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Misión y Visión de la Asociación
Nuestra Misión
Velar por los intereses del sector funerario, apoyando a nuestros
Asociados con productos, servicios, beneficios y capacitación que eleven
los estándares de calidad en sus empresas, así como el intercambio de
ideas y esfuerzo para lograr darle a la población un servicio de calidad
sobre todo de calidez humana.

Nuestra Visión
Ser una Asociación reconocida a mediano y largo plazo, no solo a nivel
Nacional sino Internacional, en la prestación de servicios y asistencia
técnica al sector funerario, comprometida con el desarrollo profesional
y humano, pensando en el bienestar social.
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La Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias A.C. ANDF, con
fundamento en lo estipulado en los artículos 31 al 40, 41 Bis, 42, 42 Bis, 43, 44, 45, 46 y demás
relativos de las bases constitutivas;

CONVOCATORIA
A todos sus Asociados a celebrar la Asamblea General Ordinaria, misma que se llevará a
cabo en el lugar, hora y fecha establecida a continuación, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acto Protocolario (Bienvenida por parte del Presidente de la ANDF)
Comprobación de quórum e instalación de la Asamblea
Aprobación del Reglamento para el desarrollo de la Asamblea
Nombramiento de Escrutadores
Informe de actividades del ejercicio social 2021
Presupuesto ejercido durante el ejercicio social 2021
Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
social 2021.
8. Nombramiento, ratificación o remoción de los miembros de la Mesa Directiva.
9. Otorgamiento de poderes.
10. Plan de trabajo ANDF para los ejercicios 2022-2023
11. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto para el ejercicio social 2022.
12. Admisión definitiva de Asociados.
13. Entrega de Licencias de Asociado Activo.
14. Entrega de Credenciales de Asociado Activo.
15. Nombramiento de Delegado Especial que comparecerá ante fedatario público a efectos de
protocolizar el Acta de Asamblea.
16. Asuntos generales.
17. Lectura y aprobación del acta y acuerdos tomados en la presente asamblea.
18. Clausura.

Guadalajara Jalisco
Lugar: Aurelio Aceves 225, Col. Vallarta Poniente
Salón Stelaris, Hotel Fiesta Americana
Fecha: viernes 01 de abril de 2022
Hora: 10:00 am
En caso de no reunirse el quórum requerido para la instalación de la Asamblea de que
se trate en primera convocatoria, se levantará el acta correspondiente para su debida
constancia y se llevará a cabo en segunda convocatoria cuyo quórum de asistencia se
verificará con cualquiera que sea el número de asistentes y sus resoluciones se tomarán
por mayoría simple de los asociados presentes, lo anterior de conformidad con lo prescrito
en las Bases Constitutivas Vigentes.
Los Asociados deberán asistir puntualmente y registrarse previo a su ingreso a la Asamblea,
exhibiendo su identificación oficial. El Registro de Asociados iniciará con 60 minutos de
anticipación a la hora señalada para la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 04 de marzo de 2022
Por la Mesa Directiva

L.A.E. Francisco Adrián
Alvarado Madera
Presidente

C. Oscar Flores Lozano
Secretario

L.C.P. Roberto Carrillo Gómez
Tesorero

La presente Convocatoria será publicada con al menos quince días naturales de anticipación a la
celebración, en la página web de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias A.C. www.andf.
org, donde podrá también consultar el material e informes de dicha Asamblea.
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Reglamento para el desarrollo
de la Asamblea
Artículo 1. El Objeto principal de este Reglamento es regular la
integración, celebración y desarrollo de la Asamblea.
Artículo 2. La Asamblea estará Integrada por los Asociados con derecho
a voto.
Artículo 3. Los Asociados podrán comparecer personalmente o a través
de apoderado especial, bastando que éstos demuestren su personalidad
mediante copia de la identificación o acta constitutiva del asociado y
carta poder simple firmada por el o los asociados representados. Los de
la Mesa Directiva no podrán comparecer como apoderados.
Artículo 4. La Asamblea no tratará asuntos que no se hayan establecido
en el Orden del Día de la convocatoria.

Presidencia y secretaría
Artículo 5. La Presidencia y Secretaría de la Asamblea recaerán en el
Presidente y Secretario de la Mesa Directiva, en ausencia de uno de
ellos o de ambos, la Asamblea nombrará por el voto mayoritario de los
asociados presentes al Presidente o Secretario de la Asamblea, según
corresponda.
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Del carácter de las intervenciones
Artículo 6. Tienen derecho de voz los integrantes de la Asamblea.
Artículo 7. Tienen derecho de voz y voto los Asociados e integrantes de
la Mesa Directiva.
Artículo 8. Los asociados que deseen intervenir se identificarán
indicando su nombre, apellidos, número de socio y estado donde
pertenece.
Artículo 9. Todo Asociado puede hacer uso de la palabra previa,
petición al presidente ,quién se la consederá en el turno riguroso que
le corresponda.
Artículo 10. Los Asociados podrán solicitar por escrito, con anterioridad
a la reunión de la asamblea o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
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De los debates
Artículo 11. En los debates se observará lo siguiente:
1.

No se tratarán más de un asunto a la vez y cuidar que no haya
desviación del tema, además de evitar el diálogo.
2. Cuidar la libertad de quiénes intervienen en el debate y centrarlos
en el tema.
3. Respetar la decisión de las mayorías.
4. Vigilar el derecho de las minorías de ser escuchadas.
5. Hacer valer el derecho de los miembros en todo momento.
6. Armonizar toda discusión para beneficio del interés colectivo y
nunca para lucimiento o provecho individual, propio o ajeno.
Artículo 12. Toda propuesta requerirá ser secundada por al menos otro asociado,
después de ser presentada y apoyada la propuesta el presidente abrirá un periodo
donde concederá la palabra, durante el cual no se podrá hablar en pro ni en contra.
Sólo contará con tres minutos para presentar su propuesta.
Artículo 13. Una vez cerrado el período si es necesario se pasará a la discusión en
la que podrán registrar hasta 3 oradores en contra y 3 en pro, quienes hablarán
alternadamente comenzando los primeros y lo harán durante un tiempo máximo
de 3 minutos. En caso de no haber oradores en pro hablará el ponente y si no los
hay en contra, se suspenderá la discusión.
Artículo 14. Terminada la discusión. el Presidente solicitará el voto de a la asamblea
para que manifiesten si está suficientemente discutida la propuesta, en caso
afirmativo se produce procederá a la votación, en caso negativo se considera la
palabra hasta otros dos oradores en contra de iguales en pro.
Artículo 15. Una vez terminada la discusión inmediatamente el presidente tomará
la votación sobre la propuesta.
Artículo 16. La asamblea podrá tratar asuntos varios en la celebración de la misma,
por lo que la Convocatoria que sea publicada deberá contener en el Orden del Día
el punto Asuntos Generales o Asuntos Varios.
La Dirección General hará del conocimiento de todos los asociados la convocatoria
aprobada para la celebración de la Asamblea con 15 días de anticipación a la
celebración de la misma con la finalidad que estos conozcan los puntos que se
tratarán en la Asamblea, asimismo expongan el asunto que pretenden desahogar
en Asuntos Generales o Asuntos Varios. En el caso de que los asociados una vez
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recibida la Convocatoria no envíen asuntos a tratar fuera de los mencionados en
el orden del día a más tardar 7 días antes de la celebración de la Asamblea se
entenderá que no habrá asuntos que desahogar en Asuntos Varios o Asuntos
Generales.
Aún con lo estipulado en el párrafo anterior, se podrán otorgar hasta 30 minutos
para que sea desahogado un asunto no previsto en el orden del día en Asuntos
Varios o Asuntos Generales en el caso de que al momento de la celebración de la
asamblea surja esa petición por parte de cualquier asociado.

Sobre la moción
Artículo 17. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los presentes, y
serán obligatorias para todos los integrantes de la asociación, inclusive los ausentes
y disidentes.

De los invitados
Artículo 18. La Mesa Directiva podrá invitar para que asistan a las Asambleas de
asociados representantes de otras Instituciones u Órganos, que estén afiliadas a la
misma Asociación oa otras entidades que considere pertinente y a personalidades
de Gobierno de la localidad donde la Asociación tiene su domicilio fiscal, quienes
sólo tendrán derecho a voz.

De la suspensión de la Asamblea
Artículo 19. Si por cualquier causa no se agote la Orden del día correspondiente
o tenga que ser suspendida la Asamblea, se podrá continuar al día siguiente sin
necesidad de Nueva convocatoria; o en su caso la Mesa Directiva o quien haya
convocado la Asamblea, podrá programar la fecha, hora y lugar para la celebración
de la misma.

Régimen de acuerdos
Artículo 20. Para que los acuerdos tomados en la Asamblea sean válidos se
requiere la presencia en la misma a la hora de la votación de la mayoría de los
asistentes.
Artículo 21. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante
el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra.
Artículo 22. El presidente es el único responsable del control estricto de los
escrutinios de las votaciones. El escrutinio lo efectuará la presidencia auxiliado por
otros dos miembros de la mesa.
Artículo 23. Cada asociado tendrá derecho a un voto el cual NO puede ser
transferible.
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De las actas
Artículo 24. El secretario deberá levantar el acta con los acuerdos tomados por los
Asociados en la Asamblea.
Artículo 25. Una vez concluida la elaboración del acta, el Secretario dará lectura
a los acuerdos tomados y pondrá a votación de los asociados la aprobación de los
mismos.
Artículo 26. en caso de que sea considerado que los acuerdos no reflejan
exactamente lo acordado, el Presidente abrirá debate en términos del presente
reglamento para que la asamblea determine lo que proceda en cada caso. todas
las observaciones y rectificaciones de las actas leídas se consignarán en el acta de
la asamblea en que se efectúan.
Artículo 27. Una vez aprobada el acta, la misma será firmada por el Presidente,
Secretario, Escrutador, miembros de la mesa directiva y los invitados que en su
caso comparezcan a la misma, adjuntandose la lista de asistencia firmada por
todos los asociados participantes.
Artículo 28. El acta de la Asamblea deberá ser protocolizada ante notario público
cuando así lo acuerde la Asamblea o requiera alguna disposición legal.

Disposiciones finales. Interpretación y modificación.
Artículo 29. El presente reglamento desarrolla lo previsto por los estatutos
sociales en relación con la Asamblea General de Asociados; su interpretación y
modificación estará a cargo de la misma asamblea.

Vigencia
Artículo 30. Este reglamento, el cual forma parte del sistema de Gobierno de
la Asociación Nacional de Directores de Funerarias A.C. ANDF, será aplicable a
partir de la reunión de la Asamblea siguiente a aquella en la cual se obtenga su
aprobación.
Nota: Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por la Asamblea
misma.
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Informe de Mesa Directiva
Honorable Asamblea
Presente
Estimados amigos y asociados ANDF
Reciban un cordial saludo de su servidor; como siempre es un honor para mí
representar a esta Mesa Directiva y gran equipo de trabajo.
Continuando con una visión de crecimiento e innovación, actualización y
profesionalización es un placer informar los trabajos realizados en el año 2021. Y en
nombre de la Mesa Directiva nos es grato dar cumplimiento con la obligación de
informar a esta Honorable Asociación.

I. Integración de Mesa Directiva

2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021

La Comisaría está integrada por:
Comisario

Sr. Jorge Alberto Robles García

2019-2021

II. Reuniones:
Durante el año 2021, celebramos un total de 13 reuniones, mismas que se detallan
a continuación:
Por la Mesa Directiva:
1) El día 19 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, misma
que se coordinó desde el domicilio social de la Asociación Civil, de forma virtual y
mediante la plataforma de Videoconferencias Zoom, en virtud de las circunstancias
particulares y el estado de emergencia sanitaria declarada por el Consejo de
Salubridad General, mediante acuerdo por el que se declaró como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID -19) publicado en el Diario oficial de la Federación (DOF)
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el 30 de marzo de 2020 e incluso lo establecido en el Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México.
2) El 16 de junio 2021, se realizó videoconferencia por la plataforma zoom, para dar
a conocer el Manual de Código de Ética que contiene los principios y valores con
los que se debe desempeñar y conducir los Asociados, los Aliados Comerciales y
personal operativo de la ANDF.
Por la Mesa Directiva y la Dirección;
1) Celebramos 8 sesiones de Mesa Directiva con la Dirección, con el objetivo de
organizar, planear y autorizar las actividades encaminadas a la ejecución de los
proyectos planteados en el plan de trabajo, del ejercicio que se informa, todas de
modo virtual a través de la plataforma zoom.
Por el Comité FUMEXPO 2020-2022:
1) Con el objetivo de planear, idear y tomar decisiones, respecto a la organización
de FUMEXPO 2022, se realizaron 3 reuniones con el Comité FUMEXPO, en el que
participa esta Honorable Mesa Directiva, la Dirección y Socios Proveedor, de la
Asociación.
El Comisario:
El Comisario de la Asociación estuvo presente en las 2 reuniones de la Mesa
Directiva; así también; en las 2 realizadas por FUMEXPO. Brindándonos las
aportaciones en pro de los proyectos de la ANDF.

III. La estructura organizacional
En el afán de ejecutar cada una de las metas y proyectos que se plantean desde
la Asociación y Mesa Directiva, llevamos a cabo la contratación de personal para
fortalecer la oficina nacional, con el único propósito, ejecutar y llevar a la realidad
las actividades, proyectos y planes en tiempo y forma, por lo que doy a conocer la
estructura organizacional y sus funciones.

12 Asamblea General Ordinaria ANDF - Asociación Nacional de Directores de Funerarias, A.C.

ASAMBLEA GENERAL
•
•
•
•

Celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias que se consideren
convenientes
Designar, ratificar o, eventualmente, remover a los integrantes
que conforman a la Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Comisario
Establecer políticas y lineamientos generales para el debido
funcionamiento de la Asociación
Examinar y, en su caso, aprobar el Programa y el Informe Anual de
Actividades.

MESA DIRECTIVA
•
•
•

Resolver sobre la admisión de nuevos asociados
Nombrar y remover al Director de la Asociación y a los coordinadores
y personal de departamentos. El Presidente hará la postulación de
los candidatos a ocupar dichos cargos.
Conocer y, en su caso, aprobar el informe y el programa anual de
labores, la aplicación del presupuesto y el proyecto presupuestario
para cada ejercicio.
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DIRECCIÓN
•
•
•
•

Ejecutar los acuerdos de la Presidencia, los de la Mesa Directiva y, en su
caso, los de la Asamblea, para el desarrollo y adecuado funcionamiento de la
Asociación.
Coordinar y supervisar, en el ámbito de su competencia, la elaboración y
cumplimiento del programa anual de actividades
Coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de los departamentos bajo su mando.
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas.

ASISTENTE
•
•
•
•
•
•

Agenda de Dirección para actividades administrativas
Tomar nota de toda aquella información importante que pueda ser útil a
futuro, así como establecer recordatorios de eventos.
Elaboración de expedientes y redacción de documentos
Protección y resguardo de documentos confidenciales de la Asociación
Asistir a diferentes eventos en apoyo a su jefe, a fin de brindar la colaboración
administrativa necesaria.
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas

COORDINACIÓN INCAFF
•
•
•
•
•

Coordinar la elaboración, integración y cumplimiento de los programas
educativos que ofrezca el Instituto de Capacitación, Certificación y Formación
Funeraria
Participar, en el ámbito de su competencia y en la planeación de la Asociación
Promover las relaciones interinstitucionales académicas para la realización de
proyectos y actividades de interés común.
Difusión de los programas educativos mediante pláticas informativas para
socios y no socios
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas

COMUNICACIÓN Y PRENSA
•
•
•
•
•

Diseñar, ejecutar y evaluar la comunicación de la Asociación
Proyectar de manera permanente la imagen de la Asociación siempre con
excelencia al servicio de los asociados.
Planear, programar, ejecutar y evaluar las acciones, tareas y actividades de
difusión de la Asociación, dirigidas a los Socios Funerarios.
Coordinar la producción de obras impresas y digitales de la Asociación
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas.
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JURÍDICO
•
•
•
•

Informar oportunamente por escrito a Dirección de las irregularidades que
observe en la asociación y proponer las medidas para su remedio.
Revisar los convenios y contratos a celebrar por la Asociación, de acuerdo con
los requerimientos de las áreas respectivas.
Orienta en materia fiscal y administrativa, dando contestación a requerimientos.
Asesoría Jurídica para Socios Funerarios, en materia laboral, civil, mercantil y
penal.

ADMINISTRACIÓN
•
•
•
•
•
•

Planificación y organización de toda la información requerida para las
reuniones financieras, carpetas y material de apoyo.
Elaboración de facturas de pagos diversos
Pago de nómina de personal administrativo de la Asociación
Seguimiento a solicitudes de socios para registros de marca ante IMPI
Conciliación bancaria
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas

ADMISIÓN
•
•

Contactar prospectos para Socios Funerarios a través de bases de datos
oficiales y eventos ANDF
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•

Seguimiento de solicitudes de los Socios Funerarios para el registro, renovación
de marca y avisos comerciales ante el IMPI.
Seguimiento de solicitudes de los Socios Funerarios, Grupo Nacional de
Empresas Funerarias y prospectos para el registro de contratos de adhesión
ante PROFECO
Asesoría fiscal contable para Socios Funerarios
Implementación de Contrato de Asistencia Funeraria
Implementación de la NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018
Realizar todas aquellas actividades del ámbito de su competencia que le sean
asignadas
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IV. ACUERDOS RELEVANTES:
Para el ejercicio 2021, se plantearon diversos objetivos, tratando de adaptarnos
al tiempo de pandemia, un tanto difícil por las circunstancias, sin embargo;
buscamos los medios y alternativas para salir adelante con el plan de trabajo
enlistado y aprobado por Asamblea, para el ejercicio que se informa, por lo que
tuvimos que tomar los siguientes acuerdos:
•

Autorizamos la creación del INCAFF Instituto de Capacitación, Certificación
y Formación Funeraria y al mismo tiempo se decidió la formación de la
Universidad Funeraria en línea, para que el Instituto sea dependiente de dicha
Universidad.

•

Se acordó que, a través de la Universidad Funeraria, se oferte el bachillerato, así
como temas en materia fiscal, contable, laboral y mercantil a fin de continuar
con la profesionalización de los Asociados, procurando las oportunidades para
el desarrollo personal, profesional y empresarial para cada uno de los que
integramos ésta Honorable Asociación.
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•

Se acordó llevar a cabo capacitación de la primera fase de implementación
de la Nom 035. Misma que se brindó en línea, para todos los asociados, con
el objetivo de que contaran con información que permitiera identificar el
ambiente laboral en nuestra empresa.

•

Se aprobó la presentación de solicitud a la Presidencia de la República, para
que se priorizara a trabajadores de funerarias para la aplicación de la vacuna
contra covid-19.

•

Para mantener el contacto y difusión de nuestros proveedores, se aprobó llevar
dentro del Programa Moviendo Nuestras Alianzas Comerciales y en donde el
proyecto se basa en presentar, dar a conocer la marca, servicio o producto
del sector funerario, por lo que se presentaron nuestros aliados a través de
Facebook live, llevando así:

1.

Estrategias del Embalsamamiento Profesional, impartido por el Dr. José Luis
Zapata García.
Proceso de repatriación por vía terrestre en tiempos de Covid-19, por Jesús
Isauro Padilla Briones de México Mortuary Services.
“Tecnología y Duelo, su centro de acompañamiento un click de distancia” por
Yaneth Rubio y Edna Lizarazo de Fundación Abrazamos.

2.
3.
•

Para mantener asesorados e informados a nuestros asociados sobre temas
fiscales, llevamos a cabo, las conferencias de modo virtual:

1.
2.

La corrección de CFDI de Nómina, por el Mtro. Félix Vallejo.
Tips de la Declaración Anual, por Mtro. Gerardo Mendoza.
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•

A fin de ampliar conocimientos en
temas que intervienen en la época
del Covid-19, tal y como lo vivimos,
llevamos a cabo conferencia
virtual ¿Qué importancia tiene
su funeraria y crematorio para el
consumidor actual de cremación?
Impartido por Héctor La Rosa de
Mattews Enveloment.

•

Regresamos con el Programa Moviendo Nuestras Alianzas y a través de
Facebook live, tuvimos “Punto de Vista del Fabricante de Ataúdes”, por Pedro
Jaramillo de la empresa Litomexa, de igual manera llevamos los “Retos PostPandemia para la Industria Funeraria, por Stephanie Cuevas de Urnas Bio Vida.

•

Con el afán de lograr que nuestras generaciones sientan el orgullo de ser
funerario, quisimos iniciar con el impulso de nuestros Herederos Funerarios
como primera actividad, les realizamos un sorteo de una bicicleta, que consistió
en el Heredero que tuviera mayor número de reacciones.

•

De igual forma, quisimos reconocer a las mamás del asociado funerario y
mamás funerarias, por lo que llevamos el concurso ¿Por qué mi mamá es
especial? donde la dinámica consistía en publicar y reaccionar, en el que se les
otorgó un premio a manera de incentivo económico.

•

Así mismo y para no dejar pasar a nuestros papás, realizamos el concurso del
día del Padre, que consistió en publicar la “Frase estrella de papá” donde el
premio otorgado fue de manera económica.

•

En el marco de la inauguración virtual de la Universidad Funeraria y su Instituto
INCAFF, que transmitimos a través de la plataforma Zoom y desde la Ciudad
de Querétaro, realizamos conferencia de inauguración “Regla N°1 de todo
negocio” por el Mtro. Jorge Palacios Beddoe.
•

Así mismo, tuvimos “El Funerario con el
Embalsamamiento en Cuerpos Covid
& Trascendencia de las Funerarias en
la Ciencia Forense, Justicia Penal y el
Riesgo Sanitario, por MV. David Bedoya
Oquendo y el Dr. Eliseo Lázaro Ruiz;
respectivamente. El modo virtual, nos
permitió contar con tan distinguido
Presidente de la Asociación Remanso
de Colombia, el Sr. Fernando Arango,
dándole realce a nuestro evento de
inauguración.
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•

Para otorgar valor y beneficio tanto a
nuestros asociados como a nuestros
aliados comerciales, autorizamos la
presentación de la Primer Etapa de
la Entrega de Insignias “Queremos
reconocerte, promoverte y avalarte”
Por tal motivo, realizamos un programa
en vivo donde simbólicamente se
le entregó insignia digital misma
que le fue entregada mediante un
reconocimiento por correo postal.

•

Habiendo formado la Universidad Funeraria Corporativa online, a través de
su Instituto de Capacitación, Certificación y Formación Funeraria INCAFF,
se autorizó dar inicio con la Certificación en Gestión de Negocios Funerarios
1.0, por lo que se realizó y se aprobó el programa académico, en el que se
incluyeron: Habilidades Gerenciales, Una funeraria Efectiva, Formación
en Ventas, Cobranza Efectiva, Finanzas básicas, Tanatología y Marketing,
Embalsamamiento y Previsión Funeraria.

•

Para dar continuidad y con el propósito de la Universidad Corporativa, como
lo es el de incluir toda capacitación, por lo que llevamos en el ejercicio que
se informa, la primera parte de la certificación, con los temas de: Habilidades
Gerenciales, Una funeraria efectiva, Formación en ventas y cobranza efectiva.
Para concluir con el calendario en el ejercicio 2022.

•

Autorizamos para que el Asociado Alejandro García Rangel, recibiera el
destaque para ANDF y otorgado por funEXPO 2021, en Madrid España. Sin
duda, este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando y fortaleciendo las
relaciones y nuestro sector.
•

Se autorizó actualizar el registro en CANACO de
CDMX. A fin de mantener a la Asociación activa
ante organizaciones de representatividad.

•

Se autorizó la elaboración de la 11va edición de
la Revista SOY FUNERARIO, misma que ha sido
distribuida en empresas funerarias de todo el país.

•

Se dio seguimiento a una de las actividades
realizadas, dentro del 1er. Círculo de Cursos de
Calidad, “con el taller de asistencia funeraria” y
aunque demoró tiempo, hoy podemos informarles
que logramos la autorización ante PROFECO con
el contrato de Adhesión “Asistencia Funeraria”
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•

Se acordó la apertura del área de Servicios, para
brindar la atención en: Registro y Propiedad de Marca y
Gestiones ante PROFECO, para contratos de Adhesión,
entre otros.

•

Autorizamos realizar conferencia virtual, por el Mtro.
Félix Vallejo Calderón de Estrategia Intelectual, con el
propósito de que nuestros agremiados antes de concluir
el ejercicio fiscal, tuvieran la información actualizada
sobre ¿Qué hacer en la nueva forma de tributar para
2022? Derivado de las reformas a la ley del SAT.

V. DEL INGRESO, EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN VOLUNTARIA DE
ASOCIADOS
Durante el ejercicio 2021, le dimos la bienvenida a 6 Asociados nuevos, mismos que se
describen a continuación:
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•

De igual manera se aprobaron 4 contratos de Alianza Estratégica, para las Alianzas
Comerciales, que se enlistan:

•

Se aprobaron solicitudes de prospectos para ingresar al Grupo Nacional de Empresas
Funerarias, mismos que se describen a continuación:

ALTAS:

BAJAS:
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•

Se acordó la baja definitiva de 7 Asociados, de los cuales 6 se encontraban con pagos
pendientes en la Asociación y 1 por baja voluntaria.

•

Se autorizó la terminación de contrato de Alianza Estratégica como Alianzas Comerciales,
que describo a continuación:

•

Crecimiento en Asociados, Asociado Proveedor, Grupo Nacional de Empresas y Alianzas
Comerciales.
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VI. DEL MOBILIARIO Y EQUIPO:
Para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que se informan, tuvimos que
realizar la adquisición del siguiente equipo:
•
•
•
•
•
•

Una impresora Multifuncional HP Laser NeverShop 1200
Una Laptop HP Notebook
1 Disco duro externo de 1TB
1 Disco duro externo de 4 TB
1 Tripie control remoto bluetooth
2 Diademas Logitech H390

De igual manera contamos con el siguiente equipo:
Contrato en comodato de: Francisco Adrián Alvarado Madera
•
•
•

Una impresora multifuncional brother
Una laptop Hp
Una impresora a brother

Contrato en comodato de: Julio César Barragán González.
•

Una laptop lenovo

VII. INFORME DEL COMISARIO
Guadalajara, Jalisco, a 04 de marzo de 2022
H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE FUNERARIAS A.C.
PRESENTE. Les saluda su amigo Jorge Robles García, Comisario de esta Honorable Asociación.
El año 2021, fue un año de dificultades, pero también de grandes satisfacciones, hoy
veo con gusto a una Asociación con un crecimiento considerable, una Mesa Directiva
comprometida que asume la gran responsabilidad desde la administración y hasta la
conclusión de los proyectos planteados.
Sin embargo y pese a las circunstancias por las que atravesamos durante este ejercicio
atípico por la pandemia, puedo decir con gran satisfacción, que somos una asociación
cada vez con mayor fortaleza, más sólida, más creativa, veo una asociación con mucho que
conocer, aprender e innovar.
Los invito, a seguir apoyando y trabajando en cada uno de los proyectos, que se plantean
porque sin duda, aún hay más qué hacer, por nuestra industria.
Y como Comisario y a mi criterio, la gestión, la administración y operación; así como la
información emitida con anterioridad es transparente, adecuada y suficiente, por lo
que, me permito recomendar a la H. Asamblea General Ordinaria, aprobar los resultados
presentados por la Mesa Directiva, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2021.
Su amigo

Jorge Alberto Robles García
Comisario
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Gracias por darme el honor de representar a esta Honorable Asociación.
Gracias porque son el motivo para la búsqueda de ser mejores personas para servir en esos
momentos de dolor y confusión tras la pérdida de un ser humano.
Los invito a seguir aportando con ideas, propuestas, estrategias y proyectos que nos
permitan seguir creciendo y desarrollando nuestro gremio, así como a la industria funeraria.
Manifiesto mi agradecimiento a todo el equipo que conforma esta honorable Asociación.
Gracias por formar parte de esta gran familia.
Orgullosamente Funerarios
Por la Mesa Directiva

L.A.E. Francisco Adrián Alvarado Madera.
Presidente ANDF
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