
ACTA DE ASAMBLEA  
SOCIEDAD MEXICANA DE MASTOZOLOGIA MARINA, A.C. 

 
La Paz, Baja California Sur, a 19 de mayo del 2020 

 

 

El día 19 de mayo del 2020 a las 17:10 hrs., se reunieron de manera virtual 
mediante video-conferencia en la plataforma Zoom Telmex, la mesa directiva y 
los socios de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina A.C., para llevar 
a cabo su Asamblea Anual con el siguiente orden del día: 
 
1.   Lista de asistencia y revisión de quórum 
2.   Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
3.   Establecimiento de la Asamblea 
4.   Aprobación del orden del día 
5.   Lectura y aprobación del acta anterior 
6.   Informe de la Mesa Directiva 
6a. Presidente 
6b. Vicepresidente 
6c. Secretario Ejecutivo 
6d. Tesorera 
6e. Vocales 
7.   Informes de Comités 
8.   Elección de nueva Mesa Directiva pospuesta por la Contingencia COVID-19 
9.   Cambio de fecha de la Reunión en La Paz 2020 por la Contingencia 
COVID-19 
10.  Escuela Mexicana de Mastozoología Marina (E3M) 
11. Asuntos generales 

1. Lectura y aprobación del acta anterior (distribuido por internet a los socios 
activos). 

 

1. Lista de asistencia y revisión de quórum. 
 
El número de asistentes a la Asamblea en modalidad virtual fue de 44; la lista 
de asistencia se encuentra en el ANEXO 1.  
 

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 
 
Se llevó a cabo la elección de la Mesa de la Asamblea. Se propuso a Fernando 
Elorriaga Verplancken como presidente de la Asamblea, a Eduardo Morteo 
como Secretario y a Aurora Paniagua como escrutadora. Se aceptó la 
propuesta por unanimidad. 
 
 

3. Establecimiento de la Asamblea. 
 
Después de pasar asistencia a los socios y revisar el quórum, se declaró la 
Asamblea con carácter de ASAMBLEA ORDINARIA en modalidad virtual. 
 



4. Aprobación del orden del día. 
 

Se procedió a revisar el orden del día, aprobándose todos los puntos por 
unanimidad y se agregaron los siguientes asuntos: 

 
- Informe de Paloma Ladrón de Guevara sobre el número especial de la 
revista Ciencia. 
- Revisión de la NOM-131 sobre observación de ballenas. 

 
5. Lectura y aprobación del acta anterior (distribuida por internet a los                                                    

socios activos). 
 

Se leyó el acta de Asamblea anterior y se modificó de acuerdo con la 
información del Coordinador del Comité de Varamientos, Hiram Rosales 
Nanduca, quien en efecto entregó su informe de manera personal. Con 
esta modificación, el acta fue aprobada por unanimidad. 

 
6. Informe de la Mesa Directiva, cuyos detalles se encuentran en los 

Anexos de esta Acta. 
 

a. Presidente – Dr. Fernando R. Elorriaga-Verplancken 
 

• Se trabajó con el Comité de Ciencias en la organización de la 
convocatoria del PAPP. 

• Se renovó la plantilla de la Red Estatal de Varamietnos de B.C.S. 

• Se realizó la planeación de la XXXVII Reunión de SOMEMMA (la cual 
fue pospuesta por el COVID-19), creando el comité organizador, 
generando el logo, y gestionando colaboraciones y patrocinadores en 
conjunto con otros socios de la SOMEMMA. 

• Se gestionó en conjunto con el Comité de Difusión la plataforma de 
recepción de resúmenes para la Reunión. 

 
b. Vicepresidente – Dr. Christian D. Ortega Ortiz 

 

• Colaboración en la convocatoria del imagotipo de SOMEMMA y en la 
organización de la reunión 2020 (cuotas, temas de talleres, contingencia 
por COVID-19) y en la organización de la asamblea Virtual. 

• Se aclaró que en virtud de la carga de actividades derivada de la 
Contingencia por COVID-19, se acordó reactivar el proceso de la 
convocatoria del imagotipo de la SOMEMMA, para recibir más 
propuestas durante el 2020 y determinar la nueva fecha del concurso. 
 
c. Secretario Ejecutivo – Dr. Eduardo Morteo Ortiz 

 

• Elaboración del acta de asamblea anterior, y colaboración con labores 
administrativas de la Mesa Directiva. 

• Se capturaron los resúmenes de todas las reuniones (1976-2018) en 
Excel y en Mendeley, actualmente se tienen más de 2,000 trabajos de 
cerca de 500 autores, de más de 200 instituciones distintas. 



• Se encuentra en desarrollo la Plataforma de Administración de Socios de 
SOMEMMA (PASS) para almacenar, actualizar y analizar los datos de 
los miembros, enviar correos indivduales o masivos por categoría de 
socio, enviar folios y activiar o desactivar miembros de acuerdo con su 
vigencia según el pago de la membresía. El costo de esta plataforma es 
cubierto personalmente por el Secretario Ejecutivo. 

• Colaboración con Comité de Ciencias, Difusión y Varamientos, 
particularmente este último mediante la creación de 3 aplicaciones para 
reporte y administración de información de varamientos (VaraApp, 
VaraAppX y VaraWeb), las cuales se pretende sean revisadas y en su 
caso “avaladas” por la Red Nacional de Varamientos de la SOMEMMA. 

 
d. Tesorera – Casandra Gálvez 

 

• Se aclaró el proceso de asignación de recursos para el PAPP (Programa 
de Apoyo a Pequeños Proyectos), dado que el remanente en el fondo de 
la Asociación es en este momento más alto de lo que se asignó 
inicialmente para dicho programa; esto es debido a la dispersión 
temporal de los ingresos durante el año fiscal. Se propuso también 
revisar las finanzas para determinar si es posible incrementar los fondos 
para dicho programa. 
 

• Se revisarán las condiciones para la próxima reunión y se analizarán las 
posibilidades de organizar la reunión de forma tradicional, de modo que, 
de no ser posible, los recursos y esfuerzos se concentren en los 
aspectos esenciales de la sociedad, tal como los apoyos a estudiantes. 

 
e. Vocales 

 

• Primer Vocal – Darwin Jiménez Domínguez – Informó principalmente 
sobre la mortalidad de manatíes en Tabasco en 2018. 

 

• Vocal Norte – Héctor Pérez Puig – Informó principalmente de la 
promoción de la SOMEMMA y sus actividades tanto en su institución 
como en otras del noroeste del país. 
 

• Vocal Centro – Alejandro Arias del Razo – Informó principalmente de la 
promosión de la SOMEMMA y sus actividades tanto en su institución 
como en otras del noroeste del país. 

 

• Vocal Sureste – Valentina Islas Villanueva – Informó principalmente de 
la promoción de la SOMEMMA y sus actividades tanto en su institución 
como en la Red Temática de CONACyT Recorecos. 
 

• Vocal Norteamérica – Jeff Jacobsen – No asistió y no presentó informe 
 

• Vocal Sudamérica – Jaime Bolaños Jiménez – No asistió y el Secretario 
presentó su informe. 

 



• Vocal de Estudiantes – Mariana Chávez Andrade – Promoción en 
redes sociales. 

  
Los informes anteriores fueron aceptados por unanimidad (se 
encuentan en los Anexos) 

 
 

 
7. Informes de los Comités 
 
a. Comité de Ética – Luis Medrano González 

 

• Se acordó enviar el material para elaborar documentos respecto de los 
lineamientos del comité. Tambien se propuso revisar el propósito y en su 
caso, elaborar los objetivos de los demás comités para dar claridad a 
sus funciones y dejarlos asentados en los documentos oficiales y en la 
página de internet de la asociación.  

 
b. Comité de Ciencias – Benjamín Morales Vela 

 

• Se revisaron y evaluaron los 10 proyectos del PAPP (2 de doctorado, 5 
de maestría y 3 de licenciatura). 

 
c. Comité de Difusión – Aurora Paniagua Mendoza 

 

• Construcción y actualización de la página de SOMEMMA y se invitó a los 
investigadores a enviar información sobre su trabajo para subirla a la 
sección correspondiente.  

• Se contiunan operando exitosamente las plataformas de redes sociales 
(Facebook, Blog) y correo electrónico. 

• Se ha colaborado activamente en la organzación de la reunión, y en 
conjunto con el Presidente, se gestionó la plataforma de resúmenes para 
el congreso. 

 
d. Varamientos y Medicina Veterinaria – Hiram Rosales Nanduca 

 

• Se continuó con el intercambio de información sobre varamientos en la 
cuenta oficial varamientosomemma@gmail.com con los 85 miembros de 
la Red Nacional y se compartió información sobre varamientos de 24 
especies (19 cetáceos, 1 sirenio y 4 pinnípedos), y se compiló la 
información para integrar el informe de México para la CBI, con datos de 
100 eventos de las especies de cetáceos.  

• Se continúo con el seguimiento de actores clave en los estados con 
menor representación de la Red y con el Museo de la Ballena.  

• Se dieron pláticas y asesoría la Dirección General del Medio Ambiente 
de Los Cabos y la Delegación Federal de PROFEPA. 

• Se participó con el Museo de la Ballena, MMAES y la UABCS en la 
organización del Módulo avanzado de necropsias para la E3M. 

 



e. Comité de Observación de Mamíferos Marinos – Francisco Villegas 
Zurita 

 

• El responsable no asistió y no envió informe. 
 

Los informes anteriores fueron aceptados por unanimidad (se 
encuentan en los Anexos) 

 

 
8.  Elección nueva Mesa Directiva pospuesta por la Contingencia COVID-

19 
 

• Se informó a la Asamblea que por recomendación del Notario y bajo las 
circunstancias actuales, es importante extender la vigencia de la mesa 
directiva para cumplir los compromisos contraídos. Dicho acto no 
constituye una reelección, y se adopta como una situación extraordinaria 
que posibilitará a los miembros, el cumplir con los compromisos 
adquiridos. Se aceptó la propuesta por unanimidad. 

 
9. Cambio de fecha de la Reunión en La Paz 2020 por la Contingencia 

COVID-19 
 

• Las nuevas fechas designadas son del 2 al 6 de mayo 2021.  

• Se propuso extender la fecha de inscripción temprana hasta febrero del 
próximo año y esta fue aprobada unánimemente. Se aceptó la 
propuesta por unanimidad. 

• Se acordó por unanimidad que en noviembre de este año se tomarán 
decisiones sobre los aspectos logísticos (por ejemplo, el número de 
trabajos retirados y planteamiento de una convocatoria nueva) y 
administrativos (apoyos institucionales y patrocinadores), incluyendo de 
ser necesario la posibilidad de que sea un congreso en formato virtual.  

 
10. Escuela Mexicana de Mastozoología Marina (E3M) –Karina Acevedo 

Whitehouse y Fabiola Guerrero 
 

• Se propuso hacer la E3M en año alterno por cuestiones logísticas y 
administrativas. Por ello, se actualizará la información en la página de 
internet en septiembre y se tomará una decisión en noviembre. Se 
aceptó la propuesta por unanimidad. 
 

• Se conversará en los siguientes meses para ver si es posible determinar 
en el corto plazo la periodicidad de las reuniones de la SOMEMMA y la 
E3M, de modo que no coincidan con las reuniones de la SMM. Será 
necesario determinar cuándo es más recomendable que se realicen  
ambos eventos, de manera independiente o simultánea. Se aceptó la 
propuesta por unanimidad. 

 
11. Asuntos generales 

 



• Paloma Ladrón de Guevara informó sobre el número especial de la 
revista Ciencia en relación con Mamíferos Marinos, el cual está 
disponible de manera gratuita en internet. 

 

• Astrid Firsch solicitó a la SOMEMMA emitir un comunicado en relación 
con la revisión de la NOM-131, ya que debe realizarse cada 5 años y 
aún no se hace. Se acordó designar el asunto al Comité de Observación 
de Mamíferos Marinos y se coordinará con el Comité de Ciencias. Se 
aceptó la propuesta por unanimidad. 

 

• Fabiola Guerrero y Karina Acevedo agradecen nuevamente a los 
instructores, voluntarios y estudiantes por su participación en la E3M de 
2019. 

 

• Finalmente, la Asamblea propone a la Tesorera Casandra Gálvez para 
llevar a cabo la protocolización del ésta Acta de Asamblea. Se aceptó la 
propuesta por unanimidad. 

 
Siendo las 19:55 horas (hora del centro del país), se da por terminada la 
Asamblea. 
 

 
Fernando E. Elorriaga Verplancken 

Presidente 
Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina A.C. 

 

 
Dr. Christian D. Ortega Ortiz 

Vice Presidente 
Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina A.C. 

 
Dr. Eduardo Morteo Ortiz 

Secretario Ejecutivo 
Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina A.C. 

 

 
Dra. Priscilla Casandra Gutiérrez Gálvez 

Tesorera 
Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina A.C. 



 
ANEXO 1: 

LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS ACTIVOS 
Se anexan las lista de los socios que estuvieron presentes en la 

asamblea en forma virtual 
 

1. Fernando E. Elorriaga Verplancken 
2. Christian D. Ortega Ortiz 
3. Eduardo Morteo Ortiz 
4. Casandra Gálvez 
5. Benjamín Morales Vela 
6. Alejandro Arias del Razo 
7. Alejandro Gómez Gallardo Unzeta 
8. Alejandro Olivera 
9. Andrés González 
10. Ariadna Abigday Santos Reyes  
11. Arturo Bell 
12. Astrid Frisch Jordán 
13. Aurora Paniagua 
14. B. Helena Rojas 
15. Claudia Hernández Camacho 
16. Diane Gendron 
17. Jimena Cruz Morales  
18. Emilio Ángeles Chávez  
19. Eunice Rodríguez 
20. Fabiola Guerrero 
21. Floryser Ronzón Contreras 
22. Haidé Cruz 
23. Hiram Rosales Nanduca 
24. Héctor Pérez Puig 
25. María Isabel Rodríguez Martínez  
26. Ixchel Mariel Ruiz Hernández 
27. Juan Licea Medina  
28. Karen Cruz 
29. Karina Acevedo Whitehouse 
30. Kathia Barrera 
31. Libeyi Alvarado Brito  
32. Luis Medrano González 
33. Guadalupe Escanga 

34. Geraldine Busquets Vass   
35. Mariana Chávez Andrade 
36. Mario A. Pardo 
37. Michelle Martínez Taylor 
38. Myriam Llamas González 
39. Paloma Ladrón de Guevara 
40. Rouslyn Florentino 
41. Sebastián Barraud Gutiérrez  
42. Darwin Jiménez Domínguez  
43. Sylviane Jaume Schinkel 
44. Valentina Islas Villanueva 



 
 

ANEXO 2: 
INFORMES DE MESA DIRECTIVA, COMITÉS Y VOCALES 


