
 

Ciudad de México a 13 de marzo 2021. 
 

 

 

ASAMBLEA DE PRESIDENTES 
 

 
Presidenta Dra. Luz Vanesa Hernández Olivares:  

 

 
Estimados presidentes de los Colegios de la Federación Mexicana de Colegios de 
Anestesiología, A.C. debido a la pandemia actual de Sar Cov 2, no ha sido posible citar a 
asamblea de manera presencial y fundamentado en los artículos y reglamentos que rigen 
la FMCA, A.C., específicamente el art. 221 “los casos no previstos en el presente Estatuto serán resueltos por el 

Consejo Directivo de conformidad con lo establecido por el Código Civil de la Ciudad de México en el capítulo referente a las  

Asociaciones Civiles, debiendo informar posteriormente al Consejo de Delegados”. 
 

El Consejo Directivo por medio del presidente, convoca a la Asamblea Nacional de 
Presidentes de manera virtual vía zoom, es importante mencionar que se les enviará en 
tiempo y forma la liga para su enlace. 
 

Fecha: martes 18 de mayo de 2021. 
 

Hora: 21:00 horas tiempo de la CDMX. 
 

El orden del día de la Asamblea Nacional de Presidentes: 
 

A. Registro de presidentes. 
B. Lista de presentes. 
C. Establecimiento de quórum legal por el secretario. 
D. Nombramiento de dos escrutadores y del presidente de mesa de debates, el cual 

deberá ser uno de los presidentes. 
E. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior previamente enviada. 
F. Informe del Tesorero. 
G. Informe del Comisario. 
H. Aprobación de los informes de presidente, vicepresidente, secretario y Comités 

Permanentes y Especiales enviados previamente. 
I. Presentación de las propuestas para modificación de Estatutos, las cuales en el caso 

de considerarse que son necesarias serán posteriormente presentadas como lo 
marcan los presentes Estatutos en una Asamblea General Extraordinaria del Consejo 
de Delegados para su discusión y en su caso aprobación. 

J. Votación de aprobación y/o rechazo de propuestas presentadas. 
K. Revisión y aprobación de solicitudes para la candidatura a la Vicepresidencia de la 

FMCA A.C. 
L. Asuntos generales 
M. Solicitud de autorización para elaboración del acta de la reunión y su registro ante 

el notario por parte del secretario. 
N. Clausura.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Los candidatos a la vicepresidencia deben considerar lo que señala el: 
 

CAPÍTULO XIX 
DEL PERFIL DE LOS MIEMBROS 

 
Artículo 98.- Los miembros del Consejo Directivo deberán pertenecer a un Colegio Federado 
en pleno goce de sus derechos. Los individuos de la misma forma deberán estar en pleno 
goce de sus derechos como Colegiado Federado, contar con una antigüedad mínima de 
cinco años ininterrumpidos en la FMCA A.C.; a excepción del presidente y vicepresidente, 
quienes deberán contar con seis años de antigüedad ininterrumpida dentro de la FMCA A.C. 
 
Artículo 99.- Perfil que debe reunirse para ser vicepresidente: 

A. Ser un miembro destacado de cualquiera de los Colegios Federados. 
B. Deberá contar con una antigüedad mínima de seis años ininterrumpida dentro de la 

FMCA A.C., haber ocupado un cargo previo dentro del Consejo Directivo, o en los 
Comités Permanentes, Especiales y Regulares. Evidenciar su interés por la anestesia. 

C. Haber participado como profesor al menos en cinco congresos regionales y/o tres 
congresos nacionales. 

D. Contar con certificación vigente por el Consejo Nacional de Certificación de 
Anestesiología. 

E. Contar con el aval del colegio al que pertenezca. 
 
NOTA 1: Se recomienda que los candidatos envíen copia de sus CV y programa de trabajo, 
de manera electrónica a la oficina de la FMCA A.C., con la Dra. Lizbeth Ramos Jiménez 
primer secretario de la FMCA A.C., El correo para enviar su información es: 
mario.fajardo@fmcaac.net 
 

NOTA 2: Se sugiere enviar las propuestas de estatutos al Dr. José Humberto Lomelí Enríquez 
al correo electrónico: donbeto_lomeli@hotmail.com 
 

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes. 

          

Dr. Jesús Rafael Dávila Márquez                        Dra. Lizbeth Ramos Jiménez  

Presidente de la FMCAAC                                       Primer secretario de la FMCAAC 

 

 

 


