
El Comité Escolar de Administración de la asociación “CBTIS 168 FRANCISCO I. MADERO” A. C., con fundamento en su estatuto y normatividad, 

C O N V O C A 

A todos los padres de familia de los alumnos del “CBTIS 168” que tengan hijos en activo, inscritos y estudiando en la Institución; a todos los 

alumnos inscritos en el “CBTIS 168”; al personal académico y administrativo en servicio activo de la Institución, a participar en la 

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA 

Que se efectuará el día 19 de noviembre de  2021, a las 18:00 hrs., en el Auditorio del CBTIS 168  Rio Rhin S/N Fracc. Colinas del Río, C. P. 

20010, en Aguascalientes, Ags. Conforme al siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1.  Verificación de quorum estatutario. 

2.  Instalación de la asamblea. 

3.  Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

4.  Conocimiento de exclusión de asociados. 

5.  Informe de acciones y presupuestal del Órgano Directivo y aprobación en su caso. 

6.  Elección del Órgano Directivo para el periodo 2021-2023. 

7.  Nombramiento y toma de protesta del nuevo Comité Escolar de Administración. 

8.  Otorgamiento de facultades de representación legal, administrativa y hacendarias. 

9.  Designación de los delegados para protocolizar el acta. 

10.  Clausura de la asamblea. 

A. Para que la asamblea se considere legalmente válida en virtud de primera convocatoria, deberá contar con la presencia del cincuenta por ciento 

de los asociados y las resoluciones se tomarán por el voto mayoritario computado por cada asociado. 

B. Si no hubiera quórum transcurridos veinte minutos de la hora fijada en esta convocatoria para la celebración de la asamblea, se podrá instalar en 

segunda convocatoria con los asociados presentes, teniendo sus acuerdos validez legal para los asociados presentes y ausentes.   

C. El proceso de elección de los miembros del órgano directivo se realizará cargo por cargo y las votaciones serán económicas. 

D. El Comité Escolar de Administración, deberá integrarse por CINCO miembros, UN Presidente; UN Secretario; UN Tesorero y DOS Vocales, que 

nombre la asamblea general de asociados por mayoría de votos, deberá ser asociado y será removido libremente de su cargo por la propia 

asamblea. 

E. Los Directivos que decida la asamblea, durarán en funciones DOS años y la asamblea designe y tomen posesión las personas que habrán de 

sustituirlos. 

F. El Presidente, el Secretario y el Tesorero, siempre serán designados dentro de los padres de familia; en tanto que los DOS Vocales, uno será un 

Maestro y/o personal Administrativo del “CBTIS 168” y el restante será UN alumno regular en activo.  

G. Los nuevos miembros del Comité Escolar de Administración se acatarán en cuestión Administrativa y operativa a los Estatutos de la asociación.  

Los casos dudosos o controvertidos derivados de esta convocatoria y del desarrollo de la asamblea general de asociados, serán resueltos de 

acuerdo con el ámbito de su competencia, por el órgano directivo de la asociación con apego a las normas establecidas y emitirán el acuerdo 

definitivo en aquellas controversias que sean sometidas a su consideración de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto de la Asociación.   

 

Aguascalientes, Ags., a 11 de Noviembre del 2021. 

 

 
LIC. ABEL ZAVALA GONZÁLEZ 

Presidente 


