
 

 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO INCISO I), DE LOS ESTATUTOS VIGENTES, 

EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASOCIACIÓN CIVIL, (AEIAPQROO) 

CONVOCA 

A todos los asociados de la AEIAPQROO, para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación, la cual tendrá verificativo el 17 de julio de 2021, a las 11:00 horas en las oficinas del 

IAPQROO ubicadas en Av. Ignacio Zaragoza 231-A de la ciudad de Chetumal en forma presencial y 

virtual; y que en caso de no tener el quorum legal requerido será en segunda convocatoria con los 

que estén presentes la cual tendría verificativo a las 11:15 horas del día en comento siendo el orden 

del día el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL INSTITUTO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A. C. 

17 DE JULIO DE 2021; 11:00 HORAS 

1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Palabras a cargo del Maestro León Ricardo Lizárraga Cubedo, Presidente del Consejo 

Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A. C. 

4. Aprobación, en su caso, de la obligación del próximo consejo directivo, de protocolizar el 

Acta de esta Asamblea General Ordinaria ante notario y actualizar los datos 

correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria, incluido el cambio de 

domicilio fiscal a más tardar 30 días naturales después de celebrada la asamblea general, a 

más tardar 30 días naturales después de celebrada la asamblea general. 

5. Presentación del Comité Electoral. 

6. Presentación de las fórmulas que aspiran a dirigir el Comité Directivo en el periodo 2021-

2024. 

7. Exposición de trabajo de cada planilla mediante un discurso de, máximo, cinco minutos, a 

cargo de quien ocupe el cargo de presidente en cada planilla. 

8. Elección de dos escrutadores. 

9. Elección de manera económica al Comité Directivo periodo 2021-2024. 

10. Conteo de votos 

11. Declaración de la planilla ganadora. 

12. Designación del Secretario de AEIAPQROO, por el presidente del IAPQROO, para el periodo 

2021-2024. 

13. Toma de protesta de la planilla ganadora. 

14. Palabras del Presidente electo. 

15. Asuntos Generales 

16. Clausura. 

 



 

LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL INSTITUTO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A.C. 

(AEIAPQROO) 

CONVOCA 
A todos sus asociadas y asociados a participar en la renovación del comité 

directivo de la AEIAPQROO para el periodo 2021-2024 

Las y los asociados interesados en participar en la presente convocatoria 

deben cumplir, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 

7°, 8°, 11 y 12 de los Estatutos de la Asociación, los requisitos establecidos 

en las siguientes: 

BASES 
I. DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN: El registro de participación de las 

planillas que pretendan participar en la conformación del Comité 

Directivo de la AEIAPQROO 2021-2024, será  gratuito y queda abierto 

a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 

24:00 horas del día 11 de julio del 2021. 

El registro de dichas planillas se hará por medio de su envío por 

correo electrónico al Secretario Técnico de la AEIAPQROO, Francisco 

Espinoza (fehdz80@gmail.com). 

 

II. DE LOS REQUISITOS: Podrán participar las y los asociados de la 

AEIAPQROO que integren una planilla con un presidente, un 

vicepresidente y 10 vocales y que cumpla con los siguientes 

requisitos:  

 

a) Relación de integrantes con sus nombres completos y nivel 

académico; 

b) Color de la planilla; 
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c) Para los cargos de presidente y vicepresidente, constancia o 

documentación expedida por el IAPQROO que acredite una 

antigüedad mínima de 3 años como EGRESADO, y acreditar un 

mínimo de 120 horas/clase; 

d) Escrito bajo protesta, solo para el cargo de Presidente, de no 

pertenecer ni desempeñar cargo de elección popular ni sindical;  

e) Copia de Título Profesional de Educación Superior, solo para el 

cargo de presidente, y 

f) Propuesta de programa de acción. 

Todas y todos los asociados de la AEIAPQROO interesados en participar en la 

renovación del Comité Directivo de la AEIAPQROO, podrán solicitar una copia 

de los Estatutos de la Asociación por medio del correo electrónico de su 

Secretario Técnico, Francisco Espinoza. 

III. DEL PROCESO ELECTIVO: El proceso de elección de la Planilla que 

integrará el Comité Directivo de la AEIAPQROO, 2021-2024 se llevará 

a cabo en los términos del artículo 10, inciso A), numeral 5 de los 

Estatutos de la AEIAPQROO, mediante Asamblea General Ordinaria. 

 

IV. DE LA FECHA, LUGAR Y HORA DE LA ASAMBLEA ELECTIVA: La 

Asamblea General Ordinaria en la que se llevará a cabo la elección 

del nuevo Comité Directivo de la AEIAPQROO para el periodo 2021-

2024, se realizará el día 17 DE JULIO DEL 2021 A LAS 11:00 HORAS, 

en forma presencial y de manera virtual, debido a la pandemia, y se 

seguirá el Orden del Día arriba indicado. 

TRANSITORIO: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 

acordados y resueltos por el Comité Electoral. 

Se expide la presente Convocatoria a los 10 días del mes de mayo de 2021. 

PUBLÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ  

EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA AEIAPQROO, 2018-2021 


