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ASOCIACIÓN DE PIROTÉCNICOS DE MÉXICO, A.C. 

17 de julio de 2020. 

Asamblea General Anual Ordinaria 

 

Inicio de la reunión 11:30 hrs. 

 

Pablo Hernández, dio la bienvenida y mensaje a los asistentes, mencionando la 

importancia y urgencia de la modificación de estatutos, en la que todos los 

asociados podrán tener voz y voto. 

 

Jorge Márquez, señalo que, de acuerdo con los estatutos vigentes, en una futura 

asamblea extraordinaria se deberá convocar con el único punto en la Orden del 

Día la Modificación de Estatutos. 

 

Daniel Amaya, secundo la moción de Jorge Márquez y sugirió enfocarse en la 

Orden del Día. 

 

Marcos Cueto, comento que lo mejor para el gremio es que se tomen decisiones 

que den mayor certeza a la asociación. 

 

Jorge Márquez, detallo que en virtud de que hoy en día no se encuentra ningún 

socio activo todos los asistentes tendrían que contar con voz y voto. 

 

Derek Cancino, Titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, sugirió que para 

llevar un orden y se logrará avanzar se procurará: 

1. Aprobar el Orden del Día, que ya se tenia contemplado como parte de la 

convocatoria. 

2. Al momento de constituir la Asamblea se acuerda que todos tienen voz y 

voto. 

3. Nombrar escrutador, que de certeza y transparencia a la sesión. 

 

Colleen Patton, reforzo la sugerencia de apegarse a la orden del día. 

 

Pablo Hernández, comento que en lo personal considera que la mejor manera de 

dar continuidad a los trabajos iniciados por la Mesa Directiva sería hacer cambio 

de estatutos y posteriormente el cambio de Mesa Directiva, asimismo indico que 

actualmente no hay una cuenta bancaria y esa parte financiera se encuentra 

irregular. También hizo hincapié que no quisiera dejar asuntos pendientes. 

 

Emma Pérez, añadió que aprovechando la asistencia de la mayoría de los Socios 

Fundadores se aprobará la apertura de Estatutos. 

 

Luis Aguilera, Propuso que se hiciera entrega de avances de los temas que 

actualmente se estén trabajando, así como los ya concluidos y que la nueva 

Mesa Directiva nueva continúe con ellos.  
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Marco Cueto, sugirió se hicieran las presentaciones con los correspondientes 

planes de trabajo, y con ello conocer las propuestas de trabajo de los 

participantes. 

 

Williams Adan, reforzo la sugerencia de Marco Cueto, con la finalidad de conocer 

las líneas de acción que se van a seguir. 

 

Jorge Márquez, invito a los asistentes para seguir la Orden del Día incluida en la 

convocatoria. 

 

Alejandro Gómez, hizo la reflexión de ser más prácticos y manifestar los avances 

que se tienen hasta el momento y en función de ello las personas interesadas en 

participar se propongan. 

 

Osvaldo Avalos, expuso su sentir en relación con que la asociación esta cerrada a 

admitir a otras personas y eso no le parece lo más adecuado. 

 

Alejandro Mantecón, menciono que: 

1. 8 días atrás recibieron la convocatoria con los temas a ser tratados, por lo 

que solicito de aprobara la Orden del Día para lograr avanzar. 

2. No le encuentra un sentido práctico la apertura de cuentas bancarias 

ahorita si en noviembre se tendrían que cambiar nuevamente. 

3. Considera que es más productivo proponer en lo que individualmente 

pueden colaborar y no tanto en conocer los planes de trabajo, pues en lo 

personal no tiene ningún problema en sumarse a los proyectos. 

 

Derek Cancino, asimismo sugirió aprobar la Orden del Día y avanzar. 

 

Alejandro Mantecón, en calidad de Escrutador, a través de “mano alzada” 

procedió a contabilizar a los participantes que aprobaban la Orden del Día, 

resultado 14 a favor, siendo estos la mayoría se da por APROBADA la Orden del 

Día. (siendo las 12:30 hrs.) 

 

Pablo Hernández, inicio con el informe de actividades 2017-2020.  

 

Derek Cancino, comento que le satisface mucho que la asociación vaya 

tomando forma y cumpliendo con los protocolos. Menciono que lo anterior es 

importante para el cumplimiento de temas de interés gremial. 

 

Lino Flores, en uso de la palabra comenzó con la exposición del plan de trabajo 

que encabezaría, en caso de ser lecto como Presidente. 

 

Al termino de la participación de Lino Flores, Colleen Patton, exhorto a los 

asistentes a ser parte de los grupos de trabajo denominados Comités. 
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Miguel Zamora, propuso que el Presidente electo sería el indicado para designar 

a su Mesa Directiva con la finalidad de evitar alguna desavenencia entre los 

miembros, asimismo apoyo la postulación de Lino Flores. 

 

Derek Cancino, puntualizo que los interesados pueden participar en varias 

comisiones, siempre y cuando sea en distintos cargos. 

 

Colleen Patton, solicito a los participantes tomara la palabra quien deseara 

postularse al cargo de Presidente de la asociación. 

 

Emma Pérez, conmino a participar con sus postulaciones, asimismo consulto si 

habría votación y quienes votarían. 

 

Marco Cueto, propuso una reelección de Mesa Directiva, a lo que Pablo 

Hernández respondió y agradeció por la confianza, sin embargo, comento que 

por cuestiones personales y de salud no le era posible continuar en el cargo. 

 

Luis Aguilera y Osvaldo Avalos, manifestaron el apoyo total a quien conforma la 

nueva Mesa Directiva, haciendo énfasis en mejorar los canales de comunicación 

y consolidar la Asociación. 

 

Alejandro Mantecón, cuestiono si ya se tenía definido quien ocuparía los cargos, 

de lo contrario conmino a los asistentes a proponerse a las posiciones disponibles. 

También propuso la formación de un Comité donde los Expresidentes mantengan 

una figura de Miembros Honorarios, en agradecimiento y distinción por las 

acciones llevadas a cabo durante su gestión. 

 

Alejandro Mantecón, en calidad de Escrutador, a través de “mano alzada” 

procedió a contabilizar a los participantes que aprobaban a Lino Flores como 

Presidente 2020-2023, votando la mayoría favorablemente, se determina como 

Presidente Electo a: Lino Flores Silva 

 

Derek Cancino, con gran agrado por la recién elección indico que es necesario 

protocolizar el acto y llevar a cabo la Toma de Protesta. 

 

Lino Flores, Presidente, invito a las personas interesadas en sumarse a su proyecto, 

con el objetivo de no hacerlo por designación si no por interés personal, manifestó 

su intensión y compromiso con todos los representados indicando que no tendría 

ningún inconveniente en colaborar con quien el resto de los compañeros 

decidieran. 

 

Colleen Patton, se postuló al cargo de Secretaria. Asimismo, propuso a Juana 

Ramírez como Tesorera, quien acepto ser propuesta y de no haber interesados 

fueron electas en los cargos mencionados. 

 

Alejandro Gómez, realizo una Toma de Protesta simbólica. 



 

 

Mariano Escobedo No. 510, Desp 801 Piso 8, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590-CR, CDMX 

 

ASOCIACIÓN DE PIROTÉCNICOS DE MÉXICO, A.C. 

Asuntos Generales 

 

Jorge Márquez, pidió que se elabore un documento con la redacción de los 

estatutos con la finalidad de que en la próxima asamblea extraordinaria solo se 

vote por las modificaciones. 

 

Derek Cancino, propuso al Presidente, nombrar una comisión revisora de Estatutos 

para llevar acabo la modificación mediante un documento, que se ponga a 

disposición de los agremiados. Puntualizando que una vez modificados estos 

deberán ser sometidos a protocolización junto con la nueva Mesa Directiva. 

 

Emma Pérez, sugirió que dicha comisión fuera conformada por los mismos 

integrantes de la Mesa Directiva Electa. 

 

Derek Cancino, en aras de ser transparentes, ofreció ser vinculados a otros 

organismos de defensoría y orientación legal para levar a cabo dicha tarea 

Estatutaria. 

 

Por sugerencia generalizada, se nombra a Jorge Márquez responsable de la 

Comisión revisora de Estatutos. 

 

Williams Adan, pregunto si se tenía algún avance respecto a la suspensión de 

actividades por la contingencia sanitaria. 

 

Colleen Patton, comento a grandes rasgos que se han celebrado reuniones con 

servidores públicos para atender diversos asuntos, entre ellos el arriba 

mencionado, aún está pendiente una reunión con el Senador Ricardo Monreal. 

 

Luis Hernández, propuso a la Mesa Directiva la inclusión de un Comité de Jóvenes 

Empresarios para desarrollar propuestas que puedan robustecer y enriquecer 

acciones de la asociación con un enfoque para las nuevas generaciones. 

 

Colleen Patton, sugirió incorporar al comité antes mencionado a Darío Jiménez 

 

Lino Flores, Presidente, se acepta la propuesta y será incluido dicho comité al 

organigrama. 

 

Pablo Hernández, Expresidente, puntualizo que la Mesa Directiva entra en 

funciones a partir de ese momento, agradeció el apoyo recibido y deseo a los 

integrantes de la nueva Mesa Directiva éxito en los trabajos que emprendan, 

asimismo tributó su solidaridad y colaboración.  

 

Finalizo la Asamblea a las 14:20 hrs. 

 

Colleen Patton 

Secretaria 


