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Siendo las 8:00 a.m. del martes 11 de febrero de 2020, en el salón Bicentenario del quinto 

piso de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, ubicada en Paseo de la Reforma No. 42, 

Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, tuvo lugar el segundo  desayuno mensual de la 

Asociación de Distribuidores de Instrumentos para Uso Científico y Materiales para Laboratorio, 

DICLAB, A.C. del 2020.  

 

Se contó con la asistencia de: 

 

1. Christian Vela    Científica VelaQuin 

2. Alicia Moreno   Hycel de México 

3. Rodolfo Camargo Colín El Crisol 

4. Mónica Camargo  El Crisol 

5. Filiberto Huerta  Zogbi 

6. Pablo Correa   Hanna Instuments 

7. Benisse de la Cruz  Hanna Instrumens 

8. Margarita Machado  Filpro 

9. Humberto Ruiz  Filpro 

10. Ma Dolores Barrera Gómez Represa 

11. Liliana Inclán    Ansam 

12. Verenice Orozco  Schott de México 

13. Carlos Ayala   Fermont 

14. Araceli Quintero  Biomasi 

15. Verónica Nápoles  Brand 

16. Anahí Salazar   Lauka Mexicana 

17. Amalia Romualdo  Azul Diagnostic 

18. Fidel Hernández  Azul Diagnostic 

19. Mónica Ríos   Sarstedt 

20. Eduardo Cruz   MYQ Maquimsa 

21. Carolina Rivera  Metrohm 

22. Francisco Gaucin  Diclab 

23. Marco Antonio Cázares Ponente 

24. Oscar García   Diclab 

 

Llevándose a cabo bajo el siguiente orden del día: 
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1. Bienvenida 

2. Estados Financieros 2019. 

3. Convenio con la Facultad de Química de la UNAM para impartir pláticas técnicas en sus   

    instalaciones  

4. Curso Seguridad en el manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos  

5. Plática “Reformas 2020 al código fiscal” 

6. Asuntos generales  

 

Christian Vela, Tesorero de Diclab agradeció a todos su asistencia, leyó el orden del día y dio por 

comenzada la reunión 

 

 

2. Estados Financieros 2019. 
Francisco Gaucin, Contador de Diclab, presentó su informe financiero al 31 de diciembre de 2019, 

indicando que, si bien aún faltan por depurar algunas cuentas, es una aproximación real al 

resultado financiero del 2019. 

 

Presentó los resultados por evento, asociados, acreedores, impuestos por pagar, conciliación 

bancaria y bancos. 

 

En el resultado de la Convención 2019, se presentó una perdida aproximadamente de 190 mil 

pesos, el Lic. Rodolfo Camargo preguntó a que se debía, a lo que Óscar García comentó que desde 

hace varias convenciones los directivos decidieron que Diclab subsidiaria el evento en beneficio de 

los Asociados y que además el resultado no era definitivo, ya que faltan por aplicar varios ingresos 

y reembolsos, lo que mejoraría  este resultado, a lo que el Lic. Camargo pidió se exploraran 

opciones para que no fuera necesario subsidiar estos eventos y el dinero pudiera aprovecharse en 

otras cosas. 

 

El Contador Gaucin informó que se están depurando aún estos resultados con el objetivo de 

presentar la declaración anual en tiempo y forma. 

Oscar García comentó que los directivos negociaron con el WTC, sede de Expo DICLAB 2020, el 

pago en una sola exhibición por la renta del recinto, gasto que normalmente no se hubiera hecho 

es el 2019, cuestión que también afecta el resultado contable. 

 

Pablo Correa pidió que, para tener más claro el comportamiento de los ingresos de la Asociación, 

se muestre en el desayuno siguiente, una grafica con el saldo en bancos en los cierres fiscales de 

los últimos años disponibles. 
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3. Convenio con la Facultad de Química de la UNAM para impartir 

pláticas técnicas en sus instalaciones 
 

Oscar García comentó que derivado del interés de las empresas que participan en Expo Material 

Para Laboratorio 202, de que el evento se conozca más entre las personas que hacen ciencia en 

México, se hizo un convenio con la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma De 

México para que los socios que adquirieron un stand pudieran impartir una platica técnica en esta 

facultad, con el objetivo de reunir a la comunidad científica de esta institución y al final conozcan 

de nuestro evento, a cambio de esto el expositor podrá acceder a la base de datos de los visitantes, 

brandear su presentación y hablar de la solución que su empresa tiene para el problema de que se 

esté hablando. 

 

La facultad de química propone los siguientes temas para que sean impartidos en sus instalaciones, 

aclarando que son enunciativos y los expositores pueden proponer otros temas y someterlos a 

consideración de la facultad: 

 

 

1. Laboratorio: Importancia de los equipos e instrumental.  

2.  Metrología aplicada en instrumentos y material para laboratorio con fines científicos.  

3.  Reactivos analíticos, el alma del laboratorio.  

4.  De los guantes a la estación de lavaojos: Seguridad.  

5.  Seguridad Biológica.  

6.  El tamaño sí importa: Materiales y equipos en Biología Molecular.  

7.  Balanzas y equipos de precisión, cada cifra es vital.  

8.  Material para Laboratorio escolar: Arma tu lab.  

9.  Pipeteando ando: Lo clásico y la innovación.  

10.  Rápidas y furiosas: El universo de la centrífuga.  

 

Los requisitos que deben cumplir las empresas que deseen participar en este proyecto son: 

 

1. Ser expositores en EXPO MATERIAL PARA LABORATORIO 2020 

2. Dar una platica técnica con posibilidad de hablar de su marca moderadamente, para 

incentivar la asistencia de los posibles interesados. 

3. Mandar la propuesta de tema para que la facultad proponga una fecha de impartición de 

la plática. 
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Los expositores podrán recibir la base de datos de los asistentes y de los registrados al evento, 

además de poder participar con su marca en la promoción de evento en los medios de la UNAM 

y de Diclab. 

 

 

Oscar García comentó que como parte de este acercamiento la UNAM ha otorgado un stand en el 

VIII Simposio Anual de Estudiantes/ VI Reunión de Miembros del Capítulo Estudiantil IIM-SMM-

MRS, que se realizará del 1 al 3 de abril de 2020 en el Instituto de Investigaciones en Materiales de 

la UNAM, donde participaremos para promover nuestro evento y que, si una empresa desea 

participar de manera independiente, lo puede hacer pidiendo los datos de contacto DE ESTE 

instituto en Diclab. 

 

 

4. Curso Seguridad En El Manejo, Almacenamiento Y Transporte De Productos 

Químicos  

 

Oscar García comentó que a petición de varias empresas Asociadas se decidió impartir en este 

primer semestre del año este curso, mismo que se realizará en las instalaciones de Hycel de México 

el viernes 24 de abril, pudiendo cambiar de día si los participantes así lo deciden. 

La inversión por participar en este curso es de $3,900.00 por persona, incluyendo también material 

de apoyo, la guía de respuesta en caso de emergencia, la constancia DC3, etc. 
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5. Plática “Reformas 2020 al código fiscal” 

El Lic. Christian vela presentó al nuestro ponente, cediéndole la palabra para que este iniciara con 

su plática, misma que en este enlace la puede descargar  

 

 

6. Asuntos generales  
 

Oscar García informó que el desayuno para Asociados del mes de marzo se realizará en la Ciudad 

de Guadalajara mientras que en la Ciudad de México se realizará una sesión networking y que las 

fechas y lugares se informarán a la brevedad posible. 

Sin mas que tratar por el momento, Christian Vela agradeció a los presentes y dio por terminada la 

reunión. 
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