A quien corresponda:
De acuerdo a las pláticas sostenidas, me permito anexarle la documentación pertinente para la afiliación suya
y de su grupo de criadores a la Federación Mexicana de Criadores de Gallos de Pelea, A. C.
Anexo 1: Copia de Acta Constitutiva de la Federación, que incluye Estatutos Sociales.
Anexo 2: Juego de Acta (3 hojas) que deberá ser complementado con los nombres y firmas de los socios,
así como el nombre correcto de su Asociación, Club, Peña y/o Delegación (se anexa machote guía).
Anexo 4: Copia del Acta que deberá ser llenada por el presidente o persona que designen como representante ante la Federación.
Anexo 5: Copia de la Solicitud individual, misma que deberá acompañarse con 2 fotos tamaño infantil.
La cuota inicial es de $ 700.00, por Asociación, Peña, Club y/o Delegación, más $ 200.00 por anualidad
del Socio y derechos de credencial, mismo que nos deberán ser enviados con la documentación pertinente.
Por último estamos presentando los avisos a la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría
de Gobernación, mismos que son un servicio de la Federación a sus socios, sólo deberán enviar con antelación
su calendario de eventos, así como una aportación de $ 300.00. por aviso.
Sin más por el momento que agradecer su amable atención y en espera de su respuesta, reciba un
cordial abrazo de su amigo.

MVZ Agustín Horacio Peña Romero
Federación Mexicana de Criadores de Gallos de Pelea, A. C.
Presidente

En la Ciudad de México, domicilio social de la FEDERACIÓN MEXICANA DE CRIADORES DE GALLOS DE PELEA, A.C., se reunieron las personas que más adelante se indica, a fin de llevar a cabo una
Asamblea General de Asociados.

La Asamblea fue presidida por el señor AGUSTÍN HORACIO PEÑA ROMERO; actuó como secretario el
señor MIGUEL GONZÁLEZ MORA; fungió como escrutador el señor ____________________________
______________, quien certificó que en la Asamblea se encontraban presentes ______ asociados, conforme
a la siguiente relación:

El presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, por lo que sometió a la consideración de los
asistentes el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Informe del Consejo Directivo respecto de solicitudes de afiliación y, en su caso, admisión de Asociados
2.- Establecimiento de la Asociación, Delegación, Club o Peña: ______________________________
____________________________________________________________________________________
3.- Nombramiento de la Mesa Directiva de la: ___________________________________________
____________________________, en______________________________________________
______________________________________, y otorgamiento de poderes, limitados a su región.
El orden del día propuesto fue aprobado por unanimidad, por lo que se procedió a su desahogo, en
los siguientes términos:
1.- Después de escuchar el informe del Consejo Directivo, la Asamblea por unanimidad aprobó el ingreso
como Asociados de las siguientes personas:

2.- Luego de haber desahogado el orden del día, se procedió a elaborar esta acta, misma que fue firmada por
el presidente y secretario de la Asamblea, así como por los Asociados que quisieron hacerlo.
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA FEDERACIÓN MEXICANA
DE CRIADORES DE GALLOS DE PELEA, A.C.

Agustin Horacio Peña Romero
Presidente
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Calle Lago Poniente No. 16, Despacho 112 - A
Col. Américas Unidas, México, D. F. 03610
Tels. (55) 5539 - 15 99
Fax: (55) 5539 - 14 24
Internet. www.fmcgpac.org.mx
E.mail: informa@fmcgpac.org.mx

Foto

Nombre:_________________________________________________________
Domicilio:_______________________________________________________
Col._____________________________________________________________
Municipio:_______________________________________________________
Estado:__________________________________________________________
Codigo Postal:____________________________________________________
Tel._____________________________________________________________
Estatus:__________________________________________________________

Nombre del Criadero:____________________________________________________________
Col.___________________________________________________________________________
Municipio:____________________________________________________________________
Estado:_______________________________________________________________________
Codigo Postal:_________________________________________________________________
Tel.__________________________________________________________________________
Tipo de Gallos que Cría:_________________________________________________________
No. de Gallos Cantando al Año:___________________________________________________
No. de Reproductoras y Sementales:________________________________________________
Fecha de Ingreso:_______________________________________________________________
Observaciones:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Por medio de la presente, en mi calidad de criador de gallos de pelea, actividad que llevo a cabo en _________________________
________________________________, manifiesto mi voluntad de asociarme a la FEDERACIÓN MEXICANA DE CRIADORES
DE GALLOS DE PELEA, A.C., comprometiéndome a cumplir sus Estatutos Sociales
AT E N TAM E N T E

______________________________

