Circular 169/18.
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018.
Asunto:

Convocatoria REUNIÓN MENSUAL
Ordinaria de AFILIADOS (RMA) del
mes de noviembre.

Estimados Afiliados:
Extendemos a ustedes la más cordial invitación a participar en la Reunión de Afiliados de
este mes que tendrá lugar el miércoles 21 de noviembre.
La cita es en las instalaciones de esta Cámara ubicada en Benjamín Franklin No. 134, Col.
Escandón, ciudad de México. La hora de registro es a las 13:30 para dar inicio a las 14:00
h en sesión comida*.
En esta oportunidad tendremos el gusto de recibir como invitado al Mtro. Felipe de Javier
Peña Dueñas, Presidente de la Comisión de Transporte de Concamin, quien nos dará el
estatus de diversas regulaciones vinculadas al transporte y que impactan en los costos
finales de los productos, como son la NOM 087 SCT de tiempos de conducción y descanso,
la NOM 036 STPS que prohíbe toda carga manual mayor a 25 kg, la NOM 012 SCT de pesos
y dimensiones (fulles), así como la perspectiva del doble no circula en la zona metropolitana
de la CDMX.
Para brindarles el servicio que se merecen es importante contar con su confirmación por lo
que les solicito la realicen a más tardar el viernes 16 de noviembre con la Sra. Consuelo
Gallardo al correo-e canilec@canilec.org.mx.
Atentamente,

Ing. René Fonseca Medina
Director General

Benjamín Franklin 134 Col. Escandón C.P. 11800 Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5271-2100 con 10 líneas
canilec@canilec.org.mx / www.canilec.org.mx

*

El costo de recuperación del evento es de $900.00.
Cualquier cancelación se deberá realizar con 24 horas de anticipación, en caso contrario se procederá al cobro sin
ninguna excepción.
Les agradeceré realicen su pago antes de la fecha de la sesión

-

Formas de pago:
Depósito en cuenta Banorte, S.A.
No. 0102310915
CLABE 072180001023109152.
Transferencia electrónica.
Tarjeta de crédito o débito.
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