CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE INGENIEROS Y TÉCNICOS EN RADIODIFUSIÓN, A.C.

10 de septiembre de 2021.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2670, 2671, 2674, 2675, 2676, 2677 y 2678 del Código
Civil y Sexto, Séptimo, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno,
Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, se convoca a los asociados
fundadores, activos, honorarios, afiliados y estudiantes de la Asociación Mexicana de Ingenieros y
Técnicos en Radiodifusión, Asociación Civil, a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, en
Primera Convocatoria, que se llevara a cabo el día 22 de Septiembre de 2021 a partir de las 16:00 horas,
y en segunda convocatoria a partir de las 16:30 horas de la misma fecha, ambas en las instalaciones de
Grupo Imagen Multimedia, Auditorio, ubicado en Avenida Universidad, número 2014, Colonia Copilco
Universidad, Código Postal 04350, Coyoacán, CDMX., y también vía zoom en la liga adjunta disponible a
partir de las 15:30 horas, conforme al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Designación de escrutadores de la Asamblea
Lista de asistencia presencial y virtual.
Declaración de quórum y la declaración de haber quedado debidamente instalada legalmente la
asamblea.
Informe de actividades de la Mesa Directiva correspondiente al periodo de agosto de 2019 a agosto
de 2021. Y en su caso su aprobación.
Informe financiero de la Mesa Directiva correspondiente al periodo de agosto de 2019 a agosto de
2021. Y en su caso su aprobación.
Designación de la Mesa Directiva para el periodo de 2021 - 2023. Donde se cambia
PRESIDENTE, SEGUNDO VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, PROTESORERO, SEGUNDO
VOCAL. Como parte del 50% de la Mesa Directiva.
Acuerdo de fecha para cambiar el 50% de la mesa directiva restante.
Designación de integrantes de la Mesa de Vigilancia. Presidente, Secretario y Vocal.
Otorgamiento de poderes y facultades de representación.
Asuntos Generales.
a) Designación de Delegado especial para protocolizar el Acta de Asamblea Ordinaria.
b) Minuto de Silencio por los ingenieros y radiodifusores fallecidos.
c) Toma de Protesta.

En términos del artículo décimo sexto de los estatutos sociales, las asambleas generales se reunirán por
convocatoria que efectúe la Mesa Directiva a solicitud de la Mesa de Vigilancia. Todas las convocatorias
de las asambleas deberán hacerse cuando menos con diez días de anticipación por comunicación escrita
por el Presidente y el Secretario. Que se publique (página electrónica por internet), de la Asociación en la
que conste el orden del día.

El artículo décimo octavo de los estatutos sociales señala que para que se puedan tomar acuerdos
válidamente en la Asambleas en primera convocatoria, esta deberá estar constituida como mínimo la mitad
más uno de los Asociados. En segunda convocatoria, la cual se realizará cuando transcurran treinta
minutos entre la hora fijada entre la primera y la segunda convocatoria, se podrán tomar acuerdos sea cual
fuere el número de asociados que concurra.
Artículo Décimo Noveno.- Los Asociados podrán concurrir a las Asambleas representados por la persona
que tenga derecho debidamente acreditado ante la Asociación, cumpliendo lo mencionado en los incisos,
del a) al g), de dicho Artículo.
En las asambleas las votaciones serán nominales o secretas mediante boletas, según decida el
Presidente, y también virtuales en cada caso.
NOTA. Por motivos de la Emergencia Sanitaria que se padece y por las medidas sanitarias que esto
amerita, los asistentes se deberán registrar, a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta 5 días
antes de la Asamblea, al correo electrónico: asistente@amitra.mx , posteriormente se les hará llegar un
formulario COVID para llenarlo como requisito de acceso a las instalaciones de Grupo Imagen Multimedia.
Adjuntamos enlace para su conexión virtual.
(ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA)
Hora: 22 sept. 2021 15:30 Horas. Ciudad de México (La cita es a las 16:00 pero por conexión de Zoom
se hace disponible desde las 15:30 horas)
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87351197355?pwd=Z1F6bENVYk5VT0FCNll1cTRBVDVVQT09
ID de reunión: 873 5119 7355
Código de acceso: 456882
Así mismo se les invita a que presenten su planilla debidamente requisitada, con la finalidad que los
socios puedan decidir libremente y votar por los candidatos de su elección.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE DE AMITRA

SECRETARIO DE AMITRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA

JULIO CESAR LOPEZ GARCIA

FRANCISCO BEDOLLA SALDAÑA

JOSE DE JESUS ENRIQUEZ FLORES

