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México, D.F., a 24 de noviembre de 2020 

Convocatoria 

1ª. Asamblea Ordinaria de Miembros 2020 

Miembros de la Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C. 

 

Fecha: jueves 10 de diciembre de 2020, 20:00 h. 

Sede: Avenida Eugenia (Eje 5 Sur) #831 Piso 6 Departamento 604A Colonia del Valle, Alcaldía 
Benito Juárez, CP 03100 CDMX, México. Se realizará, adicionalmente, transmisión en vivo vía 
Zoom. Se requiere reservar su asistencia por favor, al correo secretario@amexbio.org 
 
La presente convocatoria se extiende a todos los miembros titulares, fundadores y numerarios 

de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C., en cumplimiento con los artículos 20°, 22°, 

23°, 24°, 25° y 26° de los estatutos de la Asociación. 

En caso de que los miembros no puedan asistir personalmente, podrán hacerse representar 

mediante documento escrito y firmado ante dos testigos o bien, mediante documento notarial 

conteniendo en todo caso, las facultades necesarias con suficiente claridad. 

La asamblea se realizará en los términos estatutarios correspondientes y de acuerdo a lo 

siguiente: 

Agenda: 

1) Informe de Actividades del Consejo Directivo 2019-2020 

a) Informe financiero 

b) Estatus de miembros AMEXBIO 

c) SIBB 2020  

d) Activos y Pasivos 

e) Proyectos pendientes 

2) Elecciones para Consejo Directivo 2021-2022 

3) Asuntos Generales 

SEGUNDA CONVOCATORIA: 

En caso que a las 18:30 h, no se reúna la asistencia mínima requerida definida en el artículo 

vigésimo segundo, se remite nueva convocatoria con carácter de segunda, en la misma forma y 

con las mismas inserciones y anticipación de la primera, señalando a los miembros que la 

Asamblea se celebrará, con cualquier número de miembros asistentes que hubiere y sus 

acuerdos serán válidos. 

 

 



Avenida Eugenia (Eje 5 Sur) #831 Piso 6 Departamento 604A Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CP 

03100 CDMX, México 

Los estatutos vigentes de la AMEXBIO, se pueden consultar en: 

http://amexbio.org/docs/estatutos09.pdf 

Se extiende la presente convocatoria a los 24 días del mes de noviembre de 2020 en la Ciudad 

de México, y se envía a los miembros por correo electrónico y se publica en la página: 

electrónica de la asociación: 

http://www.amexbio.org 

Atentamente, 

QFB Lissete Valenzuela Fabris 

Presidente (2019-2020) 

presidente@amexbio.org 

Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO) 

QFB Daniel Regalado Santiago 

Secretario (2019-2020) 

QFB Ma.Carmen Sarabia León 

Secretario 

(2019-2020) 
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