
 

 

CONVOCATORIA 

El Consejo Directivo de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, A.C., y de conformidad con los 

estatutos sociales, convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 

de enero del año dos mi veintiuno (2021), debido a la situación actual esta asamblea se llevará a cabo vía 

ZOOM con ID de reunión: 851 7595 9971 y Código de acceso: ASOCMEDABC o link directo 

https://us02web.zoom.us/j/85175959971?pwd=WWtLUzF6NTd6UnRHVXNvQWVWaVJmdz09  ; (importante: 

al momento de entrar a la reunión debera agregar sus dos apellidos con video activado), En  primera 

convocatoria a las 19:00 hrs, en caso de no reunirse el quórum legal, en segunda convocatoria para las 19:15 

hrs. en el mismo lugar, y en tercera y última convocatoria con el quórum que se encuentre presente a las 19:30 

hrs. en punto conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Instalación y Declaración legal de la asamblea. 

2. Lista de asistencia. 

3. Nombramiento de dos escrutadores de entre los presentes por el Presidente Saliente. 

4. Informe del año 2020 e informe final, del  Presidente de la  Asociación Médica                                             

del Centro Médico A.B.C., A. C.  Dr. Jaime Fernández Espinosa del periodo 2019-2020 y su 

aprobación correspondiente. 

5. Informe del año 2020 e informe final del Tesorero de la Asociación Médica del Centro Médico 

A.B.C., A. C. periodo 2019-2020 y su aprobación correspondiente. 

6. Toma de protesta por parte del Presidente Saliente Dr. Jaime Fernández Espinosa al nuevo 

Presidente de la  Asociación Médica del Centro Médico A.B.C., A. C.  Dr. Manuel Gerardo 

Bermúdez Ochoa para el periodo 2021-2022, quien gozará de las facultades del artículo XV y XVI 

de los estatutos sociales. 

7. Mensaje del Nuevo presidente Dr. Manuel Gerardo Bermúdez Ochoa y entrega de 

reconocimientos a la mesa directiva saliente. 

8. Nombramiento y Toma de protesta de los nuevos miembros del  Consejo Directivo de para el 

período 2021-2022. Por parte del presidente de esta Asociación. 

9. Nombramiento de delegados para protocolizar el Acta de la Asamblea y legalizar los acuerdos de 

la misma. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85175959971?pwd=WWtLUzF6NTd6UnRHVXNvQWVWaVJmdz09

