ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS 2019
11 de agosto de 2020

ORDEN DEL DÍA
I.

Nombramiento de Escrutadores de Asistencia.

II.

Informe de Escrutadores, declaración de quórum y apertura de Asamblea.

III.

Lectura y en su caso aprobación del informe de actividades del Consejo Directivo por
el periodo 2019.

IV.

Lectura y en su caso aprobación de los Estados Financieros de la Asociación al 31 de
diciembre del 2019.

V.

Lectura y en su caso aprobación del Informe del Consejo de Vigilancia por el periodo
2019.

VI.

Proposición de nuevos Asociados y aprobación de su admisión, así como cambio de
calidad de Asociados.

VII.

Proposición y en su caso aprobación, de la integración del Consejo Directivo de la
Asociación por el periodo 2020.

VIII.

Proposición y en su caso aprobación, de la integración del Consejo de Vigilancia de
la Asociación por el periodo 2020.

IX.

Clausura de la Asamblea.

X.

Asuntos Generales.

III. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE COLABORACIÓN
En el año 2019, llevamos a cabo diversas actividades de vinculación de la red de actores
económicos que impulsan el desarrollo del Estado, así como también, se continuó
fortaleciendo nuestra relación con diversas instituciones para trabajar y dar seguimiento al
Proyecto Chiapas Visión 2020, siendo estas:
 Secretaría de Desarrollo Económico Municipal de Tuxtla Gutiérrez
 Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas
 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
 Buró de Turismo Municipal de Tuxtla Gutiérrez
 Dirección de Turismo Municipal de San Cristóbal de Las Casas
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas

Agradecemos a todas estas instituciones y organismos, esperamos poder seguir trabajando
de manera conjunta.

PROYECTO CHIAPAS VISIÓN 2020
Estamos llevando a cabo el proceso de actualización del proyecto “Chiapas Visión 2020”, el
objetivo es valorar y revisar las líneas estratégicas y los proyectos, y generar una nueva
versión que vaya enfocada a una “Visión 2030”.
Este proceso está coordinado por la Dirección del Departamento de Gestión y Liderazgo Región Sur de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Las fases a seguir durante el 2020 serán:
Fase 1. Identificación de las actividades económicas más competitivas de cada una de las
regiones.
Fase 2. Identificación de actividades económicas prometedoras.
Fase 3- Identificación de los requerimientos de infraestructura económica estratégicos
para las regiones.
Fase 4- Identificación de los requerimientos de factores básicos para el desarrollo para las
regiones.
Fase 5 - Generación de la cartera de proyectos estratégicos para el desarrollo de Chiapas.
Fase 6 - Validación y estructuración inicial de proyectos prioritarios y de la Visión al 2030
para el Estado.

SECTORES MOTORES
A continuación, se presentan los avances relacionados a los Sectores Motores de la
Economía siendo estos:

TURISMO:
Uno de los sectores prioritarios para el desarrollo económico del Estado es el sector
turismo, el cual establece como una de las líneas estratégicas la estructura organizativa de
esta industria como un agrupamiento, es por esto que en el 2019 participamos activamente
como miembros de diversos comités y consejos:


Vocales de los Consejos Consultivos de:
o

Turismo Municipal de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

o Y el Consejo Consultivo de Turismo Estatal

GANADERÍA BOVINA
La industria ganadera bovina enfoca su planeación a la innovación tecnológica para la
producción de carne y leche, la formulación de sistemas de financiamiento apropiados al
sector ganadero, la revisión y adecuación de la política pecuaria estatal.
En el 2019 participamos en la sesión de trabajo del Grupo de Trabajo de Ganadería
Sustentable, perteneciente al Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de
Chiapas.
El objetivo de la reunión fue definir la Ruta Cronológica de la Ganaderización en Chiapas,
contando con la participación de expertos en materia de ganadería y desarrollo territorial.

HORTALIZAS
El sector de hortalizas centró sus líneas estratégicas en el ordenamiento y coordinación
sectorial como un agrupamiento agroindustrial, el fortalecimiento de la infraestructura
hidroagrícola, el acceso al mercado a través de canales de comercialización y distribución.
Participamos en el Segundo Seminario de Agricultura Familiar y Negocios, donde
impartimos la conferencia: "Estrategias para el emprendimiento en grupos de
productores".

FACTORES BÁSICOS PARA EL DESARROLLO
A continuación, se presentan los avances relacionados a los Factores Básicos de Desarrollo,
siendo estos:
EDUCACIÓN:
En materia educativa, somos parte de la Junta Directiva del CECyTECH, por lo que
participamos en 4 sesiones ordinarias y una extraordinaria. El objetivo de las reuniones fue
validar y conocer las actividades realizadas, algunas de estas fueron:
• Revisiones de los estados financieros y de las inversiones, que incentiven a mejorar
la calidad de los servicios educativos.
• Validación de proyectos de remodelación, acondicionamiento y mantenimiento de
los diversos planteles.
• Validación de proyectos de difusión y vinculación.
De igual manera, participamos como jurado calificador en la Feria Empresarial EBC 2019,
cuyo objetivo es crear un espacio que promueva la integración entre la comunidad
estudiantil a partir de generar y compartir ideas de negocio innovadoras
Así mismo, firmamos un convenio de colaboración institucional con la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con el objetivo de mantener una vinculación con los
sectores productivos de Chiapas.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES:


Formamos parte del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas,
el cual, es el órgano permanente de consulta de la Comisión de Coordinación
Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Chiapas. En el 2019 participamos
en 3 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias.



De igual manera, participamos en el “Segundo Foro Universitario Mesoamericano
de Cambio Climático” cuyo objetivo fue impulsar el trabajo conjunto y las acciones
en red en las principales temáticas de Cambio Climático y Gestión de Riesgo,
mediante el intercambio y suma de capacidades y conocimientos que se generan en
las universidades de la Región Mesoamericana.



Asistimos a la presentación de resultados del proyecto “Reto Triunfo Pasos para
Alcanzar tus Sueños” cuyo objetivo es promover emprendimientos sociales que
contribuyan a resolver alguna necesidad social, ambiental o económica productiva
presente en las comunidades de los jóvenes participantes.



Participamos también, en el Foro Ambiental organizado por la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural y en el 9º. Congreso Nacional de Investigación en
Cambio Climático en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Chiapas.



Finalmente, asistimos al Conversatorio: “Problemáticas ambientales en San
Cristóbal de Las Casas desde una perspectiva geográfica”

GOBIERNO EFECTIVO:
Participamos activamente en diversos foros y eventos:


Participamos en la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo
(COPLADE), con la presencia del Gobernador Rutilio Escandón.



Asistimos a las reuniones de la plataforma “Alcalde, ¿Cómo vamos? realizadas a
inicio del 2019.



Somos parte del Consejo Directivo de Coparmex y de la Comisión de Economía a
través de la cual se está dando seguimiento puntual al establecimiento de la “Ley
de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas.



Así mismo, asistimos a la presentación del proyecto: “Alternativa Ciudadana por
México” el cual tiene por objetivo fortalecer a líderes de la sociedad civil como
Agentes Ciudadanos de Cambio para consolidar la democracia y promover
alternativas de desarrollo incluyente y sostenible, de seguridad y confianza para
todas las regiones de México.

SEGURIDAD Y JUSTICIA:
En el 2019 continuamos coordinando las acciones y proyectos del Grupo Impulsar a Chiapas,
formado por empresarios de San Cristóbal de Las Casas. Donde su objetivo es proponer
estrategias y proyectos a fin de contribuir al desarrollo del municipio, poniendo especial
énfasis en el tema de “Seguridad en la Región de los Altos”.
En este sentido coordinamos y participamos activamente en las siguientes actividades:
• Proyecto San Cristóbal Limpio: este proyecto busca eliminar las manchas, rayones y
pintas en los principales Barrios del primer cuadro de la Ciudad.


Seguimiento a los trabajos de limpieza en los andadores turísticos en vinculación
con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.



Coordinamos las reuniones con los representantes de las siguientes instituciones:
o Fiscal General del Estado, el Maestro Jorge Luis Llaven Abarca
o Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal de San Cristóbal de
Las Casas
o Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario General Lic.
Gabriela del Socorro Zepeda Soto.
o Con Diputados Locales y Estatales como: Martha Dekker y Juan Salvador
Camacho Velasco
o Con los Regidores que integran la Comisión de Seguridad de San Cristóbal de
Las Casas: Dra. Silvia Shalom Álvarez Torres, el Lic. Guillermo Alonso Gómez
Loarca y la Lic. Karla Lugo Sarmiento.
o Así como, con el Senador Noé Castañón y con el Comandante Félix Penagos,
Director de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas.



De igual manera, gestionamos ante la Fiscalía General del Estado a través de la
Fiscalía de Derechos Humanos la impartición de una plática dirigida a los empleados
de las empresas establecidas en San Cristóbal de Las Casas.

VINCULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ONG’S


Como parte de nuestras actividades de vinculación con la Universidad Autónoma de
Chiapas, asistimos a la reunión informativa relativa a la Reunión Nacional de
Investigación E Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola Pesquera.



Formamos parte del “Pacto por la Primera Infancia”, una iniciativa ciudadana de
abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la Primera Infancia una
prioridad e impactar positivamente en los indicadores sobre el ejercicio de sus
derechos a nivel nacional.

CAPACITACIÓN:
Promoviendo la capacitación y el desarrollo de competencias y habilidades en el personal,
llevamos a cabo los siguientes cursos:










Inteligencia Emocional para Empresas
La Gestión de la Felicidad en las Organizaciones
Anticorrupción Empresarial y Cumplimiento.
La importancia del Marketing en las Empresas
Gestión de Conflictos
Comunicación Efectiva
Gobierno Corporativo Estructura Base del Compliance Fiscal
Las Mentiras en los Negocios

Agradecemos al:







Centro de Desarrollo Integral El Árbol
F&C Consulting Group
Capacita Consultores
Asociación para la Profesionalización y Capacitación Multidisciplinaria, A.C.
Consultor Fiscal & Patrimonial de CEI Consultores.
Cadiem, S.C.

Por su participación al impartir estos cursos a nuestros Asociados.

PROGRAMA HÁBITOS BUENOS:


Continuando con el tema de desarrollo humano, mensualmente capacitamos a
nuestros Asociados para promover el programa, obteniendo los siguientes
resultados:






13 hábitos impartidos
92 horas en aula
26 sesiones
425 participantes
9 entrenadores certificados



De igual manera, a través del esquema de entrenadores, se formaron 9 de
Entrenadores de 6 Empresas Asociadas, siendo estas: Ferretera Mandiola, Grupo
Aldesa, De los Altos Ferretería y Materiales, Alternativa 19 del Sur, Grupo Copico, y
Agropecuaria SAM quienes podrán replicar el Programa Hábitos Buenos dentro de
sus organizaciones.



Como parte de la vinculación con algunos asociados continuamos impartiendo este
programa dirigido a su personal:



Grupo Aldesa y
Fianzas Pariente y Asociados

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE FEC
El personal de FEC asistió a los siguientes cursos y talleres:


Franquiciando desde las trincheras Chiapas 2019 y Taller: “Design Thinking”, ambos
impartidos en la EBC Campus Chiapas.

OBSERVATORIO CIUDADANO FEC:
Es uno de nuestros proyectos institucionales mediante el cual investigamos, analizamos y
difundimos información económica y estadística del estado de Chiapas.
Algunos de los temas difundidos en el 2019 por estos medios fueron:
 Información estadística y cifras sobre los principales sectores económicos del Estado
(Ganadería, Frutas, Hortalizas, Granos).
• Informes trimestrales del Banco de México.
• Semáforo Delictivo.
• Asegurados al IMSS.
• Indicadores de Ocupación y Empleo.
• Indicadores trimestrales de la actividad turística en Chiapas.
• Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas.
• Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México.
• Reporte de ventas de automóviles nuevos, entre otros.
Más adelante, presentaré los resultados más importantes sobre estos temas. Esta
información se obtiene de fuentes oficiales como INEGI, IMSS, Secretaría de Hacienda,
Banco de México, Datatur, entre otros.

BOLSA DE TRABAJO FEC:
Este un proyecto Institucional que tiene por objeto coadyuvar con las empresas
establecidas en Chiapas para la vinculación de las vacantes disponibles con los candidatos
adecuados para cada puesto.
La misión es brindar un servicio de valor agregado para facilitar los procesos de selección
de candidatos.
Durante el 2019 en la Bolsa de Trabajo se difundieron 1,236 vacantes a través de nuestro
sitio web y fan page en Facebook.
Año
2019

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

80 96 105 107 120 100 110 108 123 119 108 60

Para promocionar nuestra Bolsa de Trabajo, asistimos a:
 Feria de Reclutamiento de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas.
 6ª Reunión del Sistema Estatal de Empleo.
 Feria de capacitación y empleo “Punto México Conectado Chiapas”.

DIFUSIÓN:
Con el objetivo de dar a conocer ampliamente a la Asociación y al Proyecto Chiapas Visión
2020, realizamos publicaciones digitales para dar a conocer nuestras actividades, estas
fueron:





12 Reportes mensuales.
4 Reportes trimestrales.
1 reporte anual
50 Boletines Electrónicos Semanales

Toda esta información se les envía a más de 5,500 líderes de opinión en todo el Estado.
De igual manera y con la finalidad de dar a conocer el proceso de actualización del Proyecto
Chiapas Visión 2020, llevamos a cabo una rueda de prensa en la cual se invitó a los diversos
sectores económicos de Chiapas y a la población en general a participar en la integración
de nuevas estrategias y proyectos para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.

PÁGINA WEB Y SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LINEA (INFOFEC):
Dentro de nuestro sistema de información (INFOFEC) se encuentra la Biblioteca Virtual, el
Observatorio Ciudadano, la Bolsa de Trabajo y de igual manera, se puede ver el seguimiento
del Plan Estatal de Desarrollo y el Proyecto Chiapas Visión 2020, entre otras funciones.
A través de nuestra página web se puede tener acceso a información de nuestros proyectos
institucionales. En lo que corresponde a las visitas, en el 2019 tuvimos 30,000 de manera
mensual en promedio aproximadamente.
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Así mismo, contamos con una pestaña llamada “Transparencia”, donde damos a conocer
nuestros estados financieros, pagos de impuestos, dictamen del auditor y los informes del
consejo de vigilancia.
Los invitamos a navegar nuestro portal.

REDES SOCIALES:
A través de Facebook y Twitter se dan a conocer las actividades de la Asociación y se busca
vincular e interactuar con otras instituciones y/o personas. Al cierre del 2019, en la cuenta
de Twitter se tenía a 1,864 seguidores de FEC y 586 del Programa Hábitos Buenos.
En Facebook contamos con 6,506 contactos y seguidores en las cuentas de FEC, así como
813 en la de Hábitos Buenos y 7,321 en la de Bolsa de Trabajo.

ASOCIADOS:
De acuerdo a los estatutos legales que integran a la Asociación, el día 19 de marzo de 2019,
se llevó a cabo la Asamblea Anual de Asociados donde se rindió el informe de Actividades
del año 2018.
Así mismo, el Consejo Directivo de FEC se reunió de manera mensual con el objetivo de
informar las actividades y avances del Plan de Trabajo 2019.
Cabe mencionar que en algunas de las juntas se contó con los siguientes invitados
especiales:
•

Lic. Zaynia Andrea Gil Vázquez, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca

•

Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda

•

Lic. Aarón Yamil Melgar Bravo, Secretario de Economía y del Trabajo



Dra. Laura Guillén González – Unidad de Planeación de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

•

Lic. José Antonio Hernández Hernández – Subsecretario de Agricultura y Ganadería
SAGyP

CAMPAÑA DE ASOCIADOS 2019:
Para la campaña de asociados, en el año 2019 se invitaron a participar a 76 empresas, de
las cuales enlistamos a 13 nuevos, que más adelante mencionaré.
Actualmente, contamos con 75 Asociados, a quienes agradecemos su confianza y apoyo
para seguir impulsando el Proyecto Chiapas Visión 2020, también agradezco a todos los
colaboradores, consejeros, y miembros de los grupos consultivos, que a lo largo de 22 años
han sido actores en la creación de un mejor Chiapas.

IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

V. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA DE LA ASOCIACIÓN POR EL PERIODO 2019

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 11 de agosto de 2020.
A la Asamblea General de Asociados de “Fomento Económico de Chiapas, A.C.”
Presente
En cumplimiento con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, y en nuestro carácter
de Consejo de Vigilancia, rendimos a ustedes el informe sobre la veracidad, razonabilidad y
suficiencia de la información que les ha presentado el Consejo Directivo, en relación con la
marcha de la Asociación por el ejercicio de 2019.
Obtuvimos información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgamos
necesarios investigar; Asimismo, hemos revisado el estado de situación financiera de
“FOMENTO ECONOMICO DE CHIAPAS, A.C.” con números al 31 de diciembre de 2019, así
como los estados de variaciones en sus partidas patrimoniales y demás análisis financieros
que se juzgaron pertinentes.
Los Estados Financieros descritos en el párrafo que antecede se han preparado con el
propósito de dar cumplimiento a diversas disposiciones legales y estatutarias, presentando
las cifras de “FOMENTO ECONOMICO DE CHIAPAS, A.C.”, de conformidad con las normas
de información financiera mexicanas.
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente, presentan
razonablemente la situación financiera por el año terminado en esa fecha, conforme a los
criterios y políticas contables de información seguidos, los cuales fueron aplicados en forma
consistente.

En tal virtud, nos permitimos someter dichos estados financieros a la

consideración de la Asamblea General de Asociados.

Consejo de Vigilancia

Lic. José Luis Zebadua González
Presidente

VI. PROPOSICIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS Y APROBACIÓN DE SU
ADMISIÓN, ASÍ COMO CAMBIO DE CALIDAD DE ASOCIADOS
Sometemos a la consideración de la Asamblea, la admisión de las nuevas empresas
asociadas que hizo el consejo directivo, por así convenir a sus intereses:



Ing. Francisco Aguilera Gómez – Grupo Constructor y Arrendador FAG



Dr. Gabriel Bravo del Carpio - Facultad Libre de Derecho de Chiapas – INEF



Lic. Ana Paula Escobar – Bunker Seguridad Integral



Ing. Rodrigo López Martín- Grupo Coninte



Sr. Elpidio Grajales Rincón – Corporativo Nandalumi



C.P. Héctor Fabián Olguín Ruíz -Insumos, productos y equipos de limpieza y seguridad



Lic. Sheyla Valdenegro Zuart- Asociación de Distribuidores de Automóviles de Chiapas
A.C.



Ing. Iveth Medina Cigarroa - A Crecer EUM, S.A. de C.V. SOFIM, ENR



Lic. Deyla Nucamendi -Acción y Evolución SA de CV SFP



C.P. Miguel Ángel Pérez Reyes – Zona Limpia



M.C. Alberto Reyes Estrada – Grupo Empresarial Coyatoc



Lic. Erick Rivera – Total Mechanics



C.P. Silvano Flores - Ecomtrading AMSA

VII.PROPOSICIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA INTEGRACIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN POR EL PERIODO 2020
En atención a que la Asamblea de FEC ha ratificado la admisión de nuevos asociados y al
hecho de que el Consejo Directivo tiene consejeros ex oficio, propongo que el Consejo
Directivo de FEC se integre por las siguientes personas:

Consejo Directivo:
Sr. José Antonio Borges Suarez
C.P. José Brunet Civit
Lic. Luis Enrique de Jesús Cancino León
C.P. Rodolfo Lozano Aramoni
Lic. Adrian Marenco Olavarrieta
Lic. Mauricio Romero de la Fuente
Lic. Mauricio Machorro Rojas
Lic. José Luis Zebadúa González
Arq. Santiago Rivera González
C.P. Miguel Ángel Pérez Reyes
Lic. Renato Flores Moreno
Lic. Teodoro Hoppenstedt Cano
Lic. Eduardo González Castañón
C.P. Francisco Javier Pedrero Salinas
Sr. Rodrigo Francisco del Cueto Arguelles
Ing. Rodrigo Lopez Martín
M.C. Alberto Reyes Estrada
Química Norma Díaz Caballero

Consejeros Ex oficio del Gobierno del Estado de Chiapas:
Lic. Aarón Yamil Melgar Bravo
Secretario de Economía y del Trabajo
Dr. Javier Jiménez Jiménez
Secretario de Hacienda
Lic. Zaynia Andrea Gil Vázquez
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca
Lic. Katyna De la Vega Grajales
Secretaria de Turismo

Consejeros ex oficio de otras instituciones:
Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa
Rector de la Unach
C.P. Manuel Villalobos García
Director General del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas
Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector de la Unicach
Lic. Julio César Sida Velasco
Director Estatal de Nafin
Lic. Gustavo González Padilla
Director de Fondo Chiapas

Así mismo, informo a esta Asamblea los nombramientos de Presidente y Tesorero para el
año 2020, quedando de esta forma:


C.P. José Luis Mandiola Tototicagüena
Presidente del Consejo Directivo



C.P. José María Pariente Serrano
Tesorero

Someto a la consideración de esta Asamblea la ratificación de estos nombramientos.

El Comité Ejecutivo está integrado por los siguientes miembros del Consejo Directivo: el
Presidente, el Secretario, el Tesorero, los Vocales Asociados promotores y colaboradores
de la Región Centro y por aquellos consejeros de las otras regiones del estado, siempre y
cuando lo manifiesten por escrito a este consejo, y estén dispuestos a asistir a las juntas a
las que sean convocados.
Cabe hacer mencionar que con excepción del Staff de FEC, ningún miembro del Consejo
Directivo hace uso de los recursos disponibles para sufragar cualquier tipo de gasto
derivado de actividades propias del objeto social de la asociación. Esto ha contribuido a
potenciar los recursos de los que se disponen.

VIII. PROPOSICIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA INTEGRACIÓN DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA ASOCIACIÓN POR EL PERIODO 2020

Se propone que el Consejo de Vigilancia de Fomento Económico de Chiapas, A.C., este
integrado por las siguientes personas:

Consejo de Vigilancia
Presidente
Lic. José Luis Zebadúa González

Vocal
Lic. Mauricio Machorro Rojas

Someto a la consideración de esta Asamblea la ratificación de estos nombramientos.

IX. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

X.

ASUNTOS GENERALES

Tel. (961) 617 52 10
aguillen@fec-chiapas.org.mx
gerencia@fec-chiapas.com.mx
www.fec-chiapas.com.mx

@Chiapas2020

Fomento Económico
De Chiapas AC.

