La APCOB inicia un nuevo período en su vida democrática
al elegir nuevos miembros de su Consejo Directivo y
Presidentes en sus Comisiones
§
§
§

De manera unánime se eligió al nuevo Consejo Directivo y Presidentes de las
Comisiones de la APCOB
Asambleístas dan la bienvenida a un nuevo asociado
La APCOB llevará a cabo sus Congresos de Cobranza (CONVECOB) en 2019, como
lo ha venido realizando desde el año 2005
Información de Prensa.

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019.

L

a Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C. (APCOB), que
encabezó hasta el día de ayer el empresario Humberto Fuentes Martínez, llevó a
cabo su sesión de Asamblea General de Asociados, en la que resultaron electos tanto
los nuevos miembros del Consejo Directivo, como los Presidentes de las Comisiones con
que cuenta la Asociación.
En el marco de su Asamblea General de Asociados, que se
llevó a cabo en el salón Guadalajara 4 del hotel Crowne
Plaza WTC CDMX, el miércoles 13 de marzo los miembros
de la APCOB, a través de un proceso democrático, plural y
abierto, eligieron a quienes representarán al gremio hasta
el mes de marzo de 2021 y cuya titularidad estará a cargo
de Francisco Rogelio Sortillón Herrera.
Rogelio Sortillón manifestó su beneplácito al ser electo como Presidente de la
Asociación y mencionó que contará con el apoyo de directivos que tienen una gran
experiencia y permitirán atender las nuevas formas de colaboración, ya que
constantemente se está actualizando la regulación y surgen nuevas tecnologías que
permitirán estar siempre a la vanguardia. Además, señaló que tienen un gran reto por
delante ya que el nuevo Gobierno Federal busca fortalecer el marco normativo y es un
buen momento para trabajar juntos en aras de la buena cobranza, que conlleva a un
mayor otorgamiento de crédito.

Los nombramientos que se concedieron el día de ayer son los siguientes:
CARGO
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Secretario
Tesorero
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Presidente
Secretario
Vocal
Segundo Vocal
COMISIÓN DE PROVEEDORES
Presidente
COMISIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS
Presidente
Vocal
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Presidente
COMISIÓN LABORAL
Presidente
Vocal
COMISIÓN CONVECOB
Presidente
COPARMEX
Representante
Suplente
INSTITUTO MEXICANO DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA
COBRANZA. Presidente
COMISIÓN LEGISLATIVA
Presidente
COMISIÓN CALIDAD
Presidente

ELECTO

Lic. Francisco Rogelio Sortillón Herrera
Lic. Roberto Miranda Cerón
C.P. Javier Mendoza Lara
Lic. Juan Crisóstomo Carreño Escorcia
Lic. Gabriel Higareda Orozco
C.P. Javier Mendoza Lara
Lic. Humberto Fuentes Martínez
Lic. Humberto Emmanuel Arana Martínez
Lic. Susana Duarte Rodríguez
Mtra. Leslie Denisse Casarrubias Martínez
Lic. Marina Carreño Calva
Lic. Humberto Fuentes Martínez
Lic. Juan Crisóstomo Carreño Escorcia
Lic. Alejandro Milla Paredes
Lic. Gonzalo Loranca Marañon
Lic. Humberto Fuentes Martínez
Mtro. Walter Omar Hernández Ortiz
Dr. Eliseo José Bello Villegas
Lic. Guillermo Ortega Nava

Asimismo, como parte del crecimiento sostenido que ha tenido el organismo
gremial en atención a lo considerado en su Plan Estratégico, el Presidente de la Comisión
Legislativa tomó la protesta a su nuevo asociado, Butorc Butanda, Ortega, Cabrera &
Socios, S.A. de C.V., representado por su Director General, Lic. Guillermo Ortega Nava,
por la cual, al igual que los demás miembros, se compromete a llevar a cabo las acciones
de cobranza bajo los más altos estándares de profesionalismo, dignificando siempre la
labor.
Por otra parte, quedaron definidas fechas y temas para los Congresos de Cobranza
(CONVECOB) que realiza la APCOB desde el año 2005, en Monterrey serán los días 17 y
18 de julio en el Hotel Camino Real Monterrey y en la Ciudad de México se llevará a cabo
9 y 10 de octubre en el marco de Crevolution 2019 en el WTC CDMX, convirtiéndose así
en los eventos más relevantes en el ecosistema de la cobranza.

La APCOB continúa fortaleciendo su régimen corporativo al establecer alianzas con
empresas de renombrado prestigio como quedó de manifiesto el día de su Asamblea, al
haber recibido una importante plática sobre el decreto de estímulos fiscales para la
frontera norte por parte del C.P. Alejandro Solano González, representando al área de
Servicios Financieros de PWC; se comentaron aspectos importantes del convenio que se
suscribirá con la Universidad del Valle de México, por parte de la Lic. Martha Susana
Morales Avila, Gerente de Operaciones Campus Roma y se establecieron acuerdos con la
empresa INTEDYA (International Dynamic Advisors), patrocinadora de la sesión, entre
otros, en el sentido de ofrecer cursos sobre certificaciones ISO en diversos temas.
La APCOB está constituida desde hace 22 años como una Asociación de carácter
privado sin fines de lucro y es considerada como la Asociación más importante en la
industria de la Cobranza. Hoy en día, aglutina en su seno un promedio de 62 empresas
que se encargan de la recuperación vía extrajudicial y judicial del 80 % de la cobranza del
Sector Financiero, Comercial y también de los servicios de los Gobiernos Estatales y
Federal, tales como agua, predial e impuestos, además de que vive muy pendiente de que
la cobranza mercantil, se realice dentro de las mejores prácticas a los usuarios del Crédito.

www.apcob.com.mx

