
MINUTA 
 
-----Mensaje original----- 
De: C. Levy [mailto:clevy@servidor.unam.mx]  
Enviado el: Domingo, 08 de Febrero de 2004 10:17 p.m. 
Para: Lic. Pedro Flores R. 
CC: Lic. Pedro Flores; Lic. Pedro Flores R. 
Asunto: Tres situaciones!! 
Febrero 8 de 2004 
 
Estimado Pedro Flores: 
 
Te saludo con mucho gusto y te expongo respetuosamente 3 situaciones: 
1) Me dijiste el viernes 6 de febrero, al mediodía, que le enviarías a Pedro Mucharraz un escrito 
donde le dirías que no se vale que esté retardando la entrega de los documentos para que mi 
equipo de trabajo pueda ayudar a regularizar una decena de Asociaciones. De ese documento me 
dijiste que me enviarías copia. No sé si ya lo enviaste. Si lo hiciste, no me ha llegado mi copia. 
¿Serías tan amable de decirme qué ha pasado con este asunto? 
 
2) ¿Has visto algo sobre el cambio de fecha de nuestra Asamblea General? En lugar del sábado 
10 de abril (es Sábado Santo) deberemos hacerla el siguiente sábado, el 17 de abril. Es importante 
empezar a dar a conocer a nuestros Asociados esa fecha, para que la conozcan con anticipación y 
puedan acompañarnos en tan trascendental acto. 
 
Y 3) Para mí resulta vital que Pedro Mucharraz entienda y comprenda que no nos va a ver la cara 
de tontos. Por eso vuelvo a señalarte mi preocupación de que sigue transcurriendo el tiempo y 
Pedro sigue haciéndose el occiso. Es increíble que el pasado 6 de diciembre de 2003, antes de dar 
inicio la Asamblea General de Asociados de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores 
A.C., 4 Presidentes o representantes de Asociaciones Estatales le entregaron al Secretario de la 
FMRE, documentos de las siguientes Asociaciones: Tamaulipas, Morelos, Guerrero e Hidalgo. 
¿Por qué Pedro Mucharraz no te los ha llevado o por qué no me los ha entregado? ¿qué afán lo 
mueve a no querer acelerar las cosas y apoyar a la FMRE para regularizar lo máximo que se 
pueda regularizar? Cuando fue designado (no electo) Presidente de la FMRE recibió 22 
Asociaciones al corriente, y 3 años después sólo tiene 5. No se vale!!! 
 
Pedro Mucharraz sabe que en el archivero verde, que se encuentra en su oficina (en la FMRE), 
están todos los documentos que le pedí a través del escrito del día 24 de enero, escrito del cual te 
envié copia y tú ya me dijiste que la leíste. ¿Qué le cuesta a Pedro entregarte esos documentos tan 
importantes para nosotros que queremos regularizar a más Asociaciones? 
 
Finalmente, te recuerdo las siguientes fechas:  
 
Entre el 1 y 17 de marzo debe emitirse la Convocatoria para Asamblea General de Socios de la 
FMRE (con fundamento en la Minuta del 11 de Diciembre de 2003). Es importante que la 
Convocatoria se emita con 30, 40 o 45 días antes de la Asamblea. (Entre el 1 y 17 de marzo se 
cumple con ese lapso). NOS FALTAN 22 DIAS PARA EMITIR LA CONVOCATORIA!!!!!!!! 
En cuanto seas tan amable de contestarme este escrito y de recibir una copia de la carta que le 
enviarás a Pedro Mucharraz para solicitarle QUE ENTREGUE LAS DOCUMENTOS, tal y 



como se comprometió a hacerlo en la Minuta de Trabajo del 11 de Enero de 2004, te voy a 
entregar un proyecto de convocatoria para que el Lic. Toscano y tú sean tan amables de analizarla 
y pueda (mi proyecto de convocatoria) enriquecer la que ustedes tienen para que Pedro la firme, 
con el aval de la CODEME. 
 
Sábado 17 de abril de 2004. Asamblea General de Asociados y elecciones de la nueva mesa 
directiva de la FMRE, en el edificio sede de la CODEME. 
 
25 de febrero al 31 de marzo: tiempo que tiene el Notario para protocolizar las Actas que le 
llevemos (el Notario se toma entre 30 a 45 días en entregar las protocolizaciones). Señalo 28 de 
marzo como fecha importante, para que la Coordinación de Normatividad de CODEME esté en 
posibilidad de analizar todos los documentos que emita el Notario y los demás documentos que 
podamos conseguir por nuestra cuenta, para entregártelos. Si tú recibes toda la documentación a 
finales de marzo, estarías en posibilidades de emitir tu análisis antes del 17 de abril, fecha de la 
Asamblea. Con ese análisis sabríamos finalmente qué Asociaciones se regularizaron para estar en 
condiciones de tener voz y voto en la Asamblea General de Asociados del 17 de abril. 
 
Pedro, YA NO TENEMOS TIEMPO. Perdona que sea tan insistente, pero requerimos con 
urgencia que Pedro Mucharraz: nos entregue todos los documentos que él tiene para llevarlos al 
Notario; o que P. Mucharraz nos firme lo que debe firmarnos, a fin de no detener el avance de 
nuestro proyecto de tener a por lo menos 15 Asociaciones Estatales al corriente y en pleno uso de 
sus derechos estatutarios para el 17 de abril. 
 
Una vez que Pedro nos entregue todos los documentos, mi equipo de colaboradores deberá 
ponerse en contacto con los Presidentes de Asociaciones para que emitan sus convocatorias 
(aquellos que tengan que renovar sus consejos directivos), recabar la firma de Pedro Mucharraz 
en dichas convocatorias, y esperar que nos manden las Actas para llevarlas a protocolizar con el 
Notario, aquí en el DF. 
 
No quiero que llegue el 17 de abril y tener regularizadas sólo 5 Asociaciones con voz y voto y 7 
asociaciones más sólo con voz sin derecho a voto. Quiero llegar con una Federación fuerte, unida 
y con el mayor número de Asociaciones estatales regularizadas. 
 
Cuentas conmigo, Pedro, en todo lo que se requiera, para que nuestra Federación deportiva 
avance y lleguemos al 17 de abril con dignidad y fortaleza.  
 
Aprecio, agradezco y valoro el esfuerzo que el Lic. Toscano y tú están realizando en pro de 
nuestra Federación. 
 
Recibe un fuerte abrazo. 
 
Carlos E. Levy Vázquez, XE1YK 
FMRE, AC.  
 
 


