
	

	

El comité directivo del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán, A.C. con fundamento en los estatutos	
vigentes, expide la presente:	

	

CONVOCATORIA	
	
A todos los miembros activos de este colegio que se encuentran ejerciendo en el estado de Yucatán, a participar en la	

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE	

Se celebrará el día viernes 4 de diciembre de 2020 vía online en plataforma zoom a las 20:00 horas, momento en que se 
iniciará el registro de socios activos bajo la siguiente orden del día:	

1 .  Registro de socios activos.	
2 .  Bienvenida y presentación de la mesa directiva.	
3 .  Declaración de Quorum por presidente.	
4 .  Informe de la tesorería años 2019-2020.	
5 .  Propuesta de revisión de los estatutos sociales y en su caso, la modificación de los mismos	
6 .  Procedimiento para la elección de cargos directivos:	

a )  Propuesta de candidatos al cargo de Presidente.	
b )  Propuestas de candidatos al cargo de Vicepresidente.	
c )  Resultado de la elección.	

7 .  Nombramiento del comité directivo 2021-2022.	
8 .  Asuntos generales.	
9 .  Clausura	

	
Nota: SOCIO ACTIVO es aquel que se encuentra al día en sus cuotas hasta el año 2020 y haya asistido regularmente 
a las sesiones del Colegio -de forma presencial y online- teniendo derecho a voz y voto.	

Los candidatos a participar como Vicepresidente, deberán registrarse con el presidente y/o secretario a partir de la 
fecha de esta publicación y hasta el día 27 noviembre del año en curso.	

REQUISITOS: Ser socio activo del Colegio, currículum, certificado de la especialidad, cédula del registro de la dirección de 
profesionales de la S.E.P. Estatal.	

	

Dra. Kikey Achach Medina Dr. Carlos Quiñones Vega 
Presidente Secretario	

	
Mérida, Yucatán a 24 de Noviembre de 2020 	


