
                                                                                                           
Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Sociedad Mexicana de Astrobiología, A.C. 
 
 
En México Ciudad de México, siendo las 13:10 horas del viernes 26 de noviembre de 2021 se inicia la 
Asamblea que sesionó bajo el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2. Designación de secretario(a) de actas y escrutador(a) 
3. Informe anual de la presidenta. 
4. Bienvenida a los nuevos y las nuevas integrantes 
5. Elección de representante estudiantil 2022. 
6. Elección de la vicepresidencia 
7. Asuntos generales. 
8. Clausura de la sesión. 

 
 
En primer lugar se dio paso al cumplimiento del primer punto del orden del día.  
Se realizó el pase de lista de los 27 asistentes a la Asamblea y se declaró quórum legal. 
 
Para el cumplimiento del segundo punto se designaron a la 
Secretaria de Actas: Sandra Ignacia Ramírez Jiménez 
Escrutadora: María Guadalupe Cordero Tercero 
 
Acto seguido, la Presidenta de la Asociación presentó el Informe de Actividades correspondiente al año 2021. 
Se dió la bienvenida a las nuevas y a los nuevos integrantes de la Sociedad.  
 
La Presidenta de la Asamblea manifestó no haber recibido solicitudes para la candidatura a Representante 
Estudiantil e invitó a los estudiantes miembros presentes a postularse o proponer candidatos.  
Se propone Laura Elena González Hernández, quien se presenta ante la Asamblea.  
A continuación se realizó la votación mediante el sistema de votación de Zoom quedando como nueva 
representante de estudiantes Laura Elena González Hernández con 16 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
Se procedió a la elección de Vicepresidente. No hubo candidaturas previas por lo que se procedió a proponer 
candidatos. Se propuso a Patricia Guadalupe Nuñez Pérez como nueva vicepresidente de SOMA, quien asumirá 
la Presidencia en enero de 2022. El resultado de la votación fue 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 
 
Se comunicó que el Consejo Directivo de la Sociedad 2022-2024 queda conformado de la manera siguiente: 
Presidenta: Patricia Guadalupe Nuñez Pérez 
Vicepresidenta:  Sandra Ignacia Ramírez Jiménez 
Secretaría General:  Roberto Vázquez Meza 
Secretaría Administrativa: Marisela Aguirre Ramírez 
Subsecretaría Administrativa: Rosa Guadalupe Guillén Soto 
Secretaría de Finanzas:  Sandra Angélica Ayala Gómez 
Subsecretaría de Finanzas: Eduardo Alberto Piña Mendoza 
Secretaría de Vinculación: Miguel Chávez Dagostino 
Subsecretaría de Vinculación: Lorenzo Olguín Ruiz 
Secretaría de Difusión: Manet Estefanía Peña Salinas 



Subsecretaría de Difusión: Santiago Cadena Rodríguez 
 
La Asamblea acordó por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta para el Consejo Directivo, por lo 
que se da por conformado el Consejo Directivo 2022-2024. Se acordó otorgar a Patricia Guadalupe Nuñez 
Pérez y a Sandra Ignacia Ramírez Jiménez de manera mancomunada con Sandra Angélica Ayala Gómez y 
Eduardo Alberto Piña Mendoza los siguientes Poderes: Poderes Generales de Pleitos y Cobranzas, con todas 
las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, sin limitación alguna, 
de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos Estados de la República Mexicana; Poder General para 
suscribir Títulos de Crédito, de acuerdo con el artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, así como para abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre de la Asociación, cobrar cheques y otros 
títulos; Poder General para Actos de Administración, de acuerdo con lo dispuesto por el Segundo párrafo del 
Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus 
correlativos de los Estados de la República; Poder General para Actos de Dominio, conforme a lo establecido 
por el Tercer Párrafo del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el 
Distrito Federal y sus correlativos de los Estados de la República. 
 
En asuntos generales, Luis Acacio propone realizar una evaluación de las Escuelas de Astrobiología para 
identificar áreas de oportunidad de mejora. 
Luis Miguel Rodríguez propone realizar traducciones de algunas infografías del español hacia algunas lenguas 
indígenas mexicanas. 
 
Siendo las 14:37 hrs, se cierra la sesión de SOMA.  
  
Acto seguido se suspendió la asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual una vez 
leída, fue aprobada por la Asamblea en todos y cada uno de sus puntos, firmando para su constancia el 
Presidente saliente, el Secretario de Actas de la misma y el Escrutador quien contabilizó los votos para los 
cargos de elección. 
 
 


