inició en la Compañía Minera Fresnillo, ocupando varios cargos,
así como en el área de producción. Laboró más tarde en la Compañía
Minera y Refinadora Mexicana de Wadley, en San Luis Potosí, destacándose como el primer ingeniero mexicano que alcanzó el puesto
de Superintendente general. Algunos años fue operador de minas en
San Francisco del Oro, Chihuahua. Trabajó por diez años en la Tagle
Picher como Gerente General de unidad Mina de Iguala. Por espacio
de tres años fue Gerente General de Minas de Huehuetenango en Guatemala. A su regreso en 1960, se asoció con el Ing. José A. García y
crearon la firma García y Cisneros, sucesora de la firma de Vaupell y
García, que había desarrollado muchas operaciones mineras exitosas.
Son numerosos los consejos de empresas mineras de las cuales fue
miembro, destacan entre ellas los Consejos Mexicanizadores de Peñoles y Fresnillo; de este último fue miembro destacado del Comité
Ejecutivo del Consejo en los años del descubrimiento del Nuevo Fresnillo. Fue Académico de
Número de la Academia Mexicana de Ingeniería
y activo miembro de su especialidad en minería.
El ingeniero Vicente Cisneros Muñoz murió el 26
de mayo de 1995.
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En la Asamblea General Extraordinaria, de octubre de 1967, el Distrito Chihuahua propuso cambios a los Estatutos, teniendo como principal modificación la creación de la categoría de socio estudiante.
El proyecto tantas veces discutido de reunir en un solo lugar a las organizaciones similares, cristalizó en 1967 al instalarse la oficina de la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México en el antiguo
Palacio de Minería, en el salón 12 del inmueble ubicado en la calle de Tacuba,
número 5. La labor para conseguir esta oficina, fue responsabilidad de los
ingenieros Arnulfo Bernal, David Gómez Ruiz y Carlos Himmelstine.

Reunión Distrito México, 1967

La influencia de la Asociación llegó hasta el sureste mexicano, donde la explotación del azufre estaba en auge, además de la de otras importantes reservas minerales; para establecer la comunicación con los ingenieros de esa región se fundó el
Distrito Istmo en agosto de 1967. En ese mismo año se creó el Distrito Oaxaca.
La membresía alcanzó en ese periodo 187 socios al corriente en sus cuotas.
En Minería y Metalurgia se incluyó el boletín mensual que elaboraba el ingeniero Carlos Sierra con notas personales y la bolsa de trabajo, causando con
ello el incremento de su demanda.
En diciembre de 1967, se obtuvo el Seguro de Grupo, de cinco mil pesos por
asociado, la prima se incluyó en la cuota anual. Desafortunadamente para la
Asociación, por la pérdida de uno de sus miembros, el ingeniero A. Villarreal,
quien fuera socio del Distrito Colima, se hizo efectivo por primera vez este
seguro en enero de 1968.
Gracias al éxito financiero de la Convención de 1967, a través del Distrito San
Luis, la Asociación otorgó un apoyo de recursos económicos a la Universidad
de San Luis para coadyuvar a la preparación de geólogos y metalurgistas.

VII Convención. Inauguración, 1967
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Como miembros de la Asociación, los ingenieros Salvador Treviño, Vicente Cisneros, Raymundo Llamas, Macario Muñoz,
Raúl Morales Zamora, Luis de la Peña Porth, Carlos Castillo
Tejero, Arnulfo Bernal, Amado Mesta, Jesús Galindo, Carlos
Himmelstine, Jesús Flores y Guillermo P. Salas asistieron a la
IX Convención de la Unión Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros, celebrada en la Ciudad de México en octubre de
1966, y como parte de la representación del gobierno mexicano
que presidió la inauguración estuvo el ingeniero Manuel Franco López. El objetivo central de la reunión fue la presentación
de más de 160 trabajos de los países del continente los cuales
dieron a conocer factores económicos y sociales, inventarios de
recursos naturales y de sistemas, obras e instalaciones de su infraestructura nacional, a fin de que en la siguiente reunión de
esa organización, se dieran respuestas comunes tendientes a mejorar el nivel cultural y social de los países miembros.
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Audiencia con el Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, 1968

La VII Convención Nacional se celebró del 8 al 12 de octubre de 1967, teniendo como sede la ciudad de San Luis Potosí. Coincidió con la celebración
del 175 aniversario de la fundación del Real Seminario de Minas, por lo que
el Consejo Directivo Nacional de la Asociación acordó que esa Convención
formara parte de los festejos de dicho acontecimiento como un homenaje
a esa Institución que hizo de la minería nacional uno de los baluartes de la
economía de la Nueva España en el siglo XVIII. Los miembros del Distrito
San Luis Potosí hicieron un gran esfuerzo para que esa reunión fuera una de
las más numerosas de las convenciones hasta entonces realizadas, asistieron
más de 750 convencionistas. El acto de inauguración estuvo presidido por el
Lic. Antonio Rocha Cordero, Gobernador del Estado de San Luis Potosí; el
Ing. Manuel Franco López, Secretario de Patrimonio Nacional y el Ing. José
A. García, Presidente de la Cámara Minera de México.
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GERMÁN GARCÍA-LOZANO BAPTISTA. Se graduó en 1944 como Ingeniero de Minas y Metalurgista de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Fue colaborador de Asarco y Azufrera
Panamericana. También fue catedrático de la
Facultad de Ingeniería.

Periodo 1968-1970: Una mayor presencia en los Distritos
Con la aplicación del principio de continuidad establecido en los Estatutos,
correspondió ocupar la presidencia al ingeniero Germán García Lozano Baptista, conocedor de la Asociación por haber sido Socio Fundador de la misma
y con una participación activa en las directivas de los últimos años. En la
renovación aprobada el 26 de agosto de 1968 resultó electo el ingeniero Gilberto López Suárez para ocupar la Vicepresidencia y, por ende, el próximo
presidente. El ingeniero López Suárez contendió con los ingenieros Carlos
García Gutiérrez y Pedro Sánchez Mejorada.
El ingeniero García Lozano trazó como línea de trabajo central tener mayor
presencia en los Distritos. Así, su mesa directiva visitó Colima, Coahuila
Norte, Charcas, Chihuahua, Guanajuato, Hermosillo, Istmo, Matehuala,
México, Monterrey, San Luis Potosí, Sombrerete, Taxco, Fresnillo y Zacatecas. Asimismo, atestiguó la creación de Molango, Saltillo (Coahuila Sur),
Zimapán, Durango y Taxco. El número de Distritos foráneos llegó a 24, en
tanto que el registro ascendió a 364 socios regulares en sus cuotas. Sobre la
actividad de los Distritos, destacó la realización de la Convención Estatal del
Distrito Chihuahua, con trabajos técnicos de interés regional y se visitaron
instalaciones minero-metalúrgicas de la zona.
A fin de conocer las causas por las que las carreras profesionales relacionadas con la minería y la industria resultaban poco atractivas a los estudiantes
del país, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación y el Distrito de
México de la AIME realizaron —en 1969— una encuesta que proporcionara información sobre sueldos mensuales que percibían los profesionistas
dedicados al servicio de la minería, para ello se distribuyeron a través de
la Cámara Minera de México, 200 cuestionarios dirigidos a las empresas
asociadas a ésta.
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Estrechamente vinculado con este tema fue el Acuerdo de Orientación Vocacional Minera del 5 de agosto de 1969, con el que el Ejecutivo Nacional
dispuso de la celebración de un Contrato de Fideicomiso entre la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, S. A., para la administración de un fondo destinado a orientar la vocación profesional hacia
la carrera de Ingeniero de Minas, y a mejorar la preparación técnica de los
estudiosos de esa materia. El proyecto se inició con cinco millones de pesos
que fueron aportados por la Cámara Minera de México. La administración
del fondo fiducidiario estuvo a cargo de un Comité Técnico configurado por
un representante de la Secretaría del Patrimonio Nacional, el Presidente de la
Cámara Minera de México así como el Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
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En materia de colaboración con universidades, institutos y asociaciones, destacó la donación del equipo de topografía a la Escuela de Minas de Zacatecas y
la colaboración con la Asociación de Ingenieros y Arquitectos al elaborar el Catastro de Ingenieros de la República Mexicana y la presentación de propuestas
para ir sustituyendo la asistencia técnica extranjera por servicios nacionales.
Del 12 al 16 de octubre de 1969, la ciudad de Taxco recibió de todas partes del país a aproximadamente 847 personas, entre especialistas y acompañantes, para celebrar la VIII Convención Nacional en la que se presentaron
50 trabajos técnicos y se proyectaron cuatro documentales cinematográficos.
Inauguraron el profesor Caritino Maldonado Pérez, Gobernador del Estado
de Guerrero y el ingeniero Manuel Franco López, Secretario de Patrimonio
Nacional.

VIII Convención. Inauguración, 1969

VIII Convención. Inauguración, 1969

Un hecho de gran trascendencia suscitado en la Convención fue la constitución del Comité de Damas de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. No nos detendremos en este particular,
puesto que el capítulo 8 estará dedicado al tema.

La década de los sesenta: el despegue

La década de
los setenta:
la renovación
HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
1971 La Compañía Minera de Cananea se mexicanizó.
1971 Se autorizó a las empresas mexicanizadas a cotizar en la Bolsa
de Valores; con esta medida, la minería mexicanizada continuaba contribuyendo a la conformación del capital financiero
y al desarrollo del mercado bursátil en México.
Participación estatal en Mexicana de Cananea.
1974 La empresa Peña Colorada inició sus trabajos de explotación
de hierro.
Asarco se transforma en Industrial Minera México.
1975 Se promulgó una nueva ley minera que precisó la participación pública y privada en las estrategias de exploración.
Quedan reservados para el Estado fosfatos, azufres y potasio y
garantiza el control del hierro y el carbón.
Se crea Rofomex.
Asimismo, se transformó el Consejo de Recursos Naturales
no Renovables en el Consejo de Recursos Minerales con el
propósito de promover el desarrollo de la exploración geológica y valorar la magnitud de los recursos minerales y reservas.
1975 Primer convenio CRM-JICA-MMAJ.
1975 Inicia operaciones Lampazos.
1976 La Comisión de Fomento Minero tenía cinco plantas.
1976 Apertura del complejo Industrial de la Siderúrgica Lázaro
Cárdenas Las Truchas, la Planta no. 2 de Altos Hornos, la
mina subterránea y la planta de ferroaleaciones de Autlán y la
ampliación del Consorcio Benito Juárez Peña Colorada.
1977 Formación de MICARE- Minera Carbonífera Río Escondido, S. A., en Coahuila.
1978 Inicia las operaciones La Caridad.
1979 Arranca Real de Ángeles (coinversión Comisión de Fomento
Minero, FRISCO y Placer Dome).
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n elemento sustancial en la década de los setenta fue el aumento
de la presencia del Estado en las empresas mineras. Esta presencia
se dio en cuatro ámbitos de manera fundamental: a) para evitar
el cierre de fuentes de empleo (se agregaron Macocozac y Santa
Rosalía a Real del Monte y Angangueo como empresas rescatadas por el
Estado); b) para tener el control de la industria siderúrgica (que incluía a las
empresas del carbón, fierro y acero); c) para encauzar la producción minera
nacional (Rofomex, Micare, Cobre de México); y d) para vincularse con empresas de exportación (Azufrera Panamericana, Compañía Exploradora del
Istmo, Exportadora de Sal).1 Por su parte, la Comisión de Fomento Minero
amplió su radio de acción, para contar con 18 representaciones locales y
cinco plantas en 1976.

En esta década fue notorio el crecimiento de la inversión privada y pública
en la minería. En el informe de 1978 de la Cámara Minera de México, se
hace un recuento de los logros obtenidos por la mexicanización. Mientras
que en 1960 se tenían reservas de mineral por 234 millones de toneladas, en
1977 éstas ascendían a 1,834 millones de toneladas. En veinte años se habían descubierto o iniciado la operación de 35 proyectos mineros y se habían
generado cien mil empleos hasta llegar a 160 mil en 1977.2 Sin duda, el proyecto que atrajo los reflectores fue La Caridad, una imponente operación en
el Estado de Sonora cuyo descubrimiento fue posible gracias a la exploración
realizada por el Consejo de Recursos Naturales no Renovables, en el marco
de un convenio establecido con la Organización de las Naciones Unidas en
los años 1966-1967.

1. La tipología es propuesta por Sariego, p. 262.
2. Informe a la Asamblea General de CAMIMEX 1978, p. 29.
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La Asociación vivió un intenso proceso de renovación. Uno de los elementos
primordiales de comunicación entre los socios fue y es su revista. Durante estos años, este medio se renovó profundamente: Minería y Metalurgia
dejó el paso a Geomimet
Geomimet, nombre que sintetiza la conjunción de geólogos,
mineros y metalurgistas. Se incorporaron a la vida institucional del gremio
los premios; primero fueron los Premios Geomimet, cuyo lapso de vigencia
fue de una década, y después los Premios Nacionales, que hasta la fecha son
el principal reconocimiento que entrega el sector minero mexicano a individuos. La complejidad que había adquirido la Asociación motivó a formar
reglamentaciones ausentes hasta ese entonces pero necesarias para regular la
vida interna de la Asociación.

Periodo 1970-1972. Termina una época, fallece
el ingeniero David Contreras, socio fundador
y primer Presidente de la Asociación
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En las elecciones celebradas el 24 de julio de 1970, contendieron por la Vicepresidencia los ingenieros Pedro Sánchez Mejorada, Carlos García Gutiérrez
y Francisco Pérez Aguilar. Los socios eligieron al ingeniero García Gutiérrez,
propuesto por el Distrito Chihuahua y apoyado por otros Distritos de los
Estados. Ese mismo día en el Hotel Diplomático, dando cumplimiento a la
disposición estatutaria de continuidad, rindió protesta como Presidente de la
Asociación el ingeniero Gilberto López Suárez. Atestiguó el acto el Secretario del Patrimonio Nacional, el ingeniero Manuel Franco López.
En ese acto, el ingeniero López Suárez se comprometió a trabajar con ahínco
a fin de consolidar el resurgimiento de la tradición minera. Dicho resurgimiento había sido un logro del esfuerzo conjunto del gobierno federal y de
los pequeños y medianos mineros, así como de las empresas encargadas de
localizar nuevos yacimientos minerales y del aumento de las reservas en los ya

GILBERTO LÓPEZ SUÁREZ. Se graduó como Ingeniero de Minas y Metalurgista en la Universidad de Guanajuato en 1949. En 1960 salió
del país para prestar sus servicios como Director Técnico en la mina
de manganeso de Charco Redondo, en la provincia de oriente en la
República de Cuba. Volvió al país en 1961 y se dedicó a los trabajos
de investigación, exploración y explotación en la zona de fosforitas de
Gómez Farías, Coahuila. En 1962 fue director de la Sucursal Saltillo
de la Comisión de Fomento Minero. En 1963 trabajó con Minera
Metalúrgica Mexicana, en Muzquiz, Coahuila. Fue designado Director
de la Planta Santa Julia en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo en 1964.
En 1965 fue llamado a la Dirección General de Minas y Petróleo de la
Secretaría del Patrimonio Nacional donde desempeñó el cargo de Ayudante Técnico del Director General. Fue designado Director General de
Minas y Petróleo en 1966, cargo que desempeñó hasta 1970. En 1971
ocupó por corto periodo el puesto de Gerente General de la Comisión
de Fomento Minero. Desde 1971 desempeñó diferentes cargos en la
iniciativa privada, además de conducir su propia compañía, López y
Romero Ingenieros de Minas como Gerente General de la Compañía
Promociones Minera, y de la Compañía Minera de Cubo. Presidente
del Consejo de Administración y Director General de las empresas de
Compañía Minera Providencia del Año Nuevo, de la Compañía Transportista Salaverna y Terminal y Compañía Minera Tayahua, así como
consejero de la empresa Compañía Minera el Baztán, de la Cámara
Minera de México y Presidente de la Agrupación de Medianos Productores de Minerales de México. Recibió el Premio
Nacional de Minería en 1976. Académico de
Número de la Academia de Ingeniería. Fue Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas, Petroleros y Geólogos de México
durante el bienio 1968-1970. Falleció el 29 de
septiembre de 1976.
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IX Convención. De izquierda a derecha: Ings. Alfredo Caudillo, García
Quintanilla, Pedro Trelles, Rubén Velazco y Señoras, 1971

conocidos. Añadió que “[...] Tenemos el más firme propósito de establecer un
vínculo permanente con los Distritos de la Asociación, proponiéndonos rendirles información constante de nuestras actividades y visitarlos para recoger
sus impresiones, sus puntos de vista, sus problemas y necesidades así como el
fruto de sus experiencias en el desarrollo de sus actividades para aplicarlas en
la forma más conveniente a la agilidad en el cumplimiento de nuestras metas
[...] Pugnaremos por establecer y conservar relaciones fraternales y de unidad
de propósitos con aquellas asociaciones de profesionistas que tengan nuestros
mismos anhelos de servir a la sociedad de la que formamos parte [...] El Consejo directivo que acabamos de integrar iniciará, como lo hicieron nuestros
dignos antecesores, una campaña que pugne por estimular a nuestros técnicos,
en los casos en que sea necesario, para que realicen estudios de posgrado,
efectúen visitas a minas y plantas metalúrgicas, realicen intercambios técnicos
con asociaciones de otros países con objeto de que adquieran la preparación
necesaria para que cada vez sea menos indispensable la importación de técnicos no nacionales”.3
El 25 de agosto de 1970 falleció el ingeniero David Contreras Castro,
primer Presidente de la Asociación. Su partida ensombreció la dinámica
de la organización que inició su gestión con la realización de un homenaje
a la memoria del ingeniero quien sustentó su vida en tres grandes amores:
su familia, las escuelas y los laboratorios de metalurgia en Tecamachalco,
de los que fue fundador. La Asociación le rindió homenaje al dedicarle
una edición especial de Minería y Metalurgia, y se propuso perpetuar su
memoria mediante la creación de la Galería de Expresidentes en las oficinas
de la Ciudad de México.

IX Convención. Inauguración, 1971

Establecer el objetivo de atraer a ingenieros recién egresados a las filas de la
Asociación no fue producto de la casualidad; ésta enfrentaba el paso del tiempo en sus agremiados, pues la mayoría de ellos rebasaban los 45 años, por ello

3. Geomimet, núm. 53, pp. 32-33.
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era imperante retroalimentar la experiencia de los miembros maduros con
el brío de la juventud; además la presencia de los profesionistas del ramo de
la minería era escasa, aunado a ello, estaba el riesgo de la falta de recursos al
no tener el acopio de cuotas al cien por ciento, lo que repercutió en la publicación de la revista, la cual nuevamente recibió el apoyo de la Comisión
de Fomento Minero en el bienio 1968-1970; revertir esa tendencia fue el
compromiso de la siguiente administración. Pese a ello, la actuación de la
Asociación mostraba una tendencia ascendente ya que participaba en toda
clase de reuniones de importancia para el desarrollo económico industrial
del país en la rama minera: desarrollaba actividades de fomento y divulgación de las carreras de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos a fin
de que un mayor número de estudiantes se decidieran por esta formación
ante el requerimiento urgente de más profesionistas de ese sector.
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IX Convención. Inauguración, 1971

Veinte años de intenso trabajo, y de experiencias vividas coronaron una etapa
más de la Asociación, a la vez que se cerró el ciclo de vida de su órgano informativo Minería y Metalurgia, pues el número 60 correspondiente al primer
trimestre de 1972 fue la última edición de ese enlace que rompió la barrera
de la distancia y acercó a los ingenieros dispersos en el territorio nacional
mediante interesantes trabajos publicados con los que se enriqueció la visión
que se tenía de la minería nacional. Asimismo, el acercamiento al pasado histórico narrado por ingenieros quienes no contentos con poseer únicamente
el conocimiento técnico y científico moderno de la minería, escudriñaron en
documentos antiguos, las raíces mineras que transformaron la plataforma
mesoamericana y configuraron una nación.
El año 1971 inició con la buena nueva de que distinguidos miembros de la
Asociación habían sido llamados a colaborar en el sector público a fin de desempeñar su labor en cargos importantes. Así pues, se dio el nombramiento de
Luis de la Peña Porth, miembro de la Junta de Honor, para presidir la Sub-
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CARLOS GARCÍA–GUTIÉRREZ MANRIQUE. Nació en Guanajuato. Es Ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad de Guanajuato. Tiene
Maestría en Geología Económica en Stanford. Entre 1954 y 1957,
tuvo a su cargo la oficina del Instituto Nacional para la Investigación de
Recursos Minerales (lo que con el tiempo se transformó en el Servicio
Geológico Mexicano) en Chihuahua y a partir de ese año hasta finales
de los sesenta fue responsable de la Comisión de Fomento Minero en
esa entidad. En 1968 fue designado gerente de la Unidad Minera de
Santa María La Paz, puesto que ocupó en 1974. En los años siguientes
tuvo a su cargo la gerencia de varias unidades mineras en Chihuahua
y Sonora, para incorporarse de forma permanente como catedrático
a la Universidad de Autónoma de Chihuahua, donde ya había dado cátedra al principio de su carrera. En 1981 creó la Escuela de Geología.
Llegó a ser Director de la Facultad de Ingeniería entre 1989 y 1992
y después Director de Investigación y Posgrado. Se jubiló en 1997.
Perteneció a varias sociedades profesionales. El ingeniero apoyó a
la organización de la Primera Convención de la
Asociación, fue fundador del Distrito Chihuahua,
del cual fue presidente. Es autor de la obra Geología y Paragénesis de los Yacimientos Minerales de La Paz, S.L.P. Actualmente, es articulista
y se dedica a la divulgación científica.
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secretaría de Recursos no Renovables. El ingeniero de la Peña Porth a su vez
designó a los ingenieros Adolfo Langencheidt Freld, como su Secretario particular y Lorenzo Torres Izábal, como Asesor técnico de dicha institución. Otros
nombramientos fueron los de los ingenieros Raúl Morales Zamora como Gerente de la Comisión de Fomento Minero; Amado Mesta Howard, como titular de la Dirección General de Minas y Petróleo; Ernesto Enríquez Usó, como
Ayudante Técnico de la propia Dirección y el Ing. y Lic. Jesús Corrales como
Subdirector de la misma Secretaría del Patrimonio Nacional.
En Hermosillo, Sonora, se efectuó la IX Convención Nacional de la Asociación del 24 al 30 de octubre de 1971. Tuvo una asistencia de 1,350 personas,
incluyendo socios, familiares e invitados. Fue inaugurada por el Sr. Ángel
López Gutiérrez, Gobernador interino del Estado de Sonora y por el ingeniero Luis de la Peña Porth, Subsecretario de Recursos no Renovables. En esa
ocasión fueron presentados más de 50 trabajos técnicos

Periodo 1972-1974. Nacimiento de Geomimet
Asume la presidencia el ingeniero Carlos García Gutiérrez quien hasta entonces colaboraba con Santa María La Paz. Debido a las complicaciones en los
traslados, el ingeniero García Gutiérrez tenía sus reuniones en el Hotel Regis.
De hecho, desde este sitio se fraguó una de las decisiones más importantes de
su bienio: la creación de la revista que continuaría la labor de Minería y Metalurgia que había cerrado sus páginas en el bienio del ingeniero López Suárez. El ingeniero recuerda que “[...] se nos ocurrió hacer la revista Geomimet,
Geomimet
nada más que resulta que de todos los que éramos miembros de la Asociación
en la mesa directiva, ninguno era geólogo, sólo yo. Estaban Adolfo Langenscheidt, Carlos Sierra, que era vicepresidente, Gustavo Sánchez Bocanegra,
todos ellos eran mineros y no querían que se pusiera geología primero, ¿qué
se trabaja primero en la mina, no es la geología? Geo, geología y luego mina;
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se explota la mina y el metalurgista afina los materiales que obtuvo el geólogo
a través de sus estudios, entonces lógicamente es geología, minería y metalurgia, además de qué otra manera le pueden llamar que sea asonante”.4
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Así, al iniciar 1973, el 29 de enero, la Asociación hace la presentación del primer número de la nueva época de su órgano de difusión, Geomimet. El acto,
celebrado en el Salón Tamayo del Club de Industriales, estuvo presidido por
el ingeniero Carlos Sierra, Vicepresidente del Consejo Directivo Nacional
en nombre del Presidente de dicho Consejo. El Comité de la Revista estuvo
encabezado por el ingeniero Gustavo Sánchez Bocanegra; el Consejo Editorial fue integrado por los ingenieros Juan Holguín Franco, Ulises Monter
Valenzuela, José F. Garza Aldape, Ernesto Kirschner Pérez, Ricardo Chico
Villaseñor y Juan Ranc Enríquez; en 1974, se sumaron a ellos Ernesto Wing
Morales y Adolfo Langenscheidt Field. El primer Director de Arte fue Raúl
Cedillo, y el Administrador Armando Gamboa Alanís, posteriormente esa
responsabilidad recayó en David Mayagoitia; se designó a Luz María Bravo, encargada de Relaciones Públicas y a Ignacio Cruz como responsable
de circulación. La primera entrevista publicada en la nueva época fue la del
ingeniero Antonio Madero Bracho.
Por la importancia que representó y la vigencia permanente del mensaje plasmado en la primera entrega de la publicación, a manera de homenaje a los
que intervinieron en el proyecto de modernizar ese órgano de difusión se
reproduce un fragmento de la página editorial:

X Convención. Mesa Redonda, 1973

“[...] Geomimet en su nueva época.
“Se trata de un esfuerzo más por mantener el vínculo entre los profesionistas que nos dedicamos, en una u otra manera, a contribuir a la consolidación de la industria de más tradición y abolengo en nuestro país [...]
X Convención, 1973

4. Entrevista al Ing. Carlos García Gutiérrez, 2008.
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“Con ese medio de información se proponía a la Asociación cultivar
la multidisciplina, como elemento para crecer, a la vez que convertirse
en vocera de los profesionistas de la minería al afirmarse en el editorial
que:
“Es la forma de acercarnos a otras asociaciones con las cuales deseamos
estrechar relaciones, independientemente de la rama de producción a que
se dediquen.
X Convención. Inauguración, 1973

“Será al mismo tiempo, una forma de dar a conocer nuestro pensamiento
a los gobiernos de la federación, así como a los miembros de la iniciativa
privada, los que en este renglón han puesto todo su empeño por el resurgimiento minero nacional.
“Geomimet es una tribuna desde la cual se darán a conocer las aportaciones técnicas y administrativas de nuestros socios. Aquellos trabajos
que interesan concretamente a nuestras especialidades, los que pueden
servir de guía y de consulta permanente a todos los que integramos la
industria. Pero también a aquellos que producen en otras ramas de la
tecnología y la ciencia, pues consideramos que el horizonte debe ser lo
más amplio posible, para tener una formación profesional integrada.
“Nuestra mirada estará abierta hacia todas las manifestaciones culturales
sociales, de la ciencia y de la tecnología [...] [de no hacerlo así], estaremos
al margen de gran parte del conocimiento de la sociedad actual.
“Será dentro de estas inquietudes como iniciamos una nueva etapa de
nuestra revista. Con redoblado entusiasmo y sabiendo que ésta servirá
como vocera de todos y no solamente de un grupo dirigente, y cuando
hacemos esta referencia, pensamos en la gran familia minera [...]”5

5. Geomimet, núm. 61, p. 3.
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Otro suceso que distinguió este bienio fue la modificación de los Estatutos.
En los requisitos para el presidente y vicepresidente se estableció que además
de ser miembros activos, tendrían que ser ingenieros de minas, metalurgistas
o geólogos para poder ocupar estos cargos. Se abandonó el esquema mediante el cual se elegía a los miembros de la mesa directiva, excepto el presidente,
el cual era ocupado por el vicepresidente del bienio previo, así, a partir de esta
modificación estatutaria, la elección era por planilla completa. Se precisan
con mayor alcance a los Distritos, pero sobre todo se les define como órganos
autónomos e independientes para elegir sus mesas directivas y determinar su
sistema de sesiones. Se incluyen por primera vez en los estatutos, disposiciones específicas para la regulación de las convenciones, en las que aún prevalece
que el Distrito sede sea el encargado de su organización. En 1974 la membresía era de 887 socios.
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Se institucionalizó —por decreto presidencial en 1974— el 1 de julio como
Día Nacional del Ingeniero, reconociendo la aportación de los ingenieros en
la vida económica y social del país.
A propuesta del ingeniero García Gutiérrez para celebrar el décimo aniversario de las convenciones, la X Convención se llevó a cabo del 7 al 11 de octubre
de 1973 en la ciudad de Chihuahua. Fue inaugurada por el Lic. Oscar Flores,
Gobernador del Estado de Chihuahua, y el Lic. Jorge Leipen, Subsecretario
del Patrimonio Nacional. Hubo una concurrencia de 1,520 asistentes, 846
convencionistas y 974 invitados. Se presentaron 52 trabajos técnicos.
Portada de la primera edición de Geomimet, 1973
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CARLOS SIERRA VALDÉS. Se graduó en 1953 de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad de Guanajuato y efectuó estudios de
posgrado en Alta Dirección de Empresas. Su experiencia laboral fue
adquirida a lo largo de los años en unidades mineras de gran importancia: Compañía Minera Guadalupe, Minera La Perla, Minera Santa Rosalía, Fluorita de México y Minera Continental, entre otras. Cabe destacar
su participación en Industrias Peñoles como Director de Operaciones
Mineras (1967-1975), cuando asume la presidencia de la Asociación.
También fue Director de la División Metales, así como de Met-Mex.
Adicionalmente, fue asesor técnico del Gobierno de Cuba en la explotación de minerales de manganeso y consultor de Hullera Mexicana.
Su última actividad profesional la desempeñó como consultor en la
industria minero metalúrgica, realizó también actividad empresarial en
la pequeña minería: Unidad el Cristo (Guerrero) y La Guitarra (Estado
de México). En su trayectoria gremial, destacó
como Presidente del Grupo de Minerales No
Metálicos de la Cámara Minera de México. Fue
acreedor en 1995 al Premio Nacional de Minería. El ingeniero Carlos Sierra Valdés falleció en
el mes de julio de 1998.

Periodo 1974-1976: Instauración de los Premios Geomimet
El ingeniero Carlos Sierra Valdés, en ese entonces Director de Operaciones
Mineras de Peñoles, asumió la presidencia de la Asociación el 26 de julio de
1974, en cumplimiento por última ocasión de la disposición de continuidad
en este cargo, renovándose el resto de la Directiva Nacional.
Un tema que impactó sensiblemente a los miembros de la Asociación durante
el transcurrir del bienio 1974-1976 fue la discusión de la iniciativa de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en la materia de minería y su reglamento. El mismo ingeniero Sierra reconoció en el mensaje final de su gestión
que “En algunos momentos sentimos el peligro de desunión entre nuestros
asociados motivado principalmente por la diferencia de opiniones e interés
respecto a los objetivos y finalidades perseguidos por la Nueva Ley Minera y
su Reglamento”.6 La Asociación en su conjunto, respondiendo a la invitación
del gobierno federal, entregó en junio de 1976 su postura sobre la iniciativa del
proyecto de Reglamento, puesto que la nueva Ley se expidió el 22 de diciembre
de 1975; fue elaborada por una comisión especial creada para tal fin.
En otro ámbito, el 9 de septiembre de 1974, como parte de los eventos de la
V Feria Nacional de Zacatecas, se conmemoró el Día de la Minería por iniciativa y bajo la organización de diversas instituciones, entre ellas el Distrito
Zacatecas. En el marco de esta reunión, se rindió un homenaje a decanos de
diversas especialidades: en Geología, fue distinguido el Ing. Edmundo Cepeda;
en Minería, fue reconocido el mérito del Ing. Oswaldo Gurría, y en Metalurgia, se entregó la distinción al Ing. Juan Prieto. Otro homenajeado fue el Ing.
Guillermo P. Salas, reconociendo su Trayectoria y Méritos profesionales.
La voluntad por reconocer el desempeño de los profesionistas reflejado en
Zacatecas se fue extendiendo a otras latitudes de la Asociación. El Consejo

6. En Geomimet, núm. 82, p. 20.

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

47

Editorial de Geomimet, el 19 de octubre de 1974, adoptó la determinación de que en un acto público se otorgara un reconocimiento
anual a los autores de los mejores trabajos de cada área de especialización preparados para su publicación.
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Al año siguiente, el 11 de abril, después de un riguroso análisis, por
vez primera se hizo entrega de los reconocimientos mediante un diploma a los mejores articulistas que publicaron en Geomimet durante
1974. En Metalurgia fue galardonado el ingeniero Luis Espinoza de
León, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Metalúrgica del
Instituto Politécnico Nacional, por su artículo “Tratamiento de los
Minerales Mangano Argentíferos”, que se publicó en el número 67 de
la revista. En Geología el premio lo obtuvo el ingeniero Jesús Ojeda
Rivera, por su trabajo “Depósitos de Turba Negra del Área de Tamazunchale, SLP”, incluido en la edición 68. En el área de Aspectos
Económico-Administrativos, el galardonado fue el ingeniero Enrique
Cervantes Montes, con el artículo “Cuatro factores económicos que
intervienen en la minería”. En 1976, los premios fueron entregados,
en Minería, al doctor Henri Sans; en Geología al ingeniero Guillermo
P. Salas y en Temas Generales a los ingenieros René Vargas y Luis Ernesto Ibarra; en Metalurgia, el reconocimiento se declaró desierto.
En cuanto a la regulación de la vida interna de la Asociación, en enero
de 1976, el Consejo Directivo Nacional y los Distritos México y Chihuahua presentaron reformas a sus Estatutos. De los cambios aprobados destaca la creación de las sobrecuotas del 25 por ciento para
recuperar antigüedad, la inclusión de que la sede, el Distrito o comité
organizador de la Convención serán determinados por la Asamblea
General. En las carteras de la mesa directiva, la vicepresidencia se transforma en las vicepresidencias administrativa, técnica y educativa.

Sesión Distrito Chihuahua, 1974

Ing. Carlos Sierra leyendo su discurso donde entregaba los
destinos de la Asociación, 1976
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Se aprobó un plan de seguros para los socios (póliza de
grupo 122092). A su elección, el socio podía optar por
dos planes. En uno, el socio se amparaba por 50 mil pesos en caso de muerte natural y 100 mil por accidente,
considerando indemnizaciones por daños corporales por
accidente. En otro, se amparaba al socio por 100 mil pesos
en caso de muerte natural o accidental. Las primas anuales
eran diferenciadas según el plan, el cual era administrado
por Barrenechea y Asociados.

Asamblea General del Distrito México, 1976

XI Convención. Inauguración, 1975

Durante la gestión del ingeniero Sierra se crearon los Distritos Topia ubicados en el Estado de Durango; ingeniero
David Contreras Castro en la Unidad Encantada; Cananea
en Sonora, Sinaloa en Culiacán y Guerrero en Chilpancingo. La membresía llegó a 1011 socios en 1976. En cuanto
a la actividad de los Distritos destacó la celebración del
Primer Seminario Técnico y de Seguridad Industrial en la
Ingeniería Civil y Minera, organizado por el Distrito San
Luis Potosí.
La Asociación estuvo presente en el 25º Aniversario de la
generación cincuenta de la Escuela Nacional de Ingenieros y
participó activamente en UMAI.
Del 12 al 16 de octubre de 1975 se realizó en Acapulco,
Guerrero, la XI Convención Nacional que fue inaugurada
por el Lic. Francisco Javier Alejo, Secretario de Patrimonio
y Fomento Industrial y el Lic. Rubén Figueroa, Gobernador
del Estado de Guerrero. Se presentaron 35 trabajos técnicos
y tuvo una concurrencia general de 1,500 asistentes.

XI Convención. Inauguración, 1975
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Periodo 1976-1978. Creación de los Premios
Nacionales de Minería
Fue electo como Presidente de la Asociación, quien en esa época fungía como
Director General de Minas y Petróleo, el ingeniero Amado Mesta Howard,
cuya planilla logró superar a las encabezadas por los ingenieros José E. Gaytán
y José Lee Moreno.
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Una de las principales acciones emprendidas por el ingeniero Mesta fue promover la instauración de los Premios Nacionales de Minería. El ingeniero
Mesta recuerda “[…] a mí se me ocurrieron. Pues generalmente se reconoce
a una gente cuando ya se murió. Además por qué nos vamos a quedar atrás
de otras profesiones, como los civiles y los arquitectos […] Fue en Zacatecas
porque había una feria, donde participó la universidad, que en ese entonces se
destacaba por su empuje. En la feria se realizaba un foro de minería y donde
también se entregaban los premios de seguridad, por eso propuse que fuera en
esa ciudad. La idea original era reconocer a los jóvenes”.7
La primera entrega de los Premios Nacionales de Minería, cuyas bases se modificarían en los próximos años, fue el 8 de septiembre de 1976, cuando se
otorgó un reconocimiento a los profesionistas más destacados en 1975, en el
marco de la VII Feria Nacional de Zacatecas, que fueron dados por el comité
organizador de esta reunión y el Consejo Directivo Nacional de la Asociación. La convocatoria fue publicada en el número 82 de la revista Geomimet
y en ella se indica que se convoca “[...] a todas la asociaciones profesionales
del país así como a las instituciones vinculadas a las Ciencias de la Tierra,
para que orienten al Patronato [de la Feria] en la selección de uno de los
profesionistas más destacados en las especialidades de Minería, Metalurgia y
Geología”.8 Los galardonados fueron: el ingeniero Gilberto López Suárez, en

7. Entrevista al ingeniero Amado
Mesta Howard, 2008.
8. Geomimet, núm. 82.

AMADO MESTA HOWARD. Nació en 1931. Se graduó como Ingeniero
de Minas y Metalurgista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en 1958. Entre 1955 y 1957 colaboró
en Impulsora Minera de Angangueo. De 1957 a 1958, laboró en la
Unidad Experimental Tecamachalco de la Comisión de Fomento Minero. En 1960, formó parte de un grupo de técnicos mexicanos que
proporcionaron asesoramiento técnico al gobierno Cubano en materia
de minería y metalurgia. De 1961 a 1963 formó parte de Ingeniería y
Maquinaria Industrial Minero Metalúrgica. De 1964 a 1966 inicia su actividad empresarial como Socio Fundador y Gerente de la Minera San
Acacio, en Zacatecas y en Geos Consultores, empresa dedicada a dar
asesoramiento técnico en minería y metalurgia. En el ámbito público
su participación inicia en 1966 como Asesor Técnico del Director
General de Minas y Petróleo, de la Secretaría del Patrimonio Nacional.
De 1968 a 1976, ocupa el puesto de Director General de Minas y Petróleo. El último cargo ocupado en la administración pública fue el de
Gerente General de la Comisión de Fomento Minero, de 1976 a 1978.
Es Director General de Hydrogreen, y Minera
San Acacio. El ingeniero Mesta fue Presidente del Distrito Guadalupe. También perteneció
a la International Erosion Control Association.
Actualmente sigue al frente de Hydrogreen y
Minera San Acacio.

Toma de protesta del Ing. Amado Mesta H., 1976

La década de los setenta: la renovación

Reunión Nacional de Minería, 1976

Reunión Distrito La Paz, S.L.P., 1978

Toma de Protesta. Distrito Cananea, 1978

el área de Minería; los ingenieros Luis de la Peña Porth y Luis Espinosa de
León en Metalurgia; y el ingeniero Ernesto López Ramos en Geología. Esta
entrega es histórica pues da nacimiento al reconocimiento más importante
que se le da a un individuo en la minería mexicana. Al año siguiente, también
como parte de la Feria de Zacatecas, reciben los premios: en Minería, el Ing.
Juan Holguín Franco; en Metalurgia, el Ing. Raúl Rossell Vázquez y en Geología, el Ing. Benito Noguez Alcántara.
La presencia de la Asociación abarcó otros centros mineros donde se organizaron nuevos Distritos; se crearon los Distritos La Paz, Múzquiz, Nacozari, Tayoltita y Zacualpan. La Asociación llegó a los 1,103 socios, de los
cuales 888 eran activos, 136 afiliados, 48 adjuntos, 28 estudiantes y tres
foráneos. De los eventos organizados por los Distritos, en forma autónoma
o en colaboración con otras instituciones, destacan el Seminario sobre Sulfuros Masivos Vulcanogenéticos (Distrito Sonora), el Primer Seminario sobre
Economía Minera (Distrito San Luis Potosí), el Seminario de Evaluación de
Proyectos Mineros (Distrito Naica). De no menor importancia, un evento
social que nació en 1977 fue el Torneo de Golf Minero, organizado por el
Distrito Laguna, que se ha realizado de manera ininterrumpida cada año
hasta nuestros días.
En este bienio se hicieron dos entregas de Premios Geomimet. Una en 1976,
en la que se reconoció a los ingenieros Eduardo Mapes Vázquez —quien
desafortunadamente ya había fallecido—, Rubén Pavón Huerta y Juan José
Cervantes Silva. Otra entrega se llevó a cabo en 1977, recibiendo un premio
de cinco mil pesos, los ingenieros Luis García Gutiérrez, Juan José Cervantes
Silva, Luis Fernando Gureña de la Lista y Gustavo Sánchez Bocanegra.

Reunión de Seguridad. Distrito Guanajuato, 1978

Con base en el acuerdo aprobado por la Asamblea General en el bienio
1974-1976, el puerto de Acapulco se constituyó en la sede de la convención.

Directiva del Distrito Chihuahua, 1978
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XII Convención. Inauguración, 1977
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Así pues, se desarrolló la XII Convención Nacional del 16 al 20 de octubre
de 1977, donde se registró una asistencia de 2,030 personas y se presentaron
40 trabajos técnicos. Su inauguración estuvo a cargo del licenciado Jorge
Leipen Garay, Subsecretario de Recursos No Renovables y Siderúrgicos. En
esta reunión se tomó el acuerdo de que la XIII Convención se realizara en el
mes de octubre de 1979.

Periodo 1978-1980. La formulación del
marco regulatorio de la Asociación
En una contienda poco común, con el ingeniero y licenciado Jesús Corrales al frente de las dos planillas contendientes, se llevaron a cabo las elecciones para designar al nuevo Presidente de la Asociación para el bienio
1978-1980. El 21 de julio de 1978, el ingeniero Corrales tomó protesta
como nuevo Presidente.
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JESÚS CORRALES GONZÁLEZ. Nació en 1920 en Guanajuato. Es Ingeniero de Minas y Metalurgista, graduado en 1945 de la Escuela de
Minas de la Universidad de Guanajuato, y Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en 1960. Su vida
profesional inició en el Comité Directivo para la Investigación de los
Recursos Minerales de México (antecedente del Servicio Geológico
Mexicano). En 1947 se incorporó a la Compañía Real del Monte y
Pachuca. Después de titularse como licenciado en derecho, ingresó
a la Dirección General de Minas como Jefe del
Registro Público hasta llegar a ser su titular,
cargo que ocupó hasta 1988. De 1994 a 1997
se desempeñó como Tesorero del Municipio de
Pachuca. En 2003 ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Actualmente
ofrece asesorías.

En la gestión 1978-1980 se trabajó arduamente en la conformación de un
marco regulatorio “[...] completo, integral e idóneo de la Asociación, que
responda a sus intereses, cuide su vida legal y le permita apoyarse y proyectarse en el consorcio de las demás agrupaciones profesionales de la República”.9 Primero se entregó a los Distritos un proyecto de Reglamento que
les sirviera como base para la elaboración del suyo, después se formularon el
Reglamento de manejo de fondos y el Reglamento para otorgar los Premios
Nacionales de Ingeniería de Minas, Metalurgia y Geología; finalmente se
integraron los proyectos de Reglamentos de la Junta de Honor y del Comité
de Damas.
Por añadidura, se introdujeron modificaciones a los Estatutos de la Asociación. De los cambios destacan la reglamentación de la emisión de las
premiaciones o de la enajenación de bienes. Se determina que la sede y el

Toma de Protesta del Ing. y Lic. Jesús Corrales, 1978

9. Geomimet, núm. 106, p. 26.
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comité organizador son establecidos por el Consejo Directivo Nacional.
También se especifica a detalle el proceso electoral.
Toma de Protesta del Ing. y Lic. Jesús Corrales, 1978

Reunión CDN

Entrega Premios Geomimet 1979. Testigo de Honor el Ing. Fernando
Hiriart Balderrama, 1980

Primer Seminario sobre Minado a Cielo Abierto. Distrito Sonora, 1979
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Los Premios Nacionales en su edición 1978 se entregaron el 2 de junio en el
marco de la X Feria Nacional de Zacatecas, en el día dedicado a la minería.
Los homenajeados fueron: en Minería, el ingeniero Luis Villaseñor Shole; en
Metalurgia, el ingeniero Alfonso Hernández Cardona (q.e.p.d.) y en Geología el ingeniero Rodolfo Kirschner Pérez. Para los Premios Nacionales
1979, entregados en la celebración de la Feria de ese mismo año, los merecedores de tan importante distinción fueron el ingeniero Rubén Pesquera en
la rama de Geología, el ingeniero Roberto Díaz Flores en la de Minería y el
ingeniero Miguel Ángel Dorantes en la de Metalurgia.
Durante la gestión del ingeniero Corrales se crearon los Distritos de Hércules, Manzanillo, Piedras Negras y Molango. Al finalizar este bienio el
número de total de socios era de 1,709 socios, 1,375 activos, 212 afiliados,
111 adjuntos y 11 estudiantes. Destacan de las reuniones organizadas en
los Distritos durante 1979: el Primer Seminario de Beneficio de Minerales
(Guanajuato); Primer Seminario sobre Minado a Cielo Abierto (Sonora);
Segundo Seminario de Economía Minera (San Luis Potosí); Simposium
sobre Técnicas Administrativas Económicas y de Relaciones Humanas (Parral); Seminario de Geoquímica aplicada a la Minería (Chihuahua) y Seminario sobre Ingeniería Industrial aplicada a la Minería (Cananea). En 1980,
se realizó el Segundo Seminario de Beneficio de Minerales (Guanajuato).
En 1979 el titular de la directiva nacional, ingeniero Jesús Corrales González
entregó un Diploma y 25 mil pesos como reconocimiento a los ganadores
de los Premios Geomimet 1978, ellos fueron: en el área de Geología, al ingeniero José Pérez Reynoso; en la correspondiente a Metalurgia, el ingeniero
Raúl Rosell Vázquez; en Temas Generales, el ingeniero Alfonso Ochoa Sali-
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nas; y en Minería se declaró desierto. Durante la gestión
del ingeniero Corrales se consiguió que en estos premios
se entregara hasta 50 mil pesos en viajes al extranjero
para los mejores trabajos en cada área que se publicaran
en Geomimet. Los primeros patrocinadores de este reconocimiento fueron las empresas Atlas Copco, Peñoles y
Dimasa. Los Premios Geomimet 1979 se entregaron al
ingeniero Enrique Cervantes Montes, en el área de Minería y al ingeniero Juan José Araujo Moncada, en Temas
Generales. Las otras áreas se declararon desiertas.
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Por tercera ocasión el puerto de Acapulco fue el escenario de otra reunión, la XIII Convención Nacional se
llevó a cabo del 14 al 18 de octubre de 1979. Asistieron
aproximadamente 2,500 personas y se presentaron 60
trabajos técnicos. La inauguración estuvo a cargo del licenciado José Andrés de Oteyza, Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial. Por primera vez en la historia
de la Asociación se tuvo la presencia de un mandatario en
los trabajos de la Convención. El licenciado José López
Portillo tuvo a bien clausurar el magno evento. El Presidente de la República, durante el acto, señaló: “Es un
privilegio ser el primero en algo. Haber venido aquí con
ustedes por primera vez con la máxima representación
de la República, es un honor de especial trascendencia,
porque ustedes hacen profesión de una de las actividades
que se encajan más profundamente en nuestra historia y
se extienden más ampliamente en nuestra geografía”.10

Toma de Protesta. Distrito Oaxaca, 1979

Primer Seminario de Economía Minera.
Distrito San Luis Potosí

Toma de Protesta. Distrito Durango, 1980

Toma de Protesta. Distrito San Luis Potosí, 1980

XIII Convención. Clausura, 1979

XIII Convención. Inauguración, 1979

10. Geomimet, edición extraordinaria, nov.-dic., 1979, p. 67.
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La década de
los ochenta:
la consolidación
HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
1980 Descubrimiento de nuevas vetas en Fresnillo de Peñoles.
Inician Cuale en Jalisco de Peñoles y Velardeña en Durango de
Industrial Minera México.
1980 El 27 de febrero se forma el Fideicomiso Destinado a la
Formación de Ingenieros de Minas.
1981 Inician operaciones San Juan de la Costa de ROFOMEX,
Minera Cumobabi y Molymex en Sonora.
1982 Se inicia la desincorporación de las empresas paraestatales en
el sector minero que concluye en 1992.
1982 Inicia la planta electrolítica de zinc en San Luis Potosí.
1985 Inicia El Rosario en Sinaloa y San Martín en Zacatecas.
Desarrollo de Mimosa IV y V por carbón de Sidermex.
Apertura de Pasta de Conchos de carbón por Industrial
Minera México.
1986 El cierre, la venta y la liquidación de las empresas públicas, se
iniciaron con la Fundidora Monterrey.
1987 Inicia San Antonio en Tayoltita del Grupo San Luis. Concheño de FRISCO y La Ciénega de Peñoles.
1988 Entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección Ambiental.
De esta ley se derivaron varios reglamentos y normas oficiales
que tienen que cumplir las empresas mineras para impedir el
impacto ambiental de descargas de aguas residuales, de contaminación atmosférica y depósito de residuos peligrosos.
1988 Traslado de oficinas del CRM a Pachuca.
1989 La Minera Lampazos y Minera Real de Ángeles, de participación estatal minoritaria, fueron vendidas a FRISCO.
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a presencia del Estado en la minería fue muy importante al principio
de la década, pero poco a poco empezó a reducirse. La Comisión de
Fomento Minero, inclusive, se expandió aún más. Para mediados de
los años ochenta contaba con una infraestructura de 22 representaciones locales y 21 plantas de beneficio.
En un ambiente no muy favorable de la industria minera por la contracción de
los precios de los metales, las empresas continuaron con la apertura de proyectos mineros. Destacó la iniciación de San Juan de la Costa de Rofomex, dedicada a la producción de materia prima para la industria de los fertilizantes, y
el descubrimiento de nuevas vetas en Fresnillo que años después propiciaría
un sensible aumento de la producción de plata en México.
Si bien la minería no vivía momentos de auge, la Asociación supo canalizar la institucionalización de la Convención como el encuentro más
importante de la minería mexicana, capitalizando así los beneficios económicos generados. Se consolida su patrimonio y el fotalecimiento de
fondos fundamentales, el de Defunción y el operado por el Comité de
Damas para otorgar becas a jóvenes estudiantes de las carreras de las
Ciencias de la Tierra.
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Periodo 1980-1982: La consolidación
económica de la Asociación
Con una larga carrera en la industria y en la Asociación, el ingeniero Ricardo
Esquivel Esparza es electo Presidente del Consejo Directivo Nacional el 18
de julio de 1980. Fue contendiente en estas elecciones el ingeniero Antonio
Álvarez Ruiz. Un rasgo distintivo de la administración del ingeniero Esquivel
fue la consolidación económica de la Asociación, debida al remanente logrado por la Convención. Ello le permitió hacer posible la contribución de un
millón de pesos como aportación inicial encaminada a formar un Fideicomiso manejado por el Comité de Damas, a fin de mantener el programa de becas para estudiantes de las carreras de minas, metalurgia y geología. Además
de ampliar los activos de la Asociación con la adquisición del despacho en
condominio para una oficina en la colonia Del Valle.
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RICARDO ESQUIVEL ESPARZA. Es Ingeniero de Minas y Metalurgista
por la Universidad de Guanajuato Tiene una Maestría en Ciencias de la
Universidad de Arizona. Inició su trayectoria profesional en 1955 en
Carbonífera Unida de Palaú (Altos Hornos de México), donde colaboró
hasta 1960. Este mismo año se incorporó al Consejo de Recursos
Naturales No Renovables, donde prestó sus servicios hasta 1970. Entre 1971 y 1972 trabajó en Occidental Petroleum (Minera Azteca). De
1973 a 1974 regresó al Consejo de Recursos
Naturales no Renovables. En 1974 se incorporó a Industrial Minera México, como Gerente
Representante, donde permaneció hasta 1998.
Fue Presidente del AIME Sección México. Actualmente brinda servicios de consultoría.

En la gestión del bienio 1980-1982, prevalece la relación fluida con el gobierno federal heredada por administraciones anteriores. Destaca la participación activa de la Asociación en julio de 1981 en el Foro Nacional de
Minería. Un dato que hace patente el nivel de comunicación al que se hace
referencia fue la ceremonia realizada en 1982 en el recinto oficial de la Presidencia de la República, encabezada por el licenciado José López Portillo,
en la que se entregaron reconocimientos a distinguidos miembros de la comunidad minera mexicana.
En octubre de 1980 como se venía haciendo en los años anteriores durante
la realización de la Feria de Zacatecas, fueron entregados los Premios Nacionales de Minería. Los destacados profesionistas que se hicieron merecedores
del premio fueron los ingenieros Francisco Escandón Valle en la categoría
de Geología; Ricardo Chico Villaseñor en la de Minería y Salvador Patiño
Gutiérrez en la de Metalurgia.

Toma de Protesta del Ing. Ricardo Esquivel, 1980
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Entrevista con el Lic. José Andrés de Oteyza

Para la entrega correspondiente a 1981, el Consejo Directivo Nacional emitió
una convocatoria con el reglamento para la elección de los Premios Nacionales.
Destaca en este reglamento que los Premios tendrían por objeto estimular la
superación profesional de sus miembros, que su periodicidad sería anual y que la
entrega sería en la ciudad de Zacatecas. En particular, en esta ocasión, se estableció como fecha de entrega el 25 de septiembre de 1981. En esta fecha, se hizo la
entrega formal de los premios a los ingenieros José Francisco Garza Aldape, por
su trayectoria profesional en el área de Minería, y Guillermo Labarthe Hernández, en la de Geología. Se declaró desierto el premio de Metalurgia.
Si bien la directiva encabezado por el ingeniero Esquivel emitió en 1982 de
nueva cuenta el reglamento para la elección de los Premios Nacionales, con
las mismas disposiciones que las publicadas un año antes, esta normativa ya
no tuvo efecto pues la directiva sucesora adoptó cambios sustanciales en los
criterios para la entrega de estos reconocimientos.
La respuesta a los comunicados de reuniones culturales científicas se traducía
en la contribución a la difusión entre los agremiados y su participación, como
fue el caso del II Congreso Panamericano y el VII Nacional de Fotogrametría, Fotointerpretación y Geodesia, en los que la Asociación estuvo presente
como institución mexicana representativa del sector minero.

Reunión AIME

Al término de la gestión del ingeniero Esquivel, la Asociación estaba integrada por 1,096 socios activos, 298 afiliados, 98 adjuntos, 2 foráneos y 22 sin
categoría, distribuidos en 44 Distritos de los cuales Reynosa, Tepic, Bolaños
y Michoacán fueron creados en los últimos dos años.
Guanajuato destacó por su intensa actividad durante ese periodo. Ese Distrito con otras instituciones organizó el III Seminario de Beneficio de Minerales y el Primer Seminario de Minado Subterráneo en Minas Metálicas,

Entrega de los Premios Geomimet, 1981
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además de ser sede de la Segunda Reunión Técnica MéxicoSuecia. Por su parte, el Distrito Baja California en cooperación
con International Geological Correlation Program, organizó la
4a. Reunión del Proyecto 156 “Phosphorites: Chemical and
mineralogical composition of Baja California Phosphates”. Se
realizaron en 1982 y 1983 las 4ª y 5ª ediciones del Encuentro
Técnico Social organizado por los Distritos La Paz. Por su
parte, el Distrito San Luis Potosí, junto con el Instituto de
Geología de la UASLP, organizó el Primer Encuentro Sobre
Concentración de Minerales.
Los Premios a los mejores articulistas de Geomimet durante
1980, fueron para los ingenieros Sergio Bazán Barrón, en el
área de Geología; Gabriel Zendejas Palacios, en el área de Minería; Alberto Acevedo Correa en el área de Metalurgia y el
licenciado Federico Kunz Bolaños, en Temas Generales.
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En cuanto a los Premios Geomimet correspondientes a 1981
fueron para, en el área de Geología, los ingenieros Jaime Núñez
Espinal, Virginio Salgado Terán y Ladislao Segura García. El
respectivo al área de Minería, se entregó al ingeniero Enrique
Cervantes Montes. El del área de Metalurgia fue otorgado al
ingeniero René J. Deister Mateos. Para el área de Temas Generales, lo recibieron los ingenieros Juan José Cervantes Silva y
Francisco Ramos Sánchez.
Se llevó a cabo la XIV Convención Nacional de la AIMMGM,
en Acapulco, Guerrero del 25 al 29 de octubre de 1981. Se contó con la participación de 3,000 personas, con la presentación de
43 trabajos técnicos. La inauguración estuvo a cargo del ingeniero
Fernando Hiriart Balderrama, Subsecretario de Minas y Energía
y el Gobernador de Guerrero, Alejandro Cervantes Delgado.

Reunión Distrito Pachuca
Toma de Protesta del Distrito Durango, 1980

Reunión Distrito La Paz, S.L.P.

XIV Convención. Inauguración, 1981

XIV Convención. Entrega de Reconocimiento
al Ing. Manuel Franco López, 1981

XIV Convención. Inauguración, 1981

XIV Convención. Clausura, 1981
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JOSÉ E. GAYTÁN RUEDA. Nació en 1940 en San Luis Potosí. Se
graduó en 1964 como Ingeniero Geólogo Minero de la Universidad
Nacional Autónoma de México y tiene el grado de Maestro en Ciencias de la Universidad de Arizona. Realizó el Advanced Management
Program de la Harvard Business School. Formó parte de Industrias
Peñoles desde 1964 ocupando distintos cargos hasta llegar a Director
de Grupo División de Operaciones Mineras y División de Exploraciones
en 1980, puesto que ocupó hasta 1988. Entre los años 1988-1994,
realizó actividades independientes en Gaytán Consultores, Industrias
Gakoff y Grava y Arena de Calidad. En 1995 fue designado Director
General de Minera Las Cuevas, responsabilidad que atendió hasta marzo de 2001. En la actividad gremial, fue Presidente de los Distritos
Querétaro y México de la Asociación y Director de Programas Técnico
del AIME, Sección México. En Cámara Minera
de México fue Presidente y Vicepresidente del
Grupo de Minerales no Metálicos y del Grupo de
Minerales No Ferrosos. En la actualidad, se encuentra dedicado a dar asesorías y consultorías
en la industria minera.

Toma de protesta del Ing. José Gaytán, 1982
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Periodo 1982-1984. Creación del Plan de
Defunción de la Asociación
El 30 de julio de 1982 es electo el ingeniero José Gaytán Rueda para dirigir a
la Asociación durante el bienio 1982-1984. El otro candidato que contendió
fue el ingeniero Miguel Castañeda Pérez.
Uno de los principales logros del bienio del ingeniero Gaytán fue el establecimiento del Plan de Beneficio por Defunción, que sustituyó al seguro de
vida colectivo contratado tiempo atrás. Con esta medida se buscó que los
beneficios de la administración del fondo los tuviera la propia Asociación,
redundando en un incremento de la suma asegurada al ir creciendo con el
remanente no pagado por fallecimiento y la generación de intereses. Se establece un Comité Técnico y se publica un Reglamento de Operación. El plan
entró en vigor el 15 de abril de 1984. Además de sustituir el seguro de vida,
también incorporó otros esquemas de ayuda económica que existieron eventualmente en otros bienios. Es sin duda una las prestaciones más importantes
que se tienen en la Asociación.
De las actividades emprendidas por el Consejo Directivo Nacional, sobresalieron la participación en el Foro de Consulta Popular sobre Energéticos
y Minería, Desarrollo y Fomento de la Minería, la presencia en las sesiones
de trabajo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, UMAI, así
como en los Foros de Análisis y discusión sobre el compromiso de las profesiones técnicas en la generación de empleos de la Asociación de Arquitectos
de México. Junto con la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal,
Organización Latinoamericana de Energía, Comisión Federal de Electricidad, y Minera Carbonífera Río Escondido, se organizó el Simposio Latinoamericano del Carbón, cuya sede fue Piedras Negras, Coahuila. Asimismo,
se asistió a las Reuniones del IEPES; la celebración del Día Nacional del
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Ingeniero, organizada por la UMAI; la entrega del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, Ecología 84, en el centro de comercio estadounidense y la Primera Reunión Nacional de Ecología. También
se apoyó la realización del Seminario sobre Mecánica de Rocas en Zacatecas,
organizado por la Sociedad Mexicana de Mecánica de Rocas; se participó en
el Segundo Foro sobre Escuelas de Ciencias de la Tierra, en la Universidad
de Sonora, así como en diversos eventos realizados por el 50 Aniversario
de la Comisión de Fomento Minero. En forma conjunta con la Facultad de
Ingeniería de la UNAM y la Directiva Nacional de la Asociación se organizó
el primer Seminario “Aplicación de Computadoras en la Industria Minera”,
del 9 al 11 de agosto de 1982, en el Palacio de Minería.
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El 18 de mayo de 1984 se celebró en el Palacio de Minería la Asamblea General Extraordinaria para modificar los Estatutos. De los cambios adoptados
destacan: en relación con el derecho al voto, se agregaron como requisitos
adicionales que los socios tuvieran cuando menos 12 meses de antigüedad
y que estuviesen al corriente de sus cuotas cuando menos 90 días naturales
antes de las elecciones; se añadió que la identificación de los Distritos debería
contar con un nombre que sería exclusivamente el del lugar, región o unidad
minera en donde se constituye; respecto de la Convención, se hizo la modificación para que la fecha, la sede y el comité organizador sean establecidos por
el Consejo Directivo Nacional. Un punto relevante de este grupo de modificaciones fue la creación del Consejo Consultivo, instancia mediante la cual se
toma la opinión de los Distritos y los asociados en general y estaría formado
por el propio Consejo Directivo Nacional. De acuerdo con la información
consultada, el Consejo Consultivo tuvo poca o nula actividad.

Reunión con Barnie Rohe, 1982

Desayuno con Ing. Alberto S. Flores, 1983

Reunión Distrito Chihuahua, 1983

Los Premios Nacionales de la Asociación sufren un drástico cambio a partir
de este bienio. En primer lugar, dejan de ser anuales y se convierten en bianuales. En segundo lugar, se determina que su entrega sea en la inauguración

Reunión Distrito México, 1984
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Reunión Distrito Sombrerete, 1982–1984

Reunión Distrito Piedras Negras, 1983

Toma de Protesta. Distrito Sonora, 1982–1984

Reunión Distrito Lampazos, 1982–1984
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de la Convención Nacional, de tal forma se les da el valor e importancia que
representan para el gremio, dejando la Feria de Zacatecas como sede. Esta
nueva etapa de los Premios Nacionales inició con el reconocimiento de los
ingenieros Salvador F. Treviño en Minería, Pedro Sánchez Mejorada en Geología y Luis Espinosa de León en Metalurgia.
Se fundaron los Distritos de Gochico, Lampazos —ubicado en la cuenca carbonífera del estado de Coahuila—, Querétaro, Capela, Guanaceví, Bolaños y
Real de Ángeles; además se reactivaron los Distritos de Oaxaca, Michoacán,
Angangueo y Tayoltita, y se cerró el de Reynosa, en virtud de que al cierre de
URAMEX en esa localidad el Distrito se quedó sin socios. El total de socios
al concluir el bienio ascendía a 1,655, de los cuales 951 eran activos, 597
afiliados, 98 adjuntos, cinco estudiantes y cuatro foráneos. El trabajo gremial
en los Distritos tuvo distintos matices, destacó la donación de una colección
de minerales que el Distrito de Cananea hizo al Museo de la Revolución de
Cananea. Continuó la organización de reuniones técnicas. Así se pueden citar
el Distrito La Paz que realizó su Sexto Encuentro Técnico-Social en 1983,
y el Séptimo al siguiente año; Chihuahua se dedicó en 1983, entre otras acciones, a organizar el Encuentro Técnico Minero, Metalúrgico, Geológico;
San Luis Potosí organizó el Primer Encuentro Regional Zona Centro y el
Segundo sobre Concentración de Minerales; de gran interés resultó el seminario “Depósitos de oro y plata” relacionados con el vulcanismo, organizado
por el Distrito Sonora; y por último, el Primer Simposio de Metalurgia de
Minerales no Ferrosos fue convocado por Laguna en Torreón.
El Presidente de la Asociación el ingeniero José E. Gaytán Rueda entregó los
Premios Geomimet 1982, que incluían diploma y reconocimiento económico.
El reconocimiento correspondiente al área de Temas Generales fue entregado
al ingeniero Juan José Cervantes Silva; al mejor articulista del área de Minería,
le fue entregado al ingeniero Salvador González Chávez; respecto del área de
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Geología, los ganadores fueron los ingenieros José Cárdenas Vargas, Marco A.
Bustamante, Bonifacio Soberanes F. y Carlos F. Yañez M. El premio del área de
Metalurgia fue recibido por el ingeniero Luis Espinoza de León.
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Los Premios Geomimet entregados a los mejores articulistas para este bienio
dieron un giro completo. Primero, en 1983 en la convocatoria respectiva se
establece que ya no existiría el reconocimiento económico a los galardonados
y, en 1984, se publicaron los Criterios para Evaluar la Calidad de los Artículos Publicados en Geomimet, en los cuales se establecían los lineamientos de
evaluación para su premiación. En su alocución realizada en la ceremonia de
entrega llevada a cabo el 23 de abril de 1984, el ingeniero Gaytán afirmó que
“[...] fue esta una decisión del Consejo Directivo Nacional actual, de cambiar
este tipo de premios (con diploma) en lugar de hacerlos en metálico o viajes
al extranjero”.1 Resultaron merecedores del premio en Temas Generales el
ingeniero Rafael Márquez Calderón y el doctor Sergio Marcellin Jacques.
Adicionalmente se otorgó un reconocimiento al Doctor Eduardo González
Partida por diversas colaboraciones realizadas a la revista. A todos ellos, en
forma adicional se les entregó una pieza de cristal especialmente labrada para
la premiación, donadas por el ingeniero Arnoldo Castañeda.

Toma de Protesta. Distrito Zimapán, 1984

Entrega de Premios Geomimet, 1984

Convivio Mini Olimpiada. Distrito Sombrerete, 1984

Guadalajara, coincidiendo con las fiestas de octubre de esta ciudad, fue el
escenario de la XV Convención Nacional de la Asociación, realizada del 16
al 20 de octubre de 1983. Se trató de un evento de gran significado por la
calidad de los 46 trabajos presentados, de las seis conferencias magistrales y
la EXPO 83 con la participación de empresas mexicanas y extranjeras sobre
maquinaria y equipo que mostraba los avances de la tecnología minero-metalúrgica. Tuvo una asistencia de más de 3 mil personas. La inauguración estuvo
a cargo del licenciado Francisco Labastida Ochoa, titular de la Secretaría de
Energía y Minas e Industria Paraestatal, y del doctor Enrique Álvarez del
Castillo, Gobernador de Jalisco.

1. Geomimet, núm. 129, p. 11.

XV Convención. Inauguración, 1983
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Periodo 1984-1986: La renovación de Geomimet
ESTANISLAO ZÁRATE LUJANO. Nació en 1936 en Villa Obregón, Jalisco. Se tituló de Ingeniero de Minas y Metalurgista en la Universidad de
Guanajuato en el año de 1962. Su actividad profesional inició en 1956,
en la Cooperativa Minero-metalúrgica Santa Fe de Guanajuato, donde desarrolló diversas actividades desde dibujante y superintendente
hasta Subgerente General y Presidente del Consejo de Administración
(1976). En 1970 elaboró el proyecto del sistema de desagüe de la
ciudad de Guanajuato, así como la construcción de los túneles correspondientes. De 1981 a 1982 fue nombrado Director de Fomento Minero del Estado de Guanajuato. De 1988 a 1989 se desempeñó como
Gerente Minero del proyecto de San Nicolás en Guanajuato. De 1999
a 2003 su participación estuvo orientada a la supervisión técnica de
diversos túneles viales en la ciudad de Guanajuato. Como docente su
actividad inició en la Facultad de Ingenieros de Minas y Geólogos de
la Universidad de Guanajuato en 1964, impartiendo diversas cátedras.
En 1971 fue nombrado Director de esa Facultad. Entre 1979 y 1991
publica la primera y segunda edición de los libros El cable de acero
en la minería y la construcción; y en 1996 publica el primer tomo del
libro Diseño de instalaciones mineras. En el ámbito gremial, fue Presidente del Distrito de Guanajuato y Vicepresidente nacional del área
educativa de la Asociación; Delegado por Guanajuato en el Colegio de
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Dentro de
las distinciones recibidas, destaca nombrado
en julio de 2004 “Catedrático del año” por el
Comité Directivo Nacional y la Junta del Colegio
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C., por su destacada labor en
favor del sector minero.

En el mes de julio de 1984, resultó electo el ingeniero Estanislao Zárate
Lujano como Presidente del Consejo Directivo de la Asociación. Participó
como contendiente el ingeniero José Antonio Nieto González. El ingeniero
Zárate, además de tener una presencia en los sectores productivo y gubernamental, su trayectoria en la academia había sido sobresaliente.
La revista Geomimet vivió su primera gran transformación. Su único editor
desde 1973, el ingeniero Gustavo Sánchez Bocanegra, dejó de colaborar en
1985 con la Asociación. Fue designado en su lugar, el ingeniero Raúl Morales García. Con este cambio, se hizo una completa renovación de insumos y
formatos, se logró una mayor participación del Consejo Directivo Nacional
en la elaboración de los editoriales y la revista se integró a la administración
general de la Asociación.
Respecto de la participación en la definición del marco normativo minero,
destacó el llamado que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal hizo a la Asociación y al Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas
y Geólogos de México,2 para asistir a la reunión del 30 de noviembre de
1984 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México a fin de conocer,
analizar y opinar sobre la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional, en lo referente a Materia Nuclear, enviada por
el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de ese
mismo año.
Fue de singular importancia que la Asociación participara en las actividades para conmemorar la mexicanización de la minería efectuadas en abril de
1986 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.

2. De acuerdo con las consultas realizadas, con
motivo de la formación del Colegio de Ingenieros
Petroleros de México en 1973, fue aprobado un
cambio en su denominación, quedando como
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas
y Geólogos de México. Cabe aclarar que hasta
años después se protocoliza dicho cambio. Para
efectos de este trabajo, se está tomando como
referencia el año de la aprobación, empleando el
nombre adoptado en la obra.
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Después de un año de intenso trabajo la Directiva Nacional y la Local del
Distrito Piedras Negras, organizaron con éxito en septiembre de 1984,
el Simposio Latinoamericano del Carbón, cuya sede fue Piedras Negras,
Coahuila, evento al que asistieron 20 países de América Latina y contó con
el apoyo de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, SEMIP;
Organización Latinoamericana de Energía, OLADE; Comisión Federal de
Electricidad, CFE y Minera Carbonífera Río Escondido, MICARE.
En coordinación con las principales escuelas de ciencias mineras del país se
organizaron varios seminarios y foros de carácter técnico. Asimismo, de forma
conjunta con el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos,
se planteó ante la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Cámara Minera de México para apoyar a las escuelas de minería, en particular su
profesorado, con mayores recursos y así contar con la posibilidad de desempeñar de manera eficiente la formación de profesionistas de la industria.
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Toma de Protesta del Ing. Esatanislao Zárate, 1984

Reunión en el Palacio de Minería, 1984

En otro orden, se apoyó en la medida de lo posible al Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, se participó en las reuniones de la
UMAI y se mantuvieron relaciones cordiales con otras asociaciones gremiales de las Ciencias de la Tierra, como la Sociedad Mexicana de Mecánica de
Rocas, la Sociedad Geológica Mexicana, entre otras.
Los Premios Nacionales de la Asociación en su edición 1985 correspondieron: el de Minería, al ingeniero Gregorio Martínez Tamayo; el de Geología,
al ingeniero Francisco Crespo Hernández y el de Metalurgia, al ingeniero
Arnulfo Bernal Beltrán.

Toma de Protesta. Distrito Real de Ángeles, 1986

En octubre de 1983, los estatutos de la Asociación de nueva cuenta son modificados. Se incorporó un candado adicional a la integración del Consejo
Directivo Nacional, en el que establecía que si el Presidente no residía en

Formación del Distrito Sombrerete Ing. Juan Holguín, 1984
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Toma de Protesta. Distrito La Paz, 1985

la Ciudad de México, entonces sería indispensable que un Vicepresidente,
un Secretario, un Tesorero o un Subtesorero residieran en ella. También se
añadió un requisito más al proceso electoral: se estableció que los miembros
del Consejo Directivo Nacional con cargo distinto al de Presidente deberían
renunciar antes del registro de las planillas.
Al concluir el bienio, el número de socios que tenía la Asociación era de
1,660. La presencia de la Asociación en el interior del país se incrementó
con el reconocimiento formal del Distrito de Guanacevi, organizado por la
Directiva del bienio anterior, así como con la creación del Distrito de Las
Truchas, y la reactivación de Colima. Desafortunadamente desapareció el
Distrito de Gochico.

Toma de Protesta. Distrito de Zacatecas, 1985

Entrega de Cheques a Damnificados por el sismo de 1985

Entrega de Premios Geomimet, 1985
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La formación técnica y el intercambio de experiencias entre los socios fue una
constante. Así, se programó el curso de Geofísica Aplicada a la Exploración
Minera, organizado por el Distrito de Guadalajara (abril de1985); el Distrito
La Paz, realizó su octava y novena ediciones del Encuentro Técnico Social;
el Distrito México y FRISCO, con el apoyo de la Comisión de Fomento
Minero, llevaron a cabo tres cursos orientados a incrementar la productividad
de las operaciones minero-metalúrgicas; en forma conjunta con la Facultad
de Minas de la Universidad de Guanajuato y el Fideicomiso para la Formación de Ingenieros, el Distrito Guanajuato organizaron el IV y V Seminario
de Beneficio de Minerales; por acuerdo entre la Facultad de Ingeniería de la
UNAM y la Directiva Nacional de la Asociación se organizó el segundo y
tercer seminario “Aplicación de Computadoras en la Industria Minera”; el
Distrito Sonora en colaboración con la Escuela de Minas de la Universidad
de Sonora y el Fideicomiso para la Formación de Ingenieros de Minas, realizó
el Segundo Foro Nacional de Minado a Cielo Abierto; en tanto que Laguna
realizó el Foro relativo a Incentivos a la Pequeña y Mediana Minería; por su
parte el Distrito de Manzanillo, tuvo a su cargo la organización del Primer
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Evento Técnico-Cultural Peña Colorada; el Distrito San Luis Potosí llevó a
cabo el II y III Encuentro sobre Concentración de Minerales; Sonora organizó
el Seminario sobre Depósitos de Oro y Plata relacionados con el vulcanismo;
y Zacatecas, por su parte, fue sede del II Seminario de Minado Subterráneo.
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Se entregaron los Premios Geomimet 1984, a los mejores articulistas de ese
año; además del diploma se entregó una pieza de cristal donada por el ingeniero Arnoldo Castañeda. En el área de Geología, la distinción la recibió el
ingeniero Sergio Bazán Barrón; en la de Minería, el ingeniero Rodolfo Nava
Rojas; y en la de Temas Generales, el ingeniero José María Licona Sáenz. Se
acordó entregar dos premios especiales, uno a la Sra. Ethelda D. Escárcega, por
varias colaboraciones culturales, desde Chihuahua, y otro al ingeniero Carlos
Álvarez Hernández, por su aportación con diversas portadas. Los Premios
Geomimet 1985, fueron entregados en el área de Geología, por vez primera
a mujeres, a las ingenieras Consuelo Macías Romo y Gabriela Solís Pichardo,
y en el área de Temas Generales al ingeniero, Carlos Álvarez Hernández. Las
áreas de Minería y Metalurgia, se declararon desiertas.
XVI Convención. Inauguración, 1985

La Asociación no estuvo al margen de la solidaridad brindada por el sector
minero con motivo del terremoto de 1985. En total, se otorgó la suma de
1 millón 71 mil pesos al Fondo de Ayuda de Damnificados, integrada por
cooperaciones de socios en lo individual y Distritos.
La Directiva determinó trasladar las oficinas de la Asociación del Palacio de
Minería al edificio de Reforma Núm. 51. Se acordó mantener las instalaciones en el Palacio para actividades que se requiera emprender en este lugar.
Durante la XVI Convención Nacional de la Asociación, celebrada en
Mazatlán, Sinaloa, del 27 al 31 de octubre de 1985, se tuvo una concurrencia de 2, 514 personas y una exposición de maquinaria y equipo en

XVI Convención, 1985
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RAMÓN FARÍAS GARCÍA. Es Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en 1964. Realizó estudios de Maestría en Ciencias en la Universidad de Arizona en 1977. Su desempeño
laboral inició en el Consejo de Recursos Minerales como Geofísico de
1964 a 1965. Entre 1966 y 1982, colaboró en las empresas Azufrera
Olmeca, Azufres Nacionales Mexicanos, Barita de Apatzingán e Industrial Minera México. De 1983 a 1985 ocupó el puesto de Director General de Roca Fosfórica Mexicana. Es designado en este mismo cargo
pero en el Consejo de Recursos Minerales (ahora Servicio Geológico
Mexicano), en cual permanece entre 1986 y 1987, cuando fue electo
Presidente de la Asociación. De 1988 a 1995, fue Director de Exploración de Luismin. Fue Director de las empresas Panamerican Gold y
Minera Pam, en la primera de 2005 a 2007 y
en la segunda de 2005 a 2006. Es fundador y
presidente del Grupo Anfaza. Recibió el Premio
Nacional en Geología. Es miembro de la Society
of Mining Engineers (SME). Actualmente continúa al frente del Grupo Anfaza.

8,000 metros cuadrados de superficie. Participaron 123 expositores. Se
recibieron alrededor de 70 trabajos técnicos, sin embargo sólo se pudieron exponer 35. Fue inaugurada por el licenciado Francisco Labastida
Ochoa, titular de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal,
y el señor Antonio Toledo Corro, Gobernador de Sinaloa.

Periodo 1986-1988. La Convención regresa a Acapulco
Como candidato único, el ingeniero geólogo Ramón Farías García es electo
Presidente de la Asociación. En ese entonces ocupaba la Dirección General
del Consejo de Recursos Minerales.
Se sostuvo una reunión gremial con el ingeniero Alberto Escofet Artigas,
Subsecretario de Minas e Industria Básica de la SEMIP, a la que asistieron
miembros de la Asociación y del Colegio. Otra participación importante fue
el Foro sobre Análisis de la Ley Minera (1988), su reglamento y problemática en relación con la explotación de minerales no metálicos.
La vinculación con instituciones afines se fortaleció con la asistencia al IX
Congreso Nacional de Ingeniería Económica y de Costos; a la VII Reunión
Nacional de Análisis de Costos en la Ciudad de México; a la ceremonia de
cambio del Consejo Directivo de la Sociedad Geológica Mexicana; y a la
ceremonia del Día del Ingeniero convocada por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, UMAI; además, se participó en el Cincuenta Aniversario de la Creación de la Carrera de Geología en la UNAM.
En 1987, los Premios Nacionales fueron entregados a los ingenieros Vicente
Cisneros Muñoz, Masaru Turu Kayaba y Luis García Gutierrez, en las categorías de Minería, Metalurgia y Geología, respectivamente. En tanto que los
Premios Geomimet fueron recibidos por el Ing. Alberto Manera Bassa en

Toma de protesta del Ing. Ramón Farías, 1986
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Minería, el Dr. Alejandro López Valdivieso y el Ing. Sergio Olivas en Metalurgia, el Ing. Germán Arriaga García en Geología y el Ing. Enrique Madero
Bracho en Temas Generales.
El ingeniero Ramón Farías García, durante su campaña por los Distritos, se
comprometió a reforzar su apoyo y reactivar aquellos que habían decaído en
su labor gremial como los Distritos de Bolaños y La Paz, que se inauguraron
por segunda ocasión en 1987. Al término de su gestión, se contabilizaban
1,644 socios.
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En general se trabajó con el Comité Técnico del Fideicomiso destinado a
la formación de ingenieros de minas, en el análisis de los planteamientos y
soluciones en beneficio de las facultades de ingeniería de minas del país. Al
mismo tiempo, se apoyó al Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas
y Geólogos de México, que en forma coordinada organizó eventos técnicos
de interés para los miembros de ambas instituciones; asimismo, se reforzó la
actualización académica en los Distritos, cuya labor de realizar seminarios y
encuentros llegó a constituirse en tradición de superación profesional. Destacaron el Distrito de La Paz con su décimo Encuentro Técnico-Social (1987);
Guadalajara con la realización del Tercer Seminario de Exploración Geofísica
y el curso Heap Leaching o Beneficio de Minerales con contenidos de oro y
plata por el método de lixiviación en montones con cianuro; Real de Ángeles
llevó a cabo su Primera Semana Técnica; Monterrey, de larga trayectoria participativa, con el primer Simposio sobre Exploración del Mineral de Hierro
en México; y Sonora que intervino con varias conferencias en el seminario
“La minería en el municipio de Hermosillo”, organizado por la Secretaría de
Fomento Industrial y Comercio del Estado de Sonora.

Reunión Distrito Baja California Sur, 1987

Primer Evento Técnico Cultural. Distrito Manzanillo, 1986-1988

Reunión Distrito Nonoalco, 1988

La Convención regresó al puerto de Acapulco. De nueva cuenta fue seleccionado el puerto guerrerense para ser sede de la XVII Convención Nacional

XVII Convención. Inauguración, 1987

XVII Convención. Inauguración, 1987
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JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA GARCÍA. Nació en 1950. Se graduó en 1973
como Ingeniero de Minas y Metalurgista en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Tiene estudios de Maestría en Geología en la
Universidad Pensylvania, de posgrado en Administración de Negocios
en la Universidad de Harvard, un diplomado de Filosofía en Universidad La Salle y otro en Historia en la Universidad Iberoamericana. Su
trayectoria profesional inició en la Unidad Naica de Compañía Fresnillo. Posteriormente, colaboró en las unidades Santa Eulalia, Plomosas
y Taxco de Industrial Minera México. Desde 1978 es Director General
de Minera Mexicana Sombrerete y Restauradora de las Minas de Catorce. Entre 1979 y 2001 fue Director General de García y Cisneros
(Grucat). Fue Presidente del Distrito México de la Asociación, del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, de la
AIME Sección México y de la Federación Nacional de Mineros, Medianos y Pequeños así como
Consejero de la Cámara Minera de México y de
Industrias Peñoles. Es Académico de Número
de la Academia Mexicana de Ingeniería. En la
actualidad, continúa al frente de Minera Mexicana Sombrerete.

de la Asociación, realizada del 25 al 29 de octubre de 1987. La asistencia de
aproximadamente 3,000 personas y 120 expositores dieron cuenta del éxito
de este evento. Se presentaron 50 conferencias técnicas. Fue inaugurada por el
ingeniero Alberto Escofet Artigas, Subsecretario de Minas e Industria Básica
y el licenciado Francisco Ruiz Massieu, Gobernador de Guerrero.

Periodo 1988-1990. Los primeros pasos hacia el mundo
El 29 de julio de 1988 fue electo el ingeniero de minas y metalurgista José A.
García García, heredero de una gran tradición minera, en un intenso proceso
electoral, quien tuvo como oponente al ingeniero Arnoldo Castañeda. La
gestión del ingeniero García reconoció la importancia de promover a México
en el exterior e inició una labor intensa que duró años para conseguir la sede
del Congreso Mundial de Minería. El primer paso fue asistir al congreso
realizado en Beijing, China del 14 al 18 de mayo de 1990.
Tener mayor presencia allende de nuestras fronteras fue la motivación para
asistir a Expomin 1990 en Santiago de Chile y a la Asamblea General del
Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, donde fue aceptada la
propuesta de la Directiva Nacional, de que el Tercer Congreso de esta institución se efectuara de manera conjunta a la XIX Convención Nacional de la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
De igual forma en este bienio se iniciaron los preparativos de una reunión de
singular importancia en la minería mexicana y que no había tenido parangón:
la conmemoración de quinientos años de desarrollo de la minería en México.
Este magno festejo tuvo entre otros objetivos, mostrar cómo dicha actividad
fue determinante en la configuración de la infraestructura económica del
país. Con la finalidad de que esa celebración despertara el interés general, se
formó un patronato con otras instituciones, el cual fue presidido por el inge-

Reunión CDN, 1988
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niero Fernando Hiriart Balderrama, titular de la SEMIP,
y formaron parte de él los ingenieros José A. García y
Raúl Morales, Presidentes, en funciones y electo, respectivamente, así como Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia,
todos ellos socios distinguidos de la Asociación. Para ello,
la Asociación creó un fondo para gastos del Comité Organizador de los Cinco Siglos de la Minería.

Reunión con el Ing. Elías Ayub, 1989

La Asociación tuvo diversas participaciones. Para apoyar
a la Asociación Nacional de Profesionistas en Metalurgia
y Energía, se asistió al 1er Congreso Nacional de Mineralurgia y Metalurgia los días 17 y 18 de noviembre de
1989. Se tuvo una activa participación en el Foro de Consulta Popular sobre la Minería. Se realizó el Foro Educativo 1989, el cual fue apoyado por la Facultad de Minas,
Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato.
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Se reforzaron las relaciones gremiales con CAMIMEX,
UMAI, SEFI, CONACyT, Academia de Ingeniería y
otras asociaciones relacionadas con las Ciencias de la Tierra, como son la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, la Sociedad Geológica Mexicana y el Instituto de la
Plata y Oro.

Reunión Distrito Saltillo, 1988-1990

Reunión Distrito Naica, 1988

Los galardonados por los Premios Nacionales fueron:
en Minería, el ingeniero Héctor Calva Ruiz; en Geología, el ingeniero Jorge Ordóñez Cortés; y en Metalurgia, el ingeniero Raymundo Delgado Robles. La
entrega se realizó en el marco del acto de inauguración
de la XVIII Convención.

Toma de Protesta. Distrito Guadalajara, 1989

Toma de Protesta. Distrito Sonora, 1989
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Toma de Protesta. Distrito Durango, 1988

Reunión Distrito México, 1990

Reunión Distrito Mexico, 1990

Ing. García, Dr. Luis Chávez, Ing. Enrique Gómez,
Ing. Juan Manuel Pérez y otros distinguidos Socios,
1988-1990

Toma de Protesta. Distrito Sinaloa, 1990
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De las gestiones administrativas concluidas, destacó el
otorgamiento a la Asociación de la inscripción en el Padrón Nacional de Organizaciones dedicadas a la capacitación de alto nivel por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, CONACYT. Otras acciones que vale la pena
destacar fueron los donativos destinados a la reconstrucción del Real Seminario de Minas y el apoyo a la creación
del Museo Nacional de la Minería en la Ciudad de México, así como a la edición del Libro del Pequeño Minero.
En octubre de 1989 el Estatuto fue nuevamente modificado. Entre los cambios incorporados, destaca la mayor
precisión de los cargos de la Directiva Nacional, con lo
que se tendrían a partir de esta reforma: el Presidente, el
Vicepresidente Administrativo, el Vicepresidente Técnico,
el Vicepresidente Educativo, un Tesorero, un Secretario y
seis Coordinadores Regionales. Se establece que las Directivas de los Distritos deben renovarse cada dos años entre
los meses de abril y junio de los años pares. En el capítulo
de la Convención, se añade que el Consejo Directivo Nacional debería repartir como mínimo un 25 por ciento a
los Distritos y al Comité de Damas. Se incorpora al Estatuto un capítulo especial sobre los Premios Nacionales.
Una de las prioridades fue el Fondo de Apoyo a la Actividad de los Distritos; la práctica frecuente de organizar
eventos relacionados con capacitación, había alcanzado un
carácter nacional; de esa manera se enriqueció la actividad gremial dándole mayor fortaleza a la Asociación en
el ámbito del sector minero. Las reuniones de intercam-
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bio técnico organizados por los Distritos de la Asociación
continuaron realizándose. En este tenor se llevaron a cabo
el Tercer Simposio de Geología, Minería y Metalurgia, organizado por Sonora; el Tercer Foro de Minería realizado
por Sinaloa; y el Tercer Encuentro Técnico Cultural Peña
Colorada, que promovió Colima; el Foro de Minado Subterráneo, convocado por el Distrito Zacatecas; el Primer
Seminario sobre Diseño y Construcción de Presas de Jales convocado por Guanajuato; el Seminario de Minería
realizado por Chihuahua; Guadalajara fue sede del Foro
Minero Nacional.
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La XVIII Convención de Minería repitió como sede Acapulco. El evento se realizó con una asistencia de más de
3,000 personas, se presentaron más de 50 conferencias y
se registraron 112 empresas en la expo minera. La inauguración estuvo a cargo del ingeniero Alfredo Elías Ayub,
Subsecretario de Minas y el licenciado Francisco Ruiz
Massieu, Gobernador del Estado de Guerrero.

XVIII Convención. Inauguración, 1989

XVIII Convención. De izquierda a derecha: J.G. Perry, José A. García, Allen
Born, George Tikkanen y Jorge Ordoñez, 1989

XVIII Convención. El Ing. Raymundo Delgado
recibe Premio Nacional. 1989
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HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
1990 Se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera y los criterios para la desincorporación
de las reservas mineras nacionales.
La Compañía Real del Monte, minera productora de plata, fue
vendida al grupo PARA México, mientras que la Compañía
Minera de Cananea fue vendida a Industrial Minera México.
1991 El Grupo Acerero del Norte (GAN), adquirió el complejo siderúrgico más importante del país: Altos Hornos de México.
Grupo Villacero adquirió Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las
Truchas.
Ispat Mexicana compró Siderúrgica Las Balsas y participación
estatal de Peña Colorada.
Se sustituyen los derechos por extracción de minerales por los
derechos superficiarios.
Se vende el paquete accionario de Minera Autlán.
Descubrimiento, ampliación y reactivación de Santa Gertrudis, Minera María, Bismark, Tizapa, San Antonio de la
Huerta y San Felipe.
1992 Ley Minera. Modifica radicalmente la participación del Estado en la actividad extractiva y cede el control de las reservas
mineras y de los minerales que se consideraban estratégicos
para el país, excepto los radioactivos.
1992 La empresa Minas Energía del Norte adquirió la carboeléctrica más importante del país, la Minera Carbonífera Río
Escondido; en tanto que la Azufrera Panamericana de Jaltipán,
Veracruz, fue adquirida por la Unión Minera del Sur.
Liquidan Zincamex, Minera Santa Rosalía.
1993 Se expide el Nuevo Reglamento y el Manual de Servicios al
Público en Materia Minera.
1993 La participación del capital extranjero hasta en un 100%, fue
regulada con la emisión de la Ley de Inversión Extranjera.
1993 Enero, el Fideicomiso de Fomento Minero absorbe las respon-
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los noventa:
la incursión
hacia el ámbito
externo

L

a década de los noventa, fue una década con altibajos para la minería mexicana con una tendencia hacia la baja en su parte final. Sin
embargo, el inicio de este periodo fue marcado por un profundo y
acelerado cambio, acorde con la política económica de completa
apertura del gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Inicialmente
fue la sustitución de los derechos de extracción por los superficiarios. Le continuó el desmantelamiento de la presencia del Estado en el sector minero, que
incluyó la desincorporación de la industria siderúrgica, la venta de Minera de
Cananea y la desaparición de la Comisión de Fomento Minero, entre otras
medidas. Le siguió la expedición de la nueva Ley Minera, en la que el Estado
cede todo el control de los minerales a los privados, reservándose lo competente a los radiactivos y teniendo presencia exclusivamente en la extracción de
sal. Por último, los cambios realizados en otros órdenes incidieron en forma
determinante en la industria minera nacional, como fue la modificación a
la Ley de Inversión Extranjera. Con esto sería posible la participación del
capital extranjero hasta en un cien por ciento, y la celebración del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte.
En el marco de este ambiente de transformación de la industria, se cristalizaron los esfuerzos de la Asociación para ocupar nuevos ámbitos. Primero,
se emprendió una gigantesca jornada por la minería en la sociedad mexicana,
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1994

para conmemorar los cinco siglos de la minería en México. Acto conmemorativo convertido en pretexto y motivo para que los mineros mexicanos se
hicieran presentes para recordar cómo esta actividad ha forjado nuestro país.
Después, la Asociación colocó a México en el centro de la comunidad minera
mundial, cuando fue sede del Congreso Mundial de Minería. Un paso determinante que se conjugaba con las modificaciones arriba mencionadas del
marco legal minero de nuestro país y le daba un empuje de difusión que años
después tuvo grandes frutos. La Asociación incursionaba hacia el mundo.

Periodo 1990-1992: Minería: Cinco siglos en México
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El 27 de julio de 1990 tomó protesta la planilla Esfuerzo encabezada por el
ingeniero Raúl Morales para dirigir el Consejo Directivo Nacional durante el
bienio 1990-1992, planilla única en la contienda electoral. El ingeniero Morales en forma especial, conocía los vaivenes de la Asociación pues durante
varios años estuvo al frente de la revista Geomimet
Geomimet. Su principal encomienda
consistió en continuar con los preparativos de uno de los eventos que ha
trascendido en mayor medida en nuestro país, organizado por la Asociación
y otras instituciones del ramo.
Minería: Cinco Siglos en México fue un magno evento. Incluyó varias actividades tanto en la ciudad capital como en los principales estados mineros de
México. El 25 de abril de1991 dieron comienzo los festejos en el Palacio de
Minería con la inauguración de la Exposición Cinco Siglos de la Minería en
México por parte del Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas
de Gortari. La finalidad de dicha exposición fue fomentar la conciencia colectiva sobre la relevancia de la actividad minera en los ámbitos económico,
social y cultural del país desde la época prehispánica hasta el siglo XX. El
trabajo invertido hizo de esta exposición una obra monumental museográfica e histórica. Coordinada por la maestra Cristina Torales del Departamento

1996
1998

1999

sabilidades y patrimonio de la COFOMI, manteniéndose como
una Institución de Financiamiento y Asistencia Técnica sectorizado a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Para Estatal.
Arranque de La Choya, La Ciénega y La Colorada.
Desaparece SEMIP y la minería es sectorizada a la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, SECOFI. Desaparece la Subsecretaría de Minas y se crea la Coordinación
General de Minería.
Modificación a la Ley Minera (lineamientos para las licitaciones de las asignaciones mineras).
El 19 de noviembre se publicó en el D.O.F. la Norma Oficial
Mexicana NOM-120-ECOL-1997, que establecía las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en
donde se desarrollara vegetación de matorral xerófilo, bosque
tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.
Se emitió el Reglamento a la Ley Minera con el que se
consolidó la apertura del sector minero al capital privado
nacional y extranjero.

RAÚL MORALES GARCÍA. Se graduó como Ingeniero de Minas y Metalurgista en 1974 en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cursó
un diplomado en Geoestadística en el Colegio de Minas de la Universidad de Arizona. Inició su trayectoria profesional en 1974 en la Unidad
Minero Metalúrgica “El Bote”, ocupando diversos cargos. De 1976 a
1978 laboró como Gerente de Planeación en la Compañía Minera de
Cananea. En los dos años siguientes tuvo cargos directivos en la Unidad Hércules de Minera del Norte. Fue Director General de Mármoles
del Valle del Mezquital entre 1981 y 1984. Después de prestar sus
servicios en diversas empresas, de 1988 a 1991 colaboró con Driltec,
Inc. Tamrock y de 1991 a 1993 fungió como asesor de la dirección
general en Azufrera Panamericana. A partir de 1994 hasta a 2002 fue
colaborador del Consejo de Recursos Minerales, como Subdirector de
Promoción y como Subdirector de Servicios Técnicos. De 2004 a la
fecha ha sido colaborador de P&H Mine Pro Services México, Minera
y Metalúrgica del Boleo y Minera Reyna del Pacífico. Fue Presidente del Distrito Cananea de
la Asociación, del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y del
Organismo Latinoamericano de Minería-OLAMI.
Actualmente es colaborador de Minera Reyna
del Pacífico.
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Toma de Protesta del Ing. Raúl Morales, 1990

Reunión CDN, 1990

Presentación PRONAMIN 1990-1994, 1990

Reunión CDN. Torreón, Coahuila, 1991

Reunión Distrito Laguna, 1992
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de Historia de la Universidad Iberoamericana y el ingeniero Juan Manuel
Pérez Ibargüengoitia, por parte del sector minero, en su montaje contribuyeron con valiosos documentos varias instituciones: el Archivo General de la
Nación y el Archivo de la Compañía Real del Monte; la Mapoteca Orozco
y Berra; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; los
museos Franz Mayer, Nacional de Historia del Virreinato y de la Pinacoteca
Virreinal; la Fundación Cultural Televisa; TANE de México; la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. El Patronato que hizo posible las festividades estuvo integrado por representantes
de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Cámara Minera
de México, Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de
México, Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana, Federación Nacional de Mineros Medianos y Pequeños y AIME. La exposición cubrió diez centros mineros. En el mes de abril
fueron Taxco, Zacatecas y Hermosillo. En junio fueron Durango, Colima,
Chihuahua y Pachuca. Y en julio, Guanajuato, Torreón y San Luis Potosí.
Adicionalmente a los festejos, se acuñó una moneda conmemorativa, se dedicó la emisión de un timbre postal conmemorativo y se publicó el libro Los
Caminos de la Plata de Aurelio de los Reyes, investigador del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM. La magnitud y el alcance de Minería
Cinco Siglos en México no tuvieron ni han tenido parangón en la historia
reciente en materia de divulgación de la importancia y trascendencia de la
minería en nuestro país.
Se continuó con la tarea de consolidar la proyección internacional de la Asociación y de la minería mexicana. Del 25 al 29 de mayo de 1992 se participó en el XV Congreso Mundial de Minería, en Madrid, España, en donde
se promovió a México como sede de este evento, aprovechando parte del
montaje de la exposición Minería Cinco Siglos en México. También nuestro
país fue sede de la 13ª Reunión del Organismo Latinoamericano de Minería
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(OLAMI), organizada en el marco de la Convención Nacional de Minería,
en Acapulco, en octubre de 1991, y meses después, en marzo de 1992, el
ingeniero Raúl Morales fue nombrado Presidente de este organismo internacional. Otra presencia importante en el ámbito internacional fue la asistencia a la Segunda Exposición Mundial para la Minería Latinoamericana,
EXPOMIN 92, en Santiago de Chile, en la que se participó en los foros de
asociaciones de ingenieros de minas de Latinoamérica.

Reunión Distrito Piedras Negras, 1992

En el ámbito nacional, destacó la intensa actividad que se tuvo como parte
de la revisión del marco legal de la minería, el cual sufrió profundas modificaciones. Primero, en la revisión del nuevo Reglamento de la Ley Minera y,
después, en las consultas para expedir la nueva Ley Minera en 1992.
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Por otra parte, se tuvo presencia en la Convención sobre Evolución Geológica de México y el Primer Congreso Mexicano de Mineralogía, organizado
por el Instituto de Geología de la UNAM conjuntamente con el Instituto
de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de
Hidalgo y la Sociedad Mexicana de Mineralogía. En el renglón de apoyos a
otras instituciones, se otorgaron donativos para la reconstrucción del Real
Seminario de Minas, así como para la creación del Museo Nacional de la
Minería en la Ciudad de México.
En materia de formación de recursos humanos para la minería, se sostuvo un
encuentro con representantes de la Escuela de Minas de París, de la Comisión
de Fomento Minero, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del
Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
a fin de analizar los mecanismos para brindar una adecuada capacitación a
los ingenieros de las Ciencias de la Tierra. Siguiendo esa línea de trabajo, se
organizaron distintos foros para evaluar la creación del Diplomado para profesionistas de la Industria Minera.

Reunión Distrito Tayoltita, 1992

Reunión Distrito Querétaro, 1990-1992

3er Evento Técnico Cultural. Distrito Manzanillo, 1990
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Respecto de los Premios Nacionales, en 1991 fueron distinguidos por su
trayectoria profesional los ingenieros Enrique Gómez de la Rosa en el área de
Geología; Alfonso Cano Revilla en el de Minería y Ricardo Cornejo Rivero
en el de Metalurgia. En cuanto a los Premios Geomimet a los mejores articulistas de 1990, el reconocimiento fue entregado a los ingenieros Teobaldo
Fuentes Peralta, en el área de Geología; Alberto Terrones Langoné, en Minería, y Federico Kunz Bolaños, en Temas Generales.
La Asociación se mudó de nueva cuenta. Para lograr ahorros en gastos, se
determinó dejar las oficinas ubicadas en el edificio de Reforma núm. 51 y
trasladarse al Museo del Instituto de Geología, ubicado en la calle de Torres
Bodet, en la Colonia Santa María.

XIX Convención, 1991

En 1990, la Asociación creó un fondo para financiar las reuniones técnicas de
los Distritos. Los primeros apoyos otorgados fueron al Distrito Guadalajara
para la organización de un Curso de Metalurgia; al Distrito Sonora para la
realización del 3er Seminario sobre Minado a Cielo Abierto y al Distrito
San Luis Potosí como ayuda a la práctica de geología de los estudiantes de
la Universidad de San Luis Potosí. Otras reuniones organizadas por los Distritos fueron el Encuentro Técnico-Social del Distrito La Paz; el Encuentro
Técnico-Cultural Peña Colorada del Distrito Manzanillo; en tanto que el
Distrito Sonora organizó el Primer Seminario Internacional sobre Grafito; y
el de Cananea llevó a cabo su Octava Semana Técnica.
Al término del bienio, se tenía un total de 1,430 socios, de los cuales 1,097
eran activos, 130 afiliados, 150 adjuntos y 53 sin categoría identificada.
Acapulco, ciudad sede de la XIX Convención Nacional, recibió aproximadamente 3,000 personas. Fue inaugurada por el ingeniero Fernando Hiriart
Balderrama, titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y
el licenciado Francisco Ruiz Massieu, Gobernador del Estado de Guerrero.

XIX Convención. Reunión del Consejo Directivo de OLAMI, 1991
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Presentación Minería Cinco Siglos en México. Inauguración, 1991

Presentación Minería Cinco Siglos en México. Aspectos del recorrido por la Exposición, 1991
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Minería Cinco Siglos en México
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Presentación Minería Cinco Siglos en México. Aspectos del recorrido por la Exposición, 1991

Presentación Minería Cinco Siglos en México en los Estados, 1991

Presentación Minería Cinco Siglos en México en Coahuila, 1991
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Periodo 1992-1994. Se crea el Premio Nacional de Educación
Como en el caso de la Directiva que estuvo al frente de la Asociación en el
bienio anterior, sólo se registró una sola planilla para las elecciones celebradas
en 1992, la planilla Modernización, encabezada por el Director General del
Consejo de Recursos Minerales, ingeniero Fernel Arvizu Lara, quien tomó
protesta en la ceremonia realizada el 31 de julio de 1992 en el University
Club de la Ciudad de México. La preocupación nodal en la administración
del ingeniero Arvizu fue la de contribuir al mejoramiento de la formación de
los profesionistas de la minería.
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Esta preocupación se tradujo en diversas acciones de no menor importancia.
En la primera parte del bienio, en su 5ª reunión, el Consejo Directivo Nacional aprobó la creación del Premio Nacional de Educación en el área minerometalúrgica, como un reconocimiento a aquellas personas que han dedicado
parte de su vida a la enseñanza en universidades, institutos y escuelas relacionadas con la profesión y que se han destacado por sus méritos profesionales y
conducta intachable; dicho premio se apegaría al Reglamento de los premios
instituidos de minería, geología y metalurgia.

FERNEL ARVIZU LARA. Ingeniero Geólogo graduado de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Complementó su formación profesional realizando estudios en instituciones nacionales e internacionales especializándose en las áreas de evaluación
de proyectos mineros y economía minera. Su desempeño profesional
lo inició en 1970 en el Consejo de Recursos Minerales, donde ocupó
diferentes cargos hasta asumir la Dirección General de ese organismo
de 1989 a 1994. Su interés por el desarrollo del sector minero lo llevó
a participar, además de la Asociación, en el Colegio de Ingenieros de
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México del cual llegó a ser Presidente de 1993 a 1995. Promovió que el Colegio formara parte del Comité Mexicano para la
Práctica Internacional de la Ingeniería, así como
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI). El ingeniero Fernel Arvizu
falleció el 11 de noviembre de 2007.

Otra de las acciones emprendidas en materia de educación, fue dar seguimiento a la propuesta de la administración anterior para crear un Diplomado
para Profesionistas de la Industria Minera, misma que fue analizada, junto
con distintas opciones de capacitación. De todas ellas, se optó por la modalidad de educación continua, pues además de no requerir tantos requisitos de
tipo legal, posteriormente se podría diseñar como diplomado; al respecto se
adoptaron cinco acuerdos por el Consejo Directivo Nacional:
• Iniciar el programa bajo la modalidad de Educación Continua, con ello se
ofrecería flexibilidad en los temas a estudiar.

Toma de Protesta del Ing. Fernel Arvízu, 1992
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Toma de Protesta del Ing. Fernel Arvízu, 1992

Entrevista con el Ing. Fernando Hiriat, Titular de la SEMIP,
1992

Entrevista con el Lic. Carlos Pérez, Subsecretario de
Minas e Industria Paraestatal, 1993

• Promover la participación activa de las universidades de Guanajuato,
México, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas e Instituto Politécnico Nacional, a fin de lograr la mayor cobertura posible.
• Que el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de
México, se encargara de la organización y operatividad del programa de
actualización permanente, debido a exigencias de tipo institucional y con
ello lograr el reconocimiento oficial de los estudios.
• Evaluar periódicamente el programa para su posible transformación en
diplomado.
• Establecer un reglamento que normara el programa y los posibles diplomados.
Se integró un programa de cursos posibles y un inventario de conferencistas.
En complemento, se inició una consistente tarea editorial. Se obtuvieron los derechos para la traducción e impresión de 1,000 ejemplares del libro Manual de
Presas de Jales, editado en francés por el Comité Internacional de Construcción
de Presas de Jales, texto vinculado con las medidas de protección al ambiente;
asimismo, se efectuó la edición especial del libro Las Minas de México, facsimilar bilingüe de la obra de J. R. Southworth, publicada en 1905, documento que
forma parte de la memoria histórica que sobre minería existe en el país.
De 1992 a 1994, las principales conferencias y seminarios en los que participó
la Asociación fueron el Sexto Encuentro sobre Procesamiento de Minerales y la
Segunda Exposición Industrial, ambas reuniones realizadas en San Luis Potosí;
el Seminario Geología de los Minerales, organizado por la Sociedad Mexicana
de Mineralogía; el 10º Seminario Sobre Exploración Geológica, a cargo del
Consejo de Recursos Minerales y la SEMIP; y la XIII Semana Cultural organizada por la Sociedad de Exalumnos de la Universidad de Guanajuato. Se
colaboró con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la realización
de los festejos del Bicentenario del Real Seminario de Minería en México.

Entrega de Premios Geomimet, 1993

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

81

Los Premios Nacionales correspondientes a 1993 fueron otorgados a los ingenieros Carlos Sierra Valdés en Minería; José Cárdenas Vargas en Geología;
y Ulises Monter Valenzuela en Metalurgia. Se otorgó el Premio Especial de
Educación al ingeniero David Atisha Castillo.
La Directiva Nacional promovió el otorgamiento de reconocimientos especiales para conmemorar los veinte años de la aparición del primer ejemplar
del órgano informativo oficial de la Asociación, Geomimet. Estos reconocimientos se dieron a los ingenieros Jorge Nieto Casas —en ese entonces
Presidente del Consejo Directivo Nacional, cuando apareció Minería y Metalurgia, antecedente de Geomimet— y Arnulfo Bernal Beltrán, ambos directores de la primera revista; Carlos García Gutiérrez, Presidente de la Directiva
Nacional cuando surgió Geomimet, y Gustavo Sánchez Bocanegra, quien por
12 años fue su director.
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Un gran logro de esta administración fue la creación de un fideicomiso para
la adquisición, construcción o remodelación de un inmueble para las oficinas
administrativas y revista Geomimet, en mayo de 1994. Con esto se retomaba
una añeja aspiración de que la Asociación tuviese un inmueble propio. En
el mismo tenor fue la aportación al Distrito Piedras Negras, destinada a la
adquisición de un terreno para la construcción de su local sede.
Se creó el Distrito Estado de México con sede en Toluca. La Asociación tenía
registrados en ese entonces 1,458 socios, de los cuales 874 eran activos, 502
afiliados, 12 foráneos, 67 adjuntos y tres estudiantes. Buscando estrechar
más la relación entre la Directiva Nacional y los Distritos, se estableció el
compromiso de patrocinar a por lo menos un conferencista por año en cada
Distrito. Destacó por su importancia el Seminario sobre Yacimientos de Oro
(Durango), impartido por Richard Sillitoe.

XX Convención. Inauguración
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LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ. Es Ingeniero Geólogo, egresado en 1975 de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es Maestro en Ciencias
con especialidad en Economía Minera y Energética de la Universidad
de Pensilvania y doctor con la misma especialidad de la Universidad de
Arizona, Estados Unidos. Además tiene el Diplomado AD-1 del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa en Monterrey, Nuevo León.
Fue Gerente General de Minería del Grupo Vitro, Director Técnico del
Despacho de Asesores Ecología y Economía Minera Aplicadas y Director de Delegaciones del Fideicomiso de Fomento Minero. Fungió como
Director General del Consejo de Recursos Minerales, hoy Servicio Geológico Mexicano. Después ocupó la Dirección General de Minería y Energéticos del Gobierno de Coahuila. Fue Consultor de Empresas Mineras
y Energéticas. Es miembro de diversas asociaciones de profesionistas
tanto nacionales como internacionales, ocupando diversos cargos directivos. Fue Presidente de la Asociación de Servicios Geológico-Mineros
de Iberoamérica. Fue también directivo de la Asociación Nacional de
Directores de Minería de los Estados. En 1997 fue distinguido como
Premio Nacional de Geología. Actualmente se desempeña como Director Corporativo de Gammon Gold Inc., responsable de las operaciones mexicanas en Ocampo y
Guadalupe y Calvo en Chihuahua, y El Cubo en
Guanajuato, así como diversos proyectos de exploración en la República Mexicana.

Realizada en Acapulco, Guerrero, la XX Convención Nacional de la Asociación, con el lema “Minería y Medio Ambiente”, que reflejaba la gran
preocupación del sector minero de operar las minas sin descuidar el medio
ambiente, se consideró un éxito con presencia internacional al haber participado en ella más de treinta países y una asistencia de 3,000 personas. Se
impartieron más de 100 conferencias. Fue inaugurada por los licenciados
Emilio Loyoza Thalman, Secretario de Energía Minas e Industria Paraestatal
y Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador del Estado de Guerrero.

Periodo 1994-1996. Por fin, la Asociación
tiene un hogar propio
Otro Director General del Consejo de Recursos Minerales, el doctor Luis
Chávez Martínez, a la cabeza de la planilla Participación, la única registrada, tomó protesta el 5 de agosto 1994 como Presidente del Consejo
Directivo Nacional de la Asociación en lucido acto en las instalaciones
del University Club de la Ciudad de México. El reiterado éxito de las
convenciones y el correcto manejo administrativo hizo posible que la
Asociación lograse cumplir un viejo anhelo: tener un inmueble exclusivo
para sus oficinas corporativas. Después de una intensa búsqueda del sitio
adecuado, se escogió una casa ubicada en la colonia Nápoles, la cual fue
remodelada e inaugurada en julio del 1996 en la ceremonia final del mandato del doctor Chávez.
Después de una larga labor de promoción y con la especial intervención del
ingeniero Jaime Gutiérrez Núñez representante por México en el Congreso Mundial de Minería, se logró conseguir la sede para celebrar su edición
XVII, la cual sería la segunda ocasión en que se realizaría en el continente
americano después de 35 años. Se programó su realización en forma conjunta con la XXII Convención para el año 1997.

Toma de Protesta del Dr. Luis Chávez, 1994
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Se le dio continuidad al tema educativo. Se llevaron a cabo foros de análisis educativo, en temas relacionados con la revisión curricular, preparación y actualización de los profesores, perfil del egresado, posgrados,
investigación, seguimiento de egresados, equipamiento de laboratorios,
extensión de la cultura y otros servicios, así como administración y
fuentes complementarias de financiamiento. Otros temas tratados en
estas reuniones fueron: Innovación y redefinición de líneas de investigación; Educación ambiental; Programas de calidad dentro de los planes
y programas de estudio; Recaudación de la oferta educativa en Ciencias
de la Tierra; Seguimiento de egresados y Vinculación. En esta misma
línea de trabajo, se efectuó el proyecto del Diplomado de Minería y se
iniciaron los estudios de actualización de Educación Continua (1995),
todo ello en íntima colaboración con el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
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Reunión CDN, 1995

Entrevista con el Ing. Moisés Kolteniuk. Coordinador General
de Minería, 1995

La labor editorial de la Asociación se enriqueció al iniciarse, en 1995,
importantes proyectos de edición de publicaciones: el libro Instalaciones Mineras, el Glosario de Términos Mineros, el Glosario de Términos Geológicos y Propuestas de Estrategias para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra.
Primer Foro de Análisis Educación

Respecto de la vida interna de la Asociación, en 1996 se promovió
una modificación a sus Estatutos. De los cambios aprobados destacan
la ampliación de seis a ocho los coordinadores que forman parte del
Consejo Directivo Nacional, la incorporación del premio de educación para así darle legalidad estatutaria a este reconocimiento y la
constitución del fondo técnico.
Se mantuvo la presencia en eventos de instituciones afines a la Asociación. Destacó la asistencia de la Directiva Nacional a la Asamblea

Seminario Minero Sonora 2000, 1994

Reunión Distrito Sombrerete, 1995
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Reunión Distrito San Luís Potosí, 1994-1996

Directiva del Distrito Sombrerete en la presentación del Dr.
Rodolfo Espinosa Gómez

General Ordinaria de la UMAI, a los festejos del Día del Geólogo
convocados por la Sociedad Geológica Mexicana y el Colegio de
Ingenieros Geólogos de México, así como a la Cuarta Reunión de
Oportunidades Mineras en México (1995), en Hermosillo, Sonora,
organizada conjuntamente por la Secretaría de Minas e Industria
Paraestatal y el Consejo de Recursos Minerales. Adicionalmente, se
participó en el Séptimo Encuentro Sobre Procesamiento de Minerales en San Luis Potosí y en la Expo Minera 94, actividad realizada
dentro de la XV Semana de Minas en la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
En el marco de las relaciones con el gobierno federal, se participó
en el Foro de consulta popular sobre minería para la integración del
Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000 con el tema Promoción de
la Industria Minera, así como en el Foro de desregulación económica para la competitividad de la micro, mediana y pequeña empresa.

Reunión Distrito México, 1996

Reunión Distrito Zacazonapan, 1996

Reunión Distrito Saltillo, 1995
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En el plano de actividades de carácter internacional, se asistió al seminario “La minería actual en América Latina y el Caribe y financiamiento de la inversión minera”, reunión coordinada por el Organismo
Latinoamericano de Minería y patrocinado por la Cámara Minera de
México. Además se colaboró con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, a fin de realizar el Seminario Avances Tecnológicos en Minería y Metalurgia, y se asistió a la reunión Energía 95,
coordinado por el Centro de Comercio de Estados Unidos.
Se entregaron los Premios Nacionales 1995. Los galardonados fueron
los ingenieros Ramón Farías García en el área de Geología; Luis Villaseñor Shole en el correspondiente a Minería; Arturo Bermea Castro, en la
de Metalurgia; y Eduardo Villaseñor Shole, en el área de Educación.

85

En el ámbito de la actividad en los Distritos, se modificó y simplificó el reglamento del fondo técnico. Se financiaron las reuniones técnicas Sonora 2000 y
el Seminario sobre Geoquímica de los Depósitos de Oro, organizados por el
Distrito Sonora. La primera de estas reuniones, realizada en 1994, sería hasta
nuestros días una de las reuniones de mayor importancia en la Asociación. La
otra reunión que a la postre sería también de las de mayor trascendencia y que
nació en estos años fue la Conferencia Internacional de Minería, organizada
por el Distrito Chihuahua, cuya primera edición tuvo efecto en 1996.

Socios del Distrito de Monterrey, 1995

En el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 1994 se crearon
los Distritos Bismark y La Ciénega, además de reactivarse Saltillo y Guadalupe. El número de socios promedio en el bienio fue de 1,750.
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Otras reuniones organizadas por los Distritos, fueron la Exposición de Maquinaria Minera Antigua, muestra de creatividad y técnica ancestral en Zimapán; el Seminario sobre Yacimientos de Oro, en Durango; el Foro sobre
inversión minera en Querétaro y la Segunda Semana Técnica en Cananea.

Inauguración de Inmueble de Av. del Parque, 1996

Con el lema “La minería en el siglo XXI”, se realizó la XXI Convención
Nacional del 18 al 21 de octubre de 1995, en Acapulco, Guerrero. Con
la impartición de 93 conferencias y la participación de 300 expositores de
maquinaria y equipo, la Convención fue inaugurada por el doctor Herminio
Blanco Mendoza, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, y el licenciado Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador de Guerrero.
XXI Convención. Inauguración, 1995

XXI Convención. Inauguración, 1995
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Periodo 1996-1998. 17th World Mining Congress
RAMÓN DÁVILA FLORES. Nació en Saltillo, Coahuila en 1953. Es Ingeniero de Minas y Plantas de Beneficio de la Universidad de Guanajuato
(1975). Cursó la Maestría de Mineral Economics en Colorado School
of Mines obteniendo el grado en 1983. Entre 1975 y 1986, con excepto del lapso en el que realizó los estudios de maestría, colaboró
con Industrias Peñoles ocupando distintos puestos. Llegó a Director
de las unidades La Negra y Capela. Entre 1986 y 1987 fue Director
General de La Domincia. Fue Vicepresidente de Operaciones Mineras
de Luismin de 1987 a 1993. Este mismo puesto lo ocupó en Compañía Minera Autlán en el bienio siguiente. Fue Director General de
Minas La Colorada entre 1994 y 1998. En el periodo de 1998 a 2003
fue Presidente de Plata Panamericana, subsidiaria de Pan American
Silver. Es CEO de First Majestic Silver Corp., desde 2003. En el ámbito empresarial es Consejero de CAMIMEX, First
Majestic Silver Corp., Minera Lince, Minería y
Servicios Técnicos, Inmobiliaria Decum y HSBC
Durango. Es socio de la Society of Mining Engineers y de Canadian Institute of Mining. En la
actualidad continúa como CEO de First Majestic Silver Corp.

La Planilla Visión 2000, la única registrada en las elecciones, encabezada por
el ingeniero Ramón Dávila Flores, se convirtió en la nueva Directiva Nacional el 12 de julio de 1996. La tarea primordial a la que se vio comprometido
el recién electo Consejo Directivo Nacional fue concluir la preparación, organización y realización del 17º Congreso Mundial de Minería.
Realizado en forma simultánea con la XXII Convención de la Asociación
en el mes de octubre de 1997, en Acapulco, Guerrero, el Congreso Mundial
recibió la presencia de 171 delegados de 47 países. Contó con la presentación
de 78 conferencias. Éstas se dividieron en seis categorías: Corte de roca sin
explosivos; Desarrollo de los mercados mundiales en el ámbito minero; Control de calidad en las operaciones mineras; Reducción de residuos en la minería; El carbón como fuente ecológica de energía; y Factores que influyen en
la selección de inversión. Se efectuaron dos mesas redondas: Entrenamiento y
adaptación para nuevas tecnologías y Planeación para el cierre de minas.
La presencia internacional no fue exclusiva en el Congreso Mundial, la Asociación participó en el IV Congreso y EXPO Internacional de la Industria del
Medio Ambiente México-Estados Unidos-Canadá, organizado por el Consejo
Nacional de Industriales Ecológicos. Se acudió a la MINE96 Internacional,
en Las Vegas, Nevada, a fin de promover y dar difusión al tradicional congreso
de la Asociación que se realizaría en 1997. Asimismo, se asistió a la reunión de
Mexican Mining Summit 97, organizada por el World Research Group.
En materia de participación de la Asociación en reuniones del sector minero
mexicano, se tuvo presencia en la XIII Convención Geológica Nacional, en el
IV Seminario Internacional de Minería del Estado de Sinaloa y en el Seminario Alternativas de Financiamiento de la Minería Nacional, evento organizado
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por la Coordinación General de Minería, en 1997. De igual manera hubo presencia en el Encuentro de Procesamiento de Minerales del Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, que en ese mes llegó a su octava versión. Con
la Academia Mexicana de Ingeniería, se participó en el Foro “El
estado actual y futuro de la ingeniería geológica de México”.

Toma de Protesta del Ing. Ramón Dávila, 1996

Respecto de la labor educativa, se logró concretar el programa
de educación continua iniciado en los dos bienios precedentes y
crear el Programa de Capacitación y Actualización Profesional,
(PROCAP). Se llegó a acuerdos con la UNAM y la Universidad de Guanajuato y en 1997 se pusieron en marcha.
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En 1997 se hizo la entrega de los Premios Nacionales de la
Asociación: el doctor Luis Chávez Martínez recibió el correspondiente al área de Geología, mientras que los ingenieros
Eduardo Luna Arellano, Gilberto Vázquez A. y Juan José Araujo Moncada, recibieron los correspondientes a las áreas de Minería, Metalurgia y Educación respectivamente.
En cuanto a la ampliación de los Distritos de la Asociación,
en este bienio se dio cuenta de la formación del Distrito de
Zacazonapan y la reactivación del de Nonoalco. Por su parte, el fondo técnico apoyó a los Distritos Chihuahua, Sonora,
Guadalajara y Monterrey. Gracias a este financiamiento fueron posibles el II Seminario Minero Sonora 2000 (1996), el
Segundo Foro Minero de Jalisco (1996) y la II Conferencia
Internacional de Minería de Chihuahua (1998). A su vez, Durango realizó el Primer Seminario sobre Geoquímica de los
depósitos de oro: evidencias geológicas, modos de transporte

Entrevista con el Ing. Elías Ayub

1er Foro Minero de Monterrey 1997

II Conferencia Internacional de Chihuahua, 1998
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II Seminario Minero Sonora 2000, 1996

Toma de Protesta. Distrito Parral, 1996

Día del Minero, Guanajuato, 1997

Reunión Distrito Guadalajara, 1996
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y precipitación hidrotermal del oro y aplicaciones a la exploración del mineral (marzo, 1997). En tanto que Monterrey, en
1997, realizó por vez primera, el Foro Minero de Monterrey;
Nacozari efectuó la Tercera Semana Técnica y Cananea, su versión número doce de su reunión técnica. Otro evento a destacar
fue la Reunión de Seguridad, Higiene y Ecología de la Industria
Minero-Metalúrgica, que en agosto de 1996 fue organizada por
el Distrito de Zacatecas junto con la Escuela de Minas de Zacatecas y el Gobierno del Estado.
Respecto de la regulación interna de la Asociación, destacó la
entrada en vigor del Manual de Operaciones para Distritos en
1997, así como el Manual de Procedimientos para las oficinas
centrales en marzo de 1998.
No obstante el paso del Huracán Paulina que afectó sensiblemente el puerto de Acapulco, del 14 al 18 de octubre de 1997,
la Asociación efectuó la XXII Convención Nacional. Fue en
este marco que se realizó el 17th World Mining Congress. La
inauguración de la XXII Convención Nacional estuvo a cargo
del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, acompañado del Lic. Ángel Aguirre
Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero y contó con la
presentación de 116 trabajos técnicos y una exhibición de maquinaria y equipo que ocupó más de 14 mil metros cuadrados.
Además del Congreso Mundial, tuvieron efecto las reuniones
de la Organización Latinoamericana de Minería, The Society
of Economic Geologists, la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica.
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17th World Mining Congress / XXII Convención Internacional de Minería

Congreso Mundial. Cena de Gala en el Palacio de Minería, 1997
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17 th World Mining Congress / XXII Convención. Inauguración, 1997
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OCTAVIO ALVÍDREZ CANO. Se tituló como Ingeniero de Minas y Metalurgista en la Escuela de Minas de la Universidad de Guanajuato en 1965.
Complementó sus estudios con el curso Programa IPADE AD-1, 1984,
en la Universidad Panamericana de México, y con el Diplomado en Negocios Internacionales, 1985, en el ITAM – Universidad de Washington.
Su desempeño laboral inició en 1966 ocupando diferentes puestos
en algunas empresas como Fluorita de México y Minera Metalúrgica
Mexicana. En 1972 se incorporó a las operaciones mineras de Grupo
Peñoles. En este grupo minero, en 1976 fue nombrado Gerente de
la Unidad Reforma, y en 1977, Gerente de La Encantada. De 1981 a
1988 fue designado Subdirector de Operaciones Mineras, y en ese
mismo año y hasta 1993, pasó a ser Director del Grupo Minas. A
partir de 1993 ocupó el cargo de Director de Exploración, Ingeniería
y Construcción del Grupo Peñoles. El ingeniero Alvídrez ha participado
en diferentes Asociaciones en las que ha ocupado diferentes cargos:
en la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de
México, fue, primeramente, Presidente del Distrito Reforma en Chihuahua, 1975 a 1976 y, Presidente de la Encantada en Coahuila de
1977 a 1978. Posteriormente presidió el Comité Organizador de la XXI
Convención Internacional. Dentro de la A.I.M.E. desempeñó el cargo
de Vicepresidente de 1987 a 1989, y de Presidente de 1989 a 1990.
Dentro del ámbito público se encuentra su participación en la Cámara
Minera de México donde fue Presidente del Grupo de Minerales No
Metálicos en 1986; Presidente del Grupo de Plantas de Fundición y
Afinación de Metales No Ferrosos excluyendo al
Cobre, 1994-1995, y Vicepresidente de la Comisión Educativa de 1999 al 2000. Fue Premio
Nacional de Minería en el año de 2003. Actualmente, continúa como Director de Exploración,
Ingeniería y Construcción del Grupo Peñoles.

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

Periodo 1998-2000: el Programa de Capacitación
y Actualización de la Asociación, (PROCAP)
Como en las renovaciones recientes de la Directiva Nacional, hubo el registro
de una sola planilla, Minería 2000, la que tenía al frente al ingeniero Octavio
Alvídrez Cano. Con la idea de que las acciones emprendidas por el Consejo
Nacional representaran la participación de todos los agremiados, el ingeniero
Alvídrez Cano presentó un esquema de trabajo que denominó “Programa
de Todos”, el cual integró las propuestas de los agremiados. El renglón que
tuvo un especial éxito en la ejecución de este programa fue la capacitación y
actualización de los socios.
En un proyecto que se había venido desarrollando desde el bienio 1990-1992,
cuando se propuso crear un diplomado, el cual se fue delineando en las siguientes administraciones como un programa de actualización, en la administración del ingeniero Alvídrez se dio su máxima expresión. Como línea
orientadora de la definición del Programa de Capacitación y Actualización
de la Asociación (PROCAP), se contempló que los cursos permitieran detectar actitudes susceptibles de modificarse a fin de que el beneficio de la
capacitación fuera general; lo acertado de esa medida permitió que en 1999
el número de cursos, seminarios y diplomados dirigidos a los profesionistas
de la industria minero-metalúrgica, ascendiera a 31, destacando entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de Posicionamiento Global del Diplomado de Sensores Remotos
Seminario sobre Concesiones Mineras
Valores y Factores Humanos para la Calidad
Finanzas para Ejecutivos no Financieros
Seminario sobre Explosivos y Voladuras con Seguridad
Diplomado en Sensores Remotos
Diplomado en Ingeniería de Minerales
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• Diplomado en Habilidades Gerenciales
• Seminario en Evaluación Económica de Proyectos Mineros
(I y II)
• Taller de aplicación Norma Oficial Mexicana NOM
121-STP: Requisitos de Seguridad e Higiene para los Trabajadores
• Seminario Gerencial Uso Eficiente y Ahorro de Energía,
Control y Mejoramiento Ambiental, Industrias Minera,
Metalúrgica y Cementera
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Bajo este enfoque de trabajo, encaminado a buscar el mejoramiento de la calidad de los profesionistas de la minería, la Asociación participó activamente en el Primer Encuentro Nacional
sobre la Formación de los Recursos Humanos para el Sector
Minero-Metalúrgico, organizado en San Luis Potosí, con la finalidad de elaborar un diagnóstico del sector educativo en el área de
Ciencias de la Tierra y en el que además compartieron propuestas
otros representantes de instituciones de educación superior, de
los sectores empresarial y público. En ese mismo tenor fue la tarea de llevar a cabo un Foro de Directores de Escuelas e Institutos
de esas disciplinas, para definir las propuestas que se presentaron
en el Foro de Vinculación de Escuelas e Institutos de Ciencias
de la Tierra y el Sector Empresarial, en la XXIII Convención
Nacional de la Asociación.
La labor desempeñada por la Asociación en beneficio de la educación minera, se consolidó aún más al asistir a la instalación
de las Comisiones Técnicas de Ingeniería y asesorar a la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la
Secretaría de Educación Pública.

Toma de Protesta del Ing. Octavio Alvídrez, 1998

Reunión CDN, 1999

Celebración de los 25 años de Geomimet, 1998

III Conferencia Internacional de Minería. Chihuahua, 2000

La década de los noventa: la incursión hacia el ámbito externo

1er Seminario Regional, Distrito
Manzanillo, 1999
III Seminario Internacional Minero, Sonora,
1998

En cuanto a la participación en reuniones y seminarios del sector minero, se asistió al México Mining Roundtable, organizado
por el Instituto de las Américas, al Primer Foro Internacional de
Minerales no Metálicos, en la ciudad de Puebla y a la primera
Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, que se realizó en el
Amoxcalli de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Los Premios Nacionales entregados en 1999 fueron recibidos
por los ingenieros Juan Ortiz Bernal en la categoría de Minería;
Rodolfo Heredia Duarte en Metalurgia; Efrén Pérez Segura en
Geología y Antonio Nieto Antúnez en Educación.

3er Seminario de Seguridad de la Industria Minera, 1998

Día del Minero, Guanajuato, 1999

Reunión Distrito México, 2000

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

En el renglón de difusión, la Asociación incursionó en el ciber
espacio de la información con Infomin, página web de libre acceso de consulta e información, creándose así un nuevo espacio de divulgación del gremio hacia el sector minero mexicano.
Por su parte, la revista Geomimet alcanzó 25 años de trabajo en
1998, por lo que a fin de agradecer el apoyo que durante esos
años brindaron los anunciantes, se hizo entrega de un reconocimiento a las empresas que con su publicidad hicieron posible
que esta publicación no dejara de imprimirse durante este lapso.
Hacia un cuarto de siglo después de haberse creado, la revista se encontraba con una salud inmejorable, gracias al esfuerzo
del Comisario, el ingeniero Ernesto Wing Morales, así como del
Comité Editorial integrado por los ingenieros Ubaldo Alarcón
Santana, Fernel Arvizu Lara, Octavio Alvídrez Cano, Arnulfo
Bernal Beltrán, Enrique Cervantes Montes, Jesús Gutiérrez Bastida, Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia y Masaru Turu Kayaba;
el doctor Rafael Alexandri Rionda y los licenciados Federico
Kunz Bolaños y Liébano Sáenz Ortiz.
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Una de las primeras actividades de la Directiva Nacional fue asistir a la celebración del Día del Minero, el 11 de julio en la ciudad de Guanajuato,
ocasión en la que el ingeniero Mario Flores, Presidente del Distrito de Guanajuato, dio la bienvenida a más de un millar de asistentes. Para ese entonces el festejo se había convertido en uno de los de mayor concurrencia en
la comunidad minera mexicana. Con el compromiso de la continuidad, en
octubre de 1998, en el Distrito de Sonora, se realizó el Tercer Seminario
Minero Sonora 2000 y Expo´98 y Chihuahua realizaba la tercera edición de
la Conferencia Internacional de Minería en el año de 2000. Los Distritos de
Guadalajara y Monterrey llevaron a cabo sus respectivos Foros Mineros. En
tanto que Zacatecas organizaba con gran éxito la Primera Reunión Internacional de Minería Zacatecas Siglo XXI, EXPO 99. Por su parte, Guanajuato
realizó el Segundo Seminario sobre Presas de Jales; Nacozari efectuó la IV
Semana Técnica, en marzo de 1999, y Colima, el Primer Seminario de Calidad Total.
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Reunión Distrito Estado de México, 1998-2000

Toma de Protesta. Distrito Chihuahua, 2000

Con el lema de “Encuentro del Tercer Milenio”, la XXIII Convención se
llevó a cabo del 20 al 23 de octubre de 1999, en Acapulco, Guerrero inaugurada por el doctor Herminio Blanco, Secretario de Comercio y Fomento
Industrial, y el licenciado René Juárez Cisneros, Gobernador de Guerrero. Se
presentaron 122 trabajos técnicos, parte de ellos en la modalidad de poster.
La Expo Minera acogió a 350 empresas.
Reunión Distrito Guadalajara, 1998-2000

XXIII Convención. Inauguración, 1999

XXIII Convención. Inauguración, 1999

La década de los noventa: la incursión hacia el ámbito externo

HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
2000 Inicia Peñoles la operación de Rey de Plata en Guerrero.
2001 Inicia Peñoles la operación de Francisco I. Madero en
Zacatecas.
2002 El 19 de junio Luismin fue adquirida por Wheaton River.
2002 Inicia Pangea la operación de Magistral en Sinaloa.
2003 Inicia FRISCO la operación de María en Sonora.
2004 Glamis Gold inicia la operación de El Sauzal en Chihuahua.
2005 Luismin inicia Los Filos en Guerrero.
Modificación de la Ley Minera: se crea la concesión única
para exploración y explotación con una vigencia de 50 años;
el Consejo de Recursos Minerales se transforma en el Servicio
Geológico Mexicano. Mayor definición de algunos minerales;
se obliga a las empresas a tener un ingeniero legalmente responsable en materia de seguridad en las minas; y se establece
el derecho preferente a las comunidades y pueblos indígenas
para acceder a los recursos naturales de sus territorios.
2006 19 de febrero, explosión en una mina de carbón en Pasta de
Conchos San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita
de Coahuila, México, 65 muertos.
Peñoles inicia la operación de Milpillas en Sonora.
Gammon Lake inicia la operación de Ocampo en Chihuahua.
Frontera Copper inició las operaciones de su proyecto Piedras
Verdes en Sonora.

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

El inicio del
nuevo milenio:
el auge de la
minería y los
nuevos actores

D

e manera general en el inicio del nuevo milenio los precios de los
metales tuvieron su peores precios iniciando un acelerado ascenso
a partir del segundo semestre de 2004 hasta alcanzar precios históricos en 2008. En este año, el oro se cotiza por arriba de 800
dólares por onza, la plata supera 18 dólares por onza y el cobre se ubica por
encima de 3.90 dólares la libra.
Las mejores condiciones del mercado han hecho posible la reactivación de
la exploración y la identificación de nuevos proyectos mineros. Se inició el
arranque de operaciones durante los últimos cuatro años en: Francisco I.
Madero en Zacatecas; Magistral en Sinaloa; Álamo Dorado, María, Piedras
Verdes y Milpillas en Sonora; El Sauzal en Chihuahua; Los Filos en Guerrero; Ocampo en Chihuahua; Cerro de San Pedro en San Luis Potosí y la
reactivación de otras minas. La exploración ha tenido importantes éxitos,
como es el caso de Peñasquito en Zacatecas, uno de los yacimientos más
importantes en el mundo, con valores de zinc, plata, plomo, oro y cobre,
en orden de importancia económica. La producción minera en México ha
alcanzado niveles históricos.
Es también durante estos primeros años del siglo XXI que la legislación minera mexicana tiene dos importantes modificaciones: en el 2005 se establece
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la concesión única para exploración y explotación con una vigencia de 50 años
que logra una mayor competencia desde el marco legal; en tanto que en la segunda, que la de 2006, se incorporó el gas asociado al carbón como elemento
concesible.
En este marco de auge, irrumpen nuevas situaciones en la minería. Una de
ellas es la expansión de las empresas de exploración denominadas “juniors”,
de capital mayoritariamente canadiense en el territorio nacional, jugando el
día de hoy un papel determinante en el descubrimiento de nuevos proyectos.
Ejemplo de ello fue Peñasquito. A la par, la relación de las empresas mineras y
las comunidades se vuelve más compleja, cuestión que ha obligado a redefinir
la forma en que las compañías se vinculan tanto con los ejidos como con los
propietarios de los terrenos.
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Sin embargo, el ambiente en la minería se vio enrarecido cuando el 19 de
febrero de 2006 aconteció el lamentable accidente en Pasta de Conchos, que
ha causado una campaña negativa hacia la minería y conflictos ajenos a la
industria. Ha sido difícil para la comunidad minera mexicana enfrentar los
embates mediáticos, pero se ha ido logrando recomponer la imagen de la
industria ante la sociedad.
Es un periodo marcado por un fortalecimiento interno, en lo económico y
en su vida interna, que hace posible a la Asociación sostener una postura más
activa ante su entorno. Son años en los que los pronunciamientos públicos
sobre problemas político-sociales que inciden a la minería se hacen necesarios
y el fortalecimiento de las relaciones con las organizaciones gremiales y del
sector se hace indispensable. A la vez, son momentos en los que la Asociación
se obliga a reaccionar a las nuevas circunstancias en las que se desenvuelve la
minería, para entender y conciliar con los nuevos actores sociales.

Pan America Silver inicia la operación de Álamo Dorado
en Sonora.
Minera San Xavier inicia la operación de Cerro San Pedro en
San Luis Potosí.
Glamis Gold adquirió el proyecto Peñasquito y Goldcorp
adquirió Glamis Gold.
En los últimos cinco años se han reactivado Topia (Great
Panther Resources), Guanaceví (Endeavour Silver Corp.), en
Durango, Zacualpan (Impact Minerals Corp.) en el Estado de
México, El Cubo (Mexgold Resources Inc.) Guanajuato.
Modificaciones a la Ley Minera (se incluyó como materia de
esta ley el gas asociado al carbón mineral).
2007 Arranque de El Chanate de Capital Gold en Sonora.
En el mes de junio estalla la huelga en Mexicana de Cananea del Grupo México y se inicia un largo conflicto entre el
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el
Grupo México, que perdura a la fecha.
2008 El 9 de mayo inicia su cotización en el mercado de valores de
Londres Fresnillo Plc, subsidiaria de Industrias Peñoles. Esta
nueva empresa es el resultado de la reestructuración del Grupo
Peñoles, en la que las operaciones de metales preciosos se concentran en Fresnillo Plc. En tanto que Servicios Industriales
Peñoles controla las otras operaciones.

El inicio del nuevo milenio: el auge de la minería y los nuevos actores

DAVID CÁRDENAS FLORES. Es Ingeniero Geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional en 1973. Cuenta con estudios de Maestría
en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad
de Texas. Laboró en Compañía Minera Autlán, Uranio Mexicano y el
Consejo de Recursos Minerales. En el bienio en que tuvo a su cargo
la Presidencia de la Asociación de Ingenieros
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
ocupaba el puesto de Gerente de Yacimientos y
Materias Primas de Cruz Azul, mismo que tiene
en la actualidad. En la AIMMGM fue Tesorero y
Presidente del Distrito México y Director de trabajos técnicos de la XXIII Convención.

Periodo 2000-2002. Aniversario 50 de la AIMMGM
En elecciones con planilla única, el 14 de julio de 2000, el ingeniero David
Cárdenas Flores tomó protesta como Presidente número 25 de la Asociación.
Su gestión tuvo el privilegio de festejar el 50 aniversario de la fundación de su
organización. Una celebración que hizo patente la consolidación, alcance e influencia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de
México. Cuenta con una de las revistas de mayor seriedad y tradición entre los
profesionistas de las Ciencias de la Tierra; convoca y organiza la Convención
de mayor importancia en el sector minero mexicano, con una de las prácticas
organizativas más dinámicas en la que los Distritos juegan un papel central; la
agrupación refrendó su madurez y estabilidad en su 50 aniversario.
El 19 de octubre de 2001, en el marco de la XXIV Convención de la Asociación, se llevó a cabo una magna ceremonia en la que se presentaron los testimonios de socios decanos quienes hicieron un recuento sobre los orígenes y
la formación de la Asociación.
La Asociación buscó conservar su interlocución ante los diversos niveles de
gobierno. En el ámbito federal, se hicieron propuestas a representantes del
Poder Legislativo para mejorar la Ley Minera, en particular en materia de
agilización de trámites. Se atendió la invitación para participar en el Foro
Nacional de Consulta en Materia Minera, organizado por el gobierno federal. Adicionalmente, se participó en la formulación y presentación de la
propuesta de reforma de la Ley al Artículo 5º Constitucional en materia
del ejercicio profesional. Respecto, al ámbito estatal, se participó en los
Consejos Estatales de Minería, así como en el 8º Encuentro de Directores
Estatales de Minería. Una importante gestión emprendida en esta administración fue la promoción de la creación de la figura de Perito Evaluador de
Proyectos Mineros.

Toma de Protesta del Ing. David Cárdenas, 2000

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México
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En cuanto a la participación en eventos nacionales, destaca la presencia en
el 3er Seminario Diseño, Construcción y Conservación de Pavimientos en
la Ciudad de México, el 1er Encuentro de la Minería en las Californias en
Ensenada, el 2do Encuentro sobre Formación de los Recursos Humanos en
el Sector Minero Metalúrgico en la ciudad de Chihuahua, el Foro Nacional
de Análisis sobre la Implementación de Áreas Naturales Protegidas que
Impactan la Actividad Minera, en la 2ª Reunión Nacional de Ciencias de
la Tierra y en el XVII Coloquio de Mineralogía de la Sociedad Mexicana
de Mineralogía.
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En la participación internacional se asistió al Congreso Internacional de
Minería en Las Vegas; la Convención de Minería organizada por el SME
en Denver; la Reunión para la Formación de la Federación Internacional
de Asociaciones de Ingenieros de Minas en Arequipa; Expomin en Santiago de Chile, y la 4ª Reunión de Cooperación Ambiental y Desarrollo
Sustentable en las Actividades Mineras así como a la sesión plenaria de
expertos en minería de APEC.
Se dio continuidad a la capacitación ampliándola a otros sectores de la comunidad minera. En la Asociación, se formó el Instituto de Capacitación y
Actualización Minera, a través del cual se ofrecieron cursos de distinto tipo,
como fue el Taller de Uso y Manejo de Explosivos en Jalapa, Puebla y Taxco;
el Diplomado de Minería para el Fideicomiso de Fomento Minero; Curso
sobre Legislación Minera; Curso Temático sobre Procesos Geológicos-Mineros del Distrito Durango; cursos de preconvención Metalogénesis de México
y Planificación Estratégica y Optimización de Tajos de Mina; Curso sobre
Explotación de Bancos de Mármol en Guerrero.

Directiva Nacional, 2000

Reunión con Productores

Entrevista con el Dr. Luis Ernesto Derbez.
Secretario de Economía, 2001

2ª Reunión Internacional Nacional del Minería, Zacatecas
Siglo XXI, 2001

Día del Minero, Guanajuato, 2001

El inicio del nuevo milenio: el auge de la minería y los nuevos actores

La proyección de la Asociación a través de internet se mantuvo con su portal,
ahora transformado en <www.geomin.com.mx>.
IV Seminario Internacional Minero. Sonora, 2000

Comité Organizador IV Seminario Internacional Minero. Sonora, 2000

Reunión Distrito Durango, 2001

Reunión Distrito Oaxaca, 2001

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

En la entrega de los Premios Nacionales del año 2001, los miembros distinguidos fueron: en Minería, el ingeniero Ramón Fernández GonzálezSalas; en Metalurgia, el doctor Guillermo Román Moguel; en Geología, el
ingeniero Amador Osoria Hernández; y en Educación, el doctor Guillermo
A. Salas Pizá.
Para este bienio se formó el Distrito Cruz Azul. El total de socios promedio
fue de 1,014. Por su parte los Distritos organizaron, entre otras reuniones, el
Cuarto Seminario Minero Sonora 2000 (Sonora); la Semana Técnica (Cananea); el Curso Geología, Estructura, Alteración y Técnicas de Exploración de
Yacimientos Epitermales (Guadalajara); 2ª Reunión Internacional de Minería Zacatecas Siglo XXI (Zacatecas); el Foro Ecológico La Industria Minera
y su Relación con el Medio Ambiente (Pachuca); 1ª Reunión de Oportunidades Mineras (Durango) y la 4ª Conferencia Internacional de Minería
(Chihuahua).
La XXIV Convención de la Asociación, realizada en Acapulco, Guerrero,
registró 3,221 convencionistas, se impartieron 109 conferencias técnicas y
se instalaron 294 stands. El lema de la Convención fue “Esencia y Presencia
de la Minería en México”, siendo inaugurada por el doctor Salvador Ortiz
Vértiz, titular de la Coordinación General de Minería, y el licenciado César
Bajos, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Guerrero. En la
ceremonia participó el señor Ralph Goodale, Ministro de Recursos Naturales del Gobierno de Canadá.
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XXIV Convención. Inauguración, 2001
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XXIV Convención, 2001

XXIV Convención. Reunión de Presidentes, 2001

El inicio del nuevo milenio: el auge de la minería y los nuevos actores

GUILLERMO A. SALAS PIZÁ. Tiene la Licenciatura y Maestría en Geología de la Universidad de Oklahoma. Cursó estudios de Maestría de
Administración de la Universidad de Sonora y obtuvo el grado de Doctor
en la Universidad de Stanford. En el ámbito empresarial, ha sido geólogo consultor y Directivo de diversas empresas mineras. En la esfera
académica, fue parte del personal docente de la Universidad de Oklahoma de 1965 a 1967, en tanto que de la Universidad de Stanford entre
1968 y 1970. Tuvo a su cargo el Departamento de Minas del Instituto
de Geología en el periodo 1972-1976. Profesor de tiempo completo en
el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y titular del
mismo en los periodos 1974-1979 y 1991-1995, siendo actualmente
catedrático en esta institución. En la administración pública estatal, de
1997 a 2001 fue designado Director General de Fomento Minero del
Gobierno de Sonora, responsabilidad que de nueva cuenta fue designado el 1º de noviembre de 2006. El doctor Salas es miembro activo
de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de
México, siendo Presidente del Distrito Sonora. Fue Premio Nacional de
Educación en el año de 2001. Es fundador de la Federación de Asociaciones y Colegios de las Ciencias de la Tierra y de la Industria Extractiva y de la Asociación de Directores de Minería, de la cual también
fue su Presidente. También es socio activo de la Sociedad Geológica
Mexiana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Ingeniería,
Geólogo Certificado por el American Institute of
Professional Geologists, de la Geological Society Of America, entre otras. Es autor de diversas
publicaciones con reconocimiento internacional.
Actualmente continúa como Director General de
Fomento Minero del Gobierno de Sonora.

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

Periodo 2002-2004. La unión de los
profesionistas de las Ciencias de la Tierra
El 28 de junio de 2002 al frente de la planilla única denominada Doré, con
una larga trayectoria en el sector académico, socio del Distrito Sonora, el
doctor Guillermo A. Salas Pizá asumió la Presidencia de la Asociación para
el bienio 2002-2004. Un esfuerzo que permeó la gestión del doctor Salas fue
propiciar la unión de los profesionistas de las Ciencias de la Tierra y establecer vínculos sólidos de colaboración con asociaciones afines.
En el ámbito nacional se lograron estrechar los lazos con los gremios relacionados con la industria petrolera. En octubre de 2003 se estableció un
convenio de cooperación con la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, mediante el cual se buscaba compartir beneficios para los socios de esta
agrupación y la AIMMGM. El paso más importante dado en esta materia
fue la creación de la Federación de Asociaciones y Colegios de las Ciencias
de la Tierra y de la Industria Extractiva. Con ella, la Asociación resultaba ampliamente beneficiada pues hacía posible la formación de un frente común de
profesionistas de las Ciencias de la Tierra para formular propuestas hacia la
industria extractiva, además de compartir beneficios gremiales. Los objetivos
de la Federación consistieron:
• Agrupar a las diversas asociaciones y colegios de profesionistas de las diversas disciplinas relacionadas con Ciencias de la Tierra y con la ingeniería
de la industria extractiva de México.
• Emitir opiniones científicas y juicios técnicos en temas relacionados con
la industria extractiva, erigiéndose como interlocutor de probidad técnica
y moral que represente los juicios, razonamientos y posturas de los profesionales de la industria extractiva al margen de cualquier otra tendencia o
interés político o doctrinario.
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• Establecer nexos con todo tipo de organismos y asociaciones, nacionales
e internacionales, públicos y privados, que se dediquen a la investigación
tecnológica y desarrollo de la ingeniería petrolera, de la industria extractiva y Ciencias de la Tierra.
• Fomentar la unión de asociaciones y colegios de profesionistas relacionados con la ingeniería de la industria extractiva y Ciencias de la Tierra.
• Ser el interlocutor ante los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal en todo aquello que concierna a los profesionistas de
las Ciencias de la Tierra y de la ingeniería de la industria extractiva de
México. Al mismo tiempo que sea una instancia que formule propuestas
conjuntas a los distintos niveles de gobierno en relación con las políticas
y acciones necesarias para promover el desarrollo de la industria extractiva en México.
• Promover y asegurar el intercambio de información técnica y científica
entre los profesionistas de la industria extractiva, así como fomentar y
promover la superación y desarrollo profesional de los asociados a través
de la actualización y capacitación permanentes.
• Buscar y fomentar el beneficio común de los miembros de las asociaciones
afiliadas.
• Emitir códigos de ética profesional, así como todo tipo de reglamentos
internos y documentos para regular el funcionamiento y operación de la
Federación.

Toma de Protesta del Dr. Guillermo Salas, 2002

Reunión CDN, 2002

Reunión CIMMGM, 2003

Se sumaron a este loable esfuerzo de unidad gremial, además de la AIMMGM,
la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, la Asociación de Ingenieros
Petroleros, la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración y el Colegio
de Ingenieros Petroleros.
En el frente externo, la Asociación amplió el espectro de cooperación con
los profesionistas de las Ciencias de la Tierra de otras latitudes. En el mes

Creación de la Federación, 2004
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Reunión AIMMGM-SME, 2004

de octubre de 2003, se firmó un adendum al acuerdo de cooperación que se
tenía con el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, así como una carta de
intención para un convenio de colaboración con la Oficina de Recursos Minerales de Cuba. En junio del 2004 se signó un convenio de colaboración con
la Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. (SME), gracias al
cual se propició la oportunidad de mantener relaciones con una agrupación
de más de 10 mil socios que participa en todos los ámbitos de la industria
minera de Estados Unidos. Adicionalmente, la Asociación se incorporó a la
organización de la XXIX Convención Panamericana de Ingeniería, desarrollada del 19 al 24 de septiembre del 2004 en la Ciudad de México en forma
conjunta con la UPADI.
Reconociendo la necesidad de involucrar a la Asociación en los asuntos vigentes de la minería mexicana, se participó activamente con el grupo de trabajo
que hizo la revisión quinquenal de la NORMA NOM-120-ECOL-1997;
en ella se buscó privilegiar que en la práctica, al momento de realizar exploraciones, se tomara en cuenta el requisito de dar aviso de inicio y término de la
exploración, sustituyendo la elaboración de un informe o una manifestación
de impacto ambiental.

V Conferencia Internacionel de Minería. Chihuahua, 2004

V Seminario Internacional Minero. Sonora, 2002

Día del Minero. Guanajuato, 2003

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

En lo que respecta a los Premios Nacionales correspondientes al año
de 2003 fueron otorgados, el de Minería, al ingeniero Octavio Alvídrez
Cano; el de Geología, al ingeniero Sergio Almazán Esqueda; el de Metalurgia a Don Rubén E. Tello Flores y el de Educación, al ingeniero Rafael
Pacheco Rodríguez.
Con la cooperación del Consejo de Recursos Minerales, se concluyó finalmente la edición e impresión del Glosario de Términos Geológicos que hace años
terminó de integrar el extinto ingeniero Luis García Gutiérrez Manrique.
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En cuanto a la regulación de la vida interna de la Asociación, en 2003, por
indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
modificaron partes de los Estatutos, a efecto de que la Asociación conservara la calidad de donataria, modificándose así el Artículo 6 sobre el patrimonio y el Artículo 68 sobre la liquidación de la Asociación. En virtud
de que la exigencia de la autoridad hacendaria ejerció una fuerte presión a
la Directiva para cumplirla, se modificaron los plazos de las convocatorias
a las asambleas generales, reduciéndose a una tercera parte del tiempo previsto en los estatutos.
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En lo referente a la revista Geomimet, con el fin de enriquecer el contenido
editorial de la revista, a iniciativa del Distrito Laguna, se premiaron los mejores artículos publicados durante 2003; éstos fueron entregados en el marco
de la Inauguración de la Conferencia Internacional de Chihuahua, en 2004,
siendo los galardonados en la categoría de Metalurgia, los doctores Alejandro
Uribe Salas, Fabiola Constanza Alonso y Roberto Pérez Garibay y la maestra
Rosa Hilda Estrada Ruiz; en la categoría de Minería, el ingeniero Alejandro Rodríguez Gutiérrez; en la categoría de Seguridad, el ingeniero Rodolfo
Martínez Mendoza; y en la categoría Especial, al ingeniero Marco Antonio
Acosta López por la serie de artículos del metal del mes.
La Asociación se encontraba en una situación financiera frágil, con necesidades urgentes que atender, por lo que se buscó sanear las finanzas de la
Asociación. Se logró generar capital de trabajo para los primeros meses de
la siguiente mesa directiva, sin deudas y un fondo de defunción cercano al
millón de pesos. Cabe destacar que también se logró sortear los problemas
financieros de la revista Geomimet, abatiendo los rezagos de cobranza.

Reunión Distrito Estado de México, 2002

Reunión Distrito Chihuahua, 2002

Toma de Protesta. Distrito Guanajuato, 2002

Se apoyó la reactivación de los distritos San Dimas, Zacazonapan y Lázaro
Cárdenas. Así se llegó a un número promedio de 1,057 socios en el bienio.

Reunión Distrito San Martín, 2003
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XXV Convención. Reunión de Presidentes, 2003

XXV Convención. Asamblea General, 2003

XXV Convención. Inauguración de Exposición, 2003

Con el fondo técnico se apoyaron actividades diversas como el V Seminario
Minero Internacional Sonora 2000 (2002, Sonora); la Toma de protesta de
la nueva mesa directiva del Distrito Oaxaca; la III Reunión Internacional de
Minería Zacatecas 2003 (Zacatecas) y la celebración del Día del Minero
(Guanajuato). Otro evento apoyado fue el Seminario de Explosivos y Voladuras con Seguridad, organizado en conjunto entre el Consejo Directivo
Nacional, el Distrito Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y el Fideicomiso de Fomento Minero. Una reunión que tuvo lugar en este bienio fue
la 5ª Conferencia Internacional de Minería, organizada con gran éxito por el
Distrito Chihuahua.
Teniendo como sede el ya tradicional puerto de Acapulco, la Convención de
ese año tuvo el lema “Aniversario de Plata”, en virtud de que esta edición era
la número 25. Fue inaugurada por el licenciado Fernando Canales Clariond,
Secretario de Economía y el licenciado René Juárez Cisneros, Gobernador
del Estado de Guerrero. Tuvo más de dos mil asistentes y se realizaron dos
foros especializados, dos conferencias magistrales y 94 conferencias técnicas.
En el marco de la Convención, tuvieron lugar diversas reuniones de gran envergadura, tales como la Asamblea de la Asociación de Servicios Geológicos
y Mineros Iberoamericana, el Seminario Minero México-Australia y el Encuentro Minero de las Américas, evento que tuvo especial importancia por la
elevada calidad de los ponentes y los asistentes.

XXV Convención. Seminario México-Australia, 2003

XXV Convención. Inauguración, 2003

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México
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Periodo 2004-2006. La Convención: una nueva sede,
una nueva Convención
Después de dieciséis años, la Asociación vivió una contienda electoral. Con
la intensidad que ésta genera, las planillas Unión y Esfuerzo y La Minería
Avanza, la primera encabezada por el ingeniero Enrique Gómez de la Rosa
y la segunda por el ingeniero Raúl Cruz, el 18 de junio de 2004 se llevaron
a cabo las elecciones para renovar la Directiva Nacional. Como resultado de
ese proceso, el ingeniero Gómez de la Rosa fue electo Presidente, tomando
protesta al cargo el 23 de julio de 2004.
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Un tema que la directiva del ingeniero Gómez de la Rosa abordó de inmediato fue la definición de la sede y forma de organización de la Convención.
A diferencia de otros años, las propuestas fueron profusas. Se evaluaron
como propuestas de sede Acapulco, Hermosillo, León, Chihuahua, Monterrey, México, D. F., Cancún, Mérida y Veracruz. En la primera sesión del
Consejo Directivo Nacional celebrada en el mes de julio del 2004, después
de revisar y analizar la información reunida sobre las posibles sedes, se optó
por votación, que Veracruz fuese la sede de la XXVI Convención Internacional de Minería, cerrando así una larga continuidad de Acapulco como
sede de los trabajos de la Convención. Esta fue la primera gran decisión
adoptada; la segunda consistió en determinar cómo organizarla. En dicha
reunión, tomando en cuenta la complejidad alcanzada por la Convención
en materia organizativa y logística y ante la necesidad de ser lo más eficiente
posible en todo el proceso de su preparación y organización, el Consejo Directivo Nacional buscó atender asuntos de la propia vida de la Asociación,
al mismo tiempo que determinó que una empresa especializada tuviese a
cargo la logística de la Convención. Ambas decisiones —se pudo constatar
meses después— fueron acertadas.

ENRIQUE GÓMEZ DE LA ROSA. Es Ingeniero Geólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización
en Metalogenia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París
y en Exploración Minera de Pórfidos Cupríferos en el Departamento de
Ingeniería Geológica de la Universidad de Arizona. Ha colaborado en
compañías mineras como Azufrera Olmeca, Negociación Minera Santa
María de La Paz, Minera Hecla y principalmente en empresas filiales de
los Grupos Industrial Minera México e Industrias Peñoles. En este último
fue Subdirector de Exploración durante varios años de la Compañía
Fresnillo. Paralelamente y durante 14 años fue profesor de asignatura
Nivel “A” en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por diferentes periodos desempeñó distintos puestos en
el Consejo de Recursos Minerales (hoy Servicio Geológico Mexicano);
2001 a 2007 se desempeñó como Director Técnico. Es Académico
Titular de la Academia Mexicana de Ingeniería y miembro activo de diferentes organizaciones gremiales nacionales e internacionales como
son, además de la Asociación, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México; la Sociedad Geológica Mexicana; la
International Association on the Genesis of Ore Deposits; la Society for
Mining Metallurgy and Exploration; la Society of Economic Geologists
y la Geological Society of America. Durante su
trayectoria profesional ha publicado diversos
trabajos técnicos y sustentado conferencias
en diferentes foros del país y del extranjero. En
1991 recibió el Premio Nacional de Geología.
Actualmente es consultor privado.
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Toma de Protesta del Ing. Enrique Gómez de la Rosa, 2004

Reunión CDN, 2004

Realizada del 12 al 15 de octubre de 2005, el lema adoptado por la Convención fue “Conciencia para la Minería”. Ocupó más de 7 mil metros cuadrados en una sola sala que le permitió una ocupación de 369 espacios y una
concurrencia de casi dos mil personas. Se impartieron cuatro conferencias
magistrales, 58 conferencias simultáneas, 50 sesiones poster y 13 conferencias del Encuentro México-Australia. La inauguración estuvo a cargo del
doctor Salvador Ortiz Vértiz, titular de la Coordinación General de Minería
de la Secretaría de Economía y del licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar
Pérez, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. Al día siguiente del
acto de inauguración, el licenciado Fidel Herrera, Gobernador del Estado de
Veracruz, visitó la exhibición de maquinaria y equipo de la Convención.
Cabe destacar que en la fase previa de preparación de la Convención se organizó, en la Ciudad de México, en forma conjunta con la oficina comercial de la
Región de Ontario, Canadá, una teleconferencia el día 17 de marzo de 2005,
dirigida a un grupo de 30 ejecutivos de empresas proveedoras de maquinaria
y equipo del ramo minero de Toronto, Canadá, y otras regiones de este país,
acto destinado a dar a conocer las perspectivas de la minería mexicana y los
pormenores de la Convención.

Homenaje al Ing. y Lic. Jesús Corrales, 2005

Entrevista con el Lic. Fernando Canales, Secretario de
Economía, 2006

Conferencia Magistral del Lic. Fernando Canales,
Secretario de Economía, 2005

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

Si bien la minería iniciaba un franco periodo de recuperación, factores externos generaban un ambiente enrarecido dentro del sector minero mexicano,
del cual no pudo exentarse la Asociación. Un acontecimiento impactó sensiblemente a la comunidad minera nacional y a la sociedad mexicana. El 19
de febrero de 2006, ocurrió una explosión en una mina de carbón en San
Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita en Coahuila, causando 65
muertos. El lamentable suceso generó un linchamiento mediático generalizado en contra de la minería. Nuestra Asociación dio a conocer su postura en
un desplegado publicado en dos importantes medios impresos nacionales el
10 de marzo, así como en las entrevistas e intervenciones públicas realizadas
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por el ingeniero Gómez de la Rosa, en la que se reafirmó que las empresas
mineras mexicanas cumplen con los estándares internacionales en materia de
seguridad para proteger a sus trabajadores. La campaña de desprestigio causó
mucho daño por lo que se tomó la determinación de hacer un frente común
en el sector y revertir en la medida de lo posible la imagen negativa causada
por la campaña de los medios.
Otros pronunciamientos públicos de la Asociación sobre asuntos que denostaban al sector fueron la inconformidad por los obstáculos que se había
levantado contra el desarrollo del proyecto de explotación del Cerro de San
Pedro, en San Luis Potosí, S.L.P; la inconformidad por pretender que la declaración de la Reserva de la Biosfera en la Sierra Tarahumara pudiese incidir
de manera negativa en la actividad minera en esa región; asimismo se hizo
un llamado al Gobierno del Estado de Chiapas para apoyar y promover la
actividad minera que se desarrolla en esa entidad federativa.
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Con ese mismo ánimo, respondiendo a la convocatoria de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Consejo Directivo Nacional acordó la
adhesión de la Asociación al Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de
Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, denominado Acuerdos de
Chapultepec. Esta iniciativa establecida en septiembre de 2005, fue promovida
por personalidades y organizaciones y se planteaba cinco grandes propósitos:
1. Estado de derecho y seguridad pública: consolidar un Estado democrático
de derecho, que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad
física y jurídica; 2.Desarrollo con justicia: crecimiento económico y empleo.
Lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redistributivas; 3. Formar y desarrollar capital humano y
social; más y mejor salud y educación; 4. Desarrollo de capital físico; acelerar la
construcción de infraestructura y de vivienda; 5. Reforma de la administración
publica, hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos.

Día del Minero. Guanajuato, 2006

Reunión CDN, 2005

Toma de Protesta. Distrito Estado de México, 2005

Toma de Protesta. Distrito Chihuahua, 2006

Reunión del Distrito México, 2005
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Toma de Protesta. Distrito Zacatecas, 2005

Toma de Protesta. Distrito México, 2005

Toma de Protesta. Distrito Oaxaca, 2005

VI Conferencia Internacional de Minería. Chihuahua, 2006

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

Durante la gestión del ingeniero Gómez de la Rosa se buscó, siempre respetando las restricciones establecidas por los Estatutos, participar en el proceso
de cambio que estaba viviendo el país, con motivo de la elección del Presidente de la República durante 2006. Se buscó sensibilizar a los principales
partidos políticos en contienda, sobre las inquietudes más relevantes del gremio profesional minero. Se preparó un documento de propuestas emanado
de las reflexiones e iniciativas captadas por el Consejo Directivo Nacional
en distintos foros, el cual se entregó a los candidatos del PRI, PAN y PRD.
Como parte de esta labor de cabildeo, se sostuvo una reunión con el responsable de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficina del Candidato
Felipe Calderón y se asistió a las reuniones convocadas por Cámara Minera
de México con los equipos de trabajo de los Candidatos Roberto Madrazo y
Andrés Manuel López Obrador.
Se mantuvo una fluida comunicación con el gobierno federal, cuestión que
permitió que el Secretario de Economía, Lic. Fernando Canales Clariond,
impartiera una conferencia magistral en el University Club de la Ciudad de
México en el mes de abril del 2005. De igual forma, cuando se le requirió
por las autoridades estatales, la Asociación estuvo abierta a colaborar. Tal fue
el caso de la aceptación a formar parte del Consejo Estatal de Minería de
Baja California Sur, instalado el 13 de octubre de 2004.
En cuanto a la colaboración con otras instituciones, destaca la participación
en la reunión de la Academia de Ingeniería para el análisis y discusión sobre
la inversión en ciencia y tecnología en ingeniería, que se llevó a cabo el 14
de octubre de 2004. Un mes antes la Asociación coordinó el IV Congreso
Panamericano de Minería y Metalurgia que se desarrolló en el marco de
la XXIX Convención Panamericana de Ingeniería, acto organizado por la
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. También se asistió al II
Congreso Nacional de la Academia de Ingeniería, denominado “La Ingeniería en el Desarrollo de México”.
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Después de una consulta que involucró a toda la membresía en su conjunto, se eligieron a las personas que obtuvieron los Premios Nacionales de Minería 2005. Los destacados socios que fueron designados
con esta honrosa distinción fueron el ingeniero Justo Wong Salinas en
la categoría de Minería; el maestro en ciencias Jorge Ornelas Tabares
en la de Metalurgia; el ingeniero José de Jesús Parga Pérez en la de
Geología; y el ingeniero Roberto Díaz Flores en la de Educación.

XXVI Convención. Inauguración, 2005

Otros reconocimientos fueron aprobados por la Directiva Nacional. Uno fue
el homenaje póstumo al ingeniero Luis Escudero Chávez y otro el reconocimiento al ingeniero Salvador F. Treviño, por su trayectoria y aportaciones a la
minería mexicana. Asimismo, se apoyó la iniciativa del Distrito Guanajuato
para proponer a las autoridades gubernamentales del Estado de Guanajuato
la asignación de nombres de distinguidos catedráticos universitarios a diversos túneles de la ciudad de Guanajuato.
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La gestión del ingeniero Gómez de la Rosa se planteó reforzar una de las principales prestaciones de la Asociación, el Fondo de Defunción. Fueron tres las
medidas que se instrumentaron: se incrementó de 35 mil a 40 mil pesos la
asignación individual; se aumentó la suma destinada para el Fondo a 2 millones
de pesos; y se creó un Fideicomiso, cuyo Comité Técnico quedó integrado por
el Presidente del CDN y los miembros de la Junta de Honor, quienes sólo por
voto unánime podrán modificar las cláusulas del Fideicomiso. Así, la decisión
de utilizar los recursos del Fondo de Defunción hacia otro fin deberá ser adoptada con el aval de las máximas instancias de la Asociación.
En materia de servicios a los socios, se robusteció la información ofrecida
por la Asociación en internet. Se inició una nueva etapa del portal de la
Asociación, con la incorporación de: una biblioteca virtual con los artículos
técnicos de las Memorias de las Convenciones y de la Revista Geomimet y

XXVI Convención. Recorrido con el Lic. Fidel Herrera,
Gobernador de Veracruz, 2005

XXVI Convención. Reconocimiento al Ing. Salvador Treviño, 2005

XXVI Convención. Foro de Vinculación Academia-Empresa, 2005
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ALFONSO MARTÍNEZ VERA. Es Ingeniero Geólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978. Realizó estudios
de Maestría en Geología Económica en la Universidad del Estado de
Colorado, Estados Unidos de 1987 a 1989. Se ha desempeñado
como Gerente de Exploración en las empresas Roca Fosfórica Mexicana, Compañía Minera Autlán, y Compañía Minera Nukay. Ocupó el
cargo de Jefe de Geólogos de la empresa canadiense Miranda Mining
Corporation. Fue Gerente del Centro de Documentación para los Recursos Minerales, así como de Geomática del Consejo de Recursos
Minerales (ahora Servicio Geológico Mexicano). Colaboró como Director de Promoción de Proyectos en la Dirección General de Promoción Minera de la Secretaría de Economía. En el pasado reciente
fue socio fundador y Vicepresidente de Exploración de Aurea Mining
Incorporated, empresa de exploración minera registrada en la Bolsa
de Valores de Toronto. Fue designado en el año de 2007 como Director Técnico del Servicio Geológico Mexicano. En la AIMMGM, ha sido
Presidente de los Distritos Baja California Sur y
México, así como Tesorero del Consejo Directivo Nacional en el bienio 2002-2004. Estuvo al
frente de AIME- México por algunos años. En la
actualidad continúa como Director Técnico del
Servicio Geológico Mexicano.

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

Minería y Metalurgia, la cual fue posible gracias al convenio establecido con
el Servicio Geológico Mexicano; la bolsa de trabajo, con un módulo para
la currícula de los colegas que buscan empleo y otro para las solicitudes
de las empresas; los vínculos con otros sitios en internet del sector minero;
un módulo especial para las Escuelas de las Ciencias de la Tierra; y uno de
programa de conferencias, reuniones y exhibiciones de maquinaria y equipo para la minería tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
En promedio, durante este bienio, se registró una membresía de 1,240 socios.
Iniciaron operaciones los Distritos La Carbonífera en el Estado de Coahuila y
Magdalena en Sonora. Además, se reactivaron los Distritos Lázaro Cárdenas en
Michoacán; La Paz, en San Luis Potosí; Naica en Chihuahua y Baja California
Sur en el Estado del mismo nombre. El Fondo Técnico apoyó el VI Seminario
Internacional Minero del Distrito Sonora, una de las reuniones que mayor
atracción tienen en el ámbito regional, realizado en octubre de 2004. Con un
éxito de la misma magnitud, se celebró la VI Conferencia Internacional de Minería del Distrito Chihuahua, que tuvo efecto en el mes de abril de 2006.

Periodo 2006-2008. Nuevos actores en la minería
El 14 de julio de 2006, con la planilla Modernización, única registrada para
la contienda electoral, es electo el ingeniero Alfonso Martínez Vera como
Presidente de la Directiva Nacional. Su designación ocurre en momentos
históricos de la minería. Por un lado, en forma incesante las cotizaciones
de los metales rompen marcas históricas y las empresas inician una carrera
acelerada para consolidar nuevos proyectos o reactivar viejas obras mineras,
abandonadas años antes por considerarse incosteables. Carrera que genera
una gran transformación de la industria minera mundial. Se propalan con
gran rapidez en todas las latitudes las compañías dedicadas exclusivamente
o casi exclusivamente a la exploración, que obtienen generalmente recursos
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de las bolsas de valores. En México, estas empresas expanden su presencia a
pasos agigantados.
Toma de Protesta del Ing. Alfonso Martínez, 2006

Ante este nuevo escenario, la Directiva encabezada por el ingeniero Martínez
Vera se propuso atraer a los profesionistas mexicanos y extranjeros que prestan sus servicios a las empresas juniors, mediante la realización de un foro
inédito en nuestro país, en el que representantes de estas empresas tuvieron
la oportunidad de dar a conocer sus proyectos e intercambiar experiencias. El
foro denominado Seminario de Historias de Éxito de las Empresas Mineras
Juniors, se organizó primero en la ciudad de Guadalajara en febrero de 2007
y después en el puerto de Mazatlán en el mes de mayo de 2008, teniendo un
gran eco entre este tipo de empresas.
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Pero no sólo la irrupción de las empresas juniors ha marcado los nuevos
tiempos en la minería mexicana, también han aparecido sucesos novedosos
que han demandando un aprendizaje y adaptación de las empresas mineras.
Las relaciones de la minería con las comunidades se han elevado a un plano
prioritario en las decisiones de los proyectos mineros. Reconociendo este
nuevo escenario, la Asociación organizó el primer foro dedicado a esta problemática en el mes de mayo del 2007 en la Ciudad de México, en el que
reunió a expertos en la materia, empresas, autoridades y legisladores. El foro
se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad minera, que ha
permitido recoger experiencias y difundirlas entre las empresas y autoridades.
Se continuó con la reflexión del tema, pero en el ámbito internacional con
la mesa redonda organizada en el marco de la Convención Internacional de
Minería en el mes de octubre de ese mismo año.

Reunión CDN, 2006

Reunión con el Ing. Norberto Roque,
Coordinador General de Minería, 2007

Ha sido una inquietud de la Directiva Nacional el buscar un resurgimiento de
la cultura empresarial minera nacional, por eso se llevó a cabo un primer ejercicio, en el cual se tuvo un acercamiento de la minería a potenciales directivos

I Seminario de Juniors, 2007
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II Seminario de Juniors, 2008

de empresas y futuros emprendedores. Este acercamiento tuvo lugar el 23 de
noviembre del 2006 en la Universidad Anáhuac, en un interesante encuentro
entre altos ejecutivos de empresas mineras y estudiantes de posgrado de negocios de esta institución universitaria, con buenos resultados.
Retomado del bienio anterior, se mantuvo el esfuerzo por fortalecer el papel
de la Asociación como interlocutor reconocido ante la sociedad y el Estado
mexicano. Se envió un planteamiento al Presidente de la República sobre
las principales propuestas de la Asociación, tales como la formación de la
Secretaría de Energía y Minas; el responsable de la conducción de la política
minera deberá tener una amplia trayectoria en el sector minero público o
privado y que sea un ingeniero de minas, un metalurgista o un geólogo o un
profesionista que haya mantenido contacto amplio con este tipo de especialistas de las Ciencias de la Tierra. Con la idea de que la Asociación sea tomada en cuenta, se está participando con plena independencia en los grupos de
trabajo formados por la Coordinación General de Minería, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y la Semarnat.

Foro de Relaciones con
la Comunidad, 2007

Foro de Posgrado
para la Minería, 2007

VII Conferencia Internacional de Minería. Chihuahua, 2008
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En el bienio 2006-2008, se fomentó el trabajo en equipo con otros grupos
de representación del sector. Al Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos se le ha apoyado, tanto involucrándolo en las reuniones organizadas por la Asociación, como con recursos económicos para su operación,
eso sin olvidar que desde hace años se ha dispuesto de un espacio para el
Colegio en las instalaciones de la Asociación. De manera adicional, se mantuvo una relación de cooperación con la Asociación de Directores de Minería.
Con la Cámara Minera de México, además de impulsar reuniones en forma
conjunta, se mantuvo una relación respetuosa de intercambio de opiniones y
consultas; destaca al respecto la invitación a la Asociación para formar parte
del Comité Técnico del Fideicomiso para la Formación de Ingenieros en las
Ciencias de la Tierra, realizado por este organismo.
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Respecto de la entrega de los Premios Nacionales correspondientes a 2007,
estos fueron otorgados a: ingeniero Reynaldo Rivera Abundis en la categoría de
Geología; ingeniero Eduardo García Guerrero en la de Minería; doctor Leobardo Valenzuela García en la de Educación; y al doctor Alejandro López Valdivieso en la de Metalurgia. De forma adicional se otorgó un Reconocimiento en
Medio Ambiente en Minería a la ingeniera Margarita Lozada Nava.
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En materia de recursos humanos para la minería, el 31 de agosto de 2007
teniendo como sede el Auditorio del Fideicomiso de Fomento Minero, la
Asociación organizó junto con la Secretaría de Economía y la Cámara Minera de México el Foro “Situación Actual y Perspectivas del Posgrado de
Minería en México”, en el que representantes de empresas y universidades
intercambiaron de forma franca sus percepciones no sólo del posgrado sino
de la situación actual de la formación de recursos humanos en las universidades mexicanas. Hubo consenso en fortalecer primero las licenciaturas de la
minería y en trabajar después en la formación de un posgrado en esta materia.
Asimismo, se coincidió que tanto la licenciatura y el eventual posgrado deben
partir de las necesidades de las empresas.
En tanto que en el rubro de capacitación, se determinó dar prioridad a fortalecer la actividad de los Distritos y al impulso de esquemas de capacitación de un
alcance mayor. Es por ello, que además de apoyar a los Distritos que solicitaron
la intermediación de la Directiva Nacional para obtener un conferencista, se
estableció un intercambio con Infomine-Edumine, institución canadiense especializada en cursos a distancia por internet, mediante el cual la Asociación
pagó para 2007 y 2008 una cuota grupal anual que le ha dado acceso a los
socios a toda la gama de cursos que ofrece la organización Edumine.

Platica con jóvenes de preparatoria sobre minería, 2007

Reunión Distrito Chihuahua, 2008

Toma de Protesta. Distrito Fresnillo, 2007

En otro orden de ideas, en la gestión del ingeniero Martínez Vera, atendiendo
a la solicitud de la Junta de Honor, se impulsó una reforma profunda de los

Toma de Protesta. Distrito Sonora, 2007
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Toma de Protesta. Distrito Cananea, 2007

Toma de Protesta. Distrito Fresnillo, 2007

Toma de Protesta. Distrito Guanajuato, 2007

Estatutos y de la adopción de nuevas normativas que buscan, sobre todo, actualizar a la Asociación de acuerdo con los nuevos tiempos de la minería y el
país. El 29 de mayo del 2008 tuvo efecto la Asamblea General Extraordinaria
que aprobó estos importantes cambios, entre los que destacan:
1. Los socios adjuntos y afiliados cuentan con derecho de voto.
2. Se elimina la prohibición de participar en procesos políticos, siempre y
cuando no se haga proselitismo por un candidato o partido político en
forma particular.
3. Se reglamenta con mayor precisión el proceso de elecciones del Consejo
Directivo Nacional y de los Consejos Directivos Distritales.
4. Se crea el Premio Nacional de Medio Ambiente para la Minería.
5. Se reglamenta con mayor detalle el procedimiento para determinar los
Premios Nacionales de Minería.
6. Se crea el Código de Ética de la Asociación.
Se apoyó con el Fondo Técnico al Distrito Guanajuato para la organización
del Día del Minero de 2007 y al Distrito Durango para la organización del
Primer Congreso “Tendencias de la Actividad Minera en México”, a celebrarse del 4 al 6 de septiembre de 2008.
Gracias a los remanentes dejados por los últimos tres bienios, la Asociación
logró alcanzar seguridad económica para los próximos años, ampliar los fondos de defunción y técnico, dar una aportación al Fideicomiso de becas del
Comité de Damas y realizar obras de remodelación y ampliación de las instalaciones de la colonia Nápoles.

Toma de Protesta. Distrito Nacozari, 2007

XXVII Convención. Inauguración, 2007

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

La Asociación cuenta con una membresía de más de 2 mil socios, destacando la recuperación de la membresía en los Distritos Chihuahua, Parral,
Guanajuato, San Luis Potosí, Cananea y Nacozari. Además, se reactivaron
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los Distritos Colima, Charcas y Lázaro Cárdenas y
se creó Monclova. En este bienio tuvieron especial
importancia la realización del VII Seminario Internacional de Minería, organizado por el Distrito
Sonora en octubre de 2006, y la VII Conferencia
Internacional de Minería, a cargo del Distrito Chihuahua, efectuada en abril de 2008, ambas reuniones tuvieron una gran concurrencia y un elevado
nivel en sus conferencias. Sin duda, es de justicia reconocer otro evento que
no ha dejado de realizarse desde hace 17 años, el Torneo de Golf Amigos
Mineros, organizado por el Distrito Laguna.
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XXVII Convención. Inauguración, 2007

Merece una mención especial el paciente y permanente trabajo del Distrito
Sonora. Desde 1997, utilizando los remanentes que obtuvieron de los Seminarios que organizan cada dos años, construyeron el edificio de la Asociación
en Hermosillo, Sonora, durante la úlitma década. El inmueble cuenta con
todos los servicios para las reuniones y eventos de los socios del Distrito Sonora. Sin duda, lo realizado por el este Distrito es un ejemplo a seguir.
XXVII Convención. Inauguración de Exposicíon, 2007

La XXVII Convención de Minería se llevó a cabo del 10 al 13 de octubre
del 2007, con una concurrencia de más de 5 mil asistentes, 84 conferencias
técnicas y 438 módulos instalados para la exhibición de maquinaria y equipo,
demostrando el evento su solidez y prestigio en México y en el extranjero.
Con el lema “La Minería al Servicio de la Sociedad”, la Convención fue
inaugurada por el doctor Eduardo Sojo, Secretario de Economía, y el licenciado Fidel Herrera, Gobernador del Estado de Veracruz. De las actividades
realizadas, destacó el Taller México-Chile, que permitió un encuentro entre
delegaciones de ambos países, y el Pabellón Infantil, en el cual durante dos
días 300 niños de entre 8 y 10 años de edad acudieron a cursos sobre mineralogía, con la idea de aproximar a la población infantil a la minería.

XXVII Convención. Pabellón Infantil, 2007

XXVII Convención. Panel de Discusión, 2007
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El Comité
de Damas

A
Sra. María Teresa de Franco López

lo largo de la historia de la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México, ha existido un elemento que
ha contribuido de manera definitiva a su cohesión: las esposas de
los socios integrantes.

Esta presencia fue evolucionando, de la mínima expresión hasta una agrupación robusta, tal y como la conocemos hoy en día. En los primeros años de
la Asociación, había una nula o casi nula participación de las señoras, pocas
acompañaban a sus esposos a las reuniones. La señora Ma. Teresa de Gómez
Ruiz, socia activa e integrante de la primera Directiva del Comité de Damas,
nos platica “[...] había pocas señoras, muy pocos señores las invitaban. Poco
a poco fue aumentando su participación, aunque sólo era en actividades sociales […]”1 En las Convenciones, los encuentros entre las señoras era más
bien casual y sólo en algunos casos como actividades planeadas; al respecto la
señora Isabel de Gómez de la Rosa, Presidenta en dos ocasiones del Comité
y una de las más entusiastas promotoras del mismo, recuerda que “[en las
Convenciones] no preparaban un programa especial para señoras, pero como
la minería es tan unida, nos encontrábamos con la amiga, con el grupo con
el que convivíamos todos los días y la pasábamos bien, mientras los señores
estaban en las conferencias. Después todos nos reuníamos en la comida”.2
En tanto, en ese entonces, las esposas de los ingenieros miembros de la AIME
(en general de origen estadounidense), tenían actividades propias destinadas
a dar apoyo a becas de estudiantes de ingenierías de minas u otra carrera afín,
perteneciendo a la Woman’s Auxiliary to the AIME (WAAIME), pero sin
vincularse con las esposas de los ingenieros mexicanos.

Escuela en Cerro de San Pedro, S.L.P. apoyada por el Comité
de Damas, 1988-1990

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

1. Entrevista a la señora María Teresa Melo Franco de Gómez Ruiz, 2008.
2. Ídem.
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La señora María Teresa de Franco López —esposa del ingeniero Manuel
Franco López, expresidente de la Asociación y en esa época Secretario de
Patrimonio Nacional— tuvo como una de las principales motivaciones convocar a la formación del Comité de Damas de la Asociación para que las
esposas de los ingenieros mexicanos contasen con una agrupación propia. Si
bien en dos reuniones previas a la Convención de Taxco se había avanzado
en el diseño del Comité de Damas y la definición de sus normas internas,
fue hasta la realización de este evento que se da a conocer su formación. La
señora de Franco recuerda que la propuesta de la creación del Comité, “[...]
la presenté en un discurso en Taxco, la leí en el banquete de la Convención y
recibí una respuesta unánime en apoyo a mi idea y felicitaciones. Me sentía
obligada a realizar la propuesta, por ser la esposa de Manuel Franco, comprometida con él y con la industria. Pues recibíamos todo, pero no dábamos
nada [a los trabajadores]. De hecho no lo comenté con las señoras, sólo con
Manuel, quien fue el único que había leído lo que yo había escrito. Todas las
señoras estaban encantadas de la vida, inclusive las americanas me felicitaron.
Afirmé que ellas nos habían puesto el ejemplo”.3

Dispensario apoyado por el Distrito Guadalajara, 1983

La propuesta tuvo gran éxito. Nos comenta la señora Teresa de Gómez Ruiz
“[…] en Taxco, recuerdo muy bien, las señoras inmediatamente se entusiasmaron y fueron colas para inscribirse; después se continuó invitando a otras
más a inscribirse de otros Distritos o que no estaban enteradas”.4
Jardín de niños apoyado por el Distrito La Paz- S.L.P., 1972

Al elogio se sumó la Asociación, la que vio con gran beneplácito la formación del Comité. El editorial de la edición núm. 50 de la revista Minería y
Metalurgia indicaba “[…] Creemos que los trabajos del Comité de Damas
serán de mucho beneficio. Desde ahora las felicitamos y estamos seguros que
sus labores darán pronto resultados positivos”.5

3. Entrevista a la señora María Teresa González Salas de Franco, 2008.
4. Entrevista a la señora María Teresa Melo Franco de Gómez Ruiz, 2008.
5. Minería y Metalurgia, edición 50, p. 14.

Escuela Secundaria apoyada por el Distrito Chihuahua, 1979
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Asamblea General, 1984

Si bien la WAAIME fue un modelo organizativo a seguir, no así en sus propósitos, el Comité de Damas era concebido por su creadora como una institución “[...] a favor de los hijos de los trabajadores mineros […] Lo que yo
quería es hacer un club para los trabajadores, en donde tuviesen guarderías
para los niños mientras las señoras tomasen clases de tejido, que tuvieran
libros, máquinas de coser y de escribir, para que las esposas de los mineros
tuviesen un rato agradable, que no lo tenían”.6
El Comité tuvo su primera reunión formal el jueves 16 de octubre de 1969,
sesión convocada por la Señora Otilia de García Lozano durante la Convención de Taxco, en la que se adoptaron tres acuerdos:
“1º Que los Comités de Damas laboren única y exclusivamente en
beneficio de los mineros y familiares de éstos.
2º Que cada Distrito señale las necesidades de cada lugar.
3º Cada Distrito llevará un registro de las actividades desarrolladas,
con el fin de presentar un informe de las mismas cada dos años,
durante las convenciones”.7

Asamblea General, 1989

La primera Directiva del Comité de Damas estuvo encabezada por:
Otilia de García Lozano, Presidenta
María Teresa de Gómez Ruiz, Secretaria
Dorita de Sánchez Mejorada, Tesorera
Asamblea General, 1991

Asamblea General, 2007
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El primer Distrito que se formó fue México, el cual nació en la casa de la
señora Chelo Pérez. La primera Presidenta de este Distrito fue la señora
Fany Yañez. La segunda Directiva Nacional, encabezada por la señora Blanca
Chico de López, tuvo la gran responsabilidad, por un lado, de formalizar al
Comité de Damas y, por el otro, continuar con la promoción de la creación
de los Comités en los Distritos.

6.
7.
8.
9.

Entrevista a la señora María Teresa González Salas de Franco, 2008.
Acta de la reunión del 16 de octubre de 1969.
Entrevista a la señora María Teresa Melo Franco de Gómez Ruiz, 2008.
Escritura 35,758, 11 de junio de 1971.
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El 2 de julio de 1971 se protocolizó el acta constitutiva del Comité de Damas de la AIMMGM, cuyo objeto social fue:9
I.

Estrechar y estimular entre sus miembros el espíritu de superación en el
orden cívico, cultural, social y deportivo.
II. Fomentar las actividades económicas, cívicas culturales y deportivas de
los mineros y sus familiares.
III. Exaltar a aquellos miembros cuyos méritos los distingan en el desempeño de sus labores.
IV. Cooperar con las instituciones mineras oficiales y particulares en la tarea
de lograr el mejoramiento material y espiritual de todos los trabajadores
mineros en donde opere el Comité.
Fue invaluable la intervención de la señora de Franco López en las gestiones
emprendidas para constituir legalmente el Comité.
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Distrito Manzanillo, 1979

Distrito Charcas, 1981

La promoción del Comité por parte de las señoras Otilia de García Lozano,
primero, y Blanca de López Suárez, después, fue intensa y logró de inmediato buenos resultados. Para 1971, se habían creado Distritos en Zacatecas,
Coahuila Norte, San Luis Potosí, Monterrey, Pachuca, Chihuahua, Parral,
Michoacán, Hermosillo y México.
En la primera etapa del Comité predominó el apoyo para la remodelación
de escuelas, dispensarios, talleres de costura, creación de centros sociales
y becas para los hijos de los mineros. El Distrito Zacatecas, encabezado
por la señora Antonieta de Solís, quien acogió la idea con un entusiasmo
ejemplar, fue el caso que en mayor medida se desarrolló esta propuesta de
apoyo. A la par, fomentada por el Distrito México en virtud de su cercanía
con la Universidad, se generó otro proyecto en el que se buscaba fomentar

Distrito México, 1988

Distrito México, 1983

El Comité de Damas

Distrito México, 1990

la aplicación de apoyos a los estudiantes de la carrera de minería. Este proyecto se fue optimizando para otorgar un papel más relevante al Comité
de Damas.
Considerando la importancia de invertir en la formación de los futuros ingenieros de la minería, en 1982 la Directiva Nacional encabezada por el ingeniero Ricardo Esquivel dio una contribución de un millón de pesos al Comité
de Damas. Con estos recursos, la señora Elia Jaime de Esquivel, Presidenta
del Comité constituyó el primer Fideicomiso de becas administrado en forma
autónoma por el propio Comité. Este Fideicomiso se mantuvo en operación
durante diez años. Una segunda época del Fideicomiso y que prevalece hasta
la fecha se inició en 1994 durante la gestión del ingeniero Fernel Arvizu, Presidente de la Asociación, y de la señora Lesvia Viggiano de Arvizu, Presidenta
del Comité de Damas, al aperturarlo con la suma de 203 mil pesos.

Distrito Pachuca, 1990-1992

Damas Coahuila, 1991

Distrito Monterrey, 1990-1992
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Desde entonces a la fecha, el Comité de Damas de la Directiva Nacional ha
apoyado con becas a la formación de decenas de jóvenes estudiantes de las
carreras de las Ciencias de la Tierra, que sin este apoyo no hubiesen concluido
con sus estudios. Pero no sólo la Directiva Nacional otorga becas, también los
Distritos lo hacen, ejemplo de ello son los de Chihuahua, México y Sonora.
La existencia del Fideicomiso de Becas no significa que se ha abandonado la
labor altruista del Comité de Damas. Distritos como Pachuca y Fresnillo tienen una intensa relación con sus comunidades. El primero, encabezado por
las señoras Claudia Cuéllar de Conde e Isabel Acevedo de Gómez, apoya en
forma permanente a una escuela de Real del Monte, Estado de Hidalgo, con
mobiliario y apoyos directos a los niños; en tanto que el segundo, teniendo al
frente a la señora Luz Patricia Sánchez de Robledo, ofrece capacitación a las
esposas de los mineros. Un esfuerzo similar emprendió la Directiva Nacional
actual, encabezada por la señora Bárbara Murgía de Martínez, con el apoyo
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de mobiliario y material didáctico a la escuela primaria “Rafael Jiménez” de
una localidad de bajos recursos de la Sierra de Puebla.
Sin duda, la labor del Comité de Damas ha sido encomiable por la solidaridad
otorgada, pero también ha sido un elemento que ha contribuido enormemente
a cohesionar a la Asociación. El ingeniero Amado Mesta resume esta imprescindible presencia de la señoras de la siguiente forma: “[…] cuando íbamos a
las reuniones de la Asociación, no íbamos solos, no era como ir a jugar dominó
o a tomar la cerveza, íbamos a las reuniones acompañados por nuestras esposas, ellas eran las más animadas, las más entusiasmadas en acudir [...]”10

Distrito Sonora, 1991

Presidentas del Comité de Damas de la AIMMGM
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1969-1970 Sra. Otilia de García Lozano
1970-1972 Sra. Blanca Chico de López Suárez
1972-1974 Sra Alicia Figueroa de García-Gutiérrez
1974-1976 Sra. Alicia Gallardo de Sierra
1976-1978 Sra. María Elena Fernández de Mesta
1978-1980 Sra. Stenie Vivar de Corrales
1980-1982 Sra. Elia Jaime de Esquivel
1982-1984 Sra. Blanca Melicoff de Gaytán
1984-1986 Sra. Amparo Medina de Zárate
1986-1988 Sra. Lourdes Ortega de Farías
1988-1990 Sra. Isabel Acevedo de Gómez
1990-1992 Sra. Luz del Carmen Baena de Morales
1992-1994 Sra. Lesvia Viggiano de Arvizu
1994-1996 Sra. Ma. de la Luz Cadena de Chávez
1996-1998 Sra. Belinda Elizondo de Dávila
1998-2000 Sra. Magdalena Ortega de Alvídrez
2000-2002 Sra Maricela Martínez de Cárdenas
2002-2004 Sra. Ma. del Carmen Tonella de Salas
2004-2006 Sra. Isabel Acevedo de Gómez
2006-2008 Sra. Bárbara Murguía de Martínez

Rifa en la XXIV Convención, 2001

IX Convención, 1971

10. Entrevista al ingeniero Amado Mesta Howard, 2008.

El Comité de Damas

XXVI Convención, 2005

XXV Convención, 2003
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XIX Convención, 1991

XXVII Convención, 2007
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Galería de Presidentas del Comité de Damas de la AIMMGM

Sra. Alicia Gallardo de Sierra

Sra. María Elena de Mesta

Sra. Stenie de Corrales

Sra. Elia de Esquivel

Sra. Amparo de Zárate

Sra. Lulú de Farias

Sra. Luz del Carmen de Morales

Sra. Lesvia de Arvizu

Sra. Ma. de la Luz de Chávez

Sra. Belinda de Dávila

Sra. Magdalena de Alvídrez

Sra. Maricela de Cárdenas
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Sra. Ma. del Carmen de Salas

Sra. Isabel de Gómez

Sra. Bárbara de Martínez

El Comité de Damas

A manera de
homenaje.
Un testimonio
gráfico

A

la Asociación la han hecho sus socios: los que organizan las conferencias mensuales; los que con su entusiasmo participan en la
organización de las Convenciones; los que acabando su jornada o
en sus días de descanso, visitan a los colegas para convencerlos de
adherirse a la Asociación o en la sufrida labor de cobrar las cuotas; los que
de forma permanente elaboran artículos para su publicación en Geomimet y
contribuyen al intercambio técnico con otros socios; los que después de una
dura batalla en la unidad para ser elegido, presentan una conferencia en la
Convención; los que otorgan apoyos económicos en las diversas actividades
de la Asociación, sin los cuales éstas no podrían ser posibles. Todos ellos con
su entrega, hacen que la Asociación viva día a día. Dando su tiempo y energía
y muchas de las veces recursos económicos personales para tener una Asociación activa y en movimiento.
Ing. Lorenzo Torres Izabal

Ing. David Gomez Ruiz

La historia de la Asociación de Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México

Este capítulo está dedicado a ofrecer un homenaje a este esfuerzo de todos
los socios, con un testimonio gráfico de algunos de ellos. Este tributo es sólo
una muestra de reconocimiento a todos los miembros que aún no siendo
Presidentes de la Directiva Nacional , han formado parte en algún momento de la historia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y
Geólogos de México.
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Ing. Eduardo Villaseñor
Shole

Ing. Carlos Castillo Tejero

Ing. Guillermo P. Salas
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Ing. Arnulfo Bernal Beltrán y Ubaldo Alarcón Santana

Ings. Leopoldo Sánchez, Ramón Fernández y Alfredo Caudillo y Señoras

Ing. Pedro Sánchez Mejorada

Ing. Juan Holguín Franco

A manera de homenaje. Un testimonio g ráfico

Ing. Héctor Calva Ruiz
Ing. Alfredo Baltierra

Ings. Luis Nolasco, Benjamín Márquez y Raúl Cruz
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Lic. José Cerrillo Chowell

Ing. Antonio Madero Bracho
Ing. Jaime Lomelín Guillén

Ing. Alberto Terrones L.

Ing. Jaime Gutiérrez Nuñez

Ings. Ricardo Chico Villaseñor y Alejandro Briones y García
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Ing. Francisco Javier Moya Ruiz

Ing. Antonio González Antúnez
Ing. Gustavo Sánchez Bocanegra

Ing. Eduardo Luna Arellano

Ing. Luis R. Escudero Chávez
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Ing. Jorge Ordoñez Cortés

Dr. José Luis Lee Moreno

Ing. Masaru Tsuru Kayaba

Ing. Jesús García Guerrero
Ing. Ernesto Wing Morales

Ing. Rafael Alexandri Rionda

A manera de homenaje. Un testimonio g ráfico

Ings. Enrique Cortés, Juan Manuel Pérez I., Marco Antonio Bernal y Sergio Almazán

Ing. Antonio Nieto González

Ing. Octavio Alvídrez Ortega
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Ing. Jaime González Córdoba

Ing. José G. González Córdova

Ing. Marco Antonio Lomas

Ing. Felipe de Jesús Franco

Ings. Jorge Fernández Lizardi y Fernando Galván Villarreal

Ing. Sergio Trelles Monge
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Anexos

Anexo 1

Nota de El Univ er sal

EL UNIVERSAL
Domingo 22 de julio de 1951
Primera Sección, pág. 27

Quedó constituida la Asociación de Ingenieros de Minas.
Anteayer se constituyó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, Petroleros
y Geólogos de México, tendrá como finalidades impulsar la ingeniería de minas, la metalurgia, la ingeniería petrolera y la geología en el país, unir a los profesionales de estas
disciplinas científicas y técnicas y desenvolver sus aplicaciones dentro de la economía
nacional.
La nueva agrupación gestionará su reconocimiento como Colegio de Profesionistas por
la Dirección General de Profesiones, conforme lo establecen los artículos 4° y 5° Constitucionales, y editará una revista técnica que contendrá orientaciones sobre las materias
de estudio de su competencia, que se distribuirá entre las firmas y personas interesadas
en este capítulo.
El consejo directivo quedó integrado de la manera siguiente: Presidente ingeniero David
Contreras Castro; Vicepresidente ingeniero Manuel Rodríguez Aguilar; Secretarios: ingenieros Salvador Cortés Obregón y Marcelino Reyes Paredes; Tesorero, ingeniero Manuel
Franco López y Subtesorero Jorge Nieto Casas. Presiden la Junta de Honor el ingeniero
Salvador Peña y la Cámara de Delegados, el ingeniero Hugo Contreras.

La historia de la Asociación de Mineros Meta lurgistas y Geólogos de México

133

Anexo 2

Acta Constitutiva de la formación de la
s e c c i ó n Pa c h u c a d e l a A I M M P G M (195 4)
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Anexo 3

Pág i na ed itor ia l del pr i mer
Minería y Metalurgia
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Anexo 4

Pág i na Ed itor ia l del Pr i mer G e o m i m e t
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Anexo 5

D i s c u r s o d e l I n g . L u i s V i l l a s e ñ o r S h o l e , 19 6 0
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Anexo 6

Consejos Directivos Naciona les de la A IM MGM
1951-1953
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:
Subsecretarios:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1954-1956
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:
Subsecretarios:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1956-1958
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:
Subsecretarios:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

Ing. David Contreras Castro
Ing. Manuel Rodríguez Aguilar
Ing. Salvador Cortés Obregón
Ing. Marcelino Reyes Paredes
Ing. Lorenzo Torres Izábal
Ing. Manuel Álvarez y Álvarez
Ing. Manuel Franco López
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. José Colomo Corral
Ing. Manuel Franco Urías
Ing. Alfonso de la O. Carreño
Ing. Salvador Peña Slane
Ing. Oswaldo Gurría Urgell
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
Ing. J. Jesús García Gándara
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Jesús García Guerrero
Ing. Salvador Cortés Obregón
Ing. Eduardo Mapes Vázquez
Ing. Ernesto Kirschner Pérez
Ing. Salvador Ulloa Arredondo
Ing. Oswaldo Gurría Urgell
Ing. José Colomo Corral
Ing. Salvador Peña Slane
Ing. Alfonso de la O. Carreño
Ing. David Contreras Castro
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Salvador Peña Slane
Ing. Rubén Pesquera Velázquez
Ing. Alfredo Baltierra Álvarez
Ing. Luis G. Vite Picazo
Ing. Manuel Macías Gutiérrez
Ing. Julio Ruiz Ocampo
Ing. Enrique Codorniú Carmona
Ing. Osvaldo Gurría Urgell
Ing. José Colomo Corral
Ing. Salvador Peña Slane
Ing. David Contreras Castro
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
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1958-1960
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:
Subsecretarios:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1960-1962
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:
Subsecretarios:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1962-1964
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
2º. Secretario:
Subsecretarios:

Ing. Manuel Franco López
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Carlos Acosta del Campo
Ing. Rubén Pesquera Velázquez
Ing. Mario Veytia Barba
Ing. Raúl Morales Zamora
Ing. José Pérez Larios
Ing. Oswaldo Gurría Urgell
Ing. Salvador Peña Slane
Ing. David Contreras Castro
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Carlos Acosta del Campo
Ing. Pascual Muñoz Hernández
Ing. Eduardo Coterillo Arana
Ing. Eduardo Mapes Vázquez
Ing. Enrique Codorniú Carmona
Ing. David Gómez Ruiz
Ing. Salvador Peña Slane
Ing. David Contreras Castro
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Manuel Franco López

Ing. Luis de la Peña Porth
Ing. José A. García Aguirre
Ing. Reynaldo Guiza Fuentes
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. Francisco Fernández Oliván
Ing. Federico de Zúñiga Müller
Tesorero:
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Subtesorero:
Ing. Francisco Romero Luna
Junta de Honor:
Ing. David Contreras Castro
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Manuel Franco López
Ing. Luis Villaseñor Shole
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1964-1966
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
2º Secretario:
1er Subsecretario:
2º Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1966-1968
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
2º Secretario:
1er Subsecretario:
2º Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:
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1968-1970
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:

Ing. Salvador Villamar Villamar
Ing. José A. García Aguirre
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Lino Alfonso Ramírez Ruvalcaba
Ing. Edgardo Meave Torrescano
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Guillermo Pedro Salas Guerra
Ing. Carlos Himmelstine Aguilar
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Manuel Franco López
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Luis de la Peña Porth
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. José J. Galindo y Rodríguez
Ing. David Gómez Ruiz
Ing. Arnulfo Bernal Beltrán
Ing. Federico de Zúñiga Müller
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Manuel Franco López
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Luis de la Peña Porth
Ing. Salvador Villamar Villamar

Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Gilberto López Suárez
Ing. David Gómez Ruiz
Ing. Juan Ranc Enríquez
Subsecretarios:
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Eugenio Pérez Molphe
Tesorero:
Ing. Pedro Sánchez Mejorada
Subtesorero:
Ing. Enrique Cervantes Montes
Junta de Honor.
Ing. Manuel Franco López
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Luis de la Peña Porth
Ing. Salvador Villamar Villamar
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
 	 

1970-1972
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
2º. Secretario:
1er. Subsecretario:
2º. Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1972-1974
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
2º Secretario:
1er. Subsecretario:
2º Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1974-1976
Presidente:
Vicepresidente:
1er Secretario:
2º Secretario:
1er Subsecretario:
2º Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

Ing. Gilberto López Suárez
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. Gustavo Sánchez Bocanegra
Ing. Héctor Calva Ruiz
Ing. Ricardo Chico Villaseñor
Ing. José F. Garza Aldape
Ing. y Lic. Jesús Corrales González
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Luis de la Peña Porth
Ing. Salvador Villamar Villamar
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. Adolfo Langenscheidt Field
Ing. Jesús García Guerrero
Ing. Eduardo Chenhalls Montes
Ing. Enrique Cervantes Montes
Ing. Juan Prieto Olivares
Ing. Enrique Chico Villaseñor
Ing. Luis de la Peña Porth
Ing. Salvador Villamar Villamar
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Gilberto López Suárez
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. Héctor Calva Ruiz
Ing. Arnoldo Castañeda Martínez
Ing. Enrique Cervantes Montes
Ing. Enrique Prado Ruiz
Ing. Rigoberto Reynoso Rábago
Ing. Ricardo Cabrera Román
Ing. Juan Ortiz Bernal
Ing. Salvador Villamar Villamar
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Gilberto López Suárez
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique

1976-1978
Presidente:
Vicepresidente área administrativa:
Vicepresidente área técnica:
Vicepresidente área educativa:
1er Secretario:
2º Secretario
1er Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

Ing. Amado Mesta Howard
Ing. Juan Holguín Franco
Ing. Manuel Morales Castro
Ing. Pedro Sánchez Mejorada
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
Ing. Rodolfo Kirschner Pérez
Ing. Jorge Fernández Lizardi
Ing. Amador Osoria Hernández
Ing. Rigoberto Reynoso Rábago
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Gilberto López Suárez
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Carlos Sierra Valdés
 	 
1978-1980
Presidente:
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
Vicepresidente área técnica:
Ing. Francisco Crespo Hernández
Vicepresidente área administrativa: Ing. Enrique Prado Ruiz
Vicepresidente área educativa:
Ing. Antonio Álvarez Ruiz
1er Secretario:
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
2º Secretario:
Ing. Antonio Nieto Antúnez
1er Subsecretario:
Ing. José Antonio Nieto González
2º Subsecretario:
Ing. Guillermo A. Salas Pizá
Tesorero:
Ing. Jesús Cardona Arizmendi
Subtesorero:
Ing. Jorge Fernández Lizardi
Junta de Honor:
Ing. Germán García Lozano Baptista
Ing. Gilberto López Suárez
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. Amado Mesta Howard
1980-1982
Presidente:
Vicepresidente área técnica:
Vicepresidente área educativa:
Vicepresidente área administrativa:
1er. Secretario:
Tesorero:
Subtesorero:
2º. Secretario:
1er. Subsecretario:
2º. Subsecretario:
Junta de Honor:

Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. Eduardo García Guerrero
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Ramón Farías García
Ing. Alejandro Briones y García
Ing. Oscar Peña Ramos
Ing. Armando Montes Ramírez
Ing. Arturo Ibarra Leal
Ing. Julio Ruiz Ocampo
Dr. Ariel Echavárri Pérez
Ing. Gilberto López Suárez
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
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1982-1984
Presidente:
Vicepresidente área técnica:
Vicepresidente área administrativa:
Vicepresidente área educativa:
1er Secretario:
2º. Secretario:
1er Subsecretario:
2º. Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1984-1986
Presidente:
Vicepresidente área administrativa:
Vicepresidente área técnica:
Vicepresidente área educativa:
1er Secretario:
2º. Secretario:
1er Subsecretario:
2º. Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

1986-1988
Presidente:
Vicepresidente área educativa:
Vicepresidente área administrativa:
1er Secretario:
2º. Secretario:
1er Subsecretario:
2º. Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:

Ing. José E. Gaytán Rueda
Ing. Juan Holguín Franco
Ing. Alejandro Briones y García
Ing. Enrique Chico Villaseñor
Ing. José Antonio Nieto González
Ing. Octavio Alvídrez Cano
Ing. Roberto Gutiérrez Martínez
Ing. Ramón Ayala Fontes
Ing. Masaru Tsuru Kayaba
Ing. Roberto Díaz Flores
Ing. Carlos García-Gutiérrez Manrique
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Enrique Gómez de la Rosa
Ing. Enrique Prado Ruiz
Ing. Enrique Cervantes Montes
Ing. Jorge Fernández Lizardi
Ing. Ignacio Martínez Domínguez
Ing. Amador Osoria Hernández
Ing. Marco A. Bernal Portillo
Ing. Ubaldo Alarcón Santana
Ing. Oscar Sansores Bolívar
Ing. Carlos Sierra Valdés
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. José E. Gaytán Rueda
Ing. Ramón Farías García
Ing. José A. García García
Ing. Manuel Calvillo Treviño
Ing. Armando Sánchez López
Ing. Antonio Nieto Antúnez
Ing. Samuel Estrada Barraza
Ing. Luis Raúl Escudero Chávez
Ing. Carlos Viramontes Aldana
Ing. Roberto Esparza Contreras
Ing. Amado Mesta Howard
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. José E. Gaytán Rueda
Ing. Estanislao Zárate Lujano
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1988-1990
Presidente:
Vicepresidente área administrativa:
Vicepresidente área técnica:
Vicepresidente área educativa:
1er Secretario:
2º. Secretario:
1er Subsecretario:
2º. Subsecretario:
Tesorero:
Subtesorero:
Junta de Honor:
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Ing. José A. García García
Ing. Enrique Gómez de la Rosa
Ing. Luis Chávez Martínez
Ing. Roberto Díaz Flores
Ing. David Gómez Ruiz
Ing. Eulalio Gutiérrez Gutiérrez
Ing. Mario Flores Silva
Ing. Jorge Solís Vorrath
Ing. Vidal Muhech Dip
Ing. Rosalío Cázares Llamas
Ing. y Lic. J. Jesús Corrales González
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. José E. Gaytán Rueda
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Ramón Farías García
 	 
1990-1992
Presidente:
Ing. Raúl Morales García
Vicepresidente área administrativa: Ing. Masaru Tsuru Kayaba
Vicepresidente área educativa:
Ing. Armando Sánchez López
Vicepresidente área técnica:
Ing. Ramón Dávila Flores
Tesorero:
Ing. Amador Osoria Hernández
Secretario:
Dr. Luis Chávez Martínez
Coordinadores regionales:
Ing. Rafael Alexandri Rionda
Ing. Francisco Armenta Cruz
Ing. José Cárdenas Vargas
Ing. Miguel Carrasco Centeno
Ing. Rosalío Cázares Llamas
Ing. Ricardo Moreno Trousselle
Ing. Alfredo Ornelas Hernández
Junta de Honor:
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. José E. Gaytán Rueda
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Ramón Farías García
Ing. José A. García García
1992-1994
Presidente:
Vicepresidente administrativo:
Vicepresidente técnico:
Vicepresidente educativo:
Tesorero:
Secretario:
Coordinadores regionales:

Junta de Honor:

Ing. Fernel Arvizu Lara
Ing. Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia
Ing. Eduardo Luna Arellano
Ing. Ulises Monter Valenzuela
Ing. Luis Raúl Escudero Chávez
Ing. Vidal Muhech Dip
Ing. Ricardo Cornejo Rivera
Ing. Luis Jorge Smith Barajas
Ing. Antonio Nieto Antúnez
Ing. Andrés Nieto Arellano
Ing. Alfredo Ornelas Hernández
Ing. Juan José Obregón Andría
Ing. José E. Gaytán Rueda
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Ramón Farías García
Ing. José A. García García
Ing. Raúl Morales García

1994-1996
Presidente:
Vicepresidente administrativo:
Vicepresidente técnico:
Vicepresidente educativo:
Tesorero:
Secretario:
Coordinadores regionales:

Dr. Luis Chávez Martínez
Ing. Sergio Ramírez Pineda
Ing. Armando Alexandri Rionda
Ing. David Atisha Castillo
Ing. Ramón Dávila Flores
Ing. Luis H. Muruato Gámez
Ing. Mario Flores de Hoyos
Ing. Eduardo Espinoza Morán
Ing. Julio Corona Montijo
Ing. Rubén Covarrubias Rubio
Ing. Edgar Rodríguez Medina
Ing. Jorge Luis Soto Villalobos
Junta de Honor:
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Ramón Farías García
Ing. José A. García García
Ing. Raúl Morales García
Ing. Fernel Arvizu Lara
 	 
1996-1998
Presidente:
Ing. Ramón Dávila Flores
Vicepresidente administrativo:
Ing. Luis Raúl Escudero Chávez
Vicepresidente técnico:
Dr. Guillermo A. Salas Pizá
Vicepresidente educativo:
Ing. David Cárdenas Flores
Tesorero:
Ing. Enrique Cortés Pérez
Secretario:
Ing. Federico Villaseñor Buchanan
Coordinadores regionales:
Ing. Francisco Cendejas Cruz
Ing. Carlos Ortiz Rodríguez
Ing. Rosalío Cázares Llamas
Ing. Abelardo Rodríguez Favela
Ing. Rubén Covarrubias Rubio
Ing. José D. González Córdova
Junta de Honor:
Ing. Ramón Farías García
Ing. José A. García García
Ing. Raúl Morales García
Ing. Fernel Arvizu Lara
Dr. Luis Chávez Martínez
1998-2000
Presidente:
Vicepresidente administrativo:
Vicepresidente técnico:
Vicepresidente educativo:
Tesorero:
Secretario:
Coordinadores regionales:

Junta de Honor:

Ing. Octavio Alvídrez Cano
Ing. Carlos Ortiz Torres
Ing. Marco A. Bernal Portillo
Ing. Sergio Almazán Esqueda
Ing. Enrique Cortés Pérez
Ing. Armando Alexandri Rionda
Ing. Armando Sánchez López
Ing. Luis M. Arroyo Domínguez
Ing. Luis E. Olvera Rosas
Ing. Jorge Solís Vorrath
Ing. Alfredo Ornelas Hernández
Ing. Remigio Martínez Müller
Ing. Rosalío Cázares Llamas
Ing. Ernesto Uribe Vieyra
Ing. José A. García García
Ing. Raúl Morales García
Ing. Fernel Arvizu Lara
Dr. Luis Chávez Martínez
Ing. Ramón Dávila Flores

2000-2002
Presidente:
Vicepresidente administrativo:
Vicepresidente técnico:
Vicepresidente educativo:
Secretario:
Tesorero:
Coordinadores regionales:

Ing. David Cárdenas Flores
Ing. Héctor Jaime Méndez
Ing. Luis H. Muruato Gámez
Ing. Sergio Almazán Esqueda
Ing. Luis Nolasco Vargas
Ing. Carlos Palomino Huerta
Dr. Efrén Pérez Segura
Ing. Octavio Alvídrez Ortega
Ing. David Giles Campbell
Ing. José M. Rosales Rodríguez
Ing. Roberto Luna Muñíz
Ing. Jesús Mendoza Bernal
Ing. Estanislao Zárate Lujano
Ing. Raúl Cruz Ríos.
Junta de Honor:
Ing. Raúl Morales García
Ing. Fernel Arvízu Lara
Dr. Luis Chávez Martínez
Ing. Ramón Dávila Flores
Ing. Octavio Alvídrez Cano
 	 
2002-2004
Presidente:
Dr. Guillermo A. Salas Pizá
Vicepresidente administrativo:
Ing. Raúl Cruz Ríos
Vicepresidente técnico:
Ing. Jaime González Córdova
Vicepresidente educativo:
Ing. Víctor M. Calles Montijo
Secretario:
Ing. Sergio Trelles Monge
Tesorero:
Ing. Alfonso Martínez Vera
Coordinadores regionales:
Ing. Víctor Juvera Gaxiola
Ing. Felipe de Jesús Franco Ibarra
Ing. Mateo Quiroga Villarreal
Ing. José Antonio Nieto González
Ing. Teobaldo Fuentes Peralta
Ing. Alfredo Ornelas Hernández
Ing. Jesús Herrera Ortega
Ing. Guillermo Florenzani Valderrama
Junta de Honor:
Ing. Fernel Arvizu Lara
Dr. Luis Chávez Martínez
Ing. Ramón Dávila Flores
Ing. Octavio Alvídrez Cano
Ing. David Cárdenas Flores
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2004-2006
Presidente:
Vicepresidente administrativo:
Vicepresidente técnico:
Vicepresidente educativo:
Secretario:
Tesorero:
Coordinadores regionales:

Junta de Honor:

2006-2008
Presidente:
Vicepresidente administrativo:
Vicepresidente técnico:
Vicepresidente educativo:
Secretario:
Tesorero:
Coordinadores regionales:

Junta de Honor:

Ing. Enrique Gómez de la Rosa
Ing. Javier Moya Ruiz
Ing. Octavio Alvídrez Ortega
Ing. Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia
M.C. Juan José Obregón Andria
Ing. Benjamín Martínez Castillo
Ing. Carlos Rivera Martínez
Ing. Remigio Martínez Müller
Ing. Rosalío Cázares Llamas
Ing. José Luis Aguilar Pérez
Ing. Raúl Almaguer Tapia
Ing. Teobaldo Fuentes Peralta
Ing. Felipe de Jesús Franco Ibarra
Ing. Guillermo Florenzani Valderrama
Ing. Marco A. Lomas Aguirre
Ing. Luis Chávez Martínez
Ing. Ramón Dávila Flores
Ing. Octavio Alvídrez Cano
Ing. David Cárdenas Flores
Dr. Guillermo A. Salas Pizá
Ing. Alfonso Martínez Vera
Ing. Octavio Alvídrez Ortega
Ing. Víctor del Castillo Alarcón
M.C. José de Jesús Huezo Casillas
Ing. Jaime González Córdova
Ing. Sergio Trelles Monge
Ing. Baltazar Solano Rico
Ing. Federico T. Álvarez Gazca
Ing. Jesús Herrera Ortega
Ing. Julio A. Méndez García
Ing. Francisco Paredes Aguayo
Ing. Tomás Iturriaga Hidalgo
Ing. Flor de Maria Harp Iturribarría
Ing. José Luis Aguilar Pérez
Ing. Candelaria Ortega Chagoya
Ing. Ramón Dávila Flores
Ing. Octavio Alvídrez Cano
Ing. David Cárdenas Flores
Dr. Guillermo A. Salas Pizá
Ing. Enrique Gómez de la Rosa
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CONVENCIÓN
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

Anexo 7

Anexo 8

Presidentes de las
convenciones de
la AIMMGM

Directores de la
Revi st a y G erentes
de la AIMMGM

AÑO
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

PRESIDENTE
Ing. Salvador F. Treviño Carrillo
Ing. Jorge Nieto Casas
Ing. Manuel Franco López
Ing. Luis Villaseñor Shole
Ing. Luis De La Peña Porth
Ing. Vicente Cisneros Muñoz
Ing. Eugenio Pérez Molphe
Ing. Gregorio Martínez Tamayo
Ing. J. Rubén Velasco Rodríguez
Ing. Gilberto Rodríguez Aldaco
Ing. Gustavo Sánchez Bocanegra
Ing. Jorge E. Ordóñez Cortés
Ing. Ricardo Esquivel Esparza
Ing. Jesús García Guerrero
Dr. José Luis Lee Moreno
Ing. Manuel Calvillo Treviño
Ing. Rafael Alexandri Rionda
Ing. Raúl Morales García
Ing. Octavio Alvídrez Cano
Ing. Eduardo Luna Arellano
Ing. Jaime Gutiérrez Núñez
Ing. Jaime Gutiérrez Núñez
Ing. Luis Raúl Escudero Chávez
Ing. Ricardo Moreno Trousselle
Dr. Luis Chávez Martínez
Ing. Jesús Herrera Ortega
Ing. Sergio Almazán Esqueda

SEDE
Chihuahua
Guadalajara
Monterrey
Guanajuato
Torreón
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