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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2021 
 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo VI, Artículos 21, 22, 23, 24 y 25 del 
Estatuto vigente, se convoca a todos los miembros del Colegio a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará, dentro de 60 días, el viernes 28 de enero de 
2022, a las 18:00 horas, bajo el siguiente: 

ORDEN   DEL   DÍA: 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de enero 

de 2021. 
3. Lectura, discusión y aprobación en su caso del informe 2021 del Consejo 

Directivo Nacional, incluyendo la parte relativa a Tesorería y la parte 
sobresaliente del Consejo de Certificación y de las Secciones. 

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe de la Junta de Honor 
correspondiente al año 2021. 

5. Decidir sobre la admisión de nuevos colegiados y aprobar la relación de los 
colegiados registrados durante el año 2021. 

6. Fijar el monto de las cuotas vigentes durante el año 2022. 
7. Discusión y aprobación o modificación, en su caso, del presupuesto para el 

año 2022. 
8. Propuestas de cambio de tres miembros del Comité de Certificación por 

conclusión del término de igual número de personas. 
9. Conmemoración de los 70 años del Colegio. 
10. Asuntos Generales. 
11. Lectura, discusión y modificaciones si proceden, hasta la aprobación del acta 

de la propia Asamblea realizada. 
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Tomando en consideración que la situación de la pandemia sigue aún muy latente 
y con la posibilidad de una cuarta ola con variantes más dañinas del COVID-19, que 
un número relevante de miembros del Colegio estamos dentro del grupo de alto 
riesgo de contagio y para facilitar la participación desde cualquier geografía donde 
los miembros se encuentren, se ha decidido nuevamente que la Asamblea General 
Ordinaria se efectúe de manera remota mediante la plataforma electrónica Zoom 
usada el año anterior y tan familiar para todo mundo en la actualidad. Para tal efecto, 
una semana antes (viernes 21 de enero 2022) se mandará a los correos registrados 
de cada colegiado la liga de acceso correspondiente; igualmente se tendrá 
contratada esa plataforma sin ninguna limitante de tiempo y con cupo suficiente para 
los 118 miembros registrados con su cuota del presente año. 
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A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

M. en C. Armando E. Alatorre Campos 
Presidente del Consejo Directivo Nacional 
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