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Asamblea del 11 de febrero de 2020

Informe de la Presidencia del 
Club de Editores, A. C.  
Febrero 2019-Enero 2020

Antes de iniciar esta Quincuagési-
ma Segunda Asamblea, quiero en 
nombre del Consejo Directivo de 
nuestro querido Club, reconocer 
que con el espíritu de fraternidad, 
amistad y camaradería estamos vi-
gentes estos 50 años siguiendo 
el lema original que nos une: “Un 
grupo en comunión de ideas, unidos 
en el afecto, unidos por el libro”.

Iniciamos esta Asamblea Gene-
ral Ordinaria y conforme al artículo 
vigésimo octavo de los Estatutos, 
presento a esta Asamblea el informe 
de actividades del Consejo Directi-
vo del Club de Editores durante el 

periodo de febrero de 2019 a enero 
de 2020. 

Siguimos con el Objetivo del 
Club de Editores de que un grupo 
de “Amigos por el libro” unidos 
en el afecto, a fin de procurar la 
integración del Gremio, procurar 
el bienestar común y afianzar las 
relaciones amistosas entre ellos y 
entre sus familias y aquellos que 
hacen o ven en el libro el símbolo 
universal de la fraternidad huma-
na, se desarrollaron las siguientes 
actividades.

COMIDAS MENSUALES

Enero
Nuestro invitado fue el licenciado 
Jesús Seade, a cargo del comité de 

José Calafell  
Salgado
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Asistentes a la comida del 11 de febrero de 2020 

Advanced Marketing, S. de R.L.  
de C.V.
Raynier Picard y del Prado 

Agencia Literaria Mexicana
Gilda Moreno Manzur

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 
Adrián Morales Vázquez

Canon Mexicana S. de R.L de C.V. 
Irina Leyva Díaz
Claudia Ramírez
Blanca Cruces
Beatriz Dal Re

Cellmark Paper, S.A. de C.V.
Juan Manuel Olvera Flores

Ediciones Culturales Internacionales, 
S.A. de C.V. 
Mireya Cuentas Montejo 

EDIMEND, S.A. de C.V.
Francisco Méndez Gutiérrez 

Editores e Impresores Profesionales 
EDIMPRO, S.A. de C.V.
José Ignacio Echeverria Ortega 

Editorial Iniziativa DV,  
S.A. de C.V.
María de Lourdes  Favela Gavia

Editorial Planeta Mexicana,  
S.A. de C.V. 
José Gilberto Calafell Salgado 
Carlos Ramírez Vilela

Editorial Santillana,  
S.A. de C.V. 
Juan Arzoz Arbide

Editorial Trillas, S.A. de C.V.
Lander Trillas 

EK Editores, S.A. de C.V.
Estela Chavira

Grupo Editorial Patria, S.A.  
de C.V.
Victórico Albores Santiago

Grupo Papelero Gabor,  
S.A. de C.V.
Arturo García Pérez 
Avelino Flores
Susana Valencia 

IBBY de México
Azucena Galindo Ortega

Independientes
José Luis Rosas Rivero
Ramón Sordo Porrúa

Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes

Litográfica Ingramex,  
S.A. de C.V.
Adriana Balboa
Alejandro Espinosa Jiménez
Gabriel Espinosa
Monica Alarcón
Rogelio Tirado

Milenio Diario, S.A. de C.V.
Javier Chapa Cantú

Núcleo Papeles, S.A. de C.V.
Juan Gaspar De Alba

Office Club, S.A. de C.V.
Omar Alvarado Díaz

Producciones sin Sentido Común, 
S.A. de C.V.
Anel Osorio
Mauricio Volpi Corona 

Papelería Lozano Hermanos,  
S.A. de C.V.
Juan José Lozano Barredo

Papeles Planos, S.A. de C.V. 
Transformadora
Carlos Pérez Pedrotti  

Penguin Random House Grupo 
Editorial, S.A. de C.V.
Pilar Gordoa Chávez 

Perez Trading
Claudia Reveles

Procesos y Acabados en Artes 
Gráficas, S.A. de C.V.
Francisco Flores Suari 
Jorge Flores Gamboa
Jorge Flores Suari

Sanipap de México, S.A. de C.V.
Mario Bringas Linage
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negociación del T-Mec. Asistieron 41 socios y amigos 
por el libro.

Febrero
Nuestro invitado fue el licenciado Jesús Silva Herzog 
Márquez. Asistieron 40 socios y amigos por el libro.

Marzo 
Se llevó a cabo la Asamblea General 2020, con 28 
socios. Nuestra invitada fue la licenciada Ana Lilia 
Pérez. Asistieron 28 socios y amigos por el libro. Este 
año decidimos no tener invitado y dar curso solamente 
a la asamblea. 

Abril 
Nuestro invitado fue el licenciado Gilberto Guevara 
Niebla, quien canceló por motivos de fuerza mayor. 
Asistieron 37 socios y amigos por el libro. El entonces 
subsecretario de Educación Básica no solo no llegó y 
canceló por la mañana, sino que no envió a alguien de 
parte de la Secretaría de Educación Pública. Por esta 
cancelación y otra de un funcionario gubernamental 
semanas atrás, el Consejo decidió que no era momento 
de seguir invitando a integrantes del gobierno para 
no arriesgarnos a cancelaciones de último momento.

Mayo 
Nuestro invitado fue el licenciado Leopoldo Mendí-
vil López. Asistieron 23 socios y amigos por el libro. 
Seguimos con la misma lógica de traer a los mejores 
que pudiéramos. En mayo la invitada era Gaby Vargas, 
quien canceló por una enfermedad respiratoria, aunque 
con tiempo suficiente para que la editorial Random 
House, a quien agradezco, invitara al autor Leopoldo 
Mendívil. Asistieron 23 socios y amigos por el libro.

Junio 
Nuestro invitado fue el subgobernador de BANXICO, 
el licenciado Javier Guzmán. Asistieron 39 socios y 
amigos por el libro.

Julio 
Nuestro invitado fue el Rector del ITAM, el licencia-
do Arturo Manuel Fernández. Asistieron 30 socios y 
amigos por el libro.

Agosto 
Nuestro invitado fue el doctor Jaime Labastida Ochoa. 
Asistieron 24 socios y amigos por el libro.
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Septiembre 
El día 12 se realizó la primera GRAN NOCHE MEXI-
CANA del Club de Editores, A.C. Contamos con la 
asistencia de 73 socios y amigos por el libro. 

Gozamos con juegos típicos y la música en vivo fue 
amenizada por Remolacha Show. 

Tocará al Consejo entrante decidir si continúa con 
este evento o no, pero en su primera edición fue 
bastante divertido. 

Octubre 
Nuestro invitado fue el maestro Rodrigo Galván de las 
Heras, quien por motivos personales no pudo asistir 
y en su representación contamos con la presencia del 
licenciado Luis Herrero Corona. Asistieron 26 socios y 
amigos por el libro.

Noviembre 
El día 8 se llevó a cabo nuestra tradicional CENA-BAILE 
celebrando el aniversario 51 del Club de Editores, 
A.C. Contamos con la asistencia de 108 personas. 
Tuvimos el Show de David Beja  y la música de la So-
nora Dinamita. Además de una gran velada, tuvimos 
magníficos regalos donados por los socios y amigos. 
Agradezco a todos los Consejeros su tiempo y apoyo 
para la organización de la cena.

Diciembre 
Nuestra invitada fue la licenciada Consuelo Sáizar, 
ex presidenta del Conaculta. Asistieron 39 socios y 
amigos por el libro.

Enero 
Nuestro invitado fue Rafael Pérez Gay en representación 
de Gil Gamés (como le gusta presentarse). Asistieron 
23 socios y amigos por el libro.

JUNTAS DE CONSEJO
El Consejo se reunió en 13 ocasiones, para organizar 
las comidas y lso distintos eventos, seleccionar al  
invitado, revisar las finanzas de Club y los resultados  
de los eventos, llamar a los socios, y coadyuvar en  
todas las actividades dirigidas a que el Club siga 
adelante.

GACETA
Mes con mes seguimos contando con la Gaceta  
que se entrega en cada comida. Agradecemos a  
Gilda Moreno y su equipo por su apoyo en la re-
dacción y diseño, y a Grupo Espinosa por las impre- 
siones.

RESULTADOS
En el periodo 2019 se han tenido los siguientes 
resultados. En la actualidad el Club cuenta con 38 
membresías. 

Agradecemos a la licenciada Mireya Cuentas Mon-
tejo, tesorera. 

En su representación, el ingeniero Juan Arzoz les 
dará los detalles del Informe de Tesorería 2019 y 
nuevamente agradecemos el cuidado del patrimonio 
del Club, manteniendo una actitud prudente en la 
inversión.
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Fondo Prosede 
Al corte del 31 de diciembre del 2019 el fondo de 
inversiones cuenta con la cantidad de $1.619,536.11 

Costo de membresías
Se mantiene el costo de la membresía anual de 
$5,000.00. Se mantiene el descuento del 50% para 
las membresías subsecuentes. 

El costo de las comidas quedó de la siguiente ma-
nera: socios $1,200.00 y no socios $1,400.00.

Agradezco a todos los miembros del Consejo su 
apoyo y colaboración: 

Raynier Picard y del Prado
José Ignacio Echeverria
Francisco Flores Suari
Mireya Cuentas Montejo
Juan Arzoz Arbide
Arturo García Pérez
Mario Bringas Linage
Patricia López Zepeda
Alejandro Espinosa Jiménez
Patricia Sainz Skewes

También agradezco a todos ustedes su asistencia y 
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.

Solicito a la Asamblea la aprobación del presente 
informe.
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Tesorería

INFORME DE TESORERÍA     
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO 1 ENERO-31 DE DICIEMBRE DE 2019 

INGRESOS

Membresías  $180,600.00

Comidas mensuales  $404,977.91

Otros  $6,400.00

Cena aniversario  $202,600.00

Noche mexicana  $106,400.00

Total $900,977.91

Sueldos honorarios diversos

Honorarios contador  $54,600.00 

Servicios administrativos  $173,817.07

Telefonos  $15,899.20

Papelería  $12,726.57

Caja chica  $20,107.99

Gastos junta de consejo  $19,797.28

Cuotas trimestrales dos acciones

Cuotas caniem renta  $60,000.00

Eventos

Cena aniversario  $254,109.91

Comidas mensuales  $353,244.94

Otros eventos

Noche mexicana  $91,696.02

Cuotas Club de Industriales

Cuotas trimestrales dos acciones  $28,724.14

Otros gastos Club de Industriales  $21,654.99

Comisiones bancarias  $3,385.00

Impuestos

IVA pagado no acreditable  $160,608.01
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Facturas canceladas

Membresías no pagadas  $54,200.00

Comidas mensuales (duplicadas y 
ajustes)

 $80,800.00

Cuentas incobrables de cartera  $68,910.00

Cena de aniversario 2017 y 2018  $53,200.00

Total  $257,110.00

Diferencia de resultado -$43,969.71

Impuestos

Recargos  $21.00

Total $1,309,311.07

Utilidad de operación (pérdida) -$408,333.16

Intereses fondo de inversión  $107,253.45

Utilidad neta -$301,079.71

La diferencia de resultado es generada principalmente 
por la cancelación de facturas y por gastos variables 
efectuados para los eventos en el ejercicio 2019.

Presupuesto de ingresos y egresos para 2020 

Buenas tardes.
El presupuesto está en la pantalla. A la izquierda, 

lo que tuvimos como resultados reales. En ingresos, 
cuotas de membresía $175,600. 

En comidas mensuales estamos aumentando un 
pequeño porcentaje, al igual que en la cena de ani-
versario.

Mantenemos la noche mexicana, también con un 
5% de aumento.

Por rendimientos de inversión nuestro contador 
calcula que sí tendremos un poquito más de ingresos: 
de $107,000 en 2019 pasaremos a $112,800

Hay un par de puntos que aclarar. El mantenimiento 
de acciones del Club. Como recordarán, debemos tener 
dos acciones del Club de Industriales. Al presidente 
se le da una tarjeta y se le ofrece al vicepresidente o a 
alguien del Consejo tenerla pagando el mantenimiento 

y sus consumos. Los dos renglones de mantenimiento 
de acciones del Club aparecen ahí, pero no es real-
mente un gasto del Club de Editores.

Calculamos una baja de gastos de $610,000 a 
$603,000.

Nuestros gastos variables (cena de aniversario, 
honorarios de nuestra querida fotógrafa, comidas men-
suales, la noche mexicana), los estamos aumentando 
5%. Agradecemos a Mónica que no va a aumentar el 
costo de las fotografías este año. 

Queremos pedirle a la asamblea que nos den opor-
tunidad al nuevo Consejo de reunirnos para platicar 
los planes y hacer los ajustes necesarios. Tenemos 
inquietud respecto de la reducción de participación 
de nuestros asociados y del gremio en nuestras co-
midas y cenas. 

Afortunadamente, Alejandro es un joven empre-
sario y con un brío que no cualquiera tiene. Creemos 
que podemos rescatar las experiencias del pasado. 
Los tiempos están cambiando mucho y no podemos 
seguir adelante si no cambiamos. 

Consideramos el aplauso como aprobación del 
presupuesto. 
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Buenas tardes a todos, gracias por su presencia el 
día de hoy.

Quiero agradecer la invitación a formar parte de 
este Club de Editores hace un par de años y específi-
camente a José Calafell para ser parte de su Consejo. 
Ha sido una gran experiencia, conociendo grandes 
seres humanos con una pasión en común, el libro 

En lo personal ha sido mi vida; crecí, jugué y me 
desarrollé alrededor de libros, de pacas de papel 
en las bodegas de Ingramex, de papel impreso en 
el taller o en el patio donde jugaba o esperaba a mi 
padre. Obviamente, también con las clásicas cortadas 
en los dedos cuando paseaba de la mano de mi papá 
hojeando los pliegos.

Es una gran experiencia que desde pequeño com-
partí con mis compañeros y amigos. El hecho de que  
mi familia produjera libros era un gran orgullo, y ahí  
creo que nació esta gran pasión, esta pasión por los libros 
y por aportar algo a la cultura de este hermoso país.

No se diga cuando entré a trabajar en 1993 y pude 
ser parte de este increíble mundo de la cultura, de la 
educación y del entretenimiento en México. Seguir con 
la tradición familiar, con mis hermanos… mis grandes 
maestros, junto con mi padre. Pero al mismo tiempo, 
con ganas de formar un camino propio, orgulloso 
siempre de los valores con los que nos formaron en 
familia y orgulloso también de los productos que salen 
de Grupo Espinosa y que aportan un granito de arena 
a la industria editorial.

Hoy en la industria editorial, las empresas que forman 
parte de la cadena productiva del libro, desde los au-
tores, editores, papeleros, maquiladores, distribuidores  
e incluso la forma de vender libros, han cambiado. Se 
han transformado al pasar de todos estos años. Incluso 
se han reinventado las propias empresas o corporaciones 
para adaptarse a las nuevas reglas del juego en varias 
ocasiones: las reglas legales, de mercado, de nuevos 
productos, la reducción de inventarios, bajar costos. 

Todo ello es parte de nuestro día a día, en fin… 
todos nos hemos transformado y adaptado a lo que 
el mercado o el consumidor final necesita. Ahora los 
libros, las revistas, los catálogos, los materiales didác-
ticos o publicitarios son parte de nuestro actuar diario, 
sin importar cuál era tu especialidad en el pasado. De 
eso se trata este nuevo juego, un juego dinámico de 
adaptación y cambios permanentes en toda la cadena 
productiva de esta industria.

Por todo lo anterior, cuando me comentan la posibi-
lidad de crear una planilla y presidir el Club de Editores, 
me sentí con una gran responsabilidad, pero también 
con la gran oportunidad de aportar el talento de este 
Consejo para el bien de nuestro gremio.

Un grupo de colaboradores con una misma pasión, 
con gran experiencia cada uno de ellos, muestra de 
lo que queremos en el Club: adaptarlo a las nuevas 
reglas; hacerlo dinámico, versátil; integrar nuevos 
socios; lograr la unión de toda la cadena productiva 
que conformamos el libro, desde autores hasta los 
distribuidores en sus diferentes puntos de venta; tra-
bajar en conjunto con otras asociaciones y cámaras 
que nos permitan sumar esfuerzos; reducir gastos 
y enfocarnos en el bien común, por el bien de la 
industria editorial.

Es por eso que estamos abiertos a nuevas ideas y 
todas las recomendaciones son bienvenidas, siempre 
con el afán de construir un mejor ambiente y con re-
sultados positivos para todos los que en ella vivimos 
y trabajamos, amigos por el libro.

Me queda presentar y agradecer a cada uno  
de los miembros del Consejo por su confianza y 
apoyo, aprovechemos esta gran oportunidad que 
se presenta.

Tenemos un compromiso en conjunto, por este 
Cub de Editores y por los amigos por el libro, para 
un mejor futuro, gracias.

Palabras del nuevo Presidente del Club de Editores
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Alejandro Espinosa Jiménez 
Presidente 
Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Lander Trillas Mayo
Vicepresidente
Editorial Trillas, S.A. de C.V.
Francisco Flores Suari
Tesorero 
Procesos y Acabados en Artes Gráficas,  
S.A. de C.V.
Arturo García Pérez
Vicetesorero
Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
José Ignacio Echeverria Ortega
Secretario 
Editores e Impresores Profesionales  
EDIMPRO,  S.A. de C.V.
Azucena Galindo Ortega
Vicesecretaria
IBBY de México 

José Calafell Salgado
Vocal
Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Pilar Gordoa Chávez
Vocal
Penguin Random House Grupo Editorial,  
S.A. de C.V.
Adrián Morales Vázquez
Vocal
Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes
Vocal
Lithkem, S.A. de C.V. 
Irina Leyva Díaz
Vocal
Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

Consejo directivo en el período 2020-2022
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Panorámica de la comida
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11 de febrero, 2020
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Adayensi Maldonado Pérez
 Calle Holanda núm. 13 
 Col. San Diego Churubusco  
 Delegación Coyoacán 
 C.P. 04120, Ciudad de México

 Tel.: 5208-4420
 Fax: 5208-1066
 
 email: clubdeeditores@prodigy.net.mx
 
 
 sitio web: www.clubdeeditores.com

Presidente 
Vicepresidente
Tesorero
Vicetesorero
Secretario
Vicesecretaria
Vocales

Calendario de comidas 2020
Marzo 10 • Comida

Abril 14 • Comida

Mayo 12 • Comida

Junio 9 • Comida

Julio 14 • Comida

Agosto 11 • Comida

Septiembre 17 • Comida

Octubre 13 • Comida

Noviembre 20 • Cena - Baile

Diciembre 8 • Comida

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción 
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Yessenia Hernández

Fotografías: Estudio Parcerisa

Impresión y  
encuadernación: Grupo Espinosa 

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Marzo
      1 Rogelio Villarreal Cueva
    12 Javier Fuentes Echevarría
    17 Aldo Falabella Tucci
    28 María de Lourdes  Favela Gavia

Abril
      8 Javier Chapa Cantú
    

Cumpleaños de nuestros socios

Alejandro Espinosa Jiménez
Lander Trillas Mayo
Francisco Flores Suari
Arturo García Pérez
José Ignacio Echeverria O.
Azucena Galindo Ortega 
José Calafell Salgado
Pilar Gordoa Chávez
Adrián Morales Vázquez
Patricia Sainz Skewes
Irina Leyva Díaz


