
 

 
 

ASAMBLEA ANUAL 
Febrero 2020 - Marzo 2021 

 
En el mes de abril, se llevó a cabo nuestra Quincuagésima Tercera Asamblea 
General, donde el Presidente, Alejandro Espinosa Jiménez, agradeció a los 
integrantes del Consejo Directivo por su trabajo y apoyo durante el primer año 
de actividades, así como a los todos los socios por mantener activo nuestro 
querido Club de Editores. Recordó que: “unidos por el libro buscamos y 
mantenemos el espíritu de fraternidad, amistad y camaradería que nos 
caracteriza como amigos por el libro”. 
 
Conforme al artículo vigésimo octavo de los estatutos vigentes, se presentó en 
la Asamblea el informe de actividades del Consejo Directivo del Club de Editores 
del período: febrero del año 2020 a marzo del año 2021; se dio cuenta de las 
siguientes actividades: 
 

 Invitados a las comidas o conferencias mensuales, agradeciendo a los socios 
y amigos por el libro el apoyo al adaptarse a las nuevas formas y seguir 
activos ante los cambios necesarios vividos en este período de pandemia. 

 

 Cambios y nuevas secciones en la gaceta mensual. 
 

 El trabajo que se ha realizado al reactivar las redes sociales: FB, TW e IG, 
así, El Club de Editores se suma en la promoción de contenidos y eventos de 
los socios, el trabajo social y cultural, compartir nuestras comidas mensuales, 
el fomento y promoción de la lectura, presentación y lanzamientos de libros y 
generar contenido de interés para los seguidores. 

 

 La promoción de empresa, a través de la cual se ofrece a los socios y amigos 
por el libro promocionar su empresa durante las comidas mensuales, con un 
costo, esto incluido en el programa denominado “Promoción de empresa”. 

 

 La unión y sinergía con Asociaciones hermanas, a través de la que se han 
afianzado los lazos con las Asociaciones hermanas:  

 

CANIEM - Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana,  
ANL – Asociación Nacional del Libro,  
La Unión UILMAC – Empresarios de la Comunicación Gráfica,  
CANAGRAF – Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas,  
ANIDIGRAF – Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para las 
Industria Gráfica,  
AMEE – Asociación Mexicana de Envase y Embalaje,  
ANFEP - Asociación Nacional de Fabricantes de Envases Plegadizos,  
AMEXICCOR – Asociación Mexicana de Industriales del Cartón Corrugado,  
 



 
 
que amparados por nuestro lema “amigos por el libro” se busca la integración 
de toda la cadena productiva y generar lazos más estrechos en beneficio de 
todos los socios. “Agradezco a los presidente de estas asociaciones su buena 
voluntad e intención de trabajo conjunto para un mejor ambiente, cordial y de 
cooperación alrededor de nuestro factor de unión, el libro”, dijo Alejandro 
Espinosa.  

 
 
Se presentó la propuesta para la modificación y actualización de los estatutos 
del Club de Editores, con el fin de mantener vigente esta Asociación, 
entendiendo y respondiendo a las nuevas formas de convivencia, buscando 
dinamismo, con el fin de mantener la integración del Gremio, procurar el 
bienestar común y afianzar las relaciones de amistad y cordialidad entre aquellos 
que hacen o ven en el libro el símbolo universal de la fraternidad humana. La 
propuesta de estatutos fue aprobada por los asistentes a la Asamblea. 
 
De igual manera se presentó el Informe de Tesorería 2020 y presupuesto 2021. 
 
Finalmente el presidente, agradeció a los presentes, socios y amigos por el libro: 
“agradezco el apoyo al Club de Editores, ya que como se ha dicho muchas 
veces, son los amigos por el libro los que le han dado vida y permanencia a este 
su Club.  Gracias”. 
 


