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Fecha: 20 de septiembre de 2018 ASAMBLEA  

Lugar: ESIQIE-Instituto Politécnico Nacional, Auditorio del Edificio 8. 

Ciudad de México.  

Hora: 17:20 h 

Orden del día: 

1. Declaratoria de carácter de Asamblea General Ordinaria de Asociados 

2. Actividad de la SMH en Hannover, Alemania  

3. Informe anual de actividades de los miembros del actual Comité de la SMH 

4. Elección del nuevo Comité Ejecutivo de la SMH para el periodo 2018-2020 

5. Congreso SMH 2019, Morelia   

6. Asuntos Generales y Anuncios 

7. Finalización de la Asamblea 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Declaratoria de carácter de Asamblea General Ordinaria de Asociados 

El Dr. Alejandro López Ortiz, como presidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno declaro el inicio 

de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Sociedad Mexicana del Hidrogeno (SMH) a las 

17:20 h del día 20 de septiembre de 2018. 

 

2. Actividad de la SMH en Hannover, Alemania  

La Dra. Rosa de Guadalupe González, informo sobre la asistencia de la SMH en el Pabellón de Energía 

dentro marco de Hannover Mess Industrial 2018, en el mes de Abril, en donde se participó con un stand 

patrocinado por el ProMexico de la Secretaria de Energía, donde parte de las actividades realizadas 

fueron 

La promoción del  XVIII congreso de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno  mediante fichas y un video.  

Visita a SENER y Conacyt en el tour del pabellón del hidrógeno y celdas de combustible  

 

3. Informe anual de actividades de los miembros del actual Comité de la SMH  

La Dra. Ivonne L. Alonso Lemus (secretaría de la SMH) dio a conocer las actividades que realizó desde 

su incorporación como secretaria de la SMH, las cuales consistieron en participar en el comité científico 

y organizador del XVIII Congreso de la SMH con sede en CDMX. Participó en la elaboración y de la 

convocatoria para postular candidatos que integren el nuevo comité de la SMH (2019-2020). Finalmente 

informó que se ha hecho cargo de la edición del libro intitulado “Avances recientes del estudio y 

aprovechamiento del hidrogeno en México”. Dicho trabajo de edición consistió en el diseño del formato 

en el que se recabaron los 11 capítulos que integran el libro, estar en contacto con los autores de 

correspondencia para dar seguimiento a las correcciones de sus respectivos capítulos y la elaboración 
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de la portada. 

 

La Dra. Virginia Collins (Tesorera de la SMH) informo que sus actividades se pueden resumir en : 

• Administración económica de las actividades académicas y actuales de la SMH 

• Informe financiero de la situación económica de la SMH 

• Seguimiento del estatus financiero y coordinación de las facturas correspondientes con el contador 

de la SMH 

• Elaboración de la Solicitud de Recursos ante el CONACyT para el período 2018 

• Coordinación con el contador de la SMH para dejar al corriente la situación de la SMH ante el SAT (

declaraciones de impuestos) y nuevo régimen fiscal 

• Editorial e impresión de nuevo Libro de la SMH  

• Edición Especial del IJHE 

 

La Dra. Beatriz Ruiz Camacho (Vicepresidenta de la SMH) indico que durante los dos años de 

participación,  trabajo activamente en las siguientes actividades: el desarrollo y organización del XVII 

International Congress of Mexican Hydrogen Society en Guanajuato, Gto en año 2017 participando como 

presidente de comité local. Posteriormente, apoyo en la organización del XVIII International Congress of 

Mexican Hydrogen Society. Mexico, 2018. Y le dio seguimiento al proceso de edición y registro ante 

indautor para obtener el ISBN del libro Avances recientes del estudio y aprovechamiento del hidrógeno 

en México. Finalmente en la elaboración de la Convocatoria para postular el nuevo comité SMH 2018-

2020. 

 

El Dr. Alejandro López (Presidenta de la SMH) reporto que parte de sus actividades durante los dos años 

de presidencia, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Creación y mantenimiento de la página web de la SMH 

• Elaboración de la Solicitud de Recursos ante el CONACyT para el período 2018 

• Protocolización de actas de la SMH ante notario publico 

• Gestión del ISSN ante el INDAUTOR para las memorias de los Congresos de la SMH  desde el 201

4 a la fecha. 

• Gestión del ISBN ante el INDAUTOR 

• Editorial e impresión de nuevo Libro de la SMH  

• Edición Especial del IJHE 

• Gestión de la situación de la SMH ante el SAT (declaraciones de impuestos) y nuevo régimen fiscal. 

 

4. Elección de nuevo comité ejecutivo de la SMH para el periodo 2018-2020. 



MINUTA 

 
Reunión de Asamblea de la Sociedad de Mexicana del Hidrógeno 

 

 Hoja 3 de 4 

 

Posteriormente al informe de actividades del Comité Ejecutivo se procedió a la elección del comité 2018-

2020. Como indican los estatutos de la SMH, la Dra. Beatriz Ruiz Camacho Vicepresidenta en el comité 

2016-208, asume a partir de la fecha de esta Asamblea, el cago de Presidenta en el comité 2018-2020, de 

acuerdo a lo estipulado en el Artículo Décimo Sexto de la Acta Constitutiva de la SMH en el que se indica 

que “El comité ejecutivo será electo cada dos años en asamblea ordinaria, excluyendo la presidencia, la 

cual será ocupada automáticamente por el vicepresidente saliente”.  Para la elección del nuevo comité, se 

nombraron dos escrutadores socios presentes en la asamblea. Se llevó a cabo la elección de la siguiente 

manera: 

 

Vicepresidencia. Solo se tuvo el registro de un candidato por parte del Dr. Guadalupe Ramos Sánchez. Al 

no haber más registros se procedió con la votación entre los miembros asistentes a la asamblea. Con 47 

votos a favor, cero en contra y cero abstenciones fue que el Dr. Ramos quedó electo vicepresidente del 

próximo comité de la SMH. 

 

Tesorería. No hubo registro de candidatos vía la convocatoria que se lanzó. A continuación se abrió el 

espacio para proponer candidatos. La Dra. Collins propuso al Dr. Gliserio Romeli Barbosa Pool, quien 

acepto la propuesta. Por otra parte, la Dra. Rosa González propuso al Dr. Miguel Ángel Tolentino, quien 

también acepto participar como candidato. AL no haber más candidatos se procedió con la votación, 

quedando de la siguiente manera: 40 votos a favor del Dr. Barbosa, 7 votos a favor del Dr. Tolentino, cero 

abstenciones.  

 

Secretaria. Para esta posición solo se contaba solamente con el registro de Ing. Juan Antonio Gutiérrez. Al 

no haber más candidatos registrados se procedió con la votación quedando esta de la siguiente manera: 

47votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. A estas alturas de la votación 4 personas abandonaron 

el auditorio.  

 

Acto seguido, la Dra. Marisela Fernández Valverde socia fundadora de la Sociedad tomó la protesta a los 

nuevos integrantes del Comité de la SMH 2018-2020, el cual quedo integrado formalmente por : 

 

Presidenta: Dra. Beatriz Ruiz Camacho 

Vicepresidente Dr. Guadalupe Ramos Sánchez 

Tesorero: Dr. Gliserio Romeli Barbosa Pool 

Secretario: Ing. Juan Antonio Gutiérrez 

 

5. Congreso SMH 2019, Morelia  
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La Dra. Karina Suarez Alcántara del Instituto de Investigaciones en materiales de la UNAM, Unidad Morelia, 

ratifico su interés por llevar a cabo la organización del XIX International Congress of the Mexican Hydrogen 

Society. El cual se llevará a cabo en Honor a un investigador nacional de hidrógeno: Dr. Arturo Fernández 

Madrigal 

 

6. Asuntos generales 

Selección del investigador en honor a quien se realizará el XIX International Congress of the Mexican 

Hydrogen Society, el Dr. Arturo Fernández Madrigal del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, quien 

fue el único candidato propuesto por el Dr. Javier Rodríguez Varela por la votación unánime se acordó que 

será en su honor. 

 

Durante el reporte de actividades que emitió cada integrante del comité, la Dra. Alonso expuso ante la 

asamblea lo que en su opinión considera una “terrible omisión” al haber sido excluida de la lista de editores 

del libro “Avances recientes del estudio y aprovechamiento del hidrogeno en México”, próximo a publicarse. 

A lo anterior el Dr. López argumento que había sido necesario pagar por la edición de la versión del libro 

que le hizo llegar la Dra. Alonso, aunado a que INDAUTOR solo permite el registro de 4 editores como 

máximo.Durante este planteamiento algunos miembros de la sociedad tomaron la palabra, entre ellos la 

Dra. Marisela Fernández Valverde, quien propuso como medida correctiva ante la situación, el elaborar una 

Fe de Erratas en donde se incluya a los editores que no fueron considerados. A lo que el Dr. López y la Dra. 

Alonso en principio les pareció una buena propuesta. Por otra parte, el Dr. Francisco Javier Rodríguez 

Varela comentó haber sido testigo del trabajo realizado por la Dra. Alonso en cuanto a la edición del 

multicitado libro, además de sugerir que se tomen las medidas necesarias para corregir la omisión a la que 

hizo mención la Dra. Alonso. 

ACUERDOS 

 

 Se acuerda por mayoría que el Dr. Guadalupe Ramos Sánchez sea el nuevo vicepresidente de la 

SMH. (47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) 

 Se acuerda por mayoría que el Dr. Gliserio Romeli Barbosa Pool sea el nuevo tesorero de la SMH. 

(40 votos a favor, 7 a favor del Dr. Tolentino, cero abstenciones) 

 Se acuerda por mayoría que el Ing. Juan Antonio Gutiérrez sea el nuevo secretario de la SMH. (47 

votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) 

 Hora de conclusión: 19:15 h 

 Elaboró: Ivonne L. Alonso Lemus y Beatriz Ruiz Camacho 

 


