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MARCO LEGAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO

SEGUNDO.- La Asamblea

General Ordinaria, se reunirá por

lo menos una vez al año dentro,

en la que se aprobarán los

estados financieros del ejercicio

anterior y las Asambleas

Generales Extraordinarias

tendrán lugar, de conformidad

con lo que establece el artículo

26 de los presentes estatutos.
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PRINCIPALES RESULTADOS

Hasta el 1° de Octubre de 2022 se cuenta con un total de: 

$125,579.83 MXN

En los meses de mayo a octubre de 2022, únicamente, se han 
registrado las salidas de dinero referente a los gastos 
correspondientes a la comisión manejo de cuenta.

$1,450 MXN

En los últimos 5 meses (mayo a septiembre 2022) se reporta una 
entrada de: 

$23,000.00 MXN
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PRINCIPALES RESULTADOS

Mes Saldo anterior Depósitos Cargos Saldo actual 

may-22 102,579.83 9,000.00 0 111,579.83

jun-22 111,579.83 10,000.00 0 121,579.83

jul-22 121,579.83 1,000.00 0 122,579.83

ago-22 122,579.83 3,000.00 0 125,579.83

sep-22 125,579.83 0.00 0 125,579.83

INGRESOS 23,000.00
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• Los meses de mayo y junio de
2022 son los que han reportado
mayor entrada

• Se ha pasado de contar con 
arcas de $102,579.83 MXN en 
abril de 2022 a $125,579.83 
MXN en el 1° de octubre de 
2022

• No se registran ingresos ni 
salidas en todo el mes de 
septiembre de 2022

• Tasa de crecimiento mensual 
de 4.1% de mayo a septiembre 
de 2022
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PRINCIPALES RESULTADOS

+ 50 Colegiados activos en los últimos 2 años

12 colegiados activos deben renovar su 
inscripción  en octubre de 2022 (que vencieron en 

agosto, septiembre y octubre de 2022)

Las reglas establecidas en el Reglamento para
elecciones que se aplicaron en el proceso de 
cambio de mesa directiva en julio de 2022 
influyeron en el incremento a las arcas en 18% 
con respecto a los últimos meses
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Por tu confianza…GRACIAS 
Tesorería

Mesa Directiva 2020 - 2022


