
Chihuahua, Chih. a 26 de diciembre de 2020 

 

Dra. Elizabeth Chacón Baca 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Paleontología 

P R E S E N T E : 

 

 

A continuación, hago un recuento de las actividades del Consejo Directivo anterior y actual, 
además de las propias en la función de secretaria durante la administración 2018-2020: 

23 de marzo 2018 

Ceremonia de Cambio de Mesa Directiva 2015-2017 a 2017-2019. Entrega de nombramiento y 
vino de honor. 

25 de mayo 2018 

Reunión del Consejo Directivo de Somexpal para realizar ajustes y propuestas a la primera circular 
del XVI Congreso Nacional de Paleontología de Chihuahua. La reunión se llevará a cabo en el 
edificio del INAH en Calle Moneda #16. 

8 de junio 2018 

La 1era. circular con el logo definitivo, marca de agua y 2 tipos de logos están listos. El más sencillo 
para las hojas membretadas u oficios y la más completa para la manta y posters. 

2 de julio 2018 

Se ajustan los precios para el congreso de Somexpal 

9 de julio 2018 

Se manda la 1era. Circular para el XVI Congreso Nacional de Paleontología a todos los socios de 
Somexpal. La Conformación del Comité Científico para el XVI Congreso Nacional de Paleontología 
de Chihuahua está casi completa. Se manda la invitación a grupos de interés en Chihuahua que no 
son socios de Somexpal. 

10 de septiembre 2018 

Organización de conferencistas magistrales para el Congreso de Somexpal. 

12 de noviembre 2018 

Organización de cursos y talleres para el Congreso de Somexpal. 



27 de enero 2019 

Creación del poster promocional para el Congreso Somexpal. 

11 de febrero de 2019 

Se completa la lista de socios de Somexpal para mandar la 2da. Circular del Congreso. 

13 de febrero de 2019 

Se manda a todos los socios la 2da. Circular del Congreso Somexpal. 

17 de febrero de 2019 

Se distribuye el poster promocional del congreso entre los socios. 

16 de marzo de 2019 

Se inicia la recepción de resúmenes para el congreso Somexpal. 

29 de marzo de 2019 

2da. Reunión presencial de trabajo del Comité Organizador en la sala de juntas de la Dirección de 
Operación de Sitios del INAH que se ubica en el piso 7 de las oficinas centrales del INAH con 
domicilio en Hamburgo # 135, esq. Amberes, Colonia Juárez. 

30 de marzo 2019 

El M.C. Carlos Castañeda propone una constancia foliada de pago de membresías con vigencia 
para llevar un mejor control. 

12 de abril de 2019 

Elección de memorias usb y termos para el kit der congreso. 

16 de abril de 2019 

Recepción de fotografías para el concurso de Paleoarte. 

19 de abril de 2019 

Se envían los resúmenes al Comité Científico para su revisión. 

29 de abril de 2019 

Se inicia el proceso de inscripciones al congreso de Somexpal. 

13 de mayo de 2019 

Se organizan las excursiones pre y post-congreso. 

15 de mayo de 2019 

Se organizan los resúmenes para el Simposio de Paleobotanica y Palinología. Se diseñan las 
constancias para entregar a todos los participantes en las distintas participaciones del congreso. 



27 de mayo de 2019 

Se organiza el hospedaje de los conferencistas magistrales del congreso. 

8 de junio de 2019 

Distribución de carteles promocionales del congreso de Somexpal entre las distintas universidades 
y centros de investigación. 

4 de julio de 2019 

Se organiza la cena de convivencia del congreso de Somexpal. 

27 de agosto de 2019 

Se mandó hacer una manta para colgarla en la sede del congreso Somexpal. 

28 de agosto de 2019 

Se sube a la página el programa de conferencias y actividades del congreso de Somexpal. 

31 de agosto de 2019 

Se manda la invitación a los moderadores de las conferencias. 

5 de septiembre de 2019 

Se imprimen las constancias que se entregarán a todas las categorías de participación durante el 
congreso. Se organiza la toma de la foto grupal durante el congreso. 

7 de septiembre de 2019 

Se sube la 3era. Circular del Congreso Somexpal. 

21 de septiembre de 2019 

Se coordinan los grupos de estudiantes que estarán colaborando como staff durante el congreso 
de Somexpal. 

23 de septiembre de 2019 

Se coordina la exposición del Consejo de Paleontología del INAH, "Un consejo" para la 
paleontología mexicana” durante el congreso de Somexpal. 

26 de septiembre de 2019 

Se coordina la recepción de los conferencistas magistrales y sus traslados a la facultad y hoteles 
sede. 

3 de octubre de 2019 

Se recibe la carta de propuesta para el próximo congreso 2021 por parte de la ERNO en 
Hermosillo, Sonora. 

4 de octubre de 2019 



El Consejo Directivo preside la sesión plenaria durante el último día del XVI Congreso Nacional de 
Paleontología, Chihuahua 2019. Se graba la sesión y se redacta la minuta correspondiente en el 
libro de Actas de Somexpal. 

14 de octubre de 2019 

Se recaba la lista de socios para mandarla a la Comisión Electoral. 

30 de octubre de 2019 

Se abre el periodo de votaciones para proponer candidatos al nuevo Consejo Directivo de la 
Somexpal con una vigencia de 30 días. 

11 de diciembre de 2019 

La secretaria del Consejo Directivo Angélica Oviedo inicia el nuevo Libro de Actas de la Somexpal 
con el objetivo de incluir las minutas de las reuniones del Consejo Directivo, plenarias de los 
congresos y actividades realizadas durante la gestión de cada Consejo Directivo. El libro de actas 
de la administración de la Dra. Patricia Velasco no se entregó al siguiente Consejo Directivo en 
marzo de 2018. 

16 de diciembre de 2019 

La comisión electoral expone la lista de candidatos a los puestos vacantes del Consejo Directivo de 
la Somexpal y da a conocer las fechas de las votaciones. 

9 de enero de 2020 

Resultados de las votaciones para el nuevo Consejo Directivo de la Somexpal. 

23 de febrero de 2020 

El M.C. Guillermo Alvarado acuerda con la Dra. Elizabeth Chacón que ya puede empezar a ejercer 
en el puesto de presidente de Somexpal. Se acuerda que Diego Lozano actualizará la página de 
Somexpal con el nuevo Consejo Directivo y que en la primera oportunidad se hará la ceremonia 
oficial de renovación de Consejo Directivo. 

1 de septiembre de 2020 

La Dra. Elizabeth Chacón presidente electo del Consejo Directivo solicita al M.C. Guillermo 
Alvarado presidente saliente se concrete la ceremonia de renovación de Consejo Directivo de 
Somexpal. La Dra. Chacón convoca al nuevo Consejo Directivo a iniciar actividades y comunica una 
próxima reunión por videoconferencia. La vocal Priscila Morales propone presentar sus resultados 
de la encuesta que realizó en el congreso de Chihuahua. 

9 de septiembre de 2020 

Se propone la fecha del 23 de septiembre como tentativa para la ceremonia oficial de renovación 
del Consejo Directivo por videoconferencia. 

11 de septiembre de 2020 



La Dra. Chacón hace una invitación formal al Consejo Directivo de Somexpal para presentarnos y 
exponer los asuntos generales de la nueva agenda. 

17 de septiembre de 2020 

Primera reunión virtual del nuevo Consejo Directivo por la plataforma Zoom. La Dra. Chacón recibe 
una invitación de la Asociación Paleontológica Argentina a compartir con ellos el archivo histórico 
de la Somexpal. 

18 de septiembre de 2020 

Se manda al Consejo Directivo copia de la minuta de la asamblea del XVI Congreso de 
Paleontología de Chihuahua 2019 para revisar los puntos que quedaron pendientes. 

19 de septiembre de 2020 

El M.C. Guillermo Alvarado realiza el programa de Renovación del Consejo Directivo programado 
para el día 23 de septiembre y manda por vía digital los nombramientos a los miembros del nuevo 
Consejo Directivo de Somexpal. Se cambia la fecha de la reunión al 24 de septiembre de 2020. 

23 de septiembre de 2020 

Se confirma la reunión virtual del día 24 de septiembre y la Dra. Chacón propone incluir en el 
programa un informe de la Tesorería. 

24 de septiembre de 2020 

Ceremonia oficial de Renovación del Consejo Directivo de Somexpal por videoconferencia Zoom. 
Se redacta la minuta de dicha reunión y la secretaria Angélica Oviedo la incluye en el libro de Actas 
de Somexpal. La Dra. Chacón propone la 2a reunión oficial como Consejo de la SOMEXPAL. 

1 de octubre de 2020 

La Dra. Chacón presenta su plan de trabajo para este bienio, algunas propuestas e invita a plantear 
otras propuestas. Propone realizar la agenda de actividades de esta administración de manera 
conjunta. 

5 de octubre de 2020 

Se manda la invitación para la 3a sesión para el próximo jueves 5 de noviembre a las 18 horas por 
Zoom. La Dra. Chacón comparte una carta procedente de la Facultad de Ciencias, UNAM con 
motivo del Fossil Fest en donde se pide que la Somexpal participe con donativos de membresías, 
inscripción a congresos, libros, etc. 

13 de octubre de 2020 

Se recibe una carta del Dr. Miguel Torres, parte del Comité organizador del XVII Congreso Nacional 
de Paleontología en Hermosillo, Son. solicitando resuelvan ciertas dudas referentes a la 
organización del congreso. La Dra. Chacón manda una propuesta del Boletín digital. Propone 
revisar además mensualmente distintos puntos de los Estatutos. 

1 de noviembre de 2020 



La M.C. Felisa Aguilar comparte las cartas que se han mandado al H. Congreso del Estado de 
Nuevo León para darlas a conocer al Consejo Directivo. El Consejo Directivo firma la carta de 
apoyo al INAH para fijar su postura sobre la Iniciativa de Reforma a la Ley del Patrimonio Cultural 
del Estado de Nuevo León. 

3 de noviembre de 2020 

Se envía la carta de apoyo al Consejo de Paleontología, INAH para que la haga llegar al INAH Nuevo 
León y a los miembros del Congreso. 

4 de noviembre de 2020 

El Dr. Miguel A. Torres-Martínez del Comité Organizador del próximo congreso de la Somexpal 
solicita tener acceso a la página de Somexpal para subir información referente al congreso. 

5 de noviembre de 2020 

3ra sesión del Consejo Directivo por videoconferencia. El Dr. Miguel A. Torres-Martínez del Comité 
Organizador del próximo congreso de la Somexpal solicita una videoconferencia con el Consejo 
Directivo para aclarar dudas referentes a la organización del próximo congreso.  

7 de noviembre de 2020 

Se agenda la reunión del Consejo Directivo con el Comité Organizador del próximo congreso para 
el 12 de noviembre. 

9 de noviembre de 2020 

La vocal Priscila Morales hace la invitación al Segundo Seminario Virtual, el cual se llevará a cabo el 
martes, 17 de noviembre de 2020, a las 19:00 hora centro, tiene por título: ¿Qué sabemos sobre la 
protección y conservación de los bienes paleontológicos? – resultado de las encuestas realizadas 
durante el XVI Congreso Nacional de Paleontología Chihuahua, Chih. El seminario será impartido 
por ella misma. 

7 de diciembre de 2020 

Se manda a todos los socios de Somexpal el Boletín digital Paleópolis en su primer número, con 
notas y noticias relevantes de Geociencias. 

8 de diciembre de 2020 

Se manda la invitación por correo electrónico al Seminario virtual que impartirá el Prof. Murray 
Gingras el 8 dic 2020 05:30 PM hora del Centro por la plataforma Zoom. 

12 de noviembre de 2020 

Videoconferencia del Consejo Directivo con el comité organizador del XVII Congreso Nacional de 
Paleontología, Hermosillo 2021. Se tratan los temas de acceso a la página de Somexpal, cuotas del 
congreso, patrocinadores, cuenta bancaria para inscripción al congreso, cursos, membresías con 
factura, etc. 

15 de diciembre de 2020 



Se invita a la primera sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Paleontología, que se llevará a 
cabo a las 17:00 horas (hora de Cd. México), el día jueves 17 de diciembre del 2020. 

17 de diciembre de 2020 

Primera sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Paleontología, abierta a todos los socios. 
Donde se informa de la necesidad de dar de alta la Somexpal ante el SAT y para esto hay que 
cambiar el nombre. Se vota con la mayoría a favor y un voto en contra. El tesorero presenta un 
informe de su gestión desde 2015. La Secretaría realiza un informe sobre su gestión desde 2018. El 
Ing. Samuel Eguiluz de Antuniano será el coordinador del Reconocimiento Somexpal a los 
micropaleontólogos en la explotación petrolera de México. La Secretaria Angélica Oviedo manda 
su nombramiento para término de su gestión con fecha del 23 de marzo de 2021 (3 años). 

18 de diciembre de 2020 

El tesorero de la Somexpal el M.C. Carlos Castañeda Posadas presenta su renuncia con carácter de 
irrevocable al cargo de tesorero del Consejo Directivo de la Somexpal por diferencias en la manera 
de trabajar y falta de respeto a los acuerdos anteriores. La Dra. Angélica Oviedo García renuncia 
anticipadamente a la fecha del término de su gestión por diferencias con la presidente del Consejo 
Directivo y para incluir la plaza de secretaria en las próximas votaciones. 

21 de diciembre de 2020 

El presidente del Consejo Directivo hace pública la renuncia del Tesorero y la Secretaría de la 
Somexpal y se les pide un informe de su gestión durante su cargo y se les solicita que entreguen el 
material a su resguardo. 

 

 

Atentamente 

 

 

_____________________ 

Dra. Angélica Oviedo García 

Secretaría del Consejo Directivo de Somexpal 

2018-2020 


