
 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mayo 11 de 2022 
 
 

 
 

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

C O N V O C A 
A la Segunda Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de mayo 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, así como del capítulo IV de las sesiones de Asamblea 
Extraordinarias en sus artículos 95 y 96, de las disposiciones reglamentarias de los estatutos que 

rigen este colegio, bajo la siguiente:  
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria en su caso del quórum y constitución legal de la asamblea 
extraordinaria  

2. Aprobación del orden del día 
3. Honores a la bandera 

A) Himno Nacional Mexicano 

B) Himno A Chiapas 
4. Lectura del acta de la Primera Asamblea Extraordinaria 2022 

5. Informe del estatus del recurso etiquetado para el libro de oro del 50 aniversario según 
último acuerdo de la primera asamblea ordinaria 2022. 

6. Análisis y aprobación, en su caso, del Proyecto por el cual El Consejo Directivo pueda 

presetar los “informes detallados” que marca el Estatuto, en línea o plataforma virtual del 
primer y segundo semestre del año a todos los asociados activos del Colegio, y 

posteriormente se aprueben o se rechacen en las asambleas correspondientes con el 
objetivo de optimizar los tiempos de las asambleas presenciales.  

7. Analisis del procedimiento realizado por uno de los órganos del Colegio de Arquitectos por 

parte del Consejo Directivo. 
8. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud de integrantes del Consejo Directivo. 

9. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud de renuncia del secretario suplente al 
consejo Directivo y propuesta de la designación derivado de la vacante a dicha figura. 

10. 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 secretaria de salud.   

Lo anterior, para los efectos legales conducentes.   

 

Consejo Directivo 2021-2022 

 

 
 

Arq. Mónica Adelina Vudoyra Cruz  
Presidente del Consejo Directivo  

Arq. Amada Julia Pale Navarro 
Secretaria Propietaria del Consejo Directivo 

 


