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La Asociación Mexicana de Arboricultura A. C., (AMA) con apego en los estatutos 

establecidos en la escritura número 63260, con fecha 18 de junio de 1999, ante el 

notario público 137 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Personas 

Morales, en el folio número 47881; así como en la Asamblea Extraordinaria de esta 

organización y a la respectiva Acta, del 24 de abril de 2021 en San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en la que se discutió la emergencia sanitaria global por la Covid-19 y la 

futura elección del Consejo Directivo para el periodo 2021-2023, realiza la: 

 

Convocatoria 

 
 

A tod@s sus soci@s activ@s para participar en el Proceso Electoral del Consejo 

Directivo 2021-2023, con las siguientes: 

 

Bases 

 

Primera. La emergencia sanitaria y el objetivo de la elección. 

• La situación global actual por la Covid-19 obliga a modificar una serie de 

actividades a la población para prevenir los brotes de esta enfermedad en el 

país, así como lo hace la AMA en estos tiempos. Para dar continuidad a las 

actividades de esta organización, se requiere que el presente Consejo 

Directivo sea relevado en mayo de este año, para lo cual se llevará a cabo 

una votación única en una modalidad mixta, presencial y a distancia. 

 

Segunda. De los requisitos generales para participar en la votación y como titular a 

los cargos vacantes del Consejo Directivo. 

• Tener membresía de la AMA, vigente al momento de la elección, para votar 

y para ser votado. 

• Todas las personas con su membresía vigente podrán votar en una sola 

ocasión por cada uno de los puestos vacantes del Consejo Directivo. 

• La validez de los votos emitidos durante la elección, tanto de quienes estén 

en la reunión de forma presencial como de quienes atiendan de forma 

virtual, será revisada simultáneamente durante la elección. 
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• Quienes atiendan la reunión de forma virtual deberán estar conectad@s a 

la sesión de la Asamblea y tener encendida su cámara al momento de emitir 

su voto, aunque será mejor si la tienen activada durante toda la sesión. Será 

requisito que para unirse a la sesión utilicen su nombre completo, con el 

fin de que se verifique la vigencia de su membresía y la validez de su voto. 

• Los cargos de Consejo Directivo se describen en el siguiente documento: 

https://arboricultura.mx/wp-content/uploads/2018/04/Estatutos-de-la-

AMA.pdf?189db0&189db0 

• Más información sobre este Proceso Electoral se encuentra en el siguiente 

enlace: https://arboricultura.mx/consejo-directivo/estatutos/ 

 

 

Tercera. De la aspiración a un cargo y de la elegibilidad. 

• Quien aspire a un cargo del Consejo Directivo, deberá manifestar su interés 

al presidente de la Comisión Especial Electoral, Biol. Adrián Ornelas Muñiz 

con un mensaje de intención a la cuenta de correo electrónico 

adrianornelasmuniz@gmail.com así como se deberá enviar con copia al 

correo web@arboricultura.mx. 

• En los casos de los puestos de Presidencia y Tesorería, los cuales 

preferentemente debieran ser en dupla o fórmula, quien contienda deberá 

estar al corriente ante el SAT y no tener limitaciones legales relativas a la 

naturaleza de su puesto. 

• La Comisión Especial Electoral revisará las candidaturas recibidas y 

notificará oficialmente a quien contienda, en un plazo no mayor de 3 días 

hábiles posteriores a la recepción de su mensaje de intención, sobre su 

validez. 

• En un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a haber recibido una 

notificación oficial favorable, quien contienda podrá enviar una propuesta 

de trabajo para el cargo al que aspira. 

• Será obligatorio que quienes aspiren a algún cargo estén presentes 

físicamente en la Asamblea donde se lleve a cabo la elección, ya que, de ser 

electos, en la misma sesión tomarían protesta del cargo. 

•  Quienes no estén presentes físicamente en la Asamblea no podrán ser 

electos a ningún cargo, incluso si su candidatura fue considerada válida de 

acuerdo con el proceso de elección.  

  

https://arboricultura.mx/wp-content/uploads/2018/04/Estatutos-de-la-AMA.pdf?189db0&189db0
https://arboricultura.mx/wp-content/uploads/2018/04/Estatutos-de-la-AMA.pdf?189db0&189db0
https://arboricultura.mx/consejo-directivo/estatutos/
mailto:adrianornelasmuniz@gmail.com
mailto:web@arboricultura.mx
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Cuarta. De la promoción de candidatos. 

• A través de los medios digitales de la AMA se publicarán las candidaturas 

válidas a los cargos en el CD y sus propuestas de trabajo. 

 

Quinta. De las fechas de la Convocatoria y la elección. 

• El cierre de la presente convocatoria es el 6 de mayo de 2021 a las 24:00 

horas del tiempo del Centro de México. 

• La votación se será en la Asamblea Ordinaria de la AMA, en el Salón Rubí del 

Hotel Hotsson, Boulevard Paseo Solidaridad 13649, Colonia Juárez, en la 

Ciudad de Irapuato, Guanajuato, a las 9:00 horas del 8 de mayo de 2021, 

durante el desahogo del punto del Orden del Día correspondiente a la 

elección. 

 

Sexta. De la ratificación de la elección y toma de protesta del Consejo Directivo. 

• El mismo día de la Asamblea, la Comisión Especial Electoral del Consejo 

Directivo dará a conocer los resultados, según escrutinio, en el cual podrían 

participar 2 socios activos no pertenecientes al Consejo Directivo 

presentes en la Asamblea, para que la Asamblea los ratifique en esta misma 

sesión. 

• Por lo anterior y con base a la sección tercera de la presente convocatoria 

(de la aspiración a un cargo y de la elegibilidad), quienes fueran elect@s 

tomarán protesta a su cargo en el pleno de la Asamblea. 

 

Séptima. De la publicación de resultados de la elección 

• Se darán a conocer los resultados de la votación por los medios digitales 

oficiales de la AMA. 

 

Octava. Del relevo de cargos y entrega-recepción de asuntos del Consejo Directivo 

• Se podrá iniciar de manera inmediata la entrega-recepción del Consejo 

Directivo saliente al Consejo Directivo entrante, con los asuntos que sean 

posibles, aunque aspectos de índole legal sean tema de otros trámites 

posteriores, tal como lo indican los estatutos correspondientes. 

 

 


