ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRÍA, A.C.
CONVOCATORIA
PARA REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN
DE LA MESA DIRECTIVA 2019 - 2021

Por Acuerdo de Mesa Directiva en Sesión Ordinaria del 18 de septiembre
de 2019, se emite la presente CONVOCATORIA para el registro de
candidatos al proceso de elección de los funcionarios de la Academia
Mexicana de Pediatría, A.C., que integrarán la Mesa Directiva 2019-2021.
Con fundamento en los Artículos 36, 37, 39, 40, 41, 43, inciso d), 45 inciso a),
y 48 del Estatuto Social vigente de esta Academia Mexicana de Pediatría,
se convoca a los Asociados Titulares y Numerarios regulares que deseen
registrarse como candidatos a un cargo en la Mesa Directiva para el bienio
2019-2021.
Se llevará a cabo la elección de los cargos de la Mesa Directiva para el
bienio 2019-2021, con apego al Artículo 36 del Estatuto Social vigente y
bajo las siguientes:
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BASES
1. Para los cargos de Presidente y Vicepresidente se requiere una
antigüedad mayor a 10 años, según lo establece el Artículo 37 del Estatuto
Social vigente, y que no se encuentren en los supuestos de exclusión o de
baja establecidos en el Artículo 61 del mismo Estatuto.
2. Para los cargos de Vicepresidente, Secretario General y Tesorero
podrán ser registradas las solicitudes de Académicos Titulares o Numerarios
regulares que cumplan con los requisitos de la presente CONVOCATORIA y
que no se encuentren en los supuestos de exclusión o de baja establecidos
en el Artículo 61 del mismo Estatuto Social vigente.
3. La elección de Vicepresidente, Secretario General y Tesorero se hará
en Asamblea General convocada para tal efecto. Dicha elección se hará
en forma separada para cada cargo, en votación secreta, por escrito, y
por mayoría simple de votos de los asociados. La Asamblea votará de la
misma forma la aprobación, en su caso, para que el Vicepresidente en
funciones asuma el cargo de Presidente en la siguiente Mesa Directiva,
según lo establece el Artículo 39 del Estatuto Social vigente.
4. Los funcionarios de la Mesa Directiva actual no podrán participar como
candidatos para el mismo cargo, según el Artículo 41 del Estatuto. En caso
de que algún funcionario de la Mesa Directiva actual se presente como
candidato a otro cargo dentro de esta CONVOCATORIA, no podrá
participar en el proceso de validación de candidatos.
5. Los aspirantes a cada uno de los cargos de esta CONVOCATORIA
deberán registrarse ante la Mesa Directiva presentando su solicitud con
una carta de exposición de motivos dirigida al Presidente actual de la
Academia, Dr. Javier Mancilla Ramírez, acompañada de resumen
curricular, carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad de que
conoce la responsabilidad de las funciones del cargo al que aspira, que no
tiene conflictos de intereses, ni se encuentra impedido legal o éticamente
para ocupar dicho cargo, y carta de apoyo del Coordinador Regional
correspondiente a su lugar de residencia laboral.
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6. La solicitud de registro y los documentos que la respalden deberán
entregarse en la oficina de la Academia, calle Montecito 38, WTC piso 35,
oficina 3, Col. Nápoles, Benito Juárez 03810, Ciudad de México.
7. La fecha límite para la recepción de solicitudes de registro de
candidatos a los cargos de elección de la presente CONVOCATORIA es el
viernes 18 de octubre de 2019, a las 15:00 horas. No habrá prórroga.
8. Una vez que la Mesa Directiva haya validado los registros de los
candidatos que hayan cumplido con los requisitos de la presente
CONVOCATORIA y verificado que no se encuentren dentro de alguno de
los supuestos establecidos en el Articulo 61 del Estatuto, procederá a emitir
el boletín con los datos curriculares de los candidatos para el
conocimiento de todos los Asociados.
9. La Asamblea General de Elecciones se convocará con apego al
Capítulo IV del Estatuto, y se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre de
2019, a las 09:00 horas, en la Ciudad de México, en una sede por
confirmar.
10. Los asuntos no considerados en esta CONVOCATORIA podrán ser
dirigidos por escrito a la Mesa Directiva antes de la fecha de cierre de la
misma, al correo electrónico acadmexped@gmail.com

Información de Contacto
http://academiamexicanadepediatria.com.mx
Teléfonos (55) 9000 2389; 9000 3289
acadmexped@gmail.com
Atentamente,
La Academia recomienda para transformar

Dra. Martha Patricia Márquez Aguirre

Dr. Javier Mancilla Ramírez

Secretaria General

Presidente
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