Ciudad de México a 3 de octubre de 2022
Distinguidos Académicos
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento del Cuerpo
Directivo y Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Cirugía. El Cuerpo
Directivo informa a haber recibido en tiempo y forma las siguientes solicitudes para
postularse como candidatos a la Vicepresidencia para el período 2023-2024.
Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos
Acad. Dr. Eduardo Esteban Montalvo Javé
Acad. Dr. Alfredo Jesús Vega Malagón
Como lo establece el artículo 3 del Reglamento del Cuerpo Directivo y Consejo
Consultivo en el transcurso de esta semana se enviara al domicilio que nos
proporcionó para envío de correspondencia lo siguiente:
a) Sobre que contiene la Boleta electoral con los candidatos postulantes.
b) Un sobre en el que se depositará la boleta y que deberá cerrar.
c) Un sobre rotulado con la dirección de la Academia, identificado con el
nombre del remitente y la firma del académico, dentro del cual deberá
depositarse el sobre que contiene la boleta electoral.
d) Carta de solicitud de postulación a la candidatura y resumen curricular de
los candidatos.
Usted puede optar por enviar a la sede de la Academia el sobre con su voto, o
en su caso traerlo personalmente a la Academia antes del día 22 de noviembre
de 2022.
Con el objeto de garantizar el anonimato y privacidad de su voto, le solicitamos:
1.

Coloque la Boleta Electoral con su voto en el sobre blanco pequeño,
cerrándolo herméticamente.

2.

A su vez este sobre colocarlo en el de mayor tamaño, el cual se encuentra
rotulado con la dirección de la Academia, favor de firmarlo y enviarlo por
correo o servicio de mensajería y tome en cuenta el tiempo que pudiera
tardar en llegar a nuestras oficinas.

Los sobres recibidos serán entregados a los académicos designados como
escrutadores el día de la Asamblea y serán ellos quienes abrirán el sobre y
contabilizarán los votos, conservando así en anonimato el nombre del Académico
votante.
Con fundamento en el artículo 28 inciso c) de los Estatutos, el artículo 3 segundo
párrafo del Reglamento del Cuerpo Directivo y Consejo Consultivo y el artículo 10
incisos b) y c) del Reglamento de Sesiones, Asambleas, Reuniones del Cuerpo
Directivo, del Consejo Consultivo y Semana Quirúrgica Nacional de la Academia
Mexicana de Cirugía, A. C., el día martes 22 de noviembre del año en curso se
realizará la Asamblea General Ordinaria.
A las 18:30 horas, en el auditorio de esta nuestra corporación, se hará la primera
convocatoria; a las 19:00 horas se realizará la segunda convocatoria y se dará inicio
a la Asamblea General Ordinaria a las 19:05 horas, con el siguiente orden del día.
❖ Instalación de la Asamblea
❖ Lectura del Acta Anterior
❖ Informe del Secretario
❖ Informe del Tesorero
❖ Establecimiento de la cuota anual 2023
❖ Informe del Coordinador de la Comisión Científica
❖ Informe del Editor de la Revista Cirugía y Cirujanos
❖ Elección de Vicepresidente
❖ Ratificación del Cuerpo Directivo 2023-2024
❖ Asuntos Generales
❖ Designación de la persona que protocolizará el acta ante notario
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración que contribuirá para un mejor
futuro de nuestra Academia.
Atentamente
“Docta ars chirurgica bene salutis”

Acad. Dr. Felipe Cruz Vega
Presidente

Acad. Dr. Javier Dávila Torres
Secretario

