ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DE CHAPINGO A.C.
"Por la explotación de la tierra en beneficio del pueblo"
http://www.anech-chapingo.org.mx/
MINUTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 2009-2012 EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2010.
En la sala de usos múltiples de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos de la Universidad Autónoma
Chapingo, siendo las 11.00 horas del día 21 de agosto del 2010, y reunido el Comité Ejecutivo Nacional de la
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo ANECh A.C., a continuación el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de la ANECh el Ing. Félix Alberto Llerena Villalpando, en lo sucesivo el Presidente, pasó
lista de asistencia estando presentes varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ANECh, que
procedieron a anotarse en el formato correspondiente.
Como ya se tiene establecido, se presentó a consideración de los asistentes el nombramiento de un
moderador y un secretario encargados de otorgar la palabra, tomar nota y levantar la minuta
correspondiente. Al respecto, se acordó por unanimidad que en esta cuarta reunión ordinaria, fungieran
como moderador el Dr. Hermilio Navarro Garza y como relator la Maestra Magdalena Sánchez Astello.
El moderador Dr. Hermilio Navarro Garza puso a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de asistencia.
Lectura y aprobación del acta de la reunión del 3 de julio 2010.
Informes de los integrantes de la Mesa Directiva.
Avances sobre la Casa del Chapinguero.
Organización del 2do. Congreso Nacional de la ANECh y de la Asamblea de socios.
Asuntos Generales.

Después de ser sometida a votación dicha orden del día, fue aprobada por los asistentes.
RESOLUCIÓN DE PUNTOS
PUNTO PRIMERO. Los presentes fueron el Ing. Félix Alberto Llerena V. Presidente, el Ing. Marte Rolando
Salazar Terán Secretario General, el Dr. Hermilio Nava Garza Secretario de Asuntos Gremiales, la Dra.
Magdalena Sánchez Astello Secretario de Prensa y Propaganda, la Ing. Alicia Méndez Zavala Secretario de
Relaciones Públicas, el Lic. Octavio Domínguez Cerna Secretario de Acción Juvenil, el Dr. Jaime Matus
Gardea, Suplente del Secretario del exterior, el Dr. Cruz Alberto Uc Hernández Vocal Consejo Técnico
Consultivo (ANEA), el Dr. Rafael Núñez Domínguez Vocal Consejo Técnico Consultivo (AMPA), el Ing. Sergio
Varela Hernández Primer Vocal y el Ing. Lino Cortés Michi, Invitado.
Contando con el quórum necesario, se dio por instalada la reunión ordinaria.
PUNTO SEGUNDO. Lectura y aprobación del Acta de la reunión del 03 de julio del 2010. El Presidente dio
lectura al acta de la asamblea ordinaria del 03 de julio del 2010. No se hizo ninguna observación al respecto
por parte de los integrantes a la sesión y se aprobó por unanimidad, firmándose la misma para su
aprobación oficial.
PUNTO TERCERO. Informe de los integrantes de la Mesa Directiva.
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a) Sobre Anuncio para las oficinas. Se mostró la propuesta que se tiene para el anuncio de las oficinas
de la ANECh y se señaló, por parte de la Maestra Magdalena, que es importante avisar o solicitar
permiso a Bienes Patrimoniales para colocar cualquier anuncio de este tipo. Se acordó que el Ing.
Llerena se comunicará con la Lic. Hernández para resolver lo del permiso.
b) Solicitud a ORGANIZATE de la SAGARPA. Se informó que a la fecha no ha habido respuesta alguna,
por lo que queda pendiente las actividades que se tienen contempladas en el proyecto.
c) Solicitud a FORMAR Reforma Agraria. Se comunicó a la SRA la Ing. Alicia y los datos recabados
indican que ya no se cuenta con presupuesto para apoyos; sin embargo, que se ha solicitado una
ampliación al presupuesto y están en espera de que sea aceptada, ya que a la fecha no hay un
dictamen negativo para la ANECh, estando en espera.
d) Elección de mesas directivas de las Delegaciones Estatales. El Presidente de la ANECh informó que
en el presente día, en el estado de Nuevo León celebrará la Asamblea para elegir la nueva mesa
directiva; así mismo, que para el 3 de agosto se tiene programada la asamblea en Pachuca, Hgo.,
para elegir a la mesa directiva del estado de Hidalgo.
e) Galardón Bicentenario. El Presidente informó que se enviaron 13 propuestas de egresados de
Chapingo como candidatos para la convocatoria del Galardón Bicentenario que ofrece el gobierno
del estado de México, para concursar en diferentes categorías.
f) Página de la ANECh. Se mostraron las estadísticas de los visitantes de la página web de la ANECh,
en las cuáles se muestra el gran auge que tiene este medio electrónico para la difusión de la
Asociación, no solo en México sino en todo el mundo, ya que se ha tenido respuesta de otros
países, lo que obliga a la Asociación a enriquecer cada día mas la información que se sube a este
medio y aprovechar los beneficios que puede otorgar.
PUNTO CUARTO. Organización del Segundo Congreso Nacional de la ANECh y de la Asamblea de
Asociados. Se presentó un listado de todos y cada uno de los eventos del gremio Agronómico que
pueden influir en la elección de la fecha para el Congreso, detectando que hasta el mes de diciembre ya
existen actividades calendarizadas. Por lo tanto, se propuso como fechas tentativas el 3 y 4 de diciembre
del año en curso, o en su defecto el 31 de enero y 1 de febrero del 2011. Al respecto, el Dr. Jaime Matus
presentará la propuesta de contenido y programación del congreso en la próxima reunión. Se acordó que
la Ing. Alicia Méndez investigara la disponibilidad de espacios para llevar a cabo dicho evento en las
fechas propuestas, en las instalaciones de la Universidad, mismas que serán determinadas a partir de laa
respuestas de la SAGARPA y SRA.
PUNTO QUINTO. Homenaje al Ing. Rodolfo Santamaría. La Maestra Magdalena informó que el
Departamento de Irrigación organizó un homenaje al Ing. Santamaría que se llevará a cabo el viernes 3 de
septiembre a las 9:00 horas, para lo cual la maestra hará llega la invitación a través del Ing. Llerena para la
posible asistencia de los integrantes de la Mesa Directiva
PUNTO SEXTO. La Casa del Chapinguero. El presidente informó que ya ha habido conversaciones con el Sr.
Rector de la UACh para la posible ubicación de la Casa del Chapinguero. Presentó una primera propuesta
arquitectónica para conocimiento y sugerencias del Comité Nacional, comentando que ya existe una
propuesta de ubicación.
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PUNTO SÉPTIMO. Asuntos Generales. Se trataron los siguientes puntos:
a. Que todos los informes de los integrantes del CEN sean enviados a sus integrantes.
b. El Dr. Uc informó sobre el Seminario sobre la Reforma Rural que se va a realizar a través de varios
eventos. También informó que se van a desarrollar 3 foros regionales y 10 foros estatales con la
temática que tiene que ver con la Reforma Agraria. Se acordó que hará llegar los ejes temáticos a
través del presidente de la ANECh, para conocimiento de todos a la brevedad. También puso a
disposición la Casa del Agrónomo para las actividades y eventos que la ANECh organice.
c. Se propuso al Presidente que se trabaje la posibilidad de que el comodato de la “Casita” en donde
están nuestras oficinas, se firme por al menos 5 años.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión el mismo día de su inicio a las 14:30 h.
Desahogados todos los puntos se cierra la presente minuta siendo las 13:30 H del día 21 de agosto del
2010, en Chapingo, Texcoco, Estado de México.
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