
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de diciembre del 2021. 

 

 

El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, A.C. 

C o n v o c a 
A la primera Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 de enero de 2022, en el salón fundadores, ubicado en Calle 

Guanajuato s/n, fraccionamiento residencial “la hacienda”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29030, a las 08:00 horas, con 

base al capítulo II de las sesiones de asamblea, artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79, capítulo III de las sesiones de asamblea 

ordinarias en sus artículos 90, 92 y 94, así como el capítulo VI del Consejo Directivo, de su organización y funcionamiento, 

artículo 135 fracciones XIV, XV, XVI; artículo 144, fracción VIII de las disposiciones reglamentarias de los estatutos que rigen 

este Colegio, bajo el siguiente:  

Orden del día 

1. Lista de asistencia, declaratoria en su caso del quorum y constitución legal de la Asamblea Ordinaria.  
2. Aprobación del Orden del Día.  
3. Honores a la bandera  

a) Himno Nacional Mexicano  
b) Himno a Chiapas  

4. Toma de Protesta a nuevos ingresos  
5. Lectura del acta de la asamblea anterior 
6. Rendición del informe de Junta de Honor 2020-2021  
7. Toma de protesta de la Junta de Honor 2022-2023  
8. Presentación de cuotas ordinarias y extraordinarias, para aprobación en su caso  
9. Presentación del informe anual de las actividades realizadas del Consejo Directivo 2021-2022   
10. Presentación del balance anual del ejercicio 2022.  
11. Presentación del proyecto de los programas económicos, sociales, culturales y de índole profesional. 
12. Asuntos generales  
13. Clausura 

 
De no contar con el quorum legal a las 08:00 horas, éste se establecerá a las 08:30 horas, en segunda convocatoria con los 
agremiados que se encuentren presentes, con base al artículo 80, del capítulo II, del título quinto del estatuto del C.A.CH.A.C. 

Nota importante: la presente convocatoria es presencial, sin embargo, se sujeta a las adaptaciones en su formato que 

puedan tener por los cambios en el semáforo que emita la Secretaría de Salud.  

Lo anterior, para los efectos legales conducentes. 

Consejo Directivo 2021-2022 
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Presidente del Consejo Directivo 2021-2022                       
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