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ASOCIACION MEXICANA DE 

CRIADORES DE CEBU 

 
Tampico, Tam., 17 de mayo del 2021 

Circular No. 06 / 2021 

 

A todos los Socios. -  

Estimado socio: 

Adjunto a la presente encontrará la Convocatoria para la LIX Asamblea General 

Ordinaria, que se realizará el día 22 de junio del 2021, en el Salón “Esmeralda” del hotel 

Hotsson Tampico, ubicado en Ave. Hidalgo No. 2000, Col. Smith, en esta ciudad (en lo 

que antes era el hotel Camino Real). 

Cabe mencionar que debido a las disposiciones sanitarias emanadas por la contingencia 

generada por el COVID-19 por parte de las autoridades, en el recinto de manera 

presencial solo se puede tener el acceso de 200 personas, por lo que solicitamos 

confirme su asistencia con Gabriela Martínez en los teléfonos de la asociación 

833.2134193 y 833.2134351 o a su correo electrónico 

correspondencia@cebumexico.com para poder llevar un control exacto de los presentes 

y poder cumplir con la normatividad establecida para tal fin.   

Quienes no acudan de manera presencial podrán participar de la Asamblea de manera 

virtual, mediante la plataforma ZOOM a través del siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/84814394676?pwd=cHQrS3QvdWVRempqY1hOQWZMMlho
dz09  
ID de reunión: 848 1439 4676 
Código de acceso: 107563 
 
Aprovechamos la ocasión para enviarle un afectuoso saludo y quedamos como siempre 

a sus órdenes. 

 
Atentamente 

 
 

 
     Sr. Ricardo Casanova Quintanilla                         MVZ. Oscar Thomas Obregón 
                         Presidente                                                              Secretario 
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ASOCIACION MEXICANA DE 

CRIADORES DE CEBU 

Tampico, Tam., 17 de mayo del 2021 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
Por acuerdo de Consejo Directivo, con fundamento en nuestros estatutos se convoca a 
todos los socios para asistir a la LIX Asamblea General Ordinaria que se celebrará en 
primera Convocatoria el día 22 de junio del 2021, a las 9:00 hrs., en el Salón 
“Esmeralda” del hotel Hotsson Tampico, ubicado en Ave. Hidalgo No. 2000, Col. Smith, 
en esta ciudad.  
 
Cabe mencionar que debido a las disposiciones sanitarias emanadas por la contingencia 
generada por el COVID-19 por parte de las autoridades, en el recinto de manera 
presencial solo se puede tener el acceso de 200 personas, por lo que solicitamos 
confirme su asistencia con Gabriela Martínez en los teléfonos de la asociación 
833.2134193 y 833.2134351 o a su correo electrónico 
correspondencia@cebumexico.com para poder llevar un control exacto de los presentes 
y poder cumplir con la normatividad establecida para tal fin.   

 
En caso de no reunirse quórum legal, se celebrará en segunda Convocatoria el mismo 
día 22 de junio del 2021, en el mismo lugar, a las 10:00 horas y de conformidad con el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 

I.     Lista de asistencia y aprobación de socios activos presentes. 
 
II.    Declaración de Inauguración de los trabajos correspondientes a la LIX Asamblea    
       General Ordinaria. 
 
III.   Presentación a consideración de la Asamblea del Orden del Día para la LIX  

   Asamblea General Ordinaria. 
 
IV.  Un minuto de silencio por los socios fallecidos durante 2020. 
 
V.   Lectura, aprobación y modificación en su caso del Acta de la LVIII Asamblea   
      General Ordinaria celebrada el 22 de febrero del 2020 en Tampico, Tam., y 
      ratificación de acuerdos. 
 
VI.  Lectura, revisión, discusión y aprobación en su caso, de los informes de Presidencia,  
      de Tesorería y del Consejo de Vigilancia.  
 
VII.   Informe de la Dirección Técnica. 
 
VIII.  Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos 
        y Egresos para el año 2021. 
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IX.    Entrega de Placas a los socios que han registrado 500, 1000, 2500, 5,000 y 
        7,500 ejemplares, entrega de Giba de Plata a socios que tienen 25 años   
        registrando y otros reconocimientos especiales.  
 
X.     Entrega de Medallas al Mérito Cebuísta Nacional e Internacional. 
 
XI.   Ratificación por la Asamblea de los Socios de Nuevo Ingreso, los Socios de    
        Reingreso y entrega de Diplomas. 
 
XII.   Ratificación de la designación de la sede para la LVII Exposición Nacional de 
        Ganado Cebú, así como la designación de otras exposiciones y eventos ganaderos. 
         
XIII. Someter a aprobación de la Asamblea la adecuación del patrón racial de la raza  

   Nelore, en la nomenclatura de la sección 6 Pelaje, Subsección 6.1 Color,       
   específicamente en características permisibles para el Nelore Pintado.  

 
XIV. Someter a consideración de la Asamblea, de manera provisional, mientras se  
        resuelve el conflicto de la movilización entre las zonas A y B en el país, la  

    realización de 2 Exposiciones Nacionales Especializadas de Raza y/o 2  
    Exposiciones Nacionales de Cebú, si así lo solicitan los criadores de cada zona y    
    existiera el número señalado de participación por evento y raza en el reglamento de     
    exposiciones. 

 
XV.  Ponencias presentadas por los socios. 
 
XVI.   Elección y Toma de Protesta del Consejo Directivo para el ejercicio 2021-2023. 
          
XVII.   Clausura de la LIX Asamblea General Ordinaria. 
 
 

Atentamente 
 
 

 
     Sr. Ricardo Casanova Quintanilla                      MVZ. Oscar Thomas Obregón 
                         Presidente                                                         Secretario 
             
 
 

NOTA:  Los socios Activos deberán presentar sus ponencias a más tardar el día 12 de junio del 
2021, en las oficinas de la Asociación a través de los diferentes medios, solicitando les sea 
confirmada la recepción de la misma para asegurar su participación en la Asamblea, si se 
presentan posteriormente se dejarán para la Asamblea siguiente.   
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