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Morelia, Michoacán. Diciembre 18 de 2020.
Con la realización de esta Asamblea General Extraordinaria de
nuestra Asociación Civil, y con la respectiva elección de la nueva
Mesa Directiva de la Asociación Michoacana de Periodistas,
culmina hoy el logro del objetivo esencial que le da razón de ser a
esta Comisión Coordinadora de Transición y de Convocatoria para
Elección de la Mesa Directiva de AMIPAC en 2020, que de entrada
encausó a nuestra organización en el marco de la legalidad,
protocolizando de inmediato ante notario el acta constitutiva, sin
costo, por gestiones del compañero Carlos Hurtado Cabrera,
Comisionado Vocal.
Logro del objetivo esencial de la encomienda al que se suman, el
conocimiento y también el avance en pro de la solución
correspondiente, en los casos que ha sido posible, de los problemas
que en adelante habrán de resolverse, por lo que atañe a:
- Las declaraciones de AMIPAC como persona moral obligada,
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP; que
estaban pendientes de cumplimiento durante los años 2018 y 2019;
y la recuperación de la facultad de facturar, porque ésta es
indispensable para el legal funcionamiento y autosuficiencia
económica de la organización y de su periódico El Zarco.
Declaraciones hacendarias que el compañero Enrique García
Sánchez puso al corriente, con los servicios de un contador, hasta
cubrir el mes de febrero de 2020.
- Los adeudos de impuesto predial, de los años 2018 y 2019, más
lo que se acumula del 2020, que están pendientes de pago.
- El servicio de agua domiciliaria que estaba cortado por falta de
pago, cuyo adeudo de los años 2018 y 2019, más lo que se sumó
hasta mayo de 2020, alcanzó el monto de $5,254.00 (CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS), y que pudo
liquidarse pagando con descuento el total de $4,507.16 (CUATRO
MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON DIECISEÍS
CENTAVOS), con apoyo de gestoría social del Congreso Estatal.
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- Servicio de energía eléctrica, cuyo pago está al corriente.
- El adeudo de la edición e impresión de 13 números de El
Zarco, entre 2018 y 2919, cuyo monto a pagar asciende a
$19,800.00.
Es así que la Comisión Coordinadora de Transición y de
Convocatoria para Elección de la Mesa Directiva de AMIPAC
2020-2022, que integramos: Gabriela Alcántar García, Comisionada
Secretaria; Enrique García Sánchez, Comisionado de Finanzas;
Carlos Hurtado Cabrera Vocal; Juan Ayala Méndez, Vocal; y el de
la voz Eduardo Garibay Mares, Comisionado Coordinador, electos
y en funciones, a partir del anterior 14 de enero, enfrentados al
estado de sobrevivencia de AMIPAC en problemático contexto,
culmina ahora su misión a partir del fortalecimiento de la unidad, la
fraternidad, y la concordia gremial.
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo._________________________________

* Se adjunta documentación periodística.
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