
ORDEN DEL DÍA

Guadalajara, Jalisco. 25 de Mayo del 2020

Atentamente:

El Consejo Directivo

Héctor Ismael Martínez Madrigal
Presidente

Javier Arturo Gutiérrez Pérez
Secretario

Asamblea General de Asociados

Domingo 7 de Junio del 2020, a las 16:00 hrs, hora del Centro de México
Reunión via Zoom Video Communications, ID: 479 918 4388

Debido a las circunstancias extraordinarias de esta Asamblea, así como las limitantes de tiempo, y de la 
plataforma de comunicación, en esta Asamblea los Asociados sólo podrán participar cómo espectadores.

○ 4:00pm Da comienzo la Asamblea en Zoom, con 

la participación del Consejo Electoral y los 

Candidatos al Consejo Directivo. Se da 

lectura de la Orden del Día.

○ 4:05pm El Consejo Directivo da un reporte de las 

actividades durante sus dos años de 

gestión. Este reporte y los estados de 

cuenta de la Fednudmex, serán enviados 

al correo de los Asociados.

○ 4:30pm Se cierra la posibilidad de que más 

personas se agreguen a la reunión de 

Zoom, y se comienza con el proceso de 

Elección del próximo Consejo Directivo.

Elección del Próximo Consejo Directivo

1. Se cede la palabra a los Candidatos, quienes 

podrán dirigirse a la Asamblea por un máximo de 5 

minutos antes de comenzar el conteo de votos.

2. La Comisión Electoral abre la bandeja de entrada 

de su correo electrónico exclusivo, y comienza el 

conteo de votos, anotando en una hoja de cálculo 

visible para toda la Asamblea, el código alfanumérico, 

y los candidatos seleccionados de cada uno.

3. Se dará un periodo de 15 minutos para que los 

Asociados puedan consultar esta lista de códigos 

alfanuméricos y, si hubiese alguna discrepancia, 

comunicarlo a la Comisión Electoral, quien deberá 

llegar a una determinación.

4. La Comisión Electoral hará la suma total de votos, y 

anunciará a los candidatos ganadores de la elección.

5. Toma protesta de cada miembro entrante del Consejo 

Directivo, el miembro del Consejo Directivo saliente. 

6. Los miembros del nuevo Consejo Directivo se 

dirigirán a la Asamblea.

7. Se relevará a los miembros de la Comisión Electoral 

de su labor.

○ 5:30pm Se da por terminada la Asamblea General de 

Asociados.


