Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Sección Chihuahua, A. C.
Ave. Teófilo Borunda #7751-201
Centro de Negocios Misiones
Ciudad Juárez, Chih., C.P. 32616
Tel. 52 (656) 2510673
inarrituraul@hotmail.com

Ciudad Juárez, Chihuahua a 07 de Junio del 2011
Álvaro Altamirano:
Por medio de la presente me permito informarte las actividades realizadas en
Marzo por esta sección, se realizo el 07 de Abril Sesión General de Anade sección
Chihuahua, en el restaurant del club campestre de C.D. Juárez con el orden del día que
para tal efecto acompaño y con el tema de la Juicios Orales Mercantiles , también se
realizo el dia 05 de Mayo Sesión General de Anade sección Chihuahua, con el tema
Exposición y Análisis de Reforma Fiscal ‘’Ley Beltrones’’, también se realizaron las
reuniones regulares de el consejo directivo en 3 ocasiones así como de cada comité, en
particular se trabajo sobre la iniciativa de nueva ley laboral, así mismo se organizo y
preparo el ya clásico torneo de golf ANADE INVITATIONAL EN EL CLUB DE GOLF
CAMPESTRE JUAREZ A.C. con fecha 27 de mayo, siendo todo un éxito, con gran
participación de Anadistas y amigos, se jugo por parejas ‘’o yes’’ y se premiaron a los 3
primeros lugares, también se realizo una rifa entere los participantes y adherentes así
mismo acudieron las televisoras locales, los periódicos , revistas y se realizo una
publicación en el periódico de mayor circulación Diario de Juárez del que se publico el
domingo 05 de junio , en donde se relato el evento deportivo-social. Asimismo el comité
de derecho laboral, prepara el tema de la iniciativa de nueva ley laboral, para presentar el
próximo 09 de junio en sesión general.
Les mando un cordial saludo

“Unidos por la consolidación del Colegio’’

Raúl Gustavo Iñarritu Salgado
Presidente
Asociación Nacional de Abogados de Empresa
Sección Chihuahua, A.C.
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