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Mensaje del Presidente

C
on muy buenos resultados se llevó a cabo la XXXIV Convención Interna-
cional de Minería Acapulco 2021, con el lema “Minería, pilar en la reactivación 
económica de México”. Y no sólo nos referimos al número de asistentes que 
logramos que participaran, sino al hecho mismo de reunirnos bajo las res-

tricciones y limitaciones que nos impusimos para enfrentar la contingencia sanitaria 
por el COVID-19. Con la organización de la Convención bianual del 19 al 22 de octubre 
en Acapulco Guerrero, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólo-
gos de México, demostró una vez más que unidos podemos alcanzar grandes metas.

Nos reunimos bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios, más de sie-
te mil personas entre estudiantes,  convencionistas, embajadores, expositores, confe-
rencistas, acompañantes, organizadores, y muchos otros, a quienes les envío desde 
este espacio una felicitación por haberse dado la oportunidad de aprender, convivir, 
ejercitarse, actualizarse, instruir, comprar, vender y un sinfín de actividades que con-
cretamos antes y durante la inauguración oficial de la Convención que encabezaron 
la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y sus homólogos de Chihuahua, Maru 
Campos Galván y de Durango, José Rosas Aispuro Torres. 

Fue un gran acontecimiento, donde el mayor éxito fue demostrar a los ojos de Mé-
xico y del mundo que la minería sigue en pie, continúa invirtiendo, generando em-
pleos y demostrando que, a pesar de las adversidades, se mantiene unida y evolucio-
nando hacia una minería sostenible.

Durante la Convención, se realizaron conferencias de prensa, seminarios técni-
cos; se organizaron torneos de golf, y tenis, así como una carrera atlética y el Tazón 
Estudiantil de Minería, Metalurgia y Geología, que se convirtieron en puntos de es-
parcimiento para los asistentes. Asimismo, se tuvo la oportunidad del intercambio de 
experiencias, capacitaciones y discusiones de conocimiento de las últimas novedades 
tecnológicas que se están desarrollando y utilizando en el sector minero – metalúrgi-
co, por lo que no tenemos duda que esta Convención, como su nombre lo indica, formó 
parte de la reactivación económica de México.

Prueba de lo anterior es que cifras preliminares indican que gracias a las negocia-
ciones realizadas por inversionistas asistentes al evento, se generó una derrama eco-
nómica de 150 millones de pesos. El reto y compromiso de la AIMMGM es continuar 
trabajando en la capacitación y fortalecimiento de sus profesionistas para lograr un 
desarrollo sostenido del sector minero de México que apoye la reactivación económica 
del país, así como coadyuvar en el diseño de las políticas públicas que incentiven el 
desarrollo y que beneficien a la sociedad mexicana.

De esta forma, además de trabajar de la mano de las autoridades por el bienestar 
del sector y de las regiones mineras, queremos que todos los mexicanos se sientan or-
gullosos de contar con una minería ejemplar en los ámbitos nacional e internacional. 
Para tal efecto, en nuestra industria contamos con mujeres y hombres, profesionistas 
y técnicos, comprometidos en desarrollar una minería más amigable con el ambien-
te, capacitados para alcanzar la meto cero en accidentes e incidentes laborales y para 
convivir y respetar a las comunidades en donde desempeñamos nuestra actividad.

Extiendo mi agradecimiento a los convencionistas, acompañantes, expositores, 
periodistas, gobernadores y a todos aquellos que contribuyeron y permitieron que el 
evento resultara todo un éxito.

Nuestro propósito es y será extraer lo mejor de la Tierra y transformarlo en lo mejor para el 
ser humano,  porque: Juntos somos más fuertes.
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Domingo

17

L
os días 17 y 18 de se realizó una visita técnica a las minas 
El Limón-Guajes de TorexGold y Los Filos-Bermejal de 
EquinoxGold en el Cinturón de Oro de Guerrero, ubica-
do en el Distrito Minero de Mezcala, en los municipios 

de Cocula y Eduardo Neri en el estado Guerrero. El Distrito Mez-
cala tiene antecedentes de explotación desde finales del siglo XIX.

La producción de oro en ese Distrito, en 2018 fue de 23,974 kg, 
situación que lo colocó como el tercer estado productor de oro de 
México, sólo después de Sonora y Chihuahua. Sin embargo, en 
2019 el estado de Guerrero fue el segundo productor de oro en el 
país, después del estado de Sonora, registrando un crecimiento 
récord de 19.4% en ese año, con 654 000 onzas, sólo en las uni-
dades de Limón-Guajes y Los Filos-Bermejal (Servicio Geológico 
Mexicano, 2020).

Desde la sede del magno evento en Acapulco, salió a las 7:15 de 
la mañana del día 17 un grupo de entusiastas visitantes confor-
mado por Joanna Edith Dávalos Pérez, Martha Villegas Mendoza, 
Homero Contreras González, José De La Torre Carlos, David Gó-
mez Juárez, Diego Cristóbal Martínez Hernández, Cruz Enrique 

Minas El Limón-
Guajes de TorexGold 
y Los Filos-Bermejal 
de EquinoxGold en el 
Cinturón de Oro de 
Guerrero, México.
Dr. Juan Carlos Salinas Prieto

V I S I T A S  T É C N I C A S
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Páez Beltrán, Carlos Mauricio Pérez Gómez, Ed-
drey Plata Jiménez y Juan Carlos Salinas.

Al término de un buen desayuno en la ciu-
dad de Chilpancingo, capital del estado de Gue-
rrero, el grupo se dirigió por la carretera federal 
Chilpancingo-Iguala, al crucero hacia Atzcala, 

Tajo Limón TorexGold

Grupo visitante y guías desde el mirador del tajo 
Limón TorexGold

Tajo Guajes de TorexGold

donde ya esperaba el personal de TorexGold 
para escoltarnos hacia las instalaciones de la 
mina. Ahí mismo se proporcionó el equipo de 
seguridad necesario.

Los ingenieros Faysal Rodríguez, Juan Pablo 
Patiño, Manuel Hernández y Carlo Nasi dieron 
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la bienvenida en la sala de juntas de la unidad. Como primer pun-
to, se instruyó al grupo sobre las medidas implementadas para 
salvaguardar la seguridad de todos en la mina durante nuestra 
visita. Posteriormente, el Ing. Nasi, jefe de geólogos, explicó de 
forma muy clara y detallada toda la información geológica, de 
operación de la mina y los procesos metalúrgicos de planta, apo-
yado por otros colegas que hicieron énfasis en algunos aspectos 
consultados por los visitantes.

Más adelante, fuimos agasajados con una exquisita carne asa-
da acompañada de otros deliciosos complementos, antes de iniciar 
el recorrido para visitar los impresionantes tajos El Limón y Gua-
jes desde los miradores, así como las instalaciones de la unidad.

Escoltados por una camioneta de seguridad, con gran satisfac-
ción por aprender mucho de esta visita, dejamos las instalaciones 
rumbo a Chilpancingo.

Al día siguiente, nos dirigimos hacia Mezcala para visitar las 
instalaciones de EquinoxGold. En el entronque de Mezcala nos es-
peraba puntualmente un vehículo con personal de seguridad de la 
empresa que nos guió y escoltó hasta la mina. Al llegar, nos diri-
gimos a la sala de juntas para escuchar las explicaciones sobre las 
operaciones de Los Filos, que consiste de 3 tajos a cielo abierto y 2 
minas subterráneas. Visitamos El Bermejal Subterráneo donde ob-

Grupo visitante acompañado del personal de mina subterránea El Bermejal 

EquinoxGold

Lunes

18
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servamos en operación a un equipo de barrena-
ción y recorrimos un refugio anti-incendios con 
una capacidad para 20 personas, éste cuenta con 
equipo, materiales, agua y alimentos para resis-
tir hasta 72 horas antes del rescate. 

Posteriormente, se observaron los tajos Los 
Filos y Guadalupe desde un mirador, lo  que nos 
permitió tener un panorama muy interesante 
de toda la explotación. Después de este recorri-
do tan completo, la empresa nos ofreció una co-
mida muy sabrosa y animada por un grupo de 
bailadores de sones de tarima de la región del 
centro del estado, particularmente de Tixtla de 
Guerrero.

Finalmente, EquinoxGold nos obsequió una 
tradicional cajita de Olinalá, construida con made-

Arriba, izquierda: Vista panorámica del tajo Los Filos EquinoxGold. Arriba, derecha: Vista panorámica de las instalaciones 

de TorexGold. Abajo, izquierda: En el interior de un refugio contra incendio en la mina subterránea. EquinoxGold. Abajo, 

derecha: Bailadores de sones de tarima de Tixtla Gro.

ra de lináloe, pintada y laqueada a mano por ma-
nos artesanales y que contenía un fragmento de 
la roca mineralizada de Los Filos. Con esta cajita, 
nos llevamos un pequeño fragmento del trabajo 
que realiza la empresa, un pedazo de su corazón, 
como lo señalaron nuestros magníficos anfi-
triones, los ingenieros Carlos Almanza y Carlos 
García Drugget.

La visita técnica fue muy productiva para todos los 
asistentes gracias a las facilidades que nos brindaron 
TorexGold y EquinoxGold a pesar de las restricciones 
impuestas por la pandemia de COVID 19, por lo que la 
AIMMGM, los participantes y el que suscribe, agrade-
cen las atenciones recibidas para la realización de esta 
exitosa visita.
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Lunes

18 Torneo de Golf
 Sistema Stable Ford a 36 Hoyos
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En el Club Tres Vidas, ubicado en el 
Puerto de Acapulco, Gro, se llevó 
a cabo los días 18 y 19 de octubre 

el Torneo de Golf, coordinado por el Ing. 
Ricardo Moreno Trousselle, quien señaló 
que En realidad, no esperábamos una 
participación tan concurrida como la que 
hubo en esta edición del torneo, hace 
apenas un mes teníamos registrados sólo 
a 30 personas y hoy más de 85 gofistas 
están en el campo. Por lo anterior, 
puedo decir que se superaron nuestras 
expectativas y el Torneo fue muy exitoso. 

Aunque por otro lado, debo decir 
que faltó la participación de algunos 
proveedores, los stands que instalan 
durante el torneo son ingresos que nos 
permiten salir a mano con los gastos 
de organzación y en esta ocasión lo 
resentimos un poco, sin embargo, 
logramos entregar un gran número de 
regalos a los participantes, que como 
siempre, disfrutaron no sólo de un torneo 
deportivo, sino una reunión de amigos.

Lista de Ganadores

Damas
LUGAR  NOMBRE

1º Mari Muñoz
2º María Juana González Méndez
3º Nélida D. Vázquez Ramos

Categoría A 
LUGAR  NOMBRE

1º David Maldonado Gutiérrez
2º Gabriel Aguirre
3º Joseph Delano

Categoría B
LUGAR  NOMBRE

1º José Tapetillo T.
2º Zeferino Gutiérrez Núñez
3º Alejandro Macías Parra

Categoría C
LUGAR  NOMBRE

1º Victor Manuel Garza Ramos
2º Eduardo Arballo M.
3º Victor Manuel Garza Mireles
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Lunes

18

Torneo de Golf

Más de 80 participantes en el torneo
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Empresas patrocinadoras

Campo del Club Tres Vidas
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Torneo de Golf

El coordinador 
del Torneo, Ing. 
Ricardo Moreno, 
acompañado por 
el Coordinador 
General de la 
XXXIV Convención 
Internacional de 
Minería, Ing. Jesús 
Herrera, hicieron 
entrega de los 
premios.

Martes

19

16
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Torneo de Golf

Las empresas patrocinadoras aportaron una gran cantidad de obsequios a los participantes.

Martes

19

18





La realización del Torneo de Tenis fue 
compleja por la contingencia sanitaria que 
vivimos, y no obstante lo anterior, se hizo 

todo lo posible por darle difusión a las actividades 
deportivas de la XXXIV Convención Internacional 
de Minería.

Agradezco profundamente la participación de 
los jugadores que nos acompañaron en esta 
edición así como el apoyo del comité organizador 
de la Convención. Lic. Francisco Balandrano, 

Coordinador Torneo de Tenis.

Torneo de TenisLunes

18

20



Lista de Ganadores

Campeones
Rafael Miranda y Raul Herrera 

Finalistas
Celia Rocabado y Federico Forastieri 
Adán Mendoza y Gustavo Gilio
Diego Izaguirre y Diego Sánchez

Empresas patrocinadoras
• Trafigura 
• Inmso
• Swebor
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Torneo de Tenis

Torneo realizado en los campos de golf del Hotel Princess

Martes

19

22



Premiación
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Carrera Atlética
 Coordinador Miguel A. Romero

Con una entusiasta participación 
de convencionistas, se realizó el 
17 de octubre en La Isla- Acapulco 

la tercera edición de la Carrera Atlética. 
Participaron más de 100 corredores en 
las diversas modalidades. El Presidente 
de la AIMMGM, Ing. Sergio Almazán y 
el Coordinador General de la XXXIV 
Convención de Minería, Ing. Jesús Herrera, 
además de participar en el evento, 
estuvieron a cargo de la premiación.

Martes

19

24
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Carrera Atlética

Martes

19

26
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Carrera Atlética

Martes

19

28





Durante la XXXIV Convención Internacional de Mine-

ría, en el foro Mundo Imperial se llevó a cabo el 18 de 

octubre del 2021 un seminario de actualización dirigi-

do a periodistas; al evento asistió una veintena de re-

presentantes de los medios de comunicación, periodistas naciona-

les y estatales, quienes conocieron de la voz de expertos en minería, 

geología y metalurgia, las actividades que realizan cotidianamente 

las mujeres y los hombres del sector para mantener a la industria 

minera como pilar del desarrollo económico del país.

El seminario fue inaugurado por la Lic. Karen Flores, Directo-

ra de la Cámara Minera de México (Camimex) y el presidente de la 

Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 

México, Ing. Sergio Almazán, quien habló de la situación minera en 

México, señalando que se necesita trabajar con las autoridades para 

posicionar a la minería como un aliado estratégico del Estado y no 

continuar perdiendo competitividad.

La Ing. Flor de María Harp, directora del Servicio Geológico 

Mexicano, tocó el tema geología en la exploración y otros usos. Sobre 

el tema del litio subrayó que existe una gran desinformación al res-

pecto, por lo que se ha generado un panorama equivocado en cuanto 

a su potencial. Dijo que el SGM dará a conocer en breve la lista de mi-

nerales que serán considerados esenciales para la transformación 
energética.

“La minería en  
México, ante los  
nuevos desafíos”

S E M I N A R I O  P A R A  P E R I O D I S T A S Lunes

18
Martes

19

30



Reconocidos especialistas del sector minero se presentaron en el Seminario.

Comunicadores participantes

Por su parte, la Lic. Karina Rodríguez, socia 
de Rodríguez Matus &Feregrino, se refirió al 
marco legal y normativo de la industria minera.

En su exposición, Alfonso Carreño, presi-
dente de la Comisión de Impuestos de la Cami-
mex habló del pago de impuestos en la minería; 

Faysal Rodríguez, vicepresidente de Torex Gold 
México, expuso proyectos sustentables en la in-
dustria minera; Alberto Arriaga, director de 
proyectos de infraestructura de Minera México 
y Rodrigo Chávez, expusieron la gestión y nor-
matividad internacional de presas de jales.
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Entrega de reconocimientos

En otro espacio, Manuel Contreras, superintendente de medio 
ambiente de Newmont México presentó el proceso para el cierre de 
mina y remediación de sitio; Doris Vega, vicepresidenta de Women 
in Mining México, se refirió a la inclusión de mujeres en la minería y 
Karen Flores directora de Camimex, presentó la minería responsable 
socialmente y de pie con México ante la contingencia sanitaria.
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Durante el seminario, los periodistas tuvie-
ron la oportunidad de adquirir un conocimiento 
más profundo respecto a la industria minero – 

Recorrido por la unidad minera Capela de Grupo Peñoles

metalúrgica. Visitaron la planta concentradora 
de Minera Capela de Industrias Peñoles, en el 
municipio de Tololoapan, Guerrero.
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P
or segunda ocasión, en el marco de la XXXIV edición 
de la Convención Internacional de Minería que organi-
za la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México A.C. (AIMMGM, A.C.), se llevó a 

cabo la competencia “Tazón de Minería, Metalurgia y Geología” que 
consiste en un encuentro de preguntas rápidas de conocimiento 
tipo examen, en el que se enfrentan equipos de las carreras de Mi-
nería, Metalurgia y Geología de las universidades participantes 
a nivel licenciatura, en un torneo de eliminatoria por grupos en 
cada categoría. El evento se realizó los días 18 y 19 de octubre del 
2021 en el Centro de Exposiciones Mundo Imperial en la Sala B 
(Planta Alta) de Acapulco, Guerrero. 

La invitación a participar se hizo de manera general a todas 
las Instituciones de Educación Superior del País (más de 20 en-
tidades entre IES, Universidades e Institutos Tecnológicos). Cabe 
mencionar que bajo las condiciones de emergencia sanitaria que 
iniciaron en marzo de 2020 a nivel mundial (y a la fecha no han 
terminado), fue un gran reto para el Comité Organizador del Ta-
zón establecer la dinámica de trabajo ante la nueva normalidad y 
contar con la mayor cantidad de instituciones participantes en el 
evento.

Los trabajos de organización se iniciaron desde marzo de 2021, 
por lo que fueron cerca de 8 meses de arduo trabajo a través de 
reuniones semanales de seguimiento de objetivos por subcomité 
y sesiones adicionales de cada subcomité para las revisiones de 
avances en el banco de preguntas a fin de lograr tener una base 
suficiente y confiable para el evento, siguiendo una estructura, 
distribución de actividades, cooperación y disponibilidad cons-
tante de todos los integrantes del Comté Organizador del Tazón 

Tazón Estudiantil
Coordinador M.C. José de J. Huezo Casillas
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y del apoyo del Presidente del Comité Organi-
zador de la Convención, sin ello no habría sido 
posible alcanzar el éxito logrado.

La asistencia al evento fue de mas de 100 
personas, en su mayoría estudiantes y profeso-
res, el martes 19 cuando se llevaron a cabo las 
finales, se contó con la presencia de Directores y 
CEO’s de empresas del sector.

Las IES que dieron continuidad a la invita-
ción para participar y estuvieron en el evento 
de manera presencial fueron: UNAM (Mine-
ría, Metalurgia y Geología); UAEH Campus 
Pachuca (Minería y Metalurgia); UAEH Cam-

pus Zimapán (Minería, Metalurgia y Geología), 
UNISON (Geología); UG (Minería, Metalurgia 
y Geología); UANL (Geología); UASLP (Geolo-
gía); UAGro (Minería).

El Comité Organizador proporcionó un do-
cumento guía que incluyó las reglas generales, 
requisitos y lineamientos de participación, có-
digo de ética y conducta, así como todas las me-
didas sanitarias con las que se debería de cum-
plir antes, durante y al final de su participación 
en el evento (dentro de las que se incluían las 
pruebas de antígenos negativas conforme a lo 
establecido en la Convención). Durante toda la 

Alumnos participantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior
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competencia se respetó la sana distancia, uso de cubrebocas, 
uso de gel antibacterial, sanitización de equipos de cómputo, 
micrófonos, mesas y sillas entre cada competencia y al término 
de las competencias de cada categoría se realizaba la sanitiza-
ción total del salón antes de ingresar los competidores de la si-
guiente categoría.

En el primer día de competencias se realizaron las elimina-
torias para definir a las IES que estarían en las semifinales y fi-
nales del día siguiente en cada categoría. 

Categoría de Geología
Se inscribieron un total de seis equipos, los cuales fueron dis-
tribuidos mediante un sorteo en dos grupos. El grupo A estaba 
conformado por la Universidad de Guanajuato (UG), la Univer-
sidad de Sonora (UNISON) y la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). Por parte del grupo B, estaban la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo Campus Zimapán 
(UAEHZ), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). El pri-
mer día de la competencia se llevaron a cabo las eliminatorias 
de grupo para conocer a las cuatro universidades que pasarían 
a la semifinal.

El podio quedó de la siguiente manera:

Lugar
1º Universidad Autónoma de San Luis Potosí
2° Universidad Autónoma de Nuevo León
3° Universidad Nacional Autónoma de México

Categoría de Metalurgia
Se inscribieron un total de cuatro equipos, los cuales fueron 
distribuidos mediante un sorteo para definir el orden de los en-
frentamientos. La metodología de juego fue “Round Robbin” o 
“todos contra todos”; en el primer día de eliminatorias se efec-
tuaron 12 encuentros, una vez terminados, las universidades se 
clasificaron del uno al cuatro en función de los encuentros gana-

T A Z Ó N  E S T U D I A N T I LLunes
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dos y puntos acumulados, quedando la UG en el 
lugar uno, la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo Campus Pachuca (UAEHP) en el lu-
gar dos, la UNAM en el lugar tres y la UAEHZ 
en el lugar cuatro, al siguiente día en las semi-
finales se enfrentaron la UG contra la UAEHZ, 
y en la otra semifinal se enfrentaron la UNAM 
contra la UAEHP.

El podio quedó de la siguiente manera:

Lugar
1º  Universidad Nacional Autónoma  
 de México
2° Universidad de Guanajuato
3° Universidad Autónoma del Estado  
 de Hidalgo (Zimapán)

Categoría de Minería
Se inscribieron un total de cinco equipos de las 
IES: UNAM, UG, UAEHP, UAEHZ y Universi-
dad Autónoma de Guerrero (UAGR) con los parti-
cipantes se conformaron los enfrentamientos me-
diante un sorteo, la competencia se llevó a cabo en 
4 etapas: Fase de eliminatorias; fase de repechaje; 
fase de semifinal y por último, la fase final.

El podio quedó de la siguiente manera:

Lugar
1º  Universidad Nacional Autónoma de México
2° Universidad Autónoma del Estado de 
  Hidalgo (Zimapán)
3° Universidad Autónoma del Estado de  
 Hidalgo (Pachuca)

Segunda edición del Tazón Estudiantil
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La premiación de los tres primeros lugares por categoría se rea-
lizó al finalizar el evento y se entregó de manera simbólica el che-
que que acreditaba el monto ganado y un diploma que hacía cons-
tar a la Universidad el lugar ganado, así como una medalla a cada 
integrante del equipo. Los premios fueron: 

Primeros lugares: $10,000 al equipo por parte del Comité Orga-
nizador y $1,000 por parte del Comité de Damas del Distrito Mé-
xico de la AIMMGM, diplomas y medallas a cada integrante y pro-
fesor asesor.

Segundos lugares: $5,000 al equipo por parte del Comité Orga-
nizador, diplomas y medallas a cada integrante y profesor asesor.

Terceros lugares: $2,500 al equipo por parte del Comité Organi-
zador, diplomas y medallas a cada integrante y profesor asesor.

Es necesario subrayar que aunque en esta ocasión no fue po-
sible hacer la premiación de los primeros lugares de cada catego-
ría en el marco de la inauguración, esperamos que en la siguiente 
edición se realice a fin de  reconocer todo el esfuerzo de los equi-
pos participantes.

Sin duda el gran reto que representó la realización de este 
evento a pesar de las situaciones adversas en materia de salud 

T A Z Ó N  E S T U D I A N T I L
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pública, nos deja una gran satisfacción porque 
se rompieron paradigmas y se trabajó en equi-
po, empleando nuevos esquemas bajo la nueva 
normalidad y siempre siguiendo las medidas 
de protección a la salud que nos indicaban las 
autoridades. 

El gran nivel de las preguntas durante la 
competencia permitió que las universidades 

participantes notaran las áreas de oportunidad 
que tienen para prepararse y mejorar cuando 
participen en futuras ediciones.

En la próxima edición del Tazón se planea 
expandir las fronteras e invitar a participar a 
las Universidades de Sudamérica con la finali-
dad de lograr un mayor enriquecimiento e inte-
racción entre países. De concretarse lo anterior, 

Grupos ganadores del Tazón Estudiantil
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será necesario convocar con mayor antelación a las IES tanto na-
cionales como extranjeras y buscar el apoyo de empresas del sec-
tor para que a través de patrocinios se pueda acceder a premios 
económicos mayores para los equipos ganadores en cada catego-
ría, también será necesario trabajar en el proyecto para que los 
equipos participantes obtengan mayores beneficios y apoyos al 
participar en el evento.  

A los lectores, estudiantes y profesores de las carreras de Minería, 
Metalurgia y Geología de las IES del país y del extranjero, los invi-
tamos a que estén pendientes de la próxima edición del Tazón.

Agradezco a los responsables de cada subcomité por el material propor-
cionado para la elaboración de la relatoría del evento y a mi alma mater la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, por el tiempo que me brindó para tra-
bajar en la planeación, desarrollo y ejecución del Tazón, que sin duda, es un 
gran elemento de apoyo para la mejora continua de los futuros profesionistas 
del sector en todas las IES del país.

M.C. José de J. Huezo

T A Z Ó N  E S T U D I A N T I L
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Tazón Estudiantil
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La creación, estructura 
y organización del 

tazón estuvo a cargo 
del M. en C. José de 
Jesús Huezo Casillas, 
Presidente del Centro de 
Actualización Profesional 
(CAP) de la AIMMGM, 
quien conformó al nuevo 
Comité Organizador 
en busca de la mejora 
continua del proceso 
de la competencia, 
aprovechando la 
experiencia de la 1ra. 
Edición del Tazón.  
Se contó con el apoyo 
de personal del CAP: 
Ing. Enrique Felipe 
Anastacio (Jefe del 
área de Sistemas del 
CAP) e Ing. Abril Alonso 
Márquez (Jefa del Área 
de Contenidos del CAP), 
del Ing. Juan Pablo 
Carrión Álvarez y el 
Pas. Diego Fernando 
Cuevas Apanco, quienes 
conformaron el cuerpo 
directivo a partir del cual 
se crearon subcomités 
para cada categoría y se 
nombró a un responsable 
por cada subcomité 
quedando de la siguiente 
manera:

Subcomité de Minería 
Rosa Laura Molina Pérez  
(Responsable)

• Rosa Laura Molina Pérez  
• Jorge Peralta Enríquez
• Fernando Daniel Reyes Granados
• Carlos Manuel Cortés Facio
• Diana Michelle Cisneros Gámez 
• Julio Gonzalo Cervantes Bazán
• Benjamin Montes Mávil  
• Yuliana Sánchez Sarabio

Subcomité de Metalurgia 
Diego Fernando Cuevas  
Apanco (Responsable)

• Diego Fernando Cuevas Apanco 
• Oscar Castañeda Lugo
• Abraham Morales Ramírez Corcia 
• Jaqueline Aparicio Aguilar

• Abril Alonso Márquez 
• Karla Daniela Pozos Ortiz
• Casandra Hernández Salvador 
• Julián Edilberto Carrasco Rayo
• Roberto Elías Mijares Silva

Subcomité de Geología  
Brenda Andrés Montealegre  
(Responsable)

• Brenda Andrés Montealegre 
• Jair Esquivel Navarro
• Araceli Jazmín Huerta Hernández
• Ernesto Macedo Serrano
• Sotero Reyes Márquez

Responsable del manejo 
del sistema empleado en la 
competencia 
Ing. Enrique Felipe Anastacio

Grupo de Trabajo del Tazón Estudiantil

41



100 años de experiencia 
internacional, ahora con 
conocimiento local

Al servicio de la minería con estudios para el manejo responsable 
de jales, residuos sólidos y líquidos, y diseños cumpliendo 
con estándares globales de la industria; ahora desde nuestras 
oficinas en México y Zacatecas.

• Diseño de presas de jales y gestión de residuos sólidos y líquidos
• Implementación de sistemas de gobernanza en manejo de jales y  

de estándares globales de la industria
• Diseño de patios de lixiviación en pilas
• Ingeniería geotécnica, geomecánica, H&H, hidrogeología y  

estudios afines
• Tuberías y estaciones de bombeo
• Geoquímica y caracterización de residuos
• Cierre y recuperación de minas



Contáctenos
+52 (55) 9036-7854

mexico nightpiesold.com
v. residente Masary  , olanco, iudad de México

. nightpiesold.com100 años de experiencia 
internacional, ahora con 
conocimiento local

Al servicio de la minería con estudios para el manejo responsable 
de jales, residuos sólidos y líquidos, y diseños cumpliendo 
con estándares globales de la industria; ahora desde nuestras 
oficinas en México y Zacatecas.

• Diseño de presas de jales y gestión de residuos sólidos y líquidos
• Implementación de sistemas de gobernanza en manejo de jales y  

de estándares globales de la industria
• Diseño de patios de lixiviación en pilas
• Ingeniería geotécnica, geomecánica, H&H, hidrogeología y  

estudios afines
• Tuberías y estaciones de bombeo
• Geoquímica y caracterización de residuos
• Cierre y recuperación de minas
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D
el 19 al 22 de octubre del 2021 la Asociación de Inge-
nieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 
llevó a cabo la tradicional Convención Internacional 
de Minería en su trigésima cuarta edición. La sede del 

evento fue nuevamente el Puerto de Acapulco, Gro., en donde se 
dieron cita destacados representantes de los sectores público y 
privado de la industria minera, así como convencionistas, expo-
sitores de empresas de equipo y maquinaria para el sector, estu-
diantes y público en general. 

Con gran éxito y bajo  
estrictas medidas de seguridad 
sanitaria se realizó la 
XXXIV Convención 
Internacional de Minería 
de la AIMMGM, AC

•  Estrictos protocolos sanitarios garantizaron la 
seguridad de los convencionistas

•  La actividad minera aportó los diversos 
minerales tan indispensables en un momento 
especial y crítico de salud pública

•  La minería debe ser un aliado estratégico del 
gobierno

•  Más de 690 comunidades mineras en el país

I N A U G U R A C I Ó N
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En esta ocasión, acudieron a la inauguración 
los gobernadores de los estados de Chihuahua, 
Maestra Maru Campos Galván; de Durango, 
Lic. José Rosas Aispuro Torres, así como del es-
tado anfitrión, Guerrero, Lic. Evelyn Salgado. 
Estuvieron también presentes en la ceremonia 
inaugural la Presidenta Municipal de Acapul-
co, Mtra. Abelina López; el Procurador Agrario, 
Luis Hernández Palacios; el Subsecretario de la 
Semarnat,  Lic. Tonatiuh Herrera; el Presidente 
Municipal de Epazoyucan, Hidalgo, Fidel Arce 
Santander y el senador Armando Guadiana, en-
tre otros.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del 

Coordinador General de la XXXIV Conven-

ción, Ing. Jesús Herrera, quien señaló: Es de 
verdad muy satisfactorio la presencia del sector en este 
magno evento, el segundo más importante de Latinoa-
mérica. Indudablemente, es una gran oportunidad de 
reunir a esta gran familia minera que se ha convertido 
en ejemplo a seguir por su compromiso con el cuidado de 
la salud de sus trabajadores, sus protocolos sanitarios y 
sus actividades de apoyo a las comunidades en materia 
de salud y contención de una pandemia tan letal como 
no se tenía memoria en las actuales generaciones. 

El Coordinador General del evento ex-
presó su beneplácito por regresar de nuevo a 
este sitio, del que dijo: No hay duda que estamos 
en la mejor sede para realizar nuestra Convención, 
porque se cuenta con una excelente logística, facili-
dad para arribar al destino, vías de comunicación 
y amplia capacidad hotelera, sin olvidar además la 
infraestructura y protocolos sanitarios necesarios 
para asegurar la salud y bienestar de nuestros con-
vencionistas, prioridad indiscutible para el Comité 
Organizador.

Destacó la importancia de la exposición de 
equipo, maquinaria y servicios para la indus-
tria minera, en la que se da conocer lo que está 
sucediendo en otros países mineros, se pre-
sentan las nuevas tecnologías, y en general, 
constituye un referente para saber hacia don-
de se dirige este importante sector.

Es un hecho que la minería evoluciona rápi-
damente y no podemos quedarnos rezagados de los 
avances tecnológicos. Como es sabido, en la actua-
lidad existen equipos con mayor grado de sistemati-
zación y automatización, por lo que debemos seguir 
preparándonos para estar a la vanguardia en un 
mundo globalizado y altamente competitivo.

Esta gran familia 
minera se ha 
convertido en ejemplo 
a seguir por su 
compromiso con el 
cuidado de la salud  
de sus trabajadores

Ing. Jesús Herrera
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Por su parte, el Presidente de la 

Asociación de Ingenieros de Mi-

nas, Metalurgistas y Geólogos 

de México, Ing. Sergio Almazán 

Esqueda, hizo un resumen muy 
puntual sobre la situación actual 
de la industria minera en Méxi-
co, señalando que a pesar de que 
tanto el personal técnico como 
los  profesionistas vinculados a 
la minería se han esforzado por 
posicionar a esta industria como 
un aliado estratégico del gobier-
no federal para la reactivación 
económica de México, los resul-
tados no han sido los deseados: 
La desaparición de la Subsecretaria 
de Minas, el no otorgamiento de con-
cesiones mineras, la disolución del 
Fondo Minero y la posibilidad de de-
jar reservados para el Estado el litio y 
otros metales esenciales para la tran-

La desaparición de la 
Subsecretaria de Minas, 
el no otorgamiento de 
concesiones mineras, 
la disolución del Fondo 
Minero y la posibilidad 
de dejar reservados 
para el Estado el 
litio y otros metales 
esenciales para la 
transición energética, 
están afectando la 
competitividad, el 
empleo y las inversiones 
en el sector minero  
de México. 

I N A U G U R A C I Ó N

Ing. Sergio Almazán Esqueda
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sición energética, están afectando la competitividad, el 
empleo y las inversiones en el sector minero de México. 

No obstante lo anterior, dijo estar conven-
cido de que el diálogo no está cerrado y que las 
autoridades reconocen la importancia de esta 
industria; su valor económico, pero también el 
valor histórico e idiosincrático que conlleva una 
de las industrias más antiguas y representati-
vas del país. México no se entiende sin la minería. 
Hablar de minería es hablar de más de 500 años de 
historia, de una actividad que ha dado pie a revolucio-
nes, personajes ilustres, importantes ciudades, hermo-
sos pueblos turísticos, carreteras, ferrocarriles, puer-
tos, e incluso deliciosos platillos típicos y hasta equipos 
de fútbol.

El Ing. Almazán refrendó su compromiso de 
continuar el tema de la capacitación y la investi-
gación en el sector, con la finalidad de alcanzar 
una minería de excelencia. Actualmente, se escu-
chan muchas voces en contra de la minería, preocupa-
das por temas medioambientales, por las condiciones 
laborales y las relaciones con las comunidades. En 

nuestra opinión, la mayoría desinformadas y algunas 
legítimas, que compartimos. 

Durante la XXXIV Convención, se busca que 
el sector público, los medios de comunicación y 
la sociedad constaten y reconozcan el trabajo in-
cansable y disciplinado que se lleva a cabo todos 
los días. Debe entenderse a la minería como un 
sector moderno, estratégico, que impulsa el de-
sarrollo del país, que contribuye con las comu-
nidades, que es responsable con el ambiente, que 
convive armónicamente con otras actividades 
económicas, y que se esfuerza por mejorar la ca-
lidad de vida de quienes colaboramos en ella y de 
las familias cercanas a sus áreas de operación, 
ubicadas casi siempre en lugares remotos.

Finalmente, el Presidente de la AIMMGM fue 
enfático al puntualizar que: Demostraremos que la 
industria minero–metalúrgica está a la altura de los desa-
fíos y que, mediante el esfuerzo de todos podemos ser parte 
de la solución a los problemas que enfrenta el país, que la 
minería debe ser un aliado estratégico del gobierno y un 

Público asistente en la inauguración
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motivo de orgullo e inspira-
ción de todos los mexicanos.  
A su vez, el Ing. Jaime 

Gutiérrez, Presidente 

de la Cámara Minera 

de México (Camimex), 

resaltó la importancia 
de la Convención In-
ternacional de Minería, 
evento que se ha consti-
tuido en un espacio fun-
damental para la reflexión 
y el diálogo en el sector 
minero. El intercambio de 
ideas entre autoridades, empresarios y profesionistas que se da en el marco 
de la convención cobra especial importancia en el contexto de la pandemia, 
ya que todos estamos en la búsqueda de las variables posibles que permitan 
al país, a las empresas y a la sociedad, unir esfuerzos para salir adelante.

Abundó sobre los muchos mitos que rodean a la industria mi-
nera y señaló: Como gremio, tenemos la gran responsabilidad de transmi-
tir las realidades que este sector genera para el bienestar de México, es una 

I N A U G U R A C I Ó N

Ing. Jaime Gutiérrez

La reactivación económica 
de México sólo puede darse 
mediante la implementación 
de políticas públicas que 
den certeza a la inversión, 
que se apeguen al estado 
de derecho, que brinden 
seguridad y confianza en las 
instituciones y en la estabilidad 
macroeconómica del país.
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actividad productiva, de alta tecnología, socialmente 
incluyente, que opera con altos estándares en materia 
ambiental, de seguridad y con un importante compro-
miso social. Vale la pena destacar que ante la difícil y 
triste coyuntura que hemos enfrentado por la pande-
mia, la minería ha estado de pie con México, siendo una 
industria esencial que provee insumos para cualquier 
otro sector, pero más allá, hemos tenido la oportunidad 
de ser un brazo de apoyo para los gobiernos federales y 
locales haciendo frente a la pandemia, en las más de 690 
comunidades mineras del país, resaltando la fraterni-
dad que caracteriza a la familia minera.

El Ing. Gutiérrez, hizo un señalamiento a 
las autoridades federales al respecto de que la 
reactivación económica de México sólo puede 
darse mediante la implementación de políticas 
públicas que den certeza a la inversión, que se 
apeguen al estado de derecho, que brinden se-
guridad y confianza en las instituciones y en la 
estabilidad macroeconómica del país. Es indis-

pensable fortalecer la competitividad del sector mine-
ro para hacer un México más fuerte, somos el mejor 
aliado del Gobierno federal, para alcanzar el bienestar 
de millones de familias mexicanas, desde la Cámara 
Minera de México continuaremos fomentando la in-
terlocución con las autoridades federales y apelando al 
invaluable apoyo de los gobiernos estatales.

Durante su presentación, el Gobernador 

del estado de Durango, Lic. José Rosas Ais-

puro, dijo estar convencido de que la industria 
minera es una actividad indispensable para el 
desarrollo de la humanidad, no podríamos ex-
plicarnos la evolución que ha tenido el mundo sin la 
minería. Esta actividad económica genera oportuni-
dades en los lugares dónde no hay otras opciones, la 
minería hoy en día representa también la oportunidad 
de empleos mejor remunerados, por esa razón, defen-
demos esta actividad, estamos conscientes y seguros de 
su relevancia. La minería nos ayudó a recuperar los 
empleos perdidos en la etapa mas crítica de la pande-

En Durango se 
defiende el estado de 
derecho, los derechos 
de las concesiones 
mineras, y de los 
trabajadores para que 
haya confianza en la 
inversión.

Lic. José Rosas Aispuro
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mia, y no sólo los recuperamos, ahora tenemos una cantidad y un porcenta-
je importante de empleos adicional, por ello, extiendo un reconocimiento a 
las empresas que trabajan en el ramo, locales, nacionales e internacionales.

Finalmente, el Lic. Rosas Aispuro comentó que busca sumar 
esfuerzos para que la minería continúe siendo considerada como 
una actividad esencial, y enfatizó que en Durango se defiende el 
estado de derecho, los derechos de las concesiones mineras, y de 
los trabajadores para que haya confianza en la inversión.

I N A U G U R A C I Ó N

La minería representa una 
actividad esencial para el 
desarrollo de nuestra vida 
económica y social, y es 
bien sabido que funciona 
también como una actividad 
dispersora de recurso.

Martes

19

La minería sigue representando una actividad esencial para el desarrollo 
de nuestra vida económica y social, y es bien sabido que funciona también 
como una actividad dispersora de recursos, ello es especialmente válido en 
un estado con un territorio tan extenso y complejo como lo es Chihuahua. 
Remarcó lo anterior la Gobernadora del Estado de Chihuahua, 
Lic. Maru Campos Galván, quien reconoció además la responsa-
bilidad social con la que siempre han trabajado las empresas mi-
neras en ese estado. Son ustedes nuestra mejor carta de representación, 
estarán siempre las puertas abiertas para recibir nuevas inversiones, cuento 
con su voluntad para desarrollar nuestras comunidades de la mejor manera 
posible y ustedes cuentan con la voluntad del gobierno del Estado de Chi-
huahua para darle impulso a nuestra histórica vocación minera.

Sobre el apoyo que ese estado ha dado a la actividad minera, la 
Lic. Campos señaló que actualmente se trabaja en evaluar y trazar 
una estrategia integral a fin de fortalecer la seguridad y garanti-

Lic. Maru Campos Galván
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zar el estado de derecho para inversionistas, 
proveedores y trabajadores de esta indus-
tria. Buscamos que esta actividad se realice en un 
clima de gobernabilidad, de certeza jurídica, y por 
supuesto, de certeza financiera. En Chihuahua ase-
guramos el éxito de sus proyectos y en coordinación 
con las fuerzas federales y municipales trabajamos 
en apoyar e impulsar a esta industria, porque sa-
bemos que México cuenta con la capacidad para 
participar en un mercado global y competitivo, ocu-
pando como siempre lo hemos hecho, una destacada 
posición en la producción minera.

Más adelante, el Titular de la Unidad de 

Coordinación de Actividades Extractivas 

de la Secretaría de Economía, Maestro 

Efraín Alva Niño, puntualizó que gracias a 
las gestiones de los diversos organismos mi-
neros en conjunto con esa Secretaría, logró 
catalogarse a la minería (en los inicios de la 
contingencia sanitaria por Covid 19) como 
una actividad esencial, lo que permitió que 
los diversos centros mineros distribuidos 
en nuestro país lograran reactivarse y contri-
buyeran a la aportación que este sector hace 
de más del 2.3% al Producto Interno Bruto y 

8.3% al PIB industrial. La actividad minera aportó los 
diversos minerales tan indispensables para nuestra vida y 
en un momento tan especial y crítico de salud pública; este 
sector tuvo la visión de adaptarse a los retos y necesidades 
de una sociedad en contigencia. 

El Maestro Alva remarcó: Celebrar la edición XXXIV 
de Convención Internacional de Minería es sólo el reflejo de 
una característica propia del sector minero: La capacidad de 
adaptación y la fortaleza para afrontar los retos de cualquier 
índole. Ahora, es el mejor momento para informar y dar a 
conocer las buenas prácticas de nuestra minería nacional, de 
demostrar porque México y el gremio minero es considerado 
entre los mejores a nivel mundial.

Ahora, es el mejor momento 
para informar y dar a conocer 
las buenas prácticas de nuestra 
minería nacional, de demostrar 
porque México y el gremio 
minero es considerado entre los 
mejores a nivel mundial.

Panorámica general del foro

Maestro Efraín Alva Niño
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I N A U G U R A C I Ó N

La inauguración de la XXXIV 

Convención Internacional de 

Minería estuvo a cargo de la 

gobernadora del Estado de 

Guerrero, Lic. Evelyn Salga-

do Pineda, quien puntualizó 
que la minería es una de las 
industrias más importantes 
de ese estado a nivel nacional 
e internacional, también es un 
eje fundamental que hace una 
contribución importante al de-
sarrollo económico de esa enti-
dad, una tierra rica en recursos 
naturales y en consecuencia, 
muy atractiva para la inversión. 
En este Gobierno tenemos muy claro el potencial minero de nuestro estado, 
pero también tenemos muy claro que debe realizarse desde las sustentabili-
dad, desde el compromiso irrestricto con el medio ambiente así como con el 
bienestar y la paz social de las comunidades.

Sobre el tema, la Lic. Salgado dio a conocer que una de las 
principales acciones que su gobierno emprenderá en la materia 

En este Gobierno tenemos 
muy claro el potencial 
minero de nuestro estado, 
pero también tenemos muy 
claro que debe realizarse 
desde las sustentabilidad, 
desde el compromiso 
irrestricto con el medio 
ambiente así como con el 
bienestar y la paz social de 
las comunidades.

Lic. Evelyn Salgado Pineda

Martes

19
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será el fortalecimiento del Consejo de Minería 
del Estado de Guerrero, el cual será una ins-
tancia de diálogo y coordinación permanente 
entre los empresarios mineros y el Gobierno 
del Estado, que sirva para impulsar acciones 
conjuntas, tanto a favor de las empresas, como 
de las comunidades, destacando entre otras, la 
inclusión productiva, dirigida a promover a las 
empresas como proveedoras de servicios im-
portantes en los grandes proyectos mineros de 
Guerrero. Adicionalmente, se busca impulsar 
también la inclusión laboral para fortalecer la 
especialización y capacitación de la mano de 
obra guerrerense, lo que se traducirá en em-

pleos mejor remunerados que generen bienes-
tar a la familia.

Concluyó su intervención puntualizando que 
la XXXIV Convención Internacional de Minería, 
tercer evento más concurrido de su tipo en Amé-
rica Latina, demuestra que la industria minero 
metalúrgica está a la altura de los desafíos para 
contribuir en la recuperación del país, mediante 
el esfuerzo de todos los que conforman este sector 
productivo. La minería es una actividad de relevancia 
para el desarrollo regional y nacional, es una parte del 
patrimonio nacional y esta convención se convierte en 
eso, en una actividad diversificada de la minería en fa-
vor del desarrollo y del bienestar de la sociedad.

Asistentes destacados durante la inauguración de la XXXIV Convención Internacional de Minería
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I N A U G U R A C I Ó N

En la ceremonia de inauguración de la XXXIV Convención Internacional 
de Minería, se hizo entrega de los Premios Nacionales que otorga cada 
dos años la AIMMGM, en esta ocasión los ganadores en las diferentes 
categorías fueron los siguientes ingenieros:

PREMIOS NACIONALES AIMMGM

Martes

19

Geología

Dr. Miguel A. Miranda Gasca

Metalurgia

Ing. Sebastián Parra González

Medio Ambiente en la Minería

Dr. Marcos G. Monroy Fernández

Minería

Ing. Roberto González Rodríguez

Educación en Ciencias de la 

Tierra

Dr. José Refugio Parga Torres
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CASCOS DE PLATA

Camimex entregó los Cascos de Plata a las unidades mineras con los mejores índices 
de seguridad. Ganadores en el año 2021:

Minería a cielo 
abierto de hasta 500 
trabajadores: 
Crestón Mascota.  
Agnico Eagle

Minería a cielo 
abierto de más de 500 
trabajadores: 
La Caridad. Grupo 
México

Minería subterránea 
de hasta 500 
trabajadores: 
Centauro Profundo 
- Minera Penmont. 
Fresnillo plc. 

Plantas metalúrgicas 
de hasta 500 
trabajadores: 
Planta ESDE. Grupo 
México

Plantas metalúrgicas 
de más de 500 
trabajadores: 
Química del Rey.  Peñoles
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Acompañadas por los Ings. Sergio Almazán, Jesús Herrera y Jaime Gutiérrez, las gobernadoras 
Evelyn Salgado, Maru Campos y el gobernador de Durango, Lic. José Rosas Aispuro, cortan el listón 
que inaugura la Expo de Equipo y Servicios para la industria minera

Martes

19 INAUGURACIÓN DE LA EXPO DE EQUIPO Y
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Recorrido inicial por la exposición en Mundo Imperial

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA MINERA 2021
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D
espués de una larga pandemia que nos 

obligó a tener poco contacto con las perso-

nas, fue muy grato volver a coincidir con 

nuestros amigos y hermanos mineros en 

la XXXIV Convención Internacional de Minería que 

fue todo un éxito. A lo largo de tres días se registró una 

asistencia a la Expo de más de 7 mil visitantes; 705 

stands de las más de 257 empresas de equipo, maqui-

naria y servicios para la industria minera que se dieron 

cita en la mayor exposición de su tipo en México.

Todavía en contingencia con motivo de la pande-

mia, se destaca un aspecto muy significativo relacio-

nado con la seguridad sanitaria del recinto, ya que se 

implementaron protocolos muy puntuales para cui-

dar a los convencionistas; se realizaron más de 15 mil 

pruebas, se hizo el monitoreo de personas, se contó con 

puntos de sanitización en lugares estratégicos de todo 

Ing. Ramón Luna
Coordinador de la Expo Minera

Expo Minería 2021
La gran fiesta minera, 
nuevamente en 
Acapulco, Gro.

Jueves

21
Viernes

22
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el recinto. Todas estas medidas generaron definitivamente, un 
ambiente de seguridad entre quienes asistimos a la convención.

Disfrutamos de una gran fiesta minera en la que tuvimos la 
oportunidad de capacitarnos y hacer networking, pero sobre 

todo, de mostrar que esta industria es un gran referente sobre el 

manejo de situaciones complejas y al mismo tiempo, se destacó 

la importancia de la minería para la economía nacional.

257 Empresas participantes

705 Stands

Más de 7 mil visitantes 

Jueves

21
Viernes

22
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E X P O  M I N E R I A  2 0 2 1

ABSA
AENOR MEXICO
ALFO 
AGP AZTECA
AIMMGM
AIREKO
AMANCO WAVIN
AMDM
AMERICAN DRILLING 
FLUIDS
ANALITEK
ANCLAS ENCINALES
ANSUL
APS
AP EXPLORE DRILLING
ARAMINE
ARCOTEX
ARIZONA
ARSENAL
ATARFIL
AUSTIN POWDER
AVANMEX
AVANSA
BARMEX
BINASA
BOYTEC
BRAKE SUPPLY
BUREAU VERITAS
BUSINESS YEAR
CAID
CALIDRA
CAMPAMENTOS ROCH
CANNON MINING
CARGOTECNIA
CASTMET
CATERPILLAR
CAU
CELLOSA
CHEMOURS
CIELITO DRONE
CINVESTAV
CITLAND INTERNATIONAL
CLEVER FILTRACIÓN
CLOWE & COWAN

CONSPEC
CORE DRIL
CORESCAN
CRIBAS
CRYOINFRA
CYTEC
DABTEK
DACZA
DATAMINE
DEISTER
DEUTZ
DIASGEO
DINÁMICA INDUSTRIAL 
DEL NOROESTE
DSI UNDERGROUND
DUCTOS Y SOPORTES 
DEL NORTE
DYNO NOBEL
EAGLE MAPPING LTD
ECOFILTEX
ECORE GROUP
ELASTÓMEROS TAZA
EMBAJADA DE CHILE
ENDURANCE BELTING
ENERGÉTICOS NIETO
ENERGOLD
ENLACE MINERO
EPAZOYUCAN
EPIROC
ERIEZ 
ERSENCER 
MUDHENDISLIK MAKINA 
GEMICILIK
ESM FUEL SOLUTIONS
ESPACIOS DE LA 
MINERIA
ESTANDA
EUXINIO INDUSTRIAL
EXTREME MOBILITY
FALCON
FATIGUE SCIENCE
FENNER DUNLOP
FIBER GLASS SYSTEMS
FIMEXTKP

FIMSA
FLOTTWEG
FLSMIDTH MEXICO
FRUMECAR
FUCASA
GCC
GDI
GEOLINERS DE MEXICO
GEOSITE
GEOMEMBRANAS Y 
GEOSINTETICOS
GLOBE EXPLORE
GRACIDA
GREEN SUPPLY & 
LOGISTICS
GRUPO CAMACHO
GRUPO DESK
GRUPO FILADELFIA
GRUPO MAYA
GRUPO MEXICO
GRUPO PETROIL
GRUPO SIMSA
GRUPO TEPSA
GRUPO VYSISA
HATZ KUBOTA
HEXAGÓN
HOWDEN
HWTSHACMAN
INFORMAQUINA
IMMERSIVE 
TECHNOLOGIES
IMPORTACIONES Y 
EQUIPOS MINEROS
INARI COMEDORES
ING. DIBUJO Y GEOLOGIA
INGETROL
INTERCORE
JCB
JC PORTAL
JLG MÉXICO
KAUMAN
KNIGHT PIESOLD AND CO
KOMATSU
LAGSON QUIMICA

Empresas participantes
Jueves

21
Viernes

22
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E X P O  M I N E R I A  2 0 2 1

LASEC
LOAD SCAN
L & H
LYM SERVICIOS
MACLEAN
MANGUERAS Y 
CONEXIONES DEL VALLE
MANUFACTURERA DE 
BOLA Y ARTÍCULOS PARA 
MOLINOS
MAQUINARIA Y TREN DE 
POTENCIA
MAQUINAS FER
MAPTEK
MAQRO
MARTIN SPOCKET & GEAR 
INC
MARUBENI
MASTER DRILLING 
MAYANSTAR
ME ELECMETAL
MEDIOS FILTRANTES 
INDUSTRIALES
MEFRA FLETES
MEGA PLAST
MELTRIC
MGA CONTRATISTA 
MINERA
METAL MASTER 
INDUSTRIAL
METSO OUTOTEC
MEXBELT
MICHELIN
MILLERS SALEMSE 
– MILLERS SALES 
ENGINEERING INCS
MINEARC
MINERIA EN LINEA
MINERO DIESEL
MINERA CUZCATLAN
MINERA GORRIÓN
MITSUBISHI ELECTRIC
MIXTECA TECNOLOGIA EN 
ADITIVOS

MMD
MORTELECQUE/CRIBAS
MOUNTAR
MSTA
MT ILUMINACIÓN
MXM
MUNDO MINERO
NEWMONT PEÑASQUITO
NOKIA
NEYRTEC MINERAL
OPERQUIM
OUTLET MINERO
PARTS SERVICE SUPPLY
PETIMEX
PETROSERVICIOS
PDMSA PERFORADORAS 
DE MINAS
POLARIS
POLATECNIA
POWERMAQ
PRECISIÓN PULLEY & 
IDLER
PROMINERIA
QUIMAG
QUIMICA TEUTON
REFACCIONES 
NEUMÁTICAS LA PAZ
REGIO POLIDUCTOS
RNG PERFORACION
RESEMIN
REYNA SILVER
ROBIT
ROCKLAB
ROD GENERAL 
CONTRACTOR
ROLE DRILLING
SAAB
SAMSON
SANDVIK
SANY MEXICO
SCANIA
SCREW CONVEYOR 
MEXICO
SDE

Empresas participantes

SEFAR
SEL
SERCOM
SERVICIOS Y EQUIPOS 
TOPO
SEVILLA FUSION
SEW EURODRIVE 
MEXICO
SGM
SGS DE MEXICO
SIERRA SERVICIOS DE 
EXPLORACION
SITRAK
SITSA
SOCIETY FOR MINING 
METALLURGE & 
EXPLORATION SMENET
SOLENSA
SOLMINCO
SOPORTES ELECTRICOS
SOPORTE INDUSTRIAL 
DEL NORTE
SPENDRUP
SPM MINERA
STABILIS
STRUCTURALL
SUMITOMO
SUMMIT ESP
SUPERIOR WIRE AND 
CABLE
STELLAR INDUSTRIES
TABSA
TASSCO
TBC MEXICO
TBSEK CIBER 
SEGURIDAD
TECH FLOW
TECNOLOGÍA, 
PERFORACIÓN 
PRECISIÓN
TEJIDOS Y ACABADOS 
INDUSTRIALES
TIMKEN
THERMO FISHER 

Jueves

21
Viernes

22
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E X P O  M I N E R I A  2 0 2 1

SCIENTIFIC
TETRATECH
TOMOCORP
TOTAL MEXICO
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
NAVARRO
TUBERIAS, ACCESORIOS 
SAGA
TYLER
TUVANOSA
TUVANSA
UNIV. AUT. DE COAHUILA
US BRIDGE
VALTIC
VELATA
VITAULIC
VMX MINEPRO
WALWORTH
WEIR MINERALS
WESTECH
WIM
WITAS
WOOD PLC
YOKOHAMA
ZAPATOS CRUCERO
ZITRON

Empresas  
participantes

Jueves

21

Es la primera vez que la embajadora de Nueva Zelanda 
Sarah Neyman y yo estamos en este evento. La XXXIV 
Convención Internacional de Minería es una oportu-
nidad muy importante de diálogo. Representamos a 
nuestras empresas con la finalidad de trabajar con los 
diferentes clústers mineros como el de Sonora, Chi-
huahua y Zacatecas. Ya hemos iniciado pláticas con las 
empresas mineras, queremos entender sus necesidades 
y buscamos la posibilidad de intercambio comercial 
para lograr la reactivación entre ambos mercados.

Nueva Zelanda está comprometida con México, que 
es el principal país de exportaciones de intercambio 
comercial en Latinoamérica. Nuestro compromiso 
es sin duda alguna fortalecer esos lazos comerciales, 
intercambiar ideas, transferencia tecnológica y cono-
cimiento. 

Rhianon Berry, Agregada  
Comercial de Nueva Zelanda en México

Viernes

22
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E
l pasado mes de octubre CAUSA estuvo 

presente en la XXXIV Convención Inter-

nacional de Minería que tuvo sede en la 

Ciudad de Acapulco, Guerrero. Fue muy gratifi-

cante ya que tuvieron la oportunidad de reunir-

se con sus clientes, proveedores y hacer contacto 

con nuevos prospectos. 

Este magno evento fue el marco para la en-

trega del certificado oficial ISO 9001:2015 por 
la entidad de certificación AENOR México, de 
manos de su Director General Miguel Eduardo 

Montesinos Hernández. La Certificadora validó 
el apego de CAUSA al estándar internacional e 

hizo distinción de una mención honorífica al lo-

grar CERO NO CONFORMIDADES en el pro-

ceso de auditoría.  

Los servicios certificados fueron la barre-

nación de pozos de gran diámetro, exploración 

geológica con diamante y recuperación de nú-

cleos en interior mina y superficie. La norma 
ISO 9001:2015 es un compromiso para brindar 
a sus clientes una mejor atención y calidad, me-

diante su capital humano competente, conoci-

mientos y equipos en excelentes condiciones de 

operación y confiabilidad. Cumplir las necesi-
dades y expectativas de los clientes brindando 

un servicio oportuno de acuerdo a sus progra-

mas de trabajo, así como la legislación, regla-

mentación y otros requisitos aplicables. 

Además, están comprometidos con mejorar 

continuamente los procesos internos de la em-

presa para posicionarse como la mejor opción 

en el mercado mexicano. 

CAUSA SE CERTIFICA: ISO 9001:2015
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Distritos de la AIMMGM que realizarán eventos el próximo año y stand del CAP
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EXPOSITORES
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Miércoles

20
TU HUELLA PARTE DE NUESTRA HISTORIA

Ex presidentes de la AIMMGM, Ing. Sergio Trelles, José Martínez, Salvador García y el 
Presidente actual de la Asociación, Ing. Sergio Almazán, grabaron su huella para el muro 
de Mundo Imperial denominado: "Tu huella es y seguirá siendo parte de nuestra historia"
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EXPOSICIÓN BUENAS PRÁCTICAS MINERAS EN MÉXICO

A lo largo de 5 días, los convencionistas tuvieron la oportunidad de recorrer la exposición fotográfica que resumía 
todas las acciones en materia de seguridad, desarrollo comunitario y medio ambiente en la industria minera. Cabe 
señalar que 33 empresas participaron en la compilación y envío del material fotográfico seleccionado para la muestra.
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Expo México Minero 
Acapulco 2021

M É X I C O  M I N E R O .  O R G

U
no de los retos para la industria minera es comunicar 

para reconstruir la credibilidad del sector, admitió el 

presidente de México Minero, Rafael Rebollar, duran-

te la inauguración de la Expo México Minero Acapul-

co 2021, que se celebró el 21 de octubre en Acapulco, Gro.

Durante la ceremonia realizada en la explanada del Centro In-

ternacional Acapulco, donde se instaló la exposición lúdico-didác-

tica de entrada gratuita para toda la familia, el dirigente de Mé-

xicoMinero.Org dijo que la industria minera debe asegurarse de 
comunicar de manera eficiente el valor creado para los trabajado-

res y sus familias. Destacó la labor de México Minero para difun-

dir las buenas prácticas de la minería: Que se sepa que la minería gene-
ra empleos dignos, de calidad y bien remunerados. Que las empresas mineras 
trabajan para cumplir con los objetivos para el desarrollo de las comunida-
des en donde operan, que hay un profundo respeto por los derechos humanos, 

Jueves

21

Corte del listón en la inauguración de Expo México Minero
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que promovemos decididamente la educación, la cultu-
ra y fomentamos el cuidado de los recursos naturales. 
Que también sepan que sí pagamos impuestos que son 
utilizados para el desarrollo de México.

América Astudillo, subsecretaria de Servi-

cios Turísticos y representante del Secretario de 

Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero, 

Santos Ramírez, fue la encargada de inaugurar 
la Expo México Minero y comentó que “la mi-
nería es el sector más importante en el país. Nosotros 
los guerrerenses participamos de manera muy activa, 
porque nuestras tierras tienen oro y plata”.

El evento contó con la presencia de Yair Se-

raser García, Delegado Municipal de Planea-

ción; Jaime Gutiérrez Núñez, Presidente de la 
Cámara Minera de México (CAMIMEX); Sergio 

Almazán, Presidente de la Asociación de Inge-

nieros de Minas, Metalurgistas (AIMMGM) y Ka-

ren Flores, Directora General de la CAMIMEX.

El presidente de la AIMMGM, Almazán Es-

queda, especificó que su organización y México 
Minero comparten un propósito común: contri-
buir en el conocimiento de la minería, no sólo 

para los técnicos y profesionistas del sector, 

sino para la población en general.

Con estos mensajes claros y contundentes, 

México Minero contribuye a transformar la 

imagen fuera de lugar y tiempo que libros de 

texto, murales, museos, películas, programas 

de televisión y hasta la narrativa del sector pú-

blico, siguen reproduciendo en detrimento de la 

minería que genera empleos y desarrollo.

Marg. Sup. de izquierda a derecha: Lic. América Astudillo, Ing. Sergio almazán. Marg. Inferior de izquierda a derecha:  
Ing. Jaime Gutiérrez y Lic. Rafael Rebollar
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En su oportunidad, el presidente de la CAMIMEX, Jaime Gutié-

rrez Núñez, destacó que México cuenta con larga tradición mine-

ra y comentó que no puede olvidarse la historia de la minería y 

lo que ha cambiado el estilo de vida en las sociedades modernas. 

“Hoy trabajamos de una manera incluyente con un compromiso social y ese 
compromiso es a largo plazo”. 

Recordó que la minería aporta el 8.3% del Producto Interno 
Bruto industrial y el 2.3% del PIB nacional, lo que refuerza su in-

fluencia en la reactivación económica porque “sí le va bien a la mine-
ría le va bien a la población”. Agregó que la minería, sólo en el 2021, 

aportó más de 40 mil nuevos empleos bien remunerados y con ca-

pacitación, lo cual aporta bienestar para sus familias.

Actividades didácticas
La Expo México Minero.org se realiza en 

Acapulco gracias a la participación y apo-

yo de la CAMIMEX, la AIMMGM, empre-

sas del sector minero, del Gobierno del 

Estado de Guerrero, del Ayuntamiento 

de Acapulco y la Universidad Autóno-

ma de Acapulco (Unidad de Ciencias de la 

Tierra de Taxco).

Jueves
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En cuatro días de duración de la Expo, las 

pequeños descubrieron a través de diferen-

tes actividades, cómo es la minería; se pintó 

un dibujo alusivo a la industria extractiva, y 

tuvieron también la oportunidad de conocer 

cuál es el uso final de minerales en objetos de 
uso diario como teléfonos, computadoras, li-

cuadoras, entre muchos otros.

Especial atención merece el área de reali-

dad virtual, en la que los asistentes pudieron 

recorrer, con la ayuda de oculus, una mina sub-

terránea, una mina a cielo abierto o una plan-

ta metalúrgica. 

El arenero es una de las áreas que más 

disfrutan los niños, ya que a través de su 
esfuerzo y constancia y, con la ayuda de ca-

miones y tractores infantiles, pueden en-

contrar minerales (simulados) escondidos.

Recorrido por las 
diferentes actividades en la 
Expo México Minero 2021
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Trabajos técnicos

C
omo componente sustancial de la XXXIV Convención 

Internacional de Minería se presentó un robusto pro-

grama de Trabajos Técnicos con un contenido diferen-

ciado en cinco ejes temáticos: 1) Minas; 2) Metalurgia; 
3) Geología; 4) Medio ambiente y sustentabilidad;  y 5) Temas Ge-

nerales. Ahora, además, exitosamente enriquecido con conferen-

cias magistrales y de alto impacto.

Informar sobre el Programa de Trabajos Técnicos implica, 

necesariamente, remontarse a los últimos meses del 2020, cuan-

do en reuniones ordinarias del Consejo Directivo Nacional de 
la AIMMGM, campeaba la incertidumbre sobre cómo estarían 

las condiciones para la Convención, si ya se habría aminorado 

o controlado la pandemia, o peor aún —muy en el fondo— ¡si 

las circunstancias y el contexto permitirían su realización! 

También, resulta obligado recordar como meses después de 

emitida la Convocatoria para la presentación de trabajos técnicos, 

angustiosamente veíamos que ¡no se recibían suficientes trabajos 

técnicos!

Quienes integramos el Comité de Trabajos Técnicos nos esme-

ramos en la complicada tarea de estructurar el mejor programa de 

conferencias para consolidar lo técnico como una prioridad y rea-

firmar a los trabajos técnicos con la importancia que deben tener.
Una vez concluido el evento, se resume lo más relevante del 

programa técnico:

Las Conferencias Técnicas presentaron una 
revisión actualizada de las tendencias y 
estrategias predominantes en el sector

M.C. Rubén del Pozo

Miércoles

20
Jueves

21
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•  Expertos nacionales e internacionales, pre-

sentaron los últimos y más relevantes avan-

ces tecnológicos sobre temas relacionados 

con la industria minera.

•   Participaron representaciones diplomáticas 

del más alto nivel: La Sra. Embajadora de 
Nueva Zelanda, Sara Meyman y el Sr. Emba-

jador de Costa de Marfil, Robert Djérou LY.

•   La programación técnica respondió a las ex-

pectativas del gremio, presentando una revi-

sión actualizada de las tendencias y estrate-

gias predominantes en el sector.

•   Se ofreció a los convencionistas información 

técnica de alto nivel que les permitió estable-

cer las opciones más convenientes para la 

solución de problemas concretos.

•   Se facilitó el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre los colegas que impulsa-

rán el avance de la minería en su conjunto. 

•   Se ofreció la oportunidad para la interacción 

entre los profesionales nacionales y los ex-

pertos internacionales invitados.

•   Como primicia, se presentaron conferencias 

magistrales dictadas por doctos y recono-

Conferencistas nacionales e internacionales presentaron ponencias del mas alto impacto

79



Miércoles

20
Jueves

21

cidos expertos nacionales e internacionales y conferencias de 

alto impacto ofrecidas por los más altos ejecutivos y funciona-

rios de la minería.

De 103 trabajos técnicos recibidos, 65 fueron escrupulosamente 
seleccionados por un comité de expertos. Es necesario destacar 

que la gran mayoría de los trabajos técnicos revelaba una técnica 

sorprendente, un esmerado trabajo y un compromiso con la cali-

dad incuestionable; sin embargo, fue imposible elegirlos a todos, 

por lo cual los integrantes de los comités de revisión seleccionaron 

los mejores, mismos que se expusieron de manera presencial a los 

convencionistas.

Con la participación de especialistas, técnicos y estudiantes de 

minería, metalurgia, geología y ramas afines, se presentaron  con-

ferencias y paneles técnicos y generales. Entre lo más relevante 

destaca lo siguiente: 
La directora del Servicio Geológico Mexicano (SGM), Flor de 

María Harp dictó la conferencia magistral “Generalidades del litio 

en México”, declaró que hasta el momento no se ha producido ni 

un gramo de litio en México, ni siquiera Bacanora Lithium, que 

lleva 11 años de trabajos de exploración en Sonora lo ha hecho. In-

formó que desde hace dos meses el SGM inició trabajos para ex-

plorar si en México existe ese mineral, para lo cual se destinaron 

55.2 millones de pesos, con 17 brigadas de 28 geólogos y posterior-

mente aumentarán a 22 brigadas. La intención es corroborar si 

en suelos de Oaxaca, Jalisco Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla, 
principalmente, existe el metal en arcilla. “Es apenas un proyecto en 
el que estamos trabajando y todavía no tenemos nada en concreto, pues solo 
tenemos dos meses de trabajo”.

“El país necesita datos duros para no estar hablando de lo que creemos, 
imaginamos o presumimos, sino de datos que tengan un fundamento técni-
co”, precisó, al expresar la necesidad de que se siga avanzando en 

los trabajos para determinar las posibles reservas de ese mineral 

que se utiliza especialmente en la producción de baterías.

En tanto, el subsecretario de Fomento y Normatividad Am-

biental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-

T R A B A J O S  T É C N I C O S
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les, Tonatiuh Herrera, reiteró el interés de man-

tener un diálogo con los distintos actores que 

participan en la minería como comunidades 

indígenas, rurales, urbanas, académicos, orga-

nizaciones no gubernamentales y población ur-

bana para buscar, a través de las consultas con 

apego a la legalidad, actuar bajo los objetivos de 

una minería responsable, sustentable y justa.

Cabe señalar que uno de los paneles que atra-

jo la atención fue “Diálogo: La minería y su impacto en 
el mundo de la comunicación”, en la que participaron 

los comunicadores Yuriria Sierra (Grupo Imagen), 

Genaro Lozano (Televisa), Enrique Quintana (El 

Financiero) y Carolina Rocha (TV azteca), quienes 
hablaron sobre la importancia de que la minería 

explore y utilice los diversos canales de comunica-

ción y de esta forma el sector pierda el miedo para 

dar conocer y difundir la importancia de una in-

dustria vital para la economía del país.

También señalaron que la mejor manera de 
cambiar la percepción negativa que se tiene de 

la industria minera es a través de contar histo-

rias de éxito sobre los beneficios que genera este 
sector a las personas, la comunidad y al país.

El Titular de la Unidad de Coordinación de 

Actividades Extractivas de la Secretaría de Eco-

nomía, Efraín Alva Niño expuso la conferencia 
de alto impacto denominada “Perspectivas So-

ciopolíticas en Minería para México”.

Mesa Minería y organizaciones civiles Panel Minería y medio ambiente

Mesa Manejo del agua

Los panelistas analizaron y discutieron sus diferentes 
puntos de vista sobre la responsabilidad de la 
industria minera en relación con el medio ambiente 
y los recursos naturales, así como el futuro de esta 
industria en un mundo sustentable. La disponibilidad 
y calidad del agua y la interrelación de las actividades 
que realiza la minería con este importante recurso 
fue otro de los temas abordados por los panelistas. 
Finalmente, en la mesa “Una mirada a la minería en 
México desde las organizaciones de la sociedad civil”, 
fue una interesante disertación sobre el desempeño 
responsable y sostenible de la minería en México y 
sus comunidades.   

MESA "DIÁLOGO ABIERTO, MEDIO AMBIENTE Y MINERÍA"
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Con gran participación se presentaron las Conferencias póster, 
las cuales fueron de gran interés para los convencionistas

SESIONES PÓSTER
Miércoles

20
Jueves

21
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Asistentes

Conferencia 
especial: Los 
precios de los 
metales según 
Ponchito.
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RECONOCIMIENTOS

Entrega de reconocimientos a los conferencistas por su participación en la XXXIV 
Convención Internacional de Minería de la AIMMGM

Miércoles

20
Jueves

21
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Mesa Buenas Prácticas
Las empresas del sector minero trabajan 
para impulsar y fortalecer los derechos 
humanos a partir de la responsabilidad 
social, y lo hacen de la mano con las 
instituciones, la sociedad civil y el gobierno, 
expusieron Melissa Ortiz Massó, Fabiola 
Sosa Rodríguez e Irma Potes.

P R O G R A M A  T É C N I C O

D
urante el panel “Empresas y Derechos Humanos”, coinci-

dieron que además de la búsqueda del desarrollo econó-

mico, es importante impulsar el desarrollo humano de los 

integrantes de las comunidades donde tienen presencia.

El panel fue moderado por Irma Potes, directora de Desarro-

llo Comunitario de Grupo México, empresa que ha impulsado el 

fortalecimiento y la gestión de los derechos humanos de sus cola-

boradores y de las comunidades a las que pertenecen, a partir de 

lineamientos y procesos propios que garanticen la aplicación de 

los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos 
de Naciones Unidas.

“Es un parteaguas, porque hace que gobiernos, empresas, socie-

dad civil, comunidades e instituciones, trabajemos todos juntos en 

pro de cómo garantizar estos derechos humanos, que tiene que ver 

con poner a la persona al centro de cualquier decisión que nosotros 

tengamos. La minería es una parte fundamental por ser una indus-

tria que tiene mucho alcance, en muchas áreas y de muchas formas 

en donde opera. Es una parte fundamental para sumarse a atender 

problemas muy importantes en las poblaciones; generar la estruc-

tura esencial para el desarrollo humano y promover inversiones 

sociales. Adicionalmente, como decía el Premio Nobel Amartya 
Sen, tenemos que buscar que seamos seres humanos plenamente 

funcionales, con bienestar económico y bienestar social”, explicó la 

Jueves

21
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directora de Desarrollo Comunitario de Grupo 

México.

De forma tradicional, la defensa de estos 

derechos es una tarea que se le atribuye al Es-

tado y a los gobiernos, explicó Melissa Ortiz 
Massó, integrante de la oficina de la Alta Co-

misionada de la Organización de las Naciones 
Unidas, en el capítulo de Derechos Humanos; 

sin embargo, son las empresas quienes deben 

asumir un rol determinante en la promoción y 

búsqueda de estas libertades.

 “Lo que nos corresponde como empresas 

es respetar todos estos derechos. Es entender 

que hay un Estado que tiene un papel funda-

Panel Empresas y Derechos Humanos. Participantes: Irma 
Potes / Grupo México; Melissa Ortíz Massó / ONU-DH y 
Fabiola Sosa Rodíguez / BID

Minería sustentable en México. Participantes: 
Margarita Bejarano C. Clúster Minero de Sonora; 
Alfredo David. Industrias Peñoles; Doris Vega. 
Newmont y Fátima Castrejón. Minera Media Luna

mental en la garantía de los derechos huma-

nos, pero como empresas tenemos un papel 

fundamental en términos de cómo voy a res-

87



Panel Buenas prácticas: Proceso debida diligencia. Participantes: Nira Cárdenas 
Oliva / ONU DH; José Tovar / Alamos Gold; Verónica Barba R / Grupo México y Fabián 
Casaubón D. / AO Social

Panel Retos y perspectivas sociopolíticas de la minería en México

petar los derechos humanos. Cómo en mi papel, en mi forma de operar, 

voy a generar una dinámica en la que respetaré los derechos humanos”, 

explicó Ortiz Massó. 
Por su parte, Fabiola Sosa Rodríguez, consultora en México del Ban-

co Interamericano de Desarrollo, quien ha estudiado las buenas prácti-

cas de los actores mineros en el país, así como las relaciones con las co-

munidades, explicó que se deben tomar en cuenta criterios relacionados 

con procesos innovadores que brinden resultados positivos para todos 

los sectores involucrados, y con la posibilidad de ser replicados en otras 

comunidades.

Las participantes en el panel concluyeron que para obtener los me-

jores resultados en la agenda del impulso y fortalecimiento de los dere-

chos humanos, las empresas del ramo minero deben trabajar en conjun-

to para potencializar los beneficios que se vean reflejados en la calidad de 
vida de cada persona.

Jueves

21
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Miércoles

20 Mesa Legal Minería y 
Estado de Derecho
Lic. Karina Rodríguez Matus

L
os abogados especialistas en Derecho Minero, Karina 

Rodríguez Matus, Rodrigo Sánchez Mejorada y Federico 
Kunz, presentaron un análisis relativo a la interpretación 

y aplicación que se hace actualmente de la Ley Minera y 

su Reglamento, por parte de las autoridades competentes, y sobre 
las inconsistencias jurídicas entre el Reglamento de la Ley Minera 
y la propia ley, así como la necesidad de  modificar algunas dispo-

siciones reglamentarias que dificultan la tramitación de asuntos y 
afectan al dinamismo que requieren los negocios mineros.

Se inició la presentación con la definición de lo que es el Estado 
de Derecho, que en esencia no es más que la aplicación de las leyes 

vigentes, dictadas por el Poder Legislativo, por parte de los otros 

poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Destacando que las leyes están 

por encima de la voluntad de uno o más gobernantes. 

Para reforzar los conceptos anteriores se hizo referencia a lo 

que es el Principio de Legalidad y a la necesidad de que el orden 

jurídico sea un factor de certeza para regir la actuación de las auto-

ridades y de los particulares. Se recordó que nuestra Constitución 

contiene diversas disposiciones que han de cumplirse para que 

exista ese Estado de Derecho, disposiciones que se conocen como 

garantías en favor de los habitantes del país y que protegen sus 

derechos fundamentales.

Para el Principio de Legalidad, se destacó que la autoridad so-

lamente puede actuar en los términos y dentro del ámbito de la ley 

y no conforme a su personal punto de vista o apreciación, ya que 

todas sus acciones han de estar debidamente fundadas en alguna 

disposición legal y motivadas con el argumento lógico jurídico, 

que permite su aplicación.

Por lo anterior, el hecho de que actualmente no se estén otorgan-

do concesiones mineras, como una decisión de carácter político, es 

violatorio del Estado de Derecho. Conforme a la Constitución, la 

P R O G R A M A  T É C N I C O
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Ley Minera y su Reglamento, si el solicitante de 
una concesión cumple con todos los requisitos, 

se le debe otorgar la concesión, en caso contra-

rio se le debe negar, pero no queda al arbitrio de 

la autoridad el otorgarla o no.

En cuanto las disposiciones reglamentarias 

que al ir más allá de lo previsto en la ley o al esta-

blecer reglas ajenas a la misma, es también una 

violación al Estado de Derecho ya que el Regla-

mento es un acto del Poder Ejecutivo que debe 

quedar sometido a las leyes y a la Constitución. 

Se analizó en detalle el tema de la desaproba-

ción de las solicitudes de concesión minera y la 

figura de desechamiento que se estableció en el 
reglamento, que afectan los principios de certe-

za y seguridad jurídica. Se comentó la situación 

y la necesidad de reforzar y dar certeza a los trá-

mites electrónicos, situación que fue por demás 

evidente ante la situación de la crisis sanitaria.

También se mencionó la situación de las ac-

tividades mineras, tras la reforma energética de 

2014, que consideró como actividades preferen-

tes sobre la minería, la exploración y extracción 

de hidrocarburos y el servicio de transmisión y 

distribución de energía eléctrica,  y sujeto el de-

sarrollo de las actividades mineras a un estudio 

sobre la factibilidad de la coexistencia de activi-

dades, pero que a siete años de la reforma aun no 
se han definido los lineamientos o reglas para 

la elaboración de dicho estudio, dando lugar 

a rezagos e incertidumbre jurídica, así como a 

una seria afectación para nuevas inversiones. 

Por último, se expuso el tema de la consulta 

indígena, reconociendo que no era posible ne-

gar la consulta a las comunidades indígenas, tal 

como lo han reconocido numerosos instrumen-

tos internacionales, así como la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, sin embargo, es esencial establecer reglas 

claras y definir los momentos para realizar di-
cha consulta, considerando la realidad de las ac-

tividades mineras; la ponderación de derechos, 

la definición de sujetos, territorios y responsa-

bles; así como el respeto a la soberanía del Es-

tado tratándose de los recursos minerales pro-

piedad del mismo; lo anterior a fin de generar la 
certeza y seguridad jurídica que se requiere en 

beneficio de todos los involucrados. 
Finalmente se concluyó, que como país tene-

mos el potencial minero, no podemos controlar 

los precios de los minerales, ni los mercados in-

ternacionales, pero sí podemos pugnar por un 

Estado de Derecho, que otorgue la certeza  y la 

seguridad jurídica que se requieren para el de-

sarrollo de las inversiones, la atracción de capi-

tales y el incremento de la competitividad.

Con reconocidos especialistas en la materia se presentó el Panel Legal, abordando temas de gran interés. Participaron entre 
otros, el Lic. Federico Kunz, las Lics. Karina Rodríguez y Patricia Vivar, el Ing. José L. Aguilar y el Lic. Rodrigo Sánchez.
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Mesa de Promoción  
de Proyectos
Coordinador: Luis R. Castro Valdez

 

P
or segunda ocasión, con el fin contar con un espacio para 
la promoción de proyectos mineros en busca de inver-

sión, se organizó la Mesa de Promoción de Proyectos 

Mineros. El evento se llevó a cabo el jueves 21 de octubre 

y se dieron a conocer 11 proyectos en los estados de Chihuahua, 

Querétaro, Durango, Guerrero, Oaxaca y Coahuila, principal-
mente depósitos epitermales de Au y Ag así como también poli-

metálicos de Ag-Pb-Zn en Cuerpos de reemplazamientos de rocas 
carbonatadas (CRD). Todos en diversas etapas de exploración con 
excelente potencial.

De especial mención fue el Proyecto de Diversificación y Rescate 
de la región Carbonífera presentado por la Universidad de Coahui-

la – CIGA, en el que a través de una estrategia integral (Mina – Plan-
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Proyectos  Presentador  Compañía

La Xora   Arturo García Aymerich Minera Truino

Yutandu -La Trinidad – Patacual Jesús Castro Mora Geoconsulting Ingenieros SC

Tejamen – San José – San Lucas Carlos Espinoza Monarca Minerals

La Reyna – Batopilas – Guigui Jorge Ramiro Monroy Reyna Silver Corp.

Programa diversificación Luis F. Camacho Castro CIGA- Univ. Coahuila

  Región Carbonífera

ta Lavado – Coquizadora – Planta Sub-

productos) sustentable y respetuosa 

del medio ambiente, permitirá a la pe-

queña y mediana minería diversificar 
su mercado de carbón a subproductos.

Sin duda este espacio en versiones 

futuras de esta Convención tenderá a 

crecer y arraigarse entre los asisten-

tes, ya que es un excelente medio de 

promoción.

FIRMA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIETY FOR MINING, 
METALLURGY & EXPLORATION Y LA AIMMGM

De izquierda a derecha, Ings. Sergio almazán, César Vázquez, Nancy Morales y Jesús Herrera
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20

Industria minera debe abrirse más a la 
comunicación, coinciden comunicadores

Comunicadores de gran trayectoria en los medios

L
a forma más efectiva de cambiar la percepción negativa 

que tiene la sociedad mexicana de la industria minera, es 

a través de contar historias de éxito sobre los beneficios 
que genera el sector a las personas, a las comunidades 

y a la economía del país, coincidieron en señalar comunicadores 

Diálogo: La minería y  
su impacto en el mundo 
de la comunicación
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Los panelistas acompañados por los Ings. Sergio Almazán, Luis Chávez, Jesús Herrera y el moderador Lic. Candiani

que participaron en el panel “Diálogo la minería y 
su impacto en el mundo de la comunicación”.

En el marco de la XXXIV Convención Inter-

nacional de Minería, periodistas de cuatro me-

dios de cobertura nacional coincidieron en que la 

minería debería abrirse más a la comunicación, 

para dar a conocer lo que sucede en el sector. “Hay 
que contar historias, las historias le interesan a la gente 
y es la manera más exitosa de comunicar”, señaló En-

rique Quintana, director general del periódico El 

Financiero, quien agregó que la minería cuenta 

con una mala imagen ante la sociedad, pero con 

una alta productividad en el ámbito económico.

En la charla, Yuriria Sierra, conductora de 

Grupo Imagen, habló de la inclusión de las mu-

jeres en la industria minera, así como las accio-

nes en favor de las comunidades, de las cuales, 

la sociedad no está completamente enterada o 

recibe información tergiversada.

Por su parte, Genaro Lozano, conductor de 

Televisa, opinó que la minería es un sector abier-

to al diálogo y a la comunicación, además de ser 

vital en la vida económica del país.

Finalmente, Carolina Rocha de la televisora 
TV Azteca, dijo haber recorrido algunas minas 

y platicado con colaboradores mineros que des-

tacaron que trabajar en el sector es un orgullo 

para ellos, por lo que la periodista coincidió en 

la necesidad de saber comunicar los aspectos 

positivos que deja el sector en la sociedad.
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L
a Mesa de Negocios con proveedores se 
llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre en 

el marco de la XXXIV Convención Inter-

nacional de Minería. Se contó con la presencia 

de 120 empresas nacionales y extranjeras du-

rante los dos días de sesiones programados. 

Mesas de negocios de 
proveedores de minería
Coordinador: Ing. Ángel D. Galindo Vilchis

Se realizaron distintas dinámicas networking 

con el objetivo de crear oportunidades de nego-

cio entre los representantes de las empresas que 

ofertan y demandan productos y servicios a la 

industria del sector. Se concretaron importan-

tes relaciones de negocio, así como la obtención 

de posibles clientes y alianzas estratégicas. 

Agradecemos la participación de las empre-

sas y proveedores participantes, esperando 

que en próximas convenciones se sumen más 

empresas a experimentar nuevas formas de 

hacer negocios.
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Jueves

21 WIM México
Equidad e igualdad en la industria minera
Eva Madrigal

E
n el marco de la XXXIV Convención Internacional de 

Minería, el 21 de octubre del 2021, Mujeres WiM llevó a 

cabo su Asamblea, así como la presentación de charlas 

técnicas con temas de interés para el sector a cargo de 

destacadas asociadas.

Durante la Asamblea General se firmó el Convenio de colabo-

ración con la Cámara Minera de México, dando continuidad al 

firmado con la anterior administración. Por parte de la Camimex 
participaron Karen Flores y Jaime Gutiérrez, Directora General y 

Presidente respectivamente; mientras que por Mujeres WIM de 

México, la Presidenta, Ana María González y la Vicepresidenta, 

Doris Vega. El convenio busca darle seguimiento a las actividades 

desarrolladas en conjunto por ambas organizaciones en cuestio-

nes de equidad e igualdad en la industria minera. Cabe señalar 
que se contó con la participación presencial y virtual de las socias.

Entusiasta participación durante las conferencias y asamblea. Extremo inferior derecho, 
firma del Convenio de colaboración con Camimex.
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Posteriormente, se impartió una charla a 

cargo de Anna Tuddela, mujer con gran ex-

periencia en inclusión y equidad de género, y 

quien en 2010 fundó Creando Opciones (Crea-

ting Choices), un programa único en la indus-

tria minera global que reconoce el valor de fo-

mentar una cultura de diversidad e inclusión 

y promueve el crecimiento de la mujer en la in-

dustria, labor que le ha valido diversos recono-

cimientos. Anna compartió con las asistentes su 

conocimiento en estas áreas, no sólo de manera 

laboral, sino personal. Se concluyó con una ron-

da de preguntas y respuestas. 

Finalmente, en el desarrollo de la Asamblea 

se presentaron avances y propuestas de nuestro 

organismo en lo general, así como de los once 

Distritos establecidos en lo particular: Zacate-

cas, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerre-

ro, Guanajuato, Estado de México, Durango, 

Coahuila, Ciudad de México y Chihuahua. Des-

tacando la preparación de cambio de mesas di-

rectivas en algunos de éstos.

Debido a la contingencia y los protocolos 

manejados por el comité organizador, presen-

cialmente se contó con 50 socias, mientras que 

el resto lo hizo de manera  virtual. 

Como parte de las actividades, se contó con 

un espacio de atención a los asistentes a la Con-

vención para compartir experiencias, así como 

información general e invitar a nuevos miem-

bros a sumarse para lograr nuestros objetivos, 

teniendo como respuesta un número considera-

ble de asociadas y asociados que se integraron 

en los diversos Distritos.

Por último, en actividad extraordinaria, se rea-

lizó una convivencia encabezada por la Presiden-

ta del Distrito Guerrero con algunas compañeras, 
quienes disfrutaron de un paseo por la bahía.   

Grupo WIM
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Miércoles

20 Actividades del  
Comité de Damas
Estoy muy contenta por los resultados  
de esta convención, durante la Asamblea  
las señoras expresaron su agradecimiento  
por la organización y éxito del evento,  
se crearon y fortalecieron lazos de trabajo. 
Agradezco profundamente a nuestro  
comité y Consejo Directivo ya que siempre 
contamos con todo el apoyo para la realización de 
cada una de las actividades que se presentaron en 
el programa de acompañantes. 

Sra. Minerva Hernández

E
l miércoles 20 

de octubre 2021 

en el Hotel Prin-

cess del Puerto 

de Acapulco el Consejo Di-

rectivo General del Comité 

de Damas y señoras acom-

pañantes, se reunieron para 
iniciar las actividades pro-

gramadas en el marco de la 

XXXIV Convención Inter-

nacional de Minería 2021. 

Se inició con un desayuno 

en el que estuvieron presentes la Sra. Minerva Hernández, Presidenta 

del Consejo Directivo General del Comité de Damas; la Sra. María Esther 

Flores, Coordinadora de la Convención, así como las presidentas de los 

diferentes distritos de la AIMMGM.
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Desayuno del Consejo Directivo General del Comité de Damas y Presidentas de Distrito
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La cultura y la música se 

hicieron presentes con la par-

ticipación del “Ensamble de 

la Orquesta y Coro Juvenil de 
Cananea". 

Mas adelante, se llevó a cabo 

la entrega de reconocimientos, 

por su dedicación, compromi-

so y larga trayectoria profesio-

nal a la Sra. Lourdes Gaytán 

de Torres. Se le hizo también 

entrega de un reconocimiento 

post mortem, a la Sra. Virginia 

Medina de Almazán por su in-

cansable actividad en favor del 

Comité de Damas, recibieron el 

reconocimiento sus hijas Bár-

bara, Alejandra y Deyanira.  

Entrega de reconocimiento postmortem a la Sra. Virginia 
Medina de Almazán

Entrega de reconocimiento a la Sra. Lourdes 
Gaytán de Torres

Ensamble de la Orquesta y 
Coro Juvenil de Cananea

Miércoles

20
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Conferencia del Dr. César Lozano

Posteriormente, el Dr. César Lozano presentó 

la conferencia motivacional Por el Placer de Vivir. La 
vida, la vida no nos quita cosas, la vida te libera de cosas 

y de personas para volar más alto, de la cuna a la tumba, 
es una escuela, entonces… a eso que le llamas problemas, 
no lo son, son lecciones porque viniste a aprender.
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l Jueves 21 de Octubre 2021 continuaron las actividades con 
el show “Las Mujeres no tenemos llenadero” a cargo de la actriz 

Susana Alexander. Fue un espectáculo divertido, conmove-

dor  y reflexivo que logró transmitir a través de mensajes positivos 
y poemas lo hermosa que es la vida, sobre disfrutar cada momento 

y atesorar esos pequeños detalles que nos hacen sentir vivos. Cabe 
señalar que la presentación hizo reír a carcajadas al público. Entre 
risas y aplausos concluyó la participación de la actriz.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Gue-

rrero finalizaron las actividades con la presentación de la compa-

ñía de Danza Folklórica Xochicalli.

A C T I V I D A D E S  D E L  C O M I T É  D E  D A M A S

Show a cargo de la actriz Susana Alexander

Asistentes al show
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L
a Asamblea General Ordinaria del Consejo Directivo Ge-

neral del Comité de Damas, encabezado por la Sra. Mi-

nerva Hernández, Presidenta del Comité de Damas; Sra. 

Adamaris Salas, Secretaria; Lucy Morales, Tesorera y Concepción 

Cortés, Vicepresidenta Educativa, se efectuó el 22 de octubre en el 

Salón Atlantes del Hotel Princess.

En el orden del día se abordaron los siguientes puntos: Lista de 
asistencia; lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria An-

terior que se aprobó por mayoría de votos y el Informe del Consejo 

Directivo General 2020-2021.

• La Sra. Minerva Hernández señaló  que en su inicio como 
presidenta se tenían 157 alumnos becados, quienes reciben 

la cantidad de 2,000 pesos mensuales, a poco más de un 

año se tiene un total de 153 becas asignadas.

• Se firmó el convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Hidalgo y la AIMMGM, el cual establece que 

por cada alumno becado por el comité de Damas del Distrito 

Zimapán y Pachuca, la Universidad Autónoma de Hidalgo 
dará una beca.

Sra. Minerva Hernández.
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De izq. a der. Sras. Fernanda Romero, Damaris Salas, Minerva Hernández, Concepción Cortés y Lucy de Morales.
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•  Se realizaron cambios de mesa directiva en los Distritos  

Durango, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajua-

to, Laguna, Caborca, Zimapán, La Carbonífera y Sinaloa.

•  Se han realizado 6 reuniones ordinarias del Consejo Direc-

tivo General vía Zoom.

•  Se llevó a cabo una conferencia magistral “Los Retos de la 
Mujer Moderna: Autoestima y Armonía de Ser” impartida por 

la Dra. Yordanka Maso.

•  Se pidió apoyo para los damnificados del Estado de Hidal-
go, afectados por la presa Hidroeléctrica Zimapán.

•  Se tiene un total de 521 socias vigentes con cuota bianual 

2020-2021.

La Sra. Minerva Hernández agradeció a los Comités de Damas 

de los Distritos Laguna, Chihuahua, Cananea, Sonora, México, 

Durango, San Luis Potosí, Saltillo, Zimapán y Caborca por el 
envío de obsequios para la convención, así como a las diferentes 

empresas del sector minero que coadyuvaron a la realización del 

programa de acompañantes; solicitó también un minuto de silen-

cio por todos los socios agremiados que han sufrido y padecido la 

pandemia, en especial por la Sra. Virginia Medina.

Informe de la Vicepresidenta Educativa
La Vicepresidenta Educativa, Sra. Concepción Cortés, informó 

que la administración apoya a 236 estudiantes de Ciencias de la 
Tierra a nivel licenciatura, 153 becados por parte del nacional y 
86 de los distritos; quedó pendiente incluir tres candidatos, uno 
por parte del Distrito Pachuca y 2 del Distrito Zimapán, se pena-

lizaron 2 estudiantes y a 3 jóvenes se les dio de baja por incumpli-
miento.

A C T I V I D A D E S  D E L  C O M I T É  D E  D A M A S
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La Asamblea del Comité de Damas se llevó a cabo en el salón Atlantes del hotel Princess
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Al término de la Asamblea
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22 Asamblea General 
Ordinaria AIMMGM

E
l viernes 22 de octubre del 2021 se realizó la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. En el in-

forme se destacaron los asuntos más relevantes del pri-

mer año de la gestión del Consejo Directivo Nacional Bienio 2020-
2022:

1. En breve ceremonia y trasmitida vía zoom a los Distritos y aso-

ciados, se realizó el 28 de agosto la Toma de Protesta del Consejo 
Directivo Nacional. 

2. En cumplimiento con el compromiso de nuestra Directiva y con 

la transparencia en la Asociación, se dispuso de la realización de 

una auditoría bianual de la administración del Bienio 2018-2020. 
Se recibió con fecha 30 de noviembre de 2020 el informe de la revi-
sión realizada por el despacho CPC Rangel, S.C, de los movimientos 

Consejo Directivo Nacional, bienio 2020-2022
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contables de egresos-ingresos del Bienio 2018-
2020. En términos generales las conclusiones 

del auditor (verificadas por el Consejo Directivo 
Nacional) fueron las siguientes:

“I. Pudimos comprobar que durante los 

dos años y un mes revisados al 100%, las 
entradas de efectivo a las cuentas banca-

rias de la Oficina Central de la Asociación 
corresponden a conceptos definidos en 
los Estatutos de la Asociación, provienen 

de fuentes lícitas y fueron registradas 

debidamente en el Sistema Contable es-

tablecido.

“II. Observamos que durante los dos 
años y un mes revisados al 100%, la do-

cumentación soporte anexa a las pólizas 

contables corresponde a las transaccio-

nes y cumplen con la razón de negocios 

de la Asociación.

Asimismo, las salidas de efectivo carga-

das en los estados de cuenta bancarios 

están registradas en la contabilidad de la 

Asociación, corresponden a su operación 

normal y propia y están autorizadas por 

funcionario competente.

“III. No hubo discrepancias en la compa-

ración de los saldos finales del 31 de julio 
de 2018 con los saldos iniciales de la ba-

lanza del 1º de agosto de 2018.

“IV. Comprobamos que tienen el sopor-

Análisis y discusión durante la Asamblea
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te documental necesarios para considerarlos sustentables 

para la entrega – recepción de la Administración al 31 de 
agosto de 2020”

También se practicó la auditoría a los estados financieros de la 
Asociación del año fiscal 2020, realizada por el   Despacho Gossler 
S.C. y entregada el 24 de junio del presente año.

De igual forma, hemos publicado puntualmente en nuestra Re-

vista Geomimet el seguimiento del presupuesto de los ingresos y 

egresos que realiza el Consejo Directivo Nacional.

3. Uno de los principales compromisos de la actual Directiva es im-

pulsar la presencia de la Asociación en la sociedad mexicana, bus-

car que sea un referente científico y técnico de la industria minera. 
Estamos convencidos de la divulgación de información confiable 
de la minería en un momento en el que desafortunadamente pro-

liferan datos inexactos o distantes de la verdad. Bajo esta perspec-

tiva y aprovechando los medios disponibles de las redes y los me-

dios virtuales de comunicación, se organizaron cuatro Webinars 

en el periodo que se reporta:

Viernes
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De izquierda a derecha, Ing. Sergio Trelles, Luis H. Vázquez, Luis F. Oviedo,  
Sergio Almazán y Carlos Silva
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El 11 de noviembre de 2020 se organizó el panel 

denominado “La Verdad del Litio en México” con la 

participación de Armando Alatorre, Presidente 

del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgis-

tas y Geólogos de México; Flor de María Harp, 

Directora General del Servicio Geológico Mexi-

cano; Alberto Salas, Presidente de Sociedad In-

teramericana de Minería; Eric Carter de Baca-

nora Lithium y Fernando Alanís, Presidente de 

la Cámara Minera de México (CAMIMEX).

Con motivo del Día del Geólogo, el 6 de enero 
de 2021, se preparó el  Webinar “La Importancia 
de la Geología de México” con un programa que 

tuvo la colaboración de Gerardo Suárez Rey-

noso, Investigador del Instituto de Geofísica de 

la UNAM; Adán Oviedo, Presidente de la So-

ciedad Geológica Mexicana; María de Lourdes 

Clara, Presidenta de la Asociación Mexicana de 

Geólogos Petroleros; Flor de María Harp, Di-

rectora del Servicio Geológico Mexicano; Raúl 

REUNIÓN DE EX PRESIDENTES DE LA AIMMGM,  
REALIZADO EL 20 DE OCTUBRE EN EL HOTEL PRINCESS
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Morales Escalante, Expresidente de la Asociación Geohidrológi-

ca Mexicana y Raúl Maya González, de la Asociación Geotérmica 
Mexicana.

Teniendo como principales destinatarios a los estudiantes de las 

carreras de las ciencias de la tierra, el 25 de febrero de 2021 se or-

ganizó el Webinar “Minería, un mundo de oportunidades” en el que se 

buscó abrir las opciones profesionales de los futuros profesionis-

tas en la minería. Se conto con la colaboración de Armando Alato-

rre del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos 

de México; Álvaro Merino, de la Sociedad Nacional de Minería de 
Chile; Luis Felipe Medina, de Agnico Eagle; Irma Potes, de Grupo 

México y Alfredo Bertrand de Epiroc.

El 21 de abril de 2021 se organizó un Webinar que tuvo como pro-

pósito presentar desde otras perspectivas las contribuciones de la 

minería a la sociedad, el panel se nombró “Contribución de la mine-
ría: más allá de los números”, el cual tuvo la participación de Fernan-

do Alanís de Cámara Minera de México; Alfonso Martínez Vera e 

Irma Potes de Grupo México; Paloma García, consultora indepen-

diente y Octavio Alvídrez, miembro destacado de la comunidad 
minera mexicana.

Se continuarán organizando este tipo de eventos virtuales, pues 

han permitido a la Asociación mantener su presencia en el sector 

minero y otros ámbitos.

4. El 19 de julio de 2021 la Asociación cumplió 70 años de existen-

cia. Se hubiese querido organizar un magno evento, pero la emer-

gencia sanitaria lo impidió. Sin embargo, se decidió, acorde con 

los nuevos tiempos, realizar un homenaje en forma virtual y en 

las redes. Con la colaboración de los Expresidentes de la Asocia-

ción, aprovechando material y testimonios que fueron base para 

la elaboración del libro de la Historia de la AIMMGM, se integró 

un pequeño video-homenaje de 6 minutos. Se difundió a todos los 
Distritos, a los socios y en las redes de la Asociación y de medios 

amigos que generosamente nos ayudaron a divulgarlo. 

Viernes
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Como parte del reconocimiento a los socios des-

tacados a lo largo de la historia de la Asociación, 

el Consejo Directivo Nacional aprobó ofrecer un 
homenaje al Ing. Francisco Escandón, recono-

ciendo su largo y productivo historial en la in-

dustria minera con una siempre desinteresada 

participación en la Asociación. El acto se llevó a 

cabo el 1º de octubre del 2021 en el auditorio del 

Servicio Geológico Mexicano.

5. Se ha buscado establecer un diálogo en distin-

tos momentos con las autoridades gubernamen-

tales, primero en las Mesas de Minería organi-

zadas por Graciela Márquez, la Ex Secretaria de 

Economía, después en las convocadas por su su-

cesora Tatiana Clouthier. Asimismo, se ha tenido 

muy buena comunicación con Efraín Alva Niño, 
Titular de la Unidad de Coordinación de Activi-

dades Extractivas en la Secretaría de Economía.

Adicionalmente, la AIMMGM no ha dejado de 

manifestar su postura ante diferentes medios 

de comunicación, foros y reuniones de traba-

jo en los que se ha participado. Es el caso de la 

polémica del litio, en la que no sólo se organizó 

el panel sobre el tema, si no también con boleti-

nes y planteamientos públicos en los medios, o 

cuando el sector minero al unísono y en forma 

publica, el 20 de mayo pasado se manifestó para 

atajar los señalamientos totalmente alejados de 
la realidad formulados por María Luisa Albo-

res González, Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.

6. Se mantiene una estrecha relación con los or-

ganismos fraternos del sector minero. Tanto con 

el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgis-

tas y Geólogos de México como con la Cámara 

Minera de México. Se participa en las reuniones 

del Consejo Directivo de Camimex y se renovó 

el Convenio con dicho organismo para apoyar la 

labor de divulgación de México Minero.

7. Otro Convenio que se renovó fue el estableci-
do con la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, en el que cada una de las instituciones 

Algunos de los asistentes a la Asamblea
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aporta 20 becas para estudiantes de Ciencias de la Tierra (en el 

caso de la Asociación, a través del Comité de Damas). Este es-

quema se puede replicar con otras universidades, aprovechando 

aquellas en las que ya se tienen estudiantes becados por parte de 

los Comités de Damas.

8. Se informa que el Consejo Directivo Nacional ratificó el fallo 
de los jurados para los Premios Nacionales 2021, cuyos galardo-

nes se entregaron en la inauguración de la Convención.

  

Los Premios fueron asignados como sigue:

Geología: Miguel Ángel Miranda Gasca.

Minería: Roberto González Rodríguez
Metalurgia: Sebastián Parra González

Educación en las Ciencias de la Tierra: José Refugio Parga Torres
Medio Ambiente en la Minería: Marcos Gustavo Monroy Fernández

9. Se ha apoyado y dado continuidad al Centro de Actualización 
Profesional (CAP), cuya creación se realizó como mandato del 

Consejo Directivo Nacional 2018-2020. Es un proyecto que be-

neficia a los socios y se continuará impulsando, la meta es que 
llegue a ser un proyecto autofinanciable.

10. El Consejo Directivo Nacional dio puntal seguimiento a la 
renovación de las directivas de los Distritos. En tres Distritos se 

empleó el voto electrónico y en uno se hizo con voto directo. Las 

cuatro elecciones se realizaron en forma exitosa.

11. Se hizo un cambio al Estatuto el 30 de abril del presente año, 
mediante el cual se atendieron inquietudes del Comité de Damas 

de la Asociación, además de aprobarse los Reglamentos que re-

gularizan las asambleas y reuniones del CDN y los Distritos en 
forma virtual o híbrida. Se envío a los Distritos el Estatuto mo-

dificado y los nuevos Reglamentos en versión digital, además de 
subirse al portal de la Asociación para ponerlo a disposición de 

todos los asociados.

A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A
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REUNIÓN EL JUEVES 21 DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL  
DE LA AIMMGM Y PRESIDENTES DE DISTRITO
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12. En apego del Estatuto de la AIMMGM, el Consejo Directivo 

Nacional determinó declarar la calidad de Distritos suspendidos 
a Guadalupe, Magdalena y Melchor Muzquiz, a petición de los úl-

timos socios que permanecían en esos Distritos, ya sea porque sus 

unidades cerraron o porque no hay socios en sus centros de traba-

jo o localidades. Asimismo, se aprobó el cambio de denominación 

del Distrito Rey de Plata por el de Capela.

13. Como es de su conocimiento, el Consejo Directivo Nacional per-

dió a uno de sus Coordinadores Regionales, el deceso del Ingenie-

ro Benjamín Martínez, por lo que el órgano determinó designar al 

Ingeniero Alfredo Ornelas como nuevo Coordinador Regional.

14. En materia de comunicación, el 19 de noviembre AK Comunica-
ciones, la agencia que se encuentra apoyando al Consejo Directivo 

Nacional en esta materia, impartió el Taller de Plan de Comunica-

ción a los Distritos de la AIMMGM.

15. Se informa que el Consejo Directivo Nacional aprobó el cambio de 
categoría a socio honorario a los Ingenieros Francisco Moreira Rive-

ra del Distrito San Luis Potosí, Raúl Morales García del Distrito Mé-

xico y Marco Antonio Lomas Aguirre del Distrito Guadalajara, en 

virtud de que cumplieron los requisitos establecidos por el Estatuto. 

16. Otro acuerdo adoptado por el Consejo Directivo Nacional fue 
dar un donativo en especie por 250 mil pesos a las poblaciones La 

Cruz, La Ortiga, La Majada, El Mezquite, Xajha, El Organal, La 
Cuesta Blanca, El Yethay, La Meza, Las Vegas, Las Adjuntas y San 

Cristóbal del estado de Hidalgo, ya que fueron severamente afecta-

das por las inundaciones del mes de septiembre pasado y no fue-

ron incluidas en los apoyos gubernamentales. Este apoyo se sumó 

al dado por las empresas mineras de la región de Zimapán.

17. Se reporta que se entregaron en tiempo y forma la Declaración 

del Ejercicio Personas Morales con Fines no Lucrativos, Decla-

ración Informativa Múltiple y Prima de Riesgo de trabajo ante el 
IMSS, correspondientes al año fiscal de 2020. Asimismo, se in-

forma que fue publicada el 12 de enero de 2021 en el Diario Ofi-
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cial de Federación la renovación de la calidad 

de donataria de la Asociación y que se cumplió 

en tiempo y forma con el denominado Informe 

de Transparencia requerido por el SAT, el cual 

constituye una de las principales obligaciones 

como donataria autorizada.

18. Se reporta que la demanda de la Asociación 
contra el Ingeniero Marco Antonio Bernal por 

las irregularidades detectadas en la Auditoría 

practicada a su Administración en el Bienio 2018-
2020 tuvo mínimos avances, debido a la parálisis 

del sistema judicial por la pandemia de COVID 

19. Está pendiente que el Ministerio Público va-

lide la carpeta de la revisión del inmueble con un 

peritaje instruido por la autoridad o tomando el 

que practicó el perito contratado por la Asocia-

ción. Se está en espera de la determinación del 

Ministerio Público. 

En cuanto a la demanda del Ingeniero Marco 

Antonio Bernal contra la Asociación para dejar 

nulo el dictamen de la Junta de Honor por sus-

pender sus derechos como socio, se reporta que 

se llevó a cabo la Audiencia Previa de Concilia-

ción y Excepciones Procesales, la etapa que si-

gue es la probatoria.

Costos de membresía en la  
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.  

para el año 2022

Socios 1,200 pesos
Estudiantes 500.00 Pesos

Nota: El socio nuevo paga cuota anual + 50 pesos de inscripción 

AVISO
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Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
Presupuesto 2020

PRESUPUESTADO EJERCIDO
INGRESOS

1. OPERACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL
1.1 Donativos
Total de Ingresos Cuotas 234,400 26,600

2. REVISTA GEOMIMET
Total Ingresos por Revista Geomimet 789,720 501,462

TOTAL INGRESOS DE LA OFICINA NACIONAL 1,024,120 528,062

Utilización del Fondo de Operación 2,968,155 2,968,155

EGRESOS
1. OPERACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL
1.1 Gasto por Nomina 1,185,184                  1,190,579                  

1.2 Impuestos, derechos y obligaciones patronales 194,136                     193,210                     

1.3 Gastos por liquidación y finiquitos -                             -                             

1.4 Red de Comunicación 51,644                       48,795                       

1.5 Mantenimiento de equipo de computo e impreso 68,627                       66,491                       

1.6 Mantenimiento Tecnología Informatica 200,364                     215,084                     

1.7 Servicios 2,052                         2,881                         

1.8 Mantenimiento de Edifcio y Oficinas 66,855                       76,129                       

1.9 Vehiculos 38,178                       2,582                         

1.10 Seguros, Fianzas y Garantias 6,373                         6,029                         

1.11 Gastos de Oficina 485,090                     487,376                     

1.12 Gastos Reuniones CDN / CDG 152,000                     39,983                       

1.13 Gastos de viaje CDN Comsiones 102,000                     79,892                       

1.14 Gastos de Viaje Personal Oficina Nacional 22,400                       796                            

1.15 Gastos de Viaje de  Presidentes de Distritos 91,000                       9,300                         

1.16 Comunicación Institucional 108,189                     404,696                     

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION DE LA  
OFICINA CENTRAL 2,774,094                  2,823,823                  

S  E  P  T  I  E  M  B  R  E  -  D  I  C  I  E  
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PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA
INGRESOS

1. OPERACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL
1.1 Donativos
Total de Ingresos Cuotas 1,754,550 1,385,390 -21.04 

2. REVISTA GEOMIMET
Total Ingresos por Revista Geomimet 1,313,996 1,263,245 -3.86 

TOTAL INGRESOS DE LA OFICINA NACIONAL 3,068,546 2,648,635 -13.68 

Utilización del Fondo de Operación 8,567,150 8,567,150 0.00

EGRESOS
1. OPERACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL
1.1 Nomina 2,745,445              2,704,444         
Total Gastos por Nomina -1.49 

1.2 Impuestos, derechos y obligaciones patronales 596,965                 534,688            -10.43 

1.3 Gastos por liquidación y finiquitos -                         -                    

1.4 Red de Comunicación 118,446                 56,544              -52.26 

1.5 Mantenimiento de equipo de computo e impreso 210,745                 151,843            -27.95 

1.6 Mantenimiento Tecnología Informatica 766,952                 319,271            -58.37 

1.7 Servicios 7,603                     7,766                2.14

1.8 Mantenimiento de Edifcio y Oficinas 374,246                 146,076            -60.97 

1.9 Vehiculos 86,605                   37,440              -56.77 

1.10 Seguros, Fianzas y Garantias 426,187                 408,430            -4.17 

1.11 Gastos de Oficina 708,507                 574,413            -18.93 

1.12 Gastos de logistica para Reuniones 
Generales y Asambleas 240,500                 3,185                -98.68 

1.13 Gastos por asistencia a integrantes del CDN 
para Reuniones Generales y Asambleas 264,000                 -                    -100.00 

1.14 Gastos de viaje CDN Comsiones 204,000                 92,803              -54.51 

1.15 Gastos de Viaje Personal Oficina Nacional 12,200                   3,446                -71.75 

1.16 Gastos de Viaje de  Presidentes de Distritos 130,000                 -                    -100.00 

1.17 Comunicación Institucional 1,102,364              859,050            -22.07 

E   N   E   R   O   -   S  E  P  T  I  E  M  B  R  E
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3.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO 
APROBACIÓN, DEL INFORME ANUAL DEL 
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, EL CUAL 
INCLUIRÁ LOS ESTADOS CONTABLES Y FI-

NANCIEROS Y LOS MOVIMIENTOS DE TE-

SORERÍA
Se dió lectura al Informe Anual del Consejo Di-

rectiva Nacional y los Estados Contables y Finan-

cieros y los movimientos de Tesorería y los  resul-

tados de la Convención. Se aprobó el Informe por 

unanimidad.

Se dio una felicitación al Consejo Directivo Nacio-

nal y al Comité Organizador por la organización de 
la XXXIV Convención Internacional de Minería.

4.-LECTURA Y DISCUSIÓN, EN SU CASO, DEL 
INFORME DE LA JUNTA DE HONOR.
Se presentó el Informe de la Junta de Honor. El in-

forme indica que no hubo asunto que tratar y que 

se llevaron a cabo 3 reuniones en apoyo al Consejo 
Directivo Nacional.

5.- FIJAR EL MONTO DE LAS CUOTAS PARA 
EL AÑO DEL 2022.
Se presentaron dos propuestas, una que se man-

tenga en $1,000 y otra  que aumente a $1,200, en 

ambas la cuota de estudiantes no cambia. La pri-

mera propuesta recibió 23 votos y la segunda 34 
votos. Por lo que  la cuota para los socios en 2022 

será de $1,200 y para los estudiantes $500.

6) DESIGNACIÓN DE DELEGADO PARA LA   
FORMALIZACION DEL ACUERDO ADOPTA-

DO.
Se acordó la designación de Lic. César Vázquez 

Talavera como delegado para la formalización del 

acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12: 
15 horas del mismo  día de su realización, se da por 

concluida la Asamblea General Ordinaria, levan-

tándose para constancia la presente acta.

A C T A  D E  L A  A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AIMMGM, A.C. realizada  el viernes 22 de octubre 
del 2021 en la Sala C de la Expo Mundo Imperial

Orden del Día

1.-  Lista de asistencia e instalación de la asam-

blea. Nombramiento de Presidente, Secreta-

rio y Escrutadores de la asamblea.

2.- Lectura del Acta aprobada de la Asamblea 

General Ordinaria anterior.
3.-  Lectura, discusión y, en su caso aprobación, 

del informe anual del Consejo Directivo Na-

cional, el cual incluirá los Estados Contables 

y Financieros y los movimientos de Tesore-

ría.

4.- Lectura y discusión, en su caso, del Informe 

de la Junta de Honor. 5.-Fijar el monto de las 

cuotas para el año del 2022.
6.- Escuchar las propuestas para la sede de la 

XXXV Convención Internacional de Mine-

ría.

7.- Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 

Asamblea.

2. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
El presidente del CDN procedió a dar inicio a la 
Asamblea General  Ordinaria

l.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN 
DE LA ASAMBLEA. NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE, SECRETARIO  Y ESCRUTA-

DORES DE LA ASAMBLEA: Se registraron en 
la lista de asistencia 63 socios con derecho a voto 
y 10 sin derecho a voto. Se nombraron como es-

crutadores a los Ingenieros José Luis Aguilar  y 

Genaro de la Rosa.

Fungieron como presidente y secretario de la 

Asamblea, los Ings.     Sergio Almazán y Carlos 

Silva, respectivamente.

2.- LECTURA DEL ACTA APROBADA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANTE-

RIOR.
Se aprobó la omisión de la lectura del acta de la 

Asamblea General Ordinaria anterior.

Viernes

22
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Orquesta filarmónica de Acapulco acompañada 
por el Grupo Britania

Ensamble de la Orquesta y Coro Juvenil de Cananea

Crepúsculo 
cultural

E
n Il Duomo de Mundo 

Imperial se presentó 

el 22 de octubre un 

concierto musical a cargo 

de reconocidos y exitosos 

artistas del medio.
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Viernes

22

P
ara celebrar el éxito alcanzado en la XXXIV Convención 

Internacional de Minería 2021, la AIMMGM organizó 

una exclusiva cena de gala en las instalaciones del re-

cinto Mundo Imperial en Acapulco Guerrero, a la que 

acudieron socios, acompañantes, empresarios y amigos, quienes 
atestiguaron la conclusión del evento.  

El Ing. Sergio Almazán Esqueda, presidente de la AIMMGM, 

agradeció a todos los asistentes su apoyo y colaboración por respe-

tar los protocolos de seguridad establecidos ante la contingencia 

sanitaria del Covid-19. Hizo mención de los logros obtenidos en la 
XXXIV Convención y conminó a sumar esfuerzos en beneficio del 
sector minero.

Finalmente, los convencionistas disfrutaron de la cena, la música 

y desde luego, de la participación del cantante Carlos Rivera, quien 
interpretó su mejor repertorio ante una concurrida audiencia. 

Cena de clausura
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Próspero 
año 2022

La AIMMGM y la revista 
Geomimet desean a  
sus lectores y socios





Acapulco
¡Qué gran gusto reencontrarnos!,
intercambiar ideas, negocios y amistad.
Nos vemos hasta la próxima, 
para seguir creciendo con México.

CONSULTA 
NUESTRO
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



EVOLUCION EN EL EXTERIOR  
REVOLUCIÓN EN EL INTERIOR
La serie de trituradoras de cono Sandvik CH800i ofrece una revolución en trituración inteligente. 
Conectados a través del portal My  Sandvik les dan acceso  las 24 horas los 7 días de la semana a los datos generados  por su 
flota de trituradoras Sandvik conectadas. Por lo tanto usted toma decisiones basadas en hechos, y ve áreas en dónde puede 
mejorar el tiempo de actividad y la rentabilidad.  E-commerce le permite ordenar y reordenar partes, rastreando sus envíos.

Con los componenetes principales hasta un  65% más fuertes, estas trituradoras  premium proporcionan más confiabilidad, 
mejor disponibilidad  y mayor productividad.

Es hora de tomar decisiones basadas en hechos. Únase a la revolución de la trituradora conectada
en rocktechnology.sandvik/CH800i 

www.rocktechnology.sandvik/es-la/




