De ADOC le toco cuidar los huesos
De dos administraciones
En una se llevarón los pesos
En otra Felicitaciones

Le quedo gorda su pata,
Pues una trombosis sufrió
Se lo llevaba la calaca
Pero se recupero

Ya se lo llevan al panteón
Pasando por la Chinampa
Le lloraban un montón
Al marques de Cuajimalpa

Efrén se encontró a la catrina
En medio de tierras mayas
Pa luego la invitó a la cantina
Mostrándole sus agallas

No le agrado andar tan suelto
El mismo lo confesó
Huesos andaba buscando
Y miren lo que encontró

El Ro falleció de tristeza
Cuando en huesos se miró
Trabajando con mucha certeza
En puros huesos se quedó

Estaba cavando un drenaje
Que al SACMEX solicitó
Y lo dejo tan profundo
Que de tumba lo agarró

Llama y llama por su celular
Pues quiere tener un encuentro
De negocios quiere hablar
O que le den para dentro

Se echo la cuerda al cuello
En los Unates States
Se lo traen bien cortito
De los meros aguacates

Siempre atento y bien portado
Que salió este muchachito
Ahora tiene un DROsito
Que lo ha dejado marchitado

DGIRPC lo trae bien ardiente
Pues siempre le niegan las cosas
Quedaran muertas y bien babosas
Cuando el sea presidente

Andaba en un simulacro
Que el mismo preparó
La muerte de puso un atraco
Y ya no se levantó

Se fue a campo traviesa
En un vehiculó motor
Con cuatro llantas muy gruesas
Y la suya de refacción

Su estado siempre enojado
Con su eficiente secretaria
Trabaja como un tornado
Buscando ser luminaria

Su tumba estaba cavando
En la época terciaria
Después se regreso pensando
Mejor preparo INCUBIUARIA

Sacudió todo su esqueleto
De tanto brinco que dio
Después se quedó bien quieto
Cuando su estuche se cerro

20
Aniversario

Todos quieren ser presidentes
De esta hermosa Asociación
La Flaca les pelo los dientes
Dejándolos con una opción

Están jalando parejo
El Consejo y su Dirección
Espero no salgan tan viejos
Sin aprovechar al pelón

20
Aniversario
Los Expresidentes reunidos
Se expresan con mucha emoción
Nos cuentan sus experiencias
Las cuentan desde el panteón

De ADOC la dueña con su guadaña
Nos quiere dar la Instrucción
Y Siempre me la regaña
El presi de la Junta de Horror

