
 

CONVOCATORIA 
SEPTUAGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Por acuerdo del Consejo Directivo y con fundamento en los estatutos de la cámara nacional de la industria del 
calzado, se convoca a la celebración de la SEPTUAGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 
socios activos de esta cámara, la cual tendrá verificativo el 15 de abril de 2021 a las 9:00 horas, a través de la 
liga https://zoom.us/j/98437380110?pwd=MUZoR1FBb3BTeUFLdnBoYmJKYk9rQT09 de la plataforma virtual 
zoom, en primera convocatoria, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

1.- Designación de escrutadores y determinación del quórum legal. 
2.- Informe del Presidente 
3.- Informe de Tesorería 
4.- Designación de consejeros para el periodo 2021-2022 
5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso del presupuesto de ingresos y egresos para el año 
2021-2022. 
6.- Presentación del programa de labores y proyectos 
7.- Presentación y discusión de ponencias 
8.- Designación de delegados para la protocolización del acta. 
 
Queda bien entendido, que si en su primera convocatoria para la celebración de la Asamblea General Ordinaria 
no existe quórum legal, la citada asamblea tendrá lugar el mismo día, 30 minutos después por medio de la liga 
https://zoom.us/j/98437380110?pwd=MUZoR1FBb3BTeUFLdnBoYmJKYk9rQT09 de la plataforma zoom, con 
las personas que concurran y acrediten ser socios activos de la cámara y los  acuerdos que se tomen tendrán 
plena validez, aun para los ausentes.  Sirven de fundamento para la presente convocatoria los estatutos de la 
cámara en su parte aplicable y relativa, se publicará la convocatoria para la celebración de la SEPTUAGÉSIMA 
NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el sitio ELECTRÓNICO de la cámara y se enviará por correo 
electrónico al padrón vigente de acuerdo con los estatutos. 
 
En el marco de la misma Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo la PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE 
CONSEJO DIRECTIVO bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
I.- Lista de asistencia  
II.- Aprobación del acta anterior 
III.- Informe de Tesorería 
IV.- Informe de Presidencia 
V.- Asuntos Generales. 
 
Mexico D.F a 5 de abril del 2021. 
 

LIC. ALEJANDRO GÓMEZ TAMEZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO  
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