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PROCEDIMIENTO PARA RESELLO 

Credencial de Perito Ambiental 2017 

 
 

Con base en el Articulo 9 del reglamento para acreditación de Peritos Profesionales 

Ingeniería Ambiental del CINAM, dentro de los requisitos de carácter administrativo, 

el Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. atreves de la vocalía de 

Gestión Profesional le recuerda realizar la aportación correspondiente de la cuota 

de Resello de credencial de perito con un monto de $2,000 pesos. 

 

 
El proceso de resello es el siguiente: 

1. Aviso de solicitud de resello y realización del pago correspondiente. 

2. Envió del comprobante del depósito al siguiente correo 

 
contacto@cinam.mx 

 

3. El Vocal de Gestión Profesional (ing. Rafael Garibay Orozco) se pondrá de 

acuerdo con el solicitante para el resello y firma de la credencial de perito. 

 
4. Cuando la credencial de perito ya tiene mucho tiempo sin sellar (por lo 

general más de dos años) se elabora una nueva credencial a las 

instalaciones del CINAM con el Ing. Julio Constantino Valdivieso Rosado (él 

debe firmar la credencial). 

 
5. Si el perito ya tiene 3 resellos, se elabora un escrito firmado por el Vocal de 

gestión Profesional, el vicepresidente y Presidente del CINAM, en el que se 

autoriza la vigencia del perito, siempre y cuando haya seguido ejerciendo 

la ingeniería ambiental. De no ser el caso, se tendrá que hacer un examen 

para validar que siguen vigentes sus conocimientos del tema. Si lo aprueba, 

entonces se le resella la credencial o se le hace una nueva. 

 

Para efectos de la realización del pago, se deben considerar los siguientes datos: 
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DATOS FISCALES: 
 

 Razón social:  COLEGIO DE INGENIEROS AMBIENTALES DE MÉXICO A.C. 

 RFC. CIA960201Q81 

 Dirección Fiscal:   Av. Circuito Educadores 73, Colonia Ciudad Satélite, 

 Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México,  

 C. P. 53100 

 

 
DATOS BANCARIOS 

 

 Banco : SCOTIABANK INVERLAT 

 Cuenta: 00105496088 

 Cuenta clabe:  044180001054960880 Suc. 158 

 

 
DUDAS Y ACLARACIONES 

 

Para cualquier duda o información adicional, contactar al: 

 

Teléfono:   26028504  o 53685988 

Correo electrónico: contacto@cinam.mx  
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