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CONVOCATORIA 

 

En seguimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto del Colegio de 

Urbanistas de México, A.C. se publica la presente Convocatoria para llevar a cabo la QUINTA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En este sentido, la fecha de la Asamblea General Ordinaria será 

en Primera Convocatoria será el próximo 07 de Noviembre de 2022 a las 18:30 horas, mediante la 

plataforma de ZOOM con la siguiente liga: 

https://us05web.zoom.us/j/85157689820?pwd=N0hia29wZjNzMTh5b29sb1I4ck5MZz09, con objeto 

de desahogar la Orden del Día que a continuación se presenta.  

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum  

2. Presentación y aprobación del orden del día  

3. Aprobación del Informe Financiero del cierre del periodo 2020 – 2022  

4. Reporte por parte de la Comisión de Elecciones Electorales de fecha 09 de julio de 2022  

5. Ratificación ante la Asamblea de Asociados como Presidenta electa de El Colegio de 

Urbanistas de México para el periodo 2022 – 2024 a la Mtra. Gabriela Quiroga García  

6. Reconocimiento de Renuncias de los miembros del Consejo Directivo del periodo 2020 – 2022  

7. Presentación e instauración del Consejo Directivo del periodo 2022 – 2024  

8. Presentación de la Proyección del siguiente periodo por parte de la Presidenta para el periodo 

2022 – 2024  

9. Asuntos Generales  

10. Lectura y Aprobación del Acta  

 

Asimismo, y en caso de que por falta de quórum no se pueda llevar a cabo la Asamblea en 

Primera Convocatoria, se celebrará la Segunda Convocatoria al día siguiente de manera 

presencial a las 15:00 horas, horas en el Auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Artes 

(MUCA), localizado en Circuito Interior Universitario, Escolar s/n, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de 

México, CDMX, con base en el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos vigentes del Colegio. 

  

Finalmente, el Informe Financiero podrá ser consultado en el siguiente link:  

https://www.ecum.mx/reporte-de-tesoreria-ecum-octubre-2022/ con objeto de que el mismo sea 

aprobado con base en el Punto Tres de la presente convocatoria, haciendo del conocimiento a 

todos los agremiados que cualquier consulta podrá ser resuelta en los siguientes correos 

electrónicos del Colegio: tesoreria@ecum.mx, o bien, presidencia@ecum.mx.  

 

Ciudad de México a 31 octubre de 2022.  

GABRIELA QUIROGA GARCÍA 

                                                                                                  

PRESIDENTA 

DELIA PATRICIA LÓPEZ  

ARAIZA HERNÁNDEZ 

 

PRIMERA SECRETARIA PROPIETARIA 
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