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

 
La Paz, Baja California Sur, a 16 de julio del 2019 

 
El día 16 de julio del 2019 a las 18:30 hrs., se reunieron en Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) (Sede de la Escuela 
Mexicana de Mastozoología Marina, E3M), en La Paz, Baja California Sur, 
México, la mesa directiva y los socios de la Sociedad Mexicana de 
Mastozoología Marina A.C., tanto de manera presencial, como virtual, 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 de la Asamblea 
3. Establecimiento de la Asamblea. 
4. Aprobación del orden del día. 

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

6. Informe de la Mesa Directiva 
a. Presidente 
b. Vicepresidente 
c. Secretario Ejecutivo 
d. Tesorera 

7. Informes de Comités 
a. Comité de Ciencias 
b. Comité de Educación y Difusión 
c. Comité de Varamientos y Medicina Veterinaria 
d. Comité de Observación de Mamíferos Marinos 

8.    Inclusión de nuevos socios. 
9. Asuntos generales.  
 
1. Lista de asistencia y revisión de quórum. 
 
La lista de asistencia se encuentra en el ANEXO 1  
 
 
2. Elección del Presidente de la Asamblea. 
 
Se llevó a cabo la elección de la Mesa de la Asamblea. Se prepuso a Fernando 
Elorriaga Verplancken como presidente de la Asamblea, a Fabiola Guerrero 
como Secretaria y a Cassandra Gálvez 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. 
 



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 puntos: 

 
- Cambio de nombre del Comité de Observación de Ballenas. 
- Proceso de asignación de Folios de Socios 
- Convocatoria para actualización del imagotipo de la SOMEMMA 
- Solicitud de oficio de SOMEMMA hacia PROFEPA para apoyar al 
grupo de atención a varamientos en Ensenada 
 

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

socios activos). 
 

Se leyó el acta de Asamblea anterior y al no haber objeciones, esta fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 

6. Informe de la Mesa Directiva (detalles en los Anexos): 
 

a. Presidente  
 

• De acuerdo con la votación de la Asamblea anterior, se retiró 
oficialmente la participación de la SOMEMMA en el proceso de 
publicación de la revista LAJAM. 

• Se emitió una carta de apoyo a la iniciativa de restauración de una 
población de manatíes en el Parque Nacional de Guadalupe (Dr. 
Morales), otra al Programa de Protección Regional de Área de Refugio 
de la Ballena Jorobada en Los Cabos, Baja California (Dr. Urbán), una 
más a SEMARNAT, aclarando aspectos sobre las declaraciones de 
algunas autoridades ante la mortandad de manatíes en Tabasco y otra a 
la CONANP sobre las decisiones de manejo turístico alrededor de la 
colonia de Lobos Marinos en los Islotes (Archipiélago de Espíritu Santo). 

• Apoyo logístico a la E3M y a la organización de la Próxima Reunión de 
SOMEMMA en La Paz. 

 
b. Vicepresidente  

 
El vicepresidente no pudo asistir a la reunión, por lo que envió un documento 
que fue leído por el Presidente ante la asamblea: 
 

• Se contribuyó con la redacción de una carta dirigida a la presidenta de 
SOLAMAC, sobre el deslinde de responsabilidad hacia la revista LAJAM. 
Junio de 2018. 

• Se contribuyó con información sobre los estudiantes premiados en 
reuniones pasadas para alimentar la página web de la sociedad. Julio 
2018. 



• Se apoyó con ideas en la redacción de una carta dirigida a la autoridad 
ambiental referente a la situación de la vaquita marina. Septiembre de 
2018. 

• Se apoyó al presidente con ideas y términos para el “slogan” de la 
siguiente reunión SOMEMMA en 2021. Octubre 2018. 

• Se contribuyó con pequeñas ideas al esquema del logo realizado por el 
Presidente, como el emblema de la siguiente reunión SOMEMMA en 
2021. Mayo 2019.  

 
c. Secretario Ejecutivo  

 
• Se recuperaron las cuentas de correo y redes sociales de la Asociación. 
• Se solicitaron los archivos y las minutas de las reuniones anteriores. 
• Se enviaron los correos sobre la E3M y la Asamblea. 
• Se solicitó apoyo a Cassandra Gálvez para la protocoloización del Acta y 

a Aurora Paniagua para la solución de los folios de los socios. 
• Se está realizando una base de datos de todos los socios desde 1976.  

 
d. Tesorera  

e.  
• Se hicieron los pagos correspondientes de la página de internet y su 

dominio. 
• Se apoyó el viaje del Presidente al evento Vaquita Marina en la Ciudad 

de México. 
• Se protocolizó el acta de la asamblea anterior. 
• Se realizó la contabilidad bancaria y la de PayPal. 

 
Los informes anteriores fueron aceptados por unanimidad.  
 

7. Informes de los Comités 
 
a. Comité de Ciencias. 

 
• En atención a un acuerdo de la Asamblea de SOMEMMA se elaboraron 

cartas de apoyo al proyecto de Reintroducción del Manatí Antillano en el 
Parque Nacional de La Guadalupe (PNG), Antillas. Se enviaron dos 
cartas una a Maurice Anselme, Director del PNG y otra a Ferdy Louisy, 
Presidente del Consejo de Administración del PNG.  

• Se elaboró una segunda carta dirigida al Secretario de Medio Ambiente 
Ing. Rafael Pacchiano Alamán. El motivo fue la preocupación de la 
SOMEMMA del evento de mortandad masiva de manatíes en Tabasco. 

• La tercera carta fue dirigida a la Secretaria de Medio Ambiente sobre la 
información en prensa de que la SEMARNAT pudiera emitir una 
declaratoria de extinción de la Vaquita. 

• La cuarta carta se dirigió a la Directora del Parque Nacional Zona Marina 
Archipiélago Espíritu Santo ante la necesidad de apoyar la decisión de la 
Directora de cerrar actividades en agua alrededor de la colonia de lobos 
marinos durante el periodo de reproducción.  

 



b. Comité de Difusión 
 

• Construcción y actualización de la página de SOMEMMA con 
información y secciones nuevas 

• Contacto activo con los Socios a través de plataformas digitales como 
Facebook (>8,700 seguidores), Blog y Correo-e 

• Cambio de la plataforma para organización y evaluación de resúmenes 
del congreso (Morressier) 

 
c. Varamientos y Medicina Veterinaria. 
El responsable no envió informe. 

 
d. Comité de Observación de Mamíferos Marinos. 
El responsable no envió informe. 

 
e. Escuela Mexicana de Mastozoología Marina 

• Se anunció la escuela en coordinación con el Comité de difusión, con 
un módulo básico de 50 h y 7 avanzados de 20 h, de éstos sólo uno 
fue cancelado. 

• Se logró un cupo de 54 estudiantes (100%) para el módulo básico y 
55 para los avanzados. 

• Se obtuvo una donacón de 7 becas para el módulo de Genética. 
• Hubo estudiantes de 6 países y 32 instituciones. 
• Se contó con 20 instructores y 15 voluntarios para esta ocasión. 
• Se presentó el informe financiero de la escuela. 

 
 

f. Informes de Vocales (en Anexos) 
 

Los informes anteriores fueron aceptados por unanimidad 
 
Se aprueban por unanimidad y se les da la bienvenida. 
 
 

8. Asuntos generales 
 
a) Se sometió a votación la propuesta del coordinador del comité de 
observación de ballenas, para que este cambie de nombre a "comité de 
observación de mamíferos marinos". La mayoría se manifestó a favor y se 
procedió como tal. 
 
b) Se manifestó a la secretaría la necesidad urgente de asignar folios a los 
socios activos para posteriormente habilitar una sección privada en la página 
web (ésta se creó nuevamente, el día de hoy) .  
 
c) Se acordó lanzar una convocatoria para actualizar o modificar el logo de la 
SOMEMMA. Los socios podrán someter sus propuestas y estás serán 
sometidas a votación en la próxima reunión y así elegir un logo nuevo para la 
sociedad o dejar el actual.  



d) Se elaborará un oficio de la SOMEMMA para buscar un mayor apoyo de la 
autoridad (PROFEPA) a las actividades de atención a varamientos del grupo de 
investigación de Ensenada. Si alguien más necesita este tipo de apoyo de la 
sociedad, por favor hágamelo saber. 
 
Finalmente, la Asamblea autoriza a la Tesorera Cassandra Gálvez para llevar a 
cabo la protocolización del ésta Acta de Asamblea. 
 
Siendo las 20:30 horas (hora local de La Paz, Baja California Sur), se da por 
terminada la Asamblea. 
 

Dr. Eduardo Morteo Ortiz 
Secretario Ejecutivo 

Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina A.C. 
 

 
 

ANEXO 1: 
LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS 

Se anexan las hojas de firmas de los socios que estuvieron presentes en 
la asamblea y los nombres de los que asistieron de forma virtual 

 
ANEXO 2: 

INFORME FINANCIERO DE LA TESORERA 
 

ANEXO 3: 
INFORME FINANCIERO DEL CONTADOR 

 
 

ANEXO 4: 
INFORMES DE MESA DIRECTIVA, COMITÉS Y VOCALES 


