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Minuta de Mesa Directiva Toastmasters Ninitrevit 

Fecha 6 de Junio del 2016 

Ubicación Restaurante de Hotel Bristol 

Duración: 19:30 a 21:00 horas 

 
Asistentes 

Nombre Iniciales 

Blanca de la Rosa BR 

Rogelio Romero RR 

Ignacio Gómez IG 

Emmanuel Dorantes ED 

Marlon Vázquez MV 

 
Temas Atendidos 
 
BA aceptará a Eduardo Fager como Socio del Club y revisará con BR el estatus de Juan Carlos 
Madrigal para que se realice su reinstalación en el Club. 
 
BA debe avisarle a Juan Carlos que no está en el Roster pero que se está trabajando para que con la 
actualización de su estatus pueda aparecer como socio activo. 
 
Mientras se soluciona esta situación, se aprueba que Juan Carlos pueda presentar un proyecto en la 
sesión del 13 de Junio. IG revisará con Juan Carlos cual proyecto presentará para que pueda tener 
una evaluación correcta. 
 
IG comenta que para la sesión del 13 de Junio los socios que presentaran proyecto son: Eva Montoya, 
Luz María Blancas (Rompe Hielos), Leonardo Camacho, Juan Carlos Madrigal,, Jaime Jaime y Jose 
Luis Pedraza. 
El evaluador de tiempo será Judith San Román y se determina que por la cantidad de proyectos, sólo 
se presente el informe de Evaluación General. 
 
IG informa que para la sesión del 20 de Junio los socios que presentaran proyecto son: Emmanuel 
Dorantes, Fritz Thompson, Laura Zavala, Emigdio Perez y RR revisará con Pedro Valencia si presenta 
proyecto o si es BR quién presenta un proyecto de  plática educativa. 
 
BA enviará la Relación de Personas que están en la Lista de Espera para ser Socios. 
 
BR comenta que al momento son 44 socios activos en el club de los cuales son 7 personas que no 
asisten o dejaran de asistir: Ofelia Guadalupe Angulo, Gabriel Martinez Medina, Concepción Guerrero, 
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Rosa Angélica Reyes, Verónica Rodriguez,  Irene Ulloa y Alejandro López.  
 
Ante esta situación se determina que en la próxima sesión IG anuncie el Cierre temporal de 
Inscripciones al Club. 
 
MV en su calidad de Secretario Vigente le preguntará a Carlos Hernandez los integrantes y roles de la 
Nueva Mesa Directiva para registrarlo en la página web de Toastmasters. 
 
IG anunciará en la próxima sesión la Ceremonia de Cambio de Mesa Directiva del 27 de Junio 
 
BA anunciará el Festejo del 2 de julio 
 
Para atender la situación entre Fritz Thompson y Alejandro López, BR (quién no asistirá personalmente 
a la sesión del 13 de junio) buscará realizar un Video que se proyecte en la sesión o le enviará un 
escrito para que IG lo lea al inicio de esa sesión 
 
En la sesión del 27 de Junio se realizará la ceremonia de Cambio de Mesa Directiva del Club. 
Para esta sesión se determina: 
 
Los integrantes de la actual mesa directiva deben enviar con oportunidad a Rogelio Romero de 1 a 3 
láminas en Power Point donde se exponga brevemente el Estatus y Logros de su gestión. RR 
consolidará esta presentación en un mismo Formato. 
 
Se invitará a Lina Torres, Alejandro Sierra, Rubén Cuen, Violeta Rios, Jair Guzmán, Octavio Novoa, 
Angelo Matiello, Lizbeth Cabañas, Rafael Vázquez y Norma Nieto. 
 
LC negociará con el Hotel el costo del Descorche y la Música. Iinformará al Hotel que se realizará un 
Convivio para 40 personas. 
 
ED acordará con el Hotel la mejor distribución de las sillas y como parte de su transferencia a la nueva 
Mesa Directiva realizará una Lista de Materiales existentes para revisar con la Mesa Directiva que se 
puede depurar. 
 
Para la Elección del Toastmaster del año del Club en este periodo, IG informará a los integrantes del 
comité quienes lo elegirán. El comité está integrado por Agustín Bravo, Georgina Ortiz, Ignacio Gómez 
y Laura Zavala. 
 
 
 

Elaboró: 
Marlon Armel Vázquez García 


