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CONVOCATORIA 

 

El Honorable Consejo Directivo 2021-2022 de la persona moral denominada ACADEMIA MEXICANA DE ÓPTICA, A.C., 
en ejercicio de las facultades previstas en los Estatutos Sociales, por medio del presente Aviso, CONVOCA a los Asociados 
activos de la corporación antes mencionada, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS que tendrá 
verificativo a las 18:00 horas, tiempo del centro, del día Viernes 9 de Diciembre de 2022, y se llevará a cabo de manera 
virtual y remota, mediante el uso de la plataforma de videoconferencias BlueJeans  (teniendo como justificación para 
celebrarla por ese medio, la finalidad de evitar posibles contagios de coronavirus), pudiendo acceder a ella, haciendo click 
desde un equipo de cómputo, en la siguiente liga: https://bluejeans.com/501451138 Lo anterior, de conformidad a lo 
establecido por los Artículos Décimo Quinto Bis, Décima Octava, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, y demás aplicables 
de los propios Estatutos Sociales, y por los artículos 2192, 2193, 2194, 2195, 2196 fracción IV, y demás relativos de la 
Código Civil para el Estado de Guanajuato, en la cual se tratarán los temas que se enlistan en la siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 

Previa designación de las personas que habrán de integrar el Presidium; de la persona que deba fungir como Escrutador; y 
del conteo y cómputo de Asociados concurrentes a la videoconferencia, para efectos de verificar Quórum, se desahogará el 
siguiente asunto: 
 

1. Aprobación del Orden del Día.  

2. Información de actividades del Consejo Directivo 2021-2022 

3. Informe financiero del ejercicio 2022. 

4. Toma de protesta al Presidente electo para el período 2023-2024.  

5. Toma de protesta al Vice-Presidente electo para el período 2023-2024.  

6. Nombramiento del nuevo consejo directivo.  

7. Asuntos generales. 

 

Los Asociados deberán comparecer personalmente a la videoconferencia en la que habrá de desarrollarse la Asamblea. 
 
La votación será económica, y se emitirá en la videoconferencia en la que habrá de desahogarse la Asamblea. 
 

ATENTAMENTE 
 

León, Gto., a 9 de Noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
DR. EDUARDO TEPICHÍN RODRÍGUEZ                               DRA. MARÍA DEL RAYO ÁNGELES APARICIO FERNÁNDEZ                                                       
PRESIDENTE                                                                                                                                                        SECRETARIA 
 
 
 

 

https://bluejeans.com/501451138

