
 

México D.F. a  06 de agosto de 2015 

 

Minuta de la Asamblea General Ordinaria  del 06 de Agosto de 2015 
Eleccion de presidente de la "Sociedad Internacional de Geosintéticos 

MÉXICO S.C." 
  

 

                                                                                                   
                                   
A las 9:10 am se paso lista de presentes, a esta hora se encontraban presentes 20 de 38 
miembros con derecho a voto con lo cual se pudo comprobar que desde este momento ya 
se contaba con el Quorum legal para seguir adelante con la asamblea, por lo que se 
procedio a las 9:20 am a dar paso al  Informe del presidente de la mesa directiva saliente 
que ocupo 35 minutos y enseguida el maestro de ceremonias dio paso a la entrega de 
reconocimientos que se otorgaron a:     
 
 
 

                        
 
 
 

Siendo las 9.00 am en punto del dia 06 de 
Agosto de 2015, se dio inicio a la asamblea 
siguiendo la orden del dia (se anexa) 
preestablecida para tal efecto, como primer 
acto se nombro al ingeniero Raúl Asis 
Monforte González como maestro de 
ceremonias del evento y de inmedato se 
declaro abierta la asamblea. 
 



      
                                                           

Ángel Aarón Aburto Aguilar   
Clemente Poon Hung  

Giovanni Bellei Barbieri 
Guillermo López Mellado 

Jorge G. Zornberg  
Jorge Villalobos Herrera 
José Luis Toledo Macías 

Julio Lopezlena Thomson 
Miguel Rubíes Costa 

Rafael Morales y Monroy 
Raúl Asis Monforte González 

 

 

Se otorgó un reconocimiento especial al merito como pionero de esta especialidad en América y 

México al Señor Ingeniero: 

 

 

Carlos Parga Villaseñor 
 



 
 
 

 
  

Y se instituyó como conferencia magistral con su nombre a la más importante que anualmente se 
dicte en esta asociación ya sea por eruditos nacionales o extranjeros. 
 
Acto seguido, se formo y oficializo, el consejo consultivo del capítulo Mexicano de IGS dando 
lectura a los nombres de los señores ingenieros: 

 
Giovanni Bellei Barbieri e Ignacio Narezo Larios  

 
Que accede esta posición por su calidad de Ex-presidentes  de la misma. 
 
A continuación se dio la segunda y ultima verificación del Quórum de miembros con derecho a 
votar, llegando en este momento a 27 miembros presentes por un total de 38 miembros con 
derecho a votar, por lo que el maestro de ceremonias dio paso a la integración del "Órgano 
Colegiado para la elección 2015" quedando integrado por las siguientes personas 

 
 

Delegado IGS de la Península de Yucatán  Jorge Villalobos Herrera 

Comisionado IGS ante la SEMARNART Guillermo López Mellado 

Miembro fundador IGS México Rosemberg Reyes Ramírez 

Presidente saliente IGS México Ignacio Narezo Larios 

El maestro de ceremonias da lectura a las 10:50 am del reglamento de IGS capitulo México para la 

votación de presidente de la mesa directiva para el periodo 2015-2019. 

En seguida el "Órgano Colegiado para la Elección 2015" ordena cerrar las puertas para llevar a 

cabo la votación. 



Acto seguido el maestro de ceremonias siguiendo las instrucciones del órgano colegiado, va 

llamando  por orden alfabético a los miembros presentes con derecho a votar para que de manera 

individual pasen a depositar su voto a favor de alguno de los dos candidatos finalistas. 

 

Una vez depositados todos los votos de los miembros presentes con derecho a voto; El Órgano 

Colegiado procede al conteo de votos y una vez separados y contados dos veces El Órgano 

Colegiado cede la palabra al presidente saliente para que este haga el anuncio oficial del ganador y 

ahora presidente electo del capítulo mexicano de IGS.  Por lo que Ignacio Narezo Larios se dirige a 

la asamblea y anuncia que el triunfador con 18 votos a favor de un conteo total de 26 votos más 

uno nulo resulto ser el Profesor Ingeniero José Luis Toledo Macías quien desde ese momento se 

convierte en el presidente electo del capítulo México de IGS. 

 

El maestro de ceremonias invita al presidente electo a dirigir unas palabras a la asamblea y este 

acepta y aprovecha además para provocar un dialogo abierto en el cual dibujo a grandes rasgos 

sus intenciones de engrandecer la organización así como  fortalecer sus debilidades  y corregir 

algunos rubros que no están funcionando. 



 

Siendo las 12:00 pm el maestro de ceremonias da por terminada la asamblea y declara por 

instrucciones del Órgano Colegiado un periodo de 15 días calendario para completar la mesa 

directiva 2015-2019 en cuanto  a dos vicepresidentes, un secretario general y un tesorero para 

poder realizar la entrega recepción fiscal, contable y legal de "Sociedad Internacional de 

Geosintéticos MÉXICO S.C". 

 

Se anexa: 

 Anuncio y convocatoria para los efectos de esta asamblea.  

 Reglamento de la IGS Capitulo México para la votación de presidente de la mesa directiva para el periodo  

2015 - 2019. 

 Orden del día de la asamblea.  

 Expediente de cada uno de los dos candidatos finalistas.  

 Lista de asistencia firmada.  

 Lista de miembros IGS México que a la fecha no han regularizado su estatus dentro de la organización. 

 Carta de puño y letra de Giovanni Bellei Barbieri para dar su apoyo al evento ya que no pudo asistir por 

razones de salud. 

 Resultado del conteo de votos efectuado por el Órgano Colegiado escrito de puño y letra por el Doctor 

Rosemberg Reyes Ramírez y firmado por todos los miembros del ya mencionado Órgano Colegiado.  

 Los votos físicos emitidos durante esta asamblea.           


