DICIEMBRE 2019
Fecha: 03 de Diciembre
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje.
Patrocinador: MULTIPROSEG S.A. de C.V.
Asistentes: 245 asistentes.
Se llevó a cabo la última reunión mensual del año por parte de ASIS Capítulo
México, en donde Pedro Sanabria, hasta ese momento presidente ejecutivo de
dicho Capítulo, agradeció a los más de 200 asistentes, por su apoyo y el trabajo
realizado a lo largo del año. De igual manera se realizaron las votaciones para la
nueva planilla que formará parte de la Consejo Directivo del Capítulo.
De acuerdo a los artículos 23, 33, 34, 35 primer párrafo, 36, 37 y demás relativos
de los Estatutos Vigentes, así como la convocatoria de Asamblea general
extraordinaria publicada el 26 de noviembre del presente año en El Universal,
dio inicio la Asamblea General Extraordinaria de Socios Activos de ASIS Capítulo
México.

Con 96 votos a favor, la planilla número uno integrada por Miguel Ángel
Champo, vicepresidente ejecutivo; Kael Malo-Juvera, CPP, vicepresidente de
Enlace; Midori Llanes, CPP, Tesorera; y Alberto Friedmann, secretario ejecutivo,
fue la elegida. La planilla 2, obtuvo 83 votos, cinco boletas fueron inválidas (por
ausencia o sin marca), dando un total de 184 votos. Este nuevo Comité, estará
presidido por Fernando Polanco, quien en ese momento fuese vicepresidente
ejecutivo del Capítulo.

ENRIQUE TAPIA SE DESPIDE DE ASIS INTERNACIONAL
Enrique Tapia, CPP, y quien hasta diciembre de este año fungía como senior
regional vicepresident para México, Centroamérica y el Caribe de ASIS
Internacional, decidió cerrar este ciclo y dedicarse, entre otros temas, a su
familia. A lo largo de 15 años, brindó de diferentes maneras, apoyo, experiencia,
recursos, amistad y entrega a ASIS Internacional, participando a lo largo y ancho
de Latinoamérica. Presente en cada reunión mensual de ASIS Capítulo México,
y abriendo nuevos espacios para los profesionales de la seguridad. ¡Éxito en su
camino!
De igual manera Héctor Coronado, CPP, deja el cargo de vicepresidente
regional de los Capítulos de México, y es nombrado por ASIS Internacional para
este cargo, Pedro Sanabria. El cierre del año, fue también el cierre de ciclos
para algunos integrantes de ASIS México, así como una puerta que se abre para
la continuación del trabajo por capacitar y profesionalizar al sector.
También se reconoció el trabajo de cuatro expresidentes del Capítulo:
Héctor Coronado, CPP (2017).
Rubén Escoto, CPP (2006).
Ricardo Torres, CPP (2005).
Jorge Septién, CPP (1999).
Alfonzo Ruiz Soto, presidente fundador del Instituto de Semiología, fue el
speaker del mes, y habló sobre “Una notable ausencia: tú. Semiología de la vida
cotidiana, nuevas perspectivas. Propuesta fundamental para una Revolución
Educativa”.
Le deseamos un año próspero y lleno de éxitos a Fernando Polanco y el nuevo
Consejo Directivo. ¡Enhorabuena!

En esta ocasión, MULTIPROSEG S.A de C.V fue la empresa patrocinadora del
desayuno, quien a través de 15 años de experiencia en el mercado, continúa
ofreciendo soluciones y un gran servicio: A quien valor merece.
Contamos con los siguientes servicios








Custodia.
Logística y Transporte.
Vigilancia y Protección De Bienes.
Seguridad de la Información.
Sistemas de Prevención y Responsabilidades.
Venta, renta, instalación y mantenimiento de equipos satelitales.
Circuito Cerrado de Televisión.

