CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL PARA: ELECCION DEL CONSEJO
DIRECTIVO 2019-2020 COMEGIC
Distinguidos Colegiados:
En alcance a la convocatoria emitida el 8 de noviembre del 2018; y de acuerdo con los
estatutos vigentes, el Consejo Directivo en turno, convoca a todos Miembros Colegiados
Titulares y al corriente en sus cuotas, a la Asamblea General, que tendrá lugar el martes
11 de diciembre del 2018 a las 18:30 Hrs. en en auditorio Ambra Fayad de Grupo
Fármacos especializados, ubicado en Dr. Balmis no 90 col Doctores, Ciudad de México.
PRIMERA CONVOCATORIA
Esta se efectuará a las 18:30 hrs bajo el siguiente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lista de asistencia e instalación de la asamblea
Declaración de apertura de la asamblea por el Presidente.
Designación del Presidente de Casilla, Secretario y Escrutadores
Presentación de candidatos registrados
Exposición para el cargo de Primer Secretario Propietario por el Dr. Jesús
Cruz Martínez
Exposición para el cargo de Primer Secretario Propietario por la Dra. Janeth
Márquez Acosta
Votaciones y escrutinio
Levantamiento del acta y asignación de Delegados Especiales
Designación de Representante para Protocolizar ante Notario
Cierre de la Asamblea

SEGUNDA CONVOCATORIA
Orden del día
En caso de no reunirse el quórum necesario en Primera Convocatoria a la hora indicada,
se
fijan
las 18:45:00
horas para
iniciar
la
Asamblea
Ordinaria
en
Segunda Convocatoria con los Colegiados presentes. Con el mismo orden del día, lugar y
fecha. Se les recuerda que sólo tienen derecho a voto los Colegiados Titulares y Adscritos
vigentes en el pago de sus cuotas.

TERCERA CONVOCATORIA
En caso de no haber quórum legal, en Primera y Segunda convocatoria, se llevará a
cabo la asamblea en Tercera convocatoria, con el mismo lugar, orden del día y fecha a
las 19:00 hrs.
La elección de los miembros del Consejo Directivo tendrá lugar por votación directa,
secreta, por voto personal por cada cargo, bajo escrutinio público inmediato. Para esto,
será necesario que los candidatos sean Colegiados Titulares, que estén presentes y al
corriente de sus cuotas. Podrán votar todos los Colegiados independientemente de su
calidad, siempre y cuando exista quórum legal para elegir los cargos siguientes.
VICEPRESIDENTE
PRIMER SECRETARIO PROPIETARIO
PRIMER SECRETARIO PROPIETARIO
SEGUNDO SECRETARIO PROPIETARIO
TESORERO
PRIMER SECRETARIO SUPLENTE
SEGUNDO SECRETARIO SUPLENTE
SUBTESORERO

Dr. Serafín Romero Hernández
Dr. Jesús Cruz Martínez
Dra. Janeth Márquez Acosta
Dr. Rogelio Apolo Aguado Pérez
Dr. Germán Barrientos Vargas
Dra. Mayra Odilia Reséndiz Ibánez
Dra. Iliana Azuara Sánchez
Dra. Sara Bermejo Huerta

En Virtud que hay dos candidatos para ocupar el cargo de PRIMER SECRETARIO
PROPIETARIO: Dr. Jesús Cruz Martínez y Dra. Janeth Márquez Acosta; la votación
será posterior a la exposición de curriculum vitae, histórico de sus actividades prestadas a
este colegio, y exposición de motivos teniendo 10 minutos cada candidato.
Sera el único Cargo que será votado en dicha asamblea.

La elección de candidatos tendrá validez por mayoría de votos. En caso de empate, se
realizará una segunda vuelta de votación donde los dos candidatos con mayor número de
votos serán elegidos por los integrantes tanto del Consejo Consultivo, como del Consejo
Directivo presentes, emitirán cada uno, un voto que permita el desempate.
Para los colegiados titulares foráneos y al corriente en sus cuotas; Se recibirá su voto vía
correo electrónico a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta 11 de diciembre al
término de la exposición del ultimo candidato.
Ciudad de México, D.F. a 01-diciembre del 2018
Dr. Santos Regino Uscanga Sánchez
Presidente

Dr. Serafín Romero Hernández
Primer Secretario Propietario

