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EL CONSEJO DIRECTIVO 2021-2022 DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS CHIAPANECOS, A.C. 

 

C O N V O C A 

A la Tercera Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 12 de septiembre de 2022, en el  Salón 

Fundadores, ubicado en calle Guanajuato s/n, fraccionamiento residencial “La  Hacienda”, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, C.P. 29030, a las 16:30 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 quorum y constitución legal de la Asamblea 

Extraordinaria. 

2. Aprobación del Orden del Día.  

a) Himno Nacional Mexicano 

b) Himno a Chiapas 

3. Honores a la Bandera  

4. Lectura del Acta de la asamblea anterior. 

5. Participación de la Junta de Honor para llevar a cabo la solicitud. 

6. Lectura relativo al Juicio Ordinario Civil (nulidad de actos y documentos de la Junta de Honor del 

Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C) en contra de la Junta de Honor, en el Juzgado Cuarto del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial. 

7. Aprobación del pago de los honorarios del despacho de abogados que llevará la defensa de los 

integrantes Junta de Honor. 

8. Informe de la Demanda en contra del Colegio de Arquitectos Chiapanecos por un asociado activo. 

9. Análisis y aprobación en su caso para el pago de los honorarios del despacho de abogados que 

llevará la defensa del Colegio de Arquitectos. 

10. Informe de la defensa de integrantes del Consejo Directivo por vía judicial sobre la amonestación que 

se había aplicado. 

11. Análisis y aprobación en su caso para el pago de los honorarios del despacho de abogados que 

realiza el procedimiento judicial para anular la amonestación vía judicial. 

12. Análisis y aprobación del 6% de los ahorros para la impresión del libro de oro del CACHAC 

13. Clausura. 

De no contar con el quorum legal a las 16:30 horas, éste se establecerá a las 17:00 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. 

Lo anterior, para los efectos legales conducentes. 
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Presidente 
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Secretaria propietaria 
 


