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ACTA CORRESPONDIENTE A LA XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA MEXICANA, A.C. 

 

Siendo las 18 horas del día 30 de septiembre del año dos mil veinte, se llevó a cabo de manera virtual 

a través de la plataforma Zoom, la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Geotérmica 

Mexicana (AGM), A.C., con la participación de los siguientes miembros: 

 

1. Emigdio Casimiro Espinoza    Presidente 

2. Heber Didier Diez León     Vicepresidente 

3. Juan Ignacio Martínez Estrella    Secretario 

4. Héctor Miguel Aviña Jiménez    Prosecretario 

5. Lilibeth Morales Alcalá     Tesorera 

6. Aída López Hernández     Protesorera 

7. Luis Carlos Augusto Gutiérrez Negrín   Miembro 

8. Alfonso García Gutiérrez     Miembro 

9. Georgina Izquierdo Montalvo    Miembro 

10. Abel F. Hernández Ochoa    Miembro 

11. Eduardo Pérez González     Miembro 

12. Oscar Inti Ramos      Miembro 

13. Nancy Nieves      Miembro 

14. Victoria Wendy Reyes Plata    Miembro 

 

Declaración de quórum legal 

 

Emigdio Casimiro Espinoza, Presidente de la AGM, después de 15 minutos de la hora fijada para el 

inicio de la Asamblea en la convocatoria, consideró que existía quórum, de acuerdo con lo que se 

establece en el artículo 33 de los Estatutos de la asociación. 

 

Aprobación de la Orden del Día 

 

El Presidente puso a consideración de la asamblea la Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad. 

La orden del día aprobada fue la siguiente: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria del 12 de abril de 2019, 

realizada en Morelia, Mich. 

2. Informe de actividades del Consejo Directivo (2019-2021). 

3. Informe de la Tesorera. 

4. Premio Pathé. 

5. Asuntos Generales. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria 

 

Emigdio Casimiro Espinoza, Presidente de la AGM, leyó el Acta de la XXVI Asamblea General 

Ordinaria del 12 de abril de 2019, realizada en el hotel Best Western Plus Gran Hotel Morelia, ubicado 

en Av. Ventura Puente esq. con Camelinas, Col. Felix Ireta, C.P. 58070, Morelia, Michoacán, México y 

la puso a consideración de la asamblea. El Acta se aprobó por unanimidad. En el Anexo 1 se encuentra 

el texto de esta Acta. 
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2. Informe de actividades del Consejo Directivo (2019-2021) 

 

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos vigentes, Emigdio Casimiro Espinoza presentó un informe 

verbal del estado de la AGM y lo puso a consideración de la asamblea. Las principales actividades 

realizadas por el Consejo Directivo en el periodo fueron: 

 

o Se protocolizó ante notario el Acta correspondiente a la XXVI Asamblea General ordinaria de la 

Asociación Geotérmica Mexicana A.C., celebrada el 12 de abril de 2019. 

o Se puso a disposición de los miembros de la AGM los archivos (resúmenes, textos en extenso y 

presentaciones) de los trabajos presentados en el XXVI Congreso Anual de la AGM. 

o Se presentaron ante el SAT las declaraciones fiscales anuales correspondientes a los años 2018 y 

2019. Asimismo, se efectuó el cambio de domicilio fiscal de la AGM ante Hacienda. 

o Se cubrió la cuota anual de membresía de la AGM a la IGA del año 2019 en abril de ese mismo 

año.  

o Se recibieron por parte de la IGA 90 claves (IGA ID) para la votación de la Junta Directiva de la 

IGA para el periodo 2020-2023, las cuales fueron distribuidas a los miembros de la AGM. Como 

candidatos de la AGM se propuso a la Dra. Georgina Izquierdo Montalvo y al Biol. Emigdio 

Casimiro Espinoza, resultando electa la primera. 

o Se organizó junto con Grupo IIDEA del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el 2° Curso de 

Aplicaciones de Usos Directos de Energía Geotérmica realizado el 25 y 26 de noviembre de 2019. 

o El día 20 de noviembre de 2019 se atendió la invitación a un desayuno por parte de la embajada de 

Estados Unidos, con la intención de vincularse con las energías limpias y facilitar trámites 

comerciales. 

o Volkswagen Puebla contactó a la AGM para explorar posibilidades de utilizar la energía 

geotérmica en su planta de Puebla, Pue. Se vinculó con la GPG y con el Instituto de Ingeniería de 

la UNAM. 

o Se gestionó ante la Junta Directiva de la IGA una exención del pago de la cuota de membresía de 

la AGM a la IGA correspondiente al 2020, la cual fue aceptada y otorgada por la IGA (solo para 

2020) en junio de 2020. 

o Se actualizó la página web de la AGM y se crearon nuevas cuentas de correo Gmail, Twitter e 

Instagram para mayor difusión de la AGM a través de redes sociales. 

o Se determinó la cancelación definitiva del XXVII Congreso Anual de la AGM, programado a 

celebrarse en Morelia, Mich. del 10 al 12 de junio de 2020, debido a la situación relacionada con 

la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

o Impartición de pláticas de Usos Directos de la geotermia en la Facultad de Geofísica, Tecnológico 

de Costa Rica y Cluster Islandés.  

o El día 17 de septiembre 2020 el Dr. Héctor Aviña Jiménez, impartió la plática virtual “Uso integral 

de la energía geotérmica en México” con la participación de 44 asistentes. 

 

El informe fue aprobado por unanimidad. 

 

3. Informe del Tesorero saliente de la AGM 

 

Según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos, Lilibeth Morales Alcalá, presentó el estado de 

cuentas a la Asamblea General, con datos hasta el día 30 de junio de 2020. El informe fue aprobado por 

unanimidad, adjuntándose en el Anexo 2 una copia. 

 

4. Entrega del Premio Pathé 2020 
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En un comunicado emitido por Emigdio Casimiro Espinoza, Presidente de la AGM, el día 9 de julio de 

2020, se informó de la cancelación de la entrega del Premio Pathé 2020. Por lo tanto, este punto de la 

agenda ya había sido desahogado. 

 

5. Asuntos Generales 

 

• Emigdio Casimiro Espinoza expresó a nombre del Consejo Directivo, la preocupación por la baja 

respuesta de la membresía a los eventos de la AGM. Se comenta sobre el impacto de la 

cancelación del XXVII Congreso Anual 2020 debido a la actual contingencia sanitaria y pregunta 

sobre ideas de posibles alternativas para mantener la interacción y estimular una mayor 

participación de los miembros, además de la realización de las pláticas virtuales que ya se están 

implementando. El Ing. Luis C. Gutiérrez Negrín propone la realización de cursos virtuales, en 

tanto no se tenga la posibilidad de tener eventos presenciales.  

 

• Para el tema de las pláticas en línea el Ing. Luis Gutiérrez Negrín propuso no limitar las pláticas 

a aspectos estrictamente técnicos, sino que se pueden abordar otros temas de interés, como 

aspectos de política y seguridad energética.  

 

• Oscar Inti Ramos comentó como áreas de oportunidad para atraer mayor interés hacia la AGM, 

incluir desde temas básicos y generales en energía geotérmica hasta extender invitaciones a 

expertos internacionales para dar ponencias en línea sobre temas más específicos. Asimismo, 

propone además del uso de correo electrónico, un mayor uso de las tecnologías actuales 

incluyendo la creación de un grupo de Whatsapp para facilitar la difusión de noticias y eventos 

entre los miembros de la AGM. 

 

• Aída López Hernández comentó sobre la incertidumbre por la cancelación de fideicomisos en 

ciencia y tecnología, como el Fondo de Sustentabilidad Energética o el Fondo de Hidrocarburos 

y propone incluir este tema en las pláticas virtuales por ser de interés para la comunidad 

geotérmica, principalmente en el ámbito de la investigación, extendiendo invitaciones a ponentes 

con conocimiento en el tema. 

 

•  Lilibeth Morales propone también incluir en las pláticas temas sobre la difusión de los productos 

de las empresas patrocinadoras de la AGM, a lo cual la membresía estuvo de acuerdo. 

 

• Victoria Wendy Reyes Plata comentó que, siguiendo el ejemplo de otras asociaciones y como 

alternativa a Zoom, se podrían aprovechar otras plataformas como Facebook para una mayor 

difusión de las actividades y eventos de la AGM, principalmente entre recientes egresados de 

licenciaturas o carreras afines a la industria geotérmica.  

 

• Juan Ignacio Martínez Estrella comentó sobre los posibles escenarios y esquemas en caso de que 

no se pueda realizar el XXVIII congreso anual 2021 de la AGM de forma presencial, inicialmente 

planteado para realizarlo en marzo de 2021. Asimismo, comentó sobre la posibilidad y pertinencia 

de extender la permanencia del actual Consejo Directivo hasta la fecha que se pueda realizar el 

siguiente congreso y entonces poder elegir al nuevo Consejo Directivo. 

 

• De acuerdo con lo anterior, la asamblea acordó esperar a enero de 2021 para evaluar la situación 

y tratar de definir la fecha para el XXVIII Congreso Anual. Se comentó que es más factible 
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realizar el congreso en el segundo semestre de 2021, en el mes de octubre. Se acordó prorrogar 

la permanencia del Consejo Directivo hasta la fecha que se defina para el XXVIII congreso. 

 

Sin más asuntos que tratar, Emigdio Casimiro Espinoza agradeció a la membresía su asistencia y dio por 

concluida la asamblea a las 20 horas. 

 

 

FIRMAS 

 

Emigdio Casimiro Espinoza, Presidente: ________________________________ 

 

Heber Didier Diez León, Vicepresidente: _____________________________________ 

 

Juan Ignacio Martínez Estrella, Secretario: ________________________________________ 

 

Lilibeth Morales Alcalá, Tesorera: ____________________________________ 

 

Héctor Miguel Aviña Jiménez, Prosecretario: _____________________________________ 

 

Aída López Hernández, Protesorera: __________________________________________ 

 

Luis Carlos Augusto Gutiérrez Negrín, Miembro: ________________________________ 

 

Georgina Izquierdo Montalvo, Miembro: _______________________________________ 

 

Abel Felipe Hernández Ochoa, Miembro: _______________________________________ 

 

Eduardo Pérez González, Miembro: _____________________________________________ 

 

Oscar Inti Ramos, Miembro: _____________________________________________ 

 

Alfonso García Gutiérrez, Miembro: _____________________________________________ 

 

NOTA: Debido a la contingencia sanitaria relacionada con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que 

obliga al distanciamiento social tanto a nivel nacional como internacional, esta Acta se presenta sin la 

firma autógrafa de los miembros participantes en la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
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Geotérmica Mexicana (AGM), A.C. En virtud de que la Asamblea fue realizada de manera virtual se 

presenta una imagen de los miembros participantes para dar constancia de la misma. 
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ANEXO 1. ACTA CORRESPONDIENTE A LA XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA MEXICANA, A.C.
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ANEXO 2. INFORME DEL TESORERO 

 

 

Resumen de movimientos bancarios abril 2019 - junio 2020 

 

 
 

Saldo en banco al 30 de junio de 2020: $249,464.71 

 


