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RESEÑA DE LA PRIMER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
SOCIOS 2016 de 

La Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores 
de Alimentos, SOMEICCA A.C. 

 
1.- Reseña de la asamblea general ordinaria de socios SOMEICCA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto de 

los Estatutos de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de 

Alimentos, SOMEICCA, A.C., se convocó a los socios SOMEICCA a la Primer Asamblea 

General Ordinaria del 2016; la cual se llevó a cabo el viernes 29 de enero del presente 

año, a las 16:00 horas, en el Auditorio Salvador Pliego Montes, de las oficinas centrales 

de la Procuraduría Federal del Consumidor con un total de 48 participantes. 

Dando la tercera llamada a las 16:30 horas, se ofreció una cordial bienvenida a los 

asistentes por parte del presídium, el cual estaba conformado por el Presidente 

Nacional, M. en C. Jorge Aguilar Valenzuela; el Vicepresidente Nacional, Dr. Víctor 

Manuel Toledo López y el Presidente del Consejo Directivo el Químico Marco Antonio 

León Félix, quienes dirigieron algunas palabras a los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Presídium (izq. a der.) 

Presidente Nacional, M. en C. Jorge 

Aguilar Valenzuela; Presidente del 

Consejo Directivo, Marco Antonio León 

Félix  y el Vicepresidente Nacional, Dr. 

Víctor Manuel Toledo López. 

http://www.someicca.com.mx/
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Posteriormente, se comenzó con el primer punto del  orden del día, el cual hacía 

referencia la presentación de resultados 2015 y aprobación del estado financiero de la 

Sociedad además de tratar diferentes asuntos relacionados con la Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En seguida, el Químico de Alimentos, Óscar de Anda Aguilar; quien es el Tesorero de 

SOMEICCA, dio a conocer el balance de los egresos e ingresos que se dieron a lo largo 

del año 2015, siendo los ingresos más representativos 72% ingresos por evento 

(CUCCAL 8); 9 % afiliaciones; 3% patrocinios y 16% otros (presupuesto EHEDG). Como 

Figuras 2 y 3. Asistentes de la 

Primer Asamblea Ordinaria para 

socios SOMEICCA AC.  
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egresos, el desglose es el siguiente, 43% pasajes y viáticos (difusión, platicas y 

congreso); 25% remuneraciones personal administrativo; 10 % pago de cuotas de 

afiliación a sociedades e instituciones científicas, gastos culturales, simposios, 

congresos, seminarios; 6% arrendamiento de inmuebles y equipos; 4% materiales, 

refacciones, herramientas y accesorios; 1% energía eléctrica y servicios de 

comunicación, 25 % otros (logística CUCCAL 8). Para tener como resultado, que el 

estado financiero de la Sociedad al 31 de diciembre del 2015 fue de $54, 874.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, de la presentación se atendieron asuntos varios, en donde los más relevantes 

fueron: 

 Con respecto a los resultados presentados, podemos destacar que SOMEICCA 

es autosuficiente ya que ha ido creciendo. 

 La importancia de la afiliaciones a principio de año; para todos aquellos que 

forman parte de la sociedad se les recordó que las afiliaciones deben de 

realizarse a principio de cada año pues estas tienen una duración de año 

calendario; es decir, de enero a diciembre, sin importar el mes en que se realice 

la afiliación, debido a cuestiones fiscales. De no pagarse la afiliación antes del 

29 de enero del 2016 se cobrará un 20 % más a la cuota. 

 Se debe trabajar más con los consumidores, pues es uno de los principales 

objetivos de la sociedad, por lo que se exhorta a todos los socios que colaboren 

Figura 4. Químico de Alimentos, 

Óscar de Anda Aguilar; quien es el 

Tesorero de SOMEICCA, 

presentando el balance de los 

egresos e ingresos 2015. 
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en la difusión y participación de todos los eventos que SOMEICCA realiza a lo 

largo del año. 

Para finalizar con este punto, se realizó una votación entre los socios SOMEICCA 

para aprobar el estado financiero, siendo la totalidad de votos favorables. 

2.- Toma de protesta del CEST de la FQ UNAM. 

Siguiendo con el orden del día, se presentó a los integrantes del Comité Estudiantil 

de la Facultad de Química, UNAM, recordando que es un comité muy importante 

para la Sociedad pues dicho comité ha sido pionero desde los inicios de la misma, 

por lo que la reactivación de este comité es de gran relevancia.  Posteriormente, se 

le cedió la palabra a Eduardo Martiñón Arriaga, quien presentó el plan de trabajo 

que llevaran a cabo a lo largo del presente año, terminando la presentación  el 

Vicepresidente Nacional el Dr. Víctor Manuel Toledo López dio paso a la toma de 

protesta del Comité Estudiantil de la Facultad de Química, UNAM, quedando 

formalmente constituido dentro de SOMEICCA AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. CEST de la FQ UNAM  (de izq. a 

der.) Presidente, Yael Eduardo Vargas Cid; 

Vicepresidente  Dafne Julieta Gutierrez 

Avila; Tesorera, Irene Jazmín García Luna 

Pérez; Secretaria,  Sandra Martínez 

Palacios; Vocal  Cultural Salvador 

Sámano Muñoz; Vocal de Difusión y 

Generación de Contenidos, Eduardo 

Martiñón Arriaga. 
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3.- Reconocimiento “Zea Mays” a la I.Q.I Biulah Rodriguez Muñóz. 

Como siguiente número, el Presidente del Consejo Directivo, el Químico Marco 

Antonio León Félix dedicó unas emotivas palabras para hacer la entrega del 

Reconocimiento “Zea Mays”, a la I.Q.I Biulah Rodriguez Muñóz; por su entrega y 

destacada participación en SOMEICCA AC desde sus inicios y por seguir impulsando 

el desarrollo y el progreso de la Sociedad, así mismo la I.Q.I Biulah Rodriguez 

Muñóz ofreció algunas palabras de agradecimiento y reiteró su compromiso por 

seguir fomentando una Cultura por la Calidad en el Consumo de los Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 y 7. Entrega del 

Reconocimiento “Zea Mays”, por 

el Presídium, a la I.Q.I Biulah 

Rodriguez Muñóz. 
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3.- Conferencias. 

Acto seguido, se cedió la palabra para comenzará la primera exposición; en donde, la 

Química en Alimentos, Esmeralda Paz Lemus dio un pequeño preámbulo acerca de la 

presentadora, la Dra. Sara Hirán Morán Bañuelos. Coordinadora del Grupo de Enlace 

para la Promoción del Amaranto en México y Profesora, Investigadora de la UAM, 

Iztapalapa Comité científico de SOMEICCA A.C., quien dio como conferencia “LOS 

CAMINOS DEL AMARANTO EN MÉXICO”, al final la conferencia se dieron, 10 minutos 

de preguntas, en donde los asistentes mostraron interés sobre el tema tratado.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se contó con la presencia de la Dra. Amelia Farrés González Sarabia, 

Profesora, Investigadora del Departamento de Alimentos y Biotecnología, Facultad de 

Química-UNAM, quien presentó, la conferencia titulada “RETOS EN EL SECTOR DE 

LÁCTEOS; CALIDAD, NUTRICIÓN Y NORMALIZACIÓN”, seguida de 10 minutos de 

preguntas para finalizar el tema. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8 Dra. Sara Hirán Morán 

Bañuelos. Coordinadora del Grupo 

de Enlace para la Promoción del 

Amaranto en México y Profesora, 

Investigadora de la UAM, 

Iztapalapa; Comité científico de 

SOMEICCA A.C., presentando la 

conferencia “LOS CAMINOS DEL 

AMARANTO EN MÉXICO”. 

Figura. 9. Dra. Amelia Farrés 
González Sarabia, Profesora, 
Investigadora del Departamento 
de Alimentos y Biotecnología, 
Facultad de Química-UNAM, 
presentando la conferencia 
“RETOS EN EL SECTOR DE LÁCTEOS; 
CALIDAD, NUTRICIÓN Y 
NORMALIZACIÓN” 
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5.-. Convivio social. 

Siendo las 19:00 horas, el presídium finalizó formalmente, la asamblea; dando paso 

al convivio y al coctel que SOMEICCA ofreció a los asistentes, en donde también se 

conmemoró el aniversario número 6 de la Sociedad. Todos los asistentes pasaron 

un agradable momento, para finalmente dar por terminado el evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Q.A. Xiomara Elisa Villarreal Bolaños 

 

Figuras 10,11 y 12. Algunos asistentes al 

coctel que ofreció SOMEICCA 
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