
Boletín Febrero, 2016 
ASAMBLEA ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 

• La Secretaria de Organización y actas, María Guadalupe Serrano Cáceres, 
informó que continúan las clases de baile y las inscripciones permanecen abiertas. 
El 14 de abril, se abrirá un Taller de Pintura al Oleo y el 12 de abril inicia el 
Curso Funcionamiento del motor del automóvil. Las inscripciones están abiertas. 

• En lo que se refiere al paseo del mes de marzo, la Comisión de Cultura y 
Recreación informará el status de este paseo. 

• Les comento que a petición de un grupo de compañeros, estamos solicitando 
cotización, para un viaje a las Barrancas del Cobre, en cuanto tengamos la 
información se las haremos llegar a través de los diferentes medios de 
comunicación. 

• En nuestra visita a Guadalajara, se dieron reconocimientos a los asociados que 
tienen más de 80 años y más de 20 años como asociados. Fue un momento muy 
emotivo, nuestros compañeros estaban muy emocionados y agradecidos por haber 
sido reconocidos. 

• Ha iniciado la organización de la Convención, misma que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México, iremos informando los detalles de la misma en su oportunidad. 

• También les comento que como saben el 1 de octubre festejaremos el 50º. 
Aniversario de nuestra Asociación y por lo tanto también estamos empezando a 
trabajar en la organización de este evento, por lo que aprovecho, para solicitar se 
integren a la Comisión de Apoyo, ya que vamos a necesitar su apoyo (Cuántas 
personas) 

• Recibimos un donativo de $ 500.00 (Quinientos pesos, 00/100 M.N.), de nuestro 
compañero Miguel Ortiz,  para el mantenimiento de la casa. 

• En relación al préstamo que nos hizo la Tesorería, para contratar el grupo musical, 
para la comida de fin de año, les comento que ya fue hecha la devolución por $ 
5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN). 

INFORME DIRECTIVA NACIONAL 

• Seguimos recabando las firmas para formar el padrón de asociados jubilados, 
damos de plazo hasta el 29 de febrero para recabar firmas y solicitamos que los 
representantes regresen los listados a la brevedad. 

• Contamos con el asesoramiento de un contador para empezar los trámites, ya 
tenemos el comprobante de Domicilio Fiscal: el recibo de la luz requerido. 

• Hicimos mención de las personas que se nos adelantaron en el camino de la vida en 
los meses de diciembre, enero y febrero. 

• El representante de Guadalajara nos comentó que hay que registrar el nombre de 
la Asociación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 



INFORME COMISARIADO: 

 
1.- Se tomó el acuerdo  que en la presentación de la mesa directiva y comisariado 
en Guadalajara fuera con costo austero, pagando cada uno el costo de las comidas. 

2.- Se solicitó en la asamblea de Guadalajara se cumpliera con los estatutos 
existentes en cuanto se llega al acuerdo de verificación y cambios se deban de 
hacer a los estatutos a nivel nacional así la comunicación de la comisaria Leticia 
Martínez comisaria de Guadalajara que envié la minuta, y los registros de 
peticiones de cambios de estatutos 

3.- El compromiso de mi parte para dar seguimiento a la devolución del 50% 
de aportaciones correspondientes al art.- 22 inciso VI 

4.- El 23 de febrero del 2016 se envió documento vía mail a representantes, 
solicitando los datos de los comisariados teniendo de inmediato algunas respuestas. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


