
 

 

CONVOCATORIA ELECTORAL 

Considerando 

Que el Colegio Nacional de lngenieros lndustriales, constituido en 1978 formado por Ingenieros 
lndustriales en sus diferentes ramas tiene como uno de sus fines, unir a los lngenieros lndustriales 
para pugnar por su mejoramiento profesional, científico, técnico, económico, cultural y social,  

Que es imperativo impulsar a la ingeniería industrial en todas sus ramas para el desarrollo 
económico de México, 

Que sus colegiados deben estar organizados para que, mediante el estudio y la consulta, procuren 
la óptima aplicación de la ciencia y la tecnología de la ingeniería industrial en sus diferentes 
aplicaciones, 

Que nuestro país requiere de profesionistas capaces de promover la investigación científica y 
tecnológica, de incrementar la producción, la productividad y la competitividad mediante la 
aplicación de la ingeniería industrial, 

Que se debe captar la experiencia de los profesionistas en el área de ingeniería industrial, para 
difundirla en beneficio del desarrollo industrial del país, 

Que solo mediante la organización y participación de todos sus miembros, se podrían llevar a cabo 
los fines para los cuales fue constituido el Colegio, 

Que en virtud de que ha concluido el periodo para el cual fue electo el actual Consejo Directivo, con 
esta fecha se publica la presente y se, 

CONVOCAN 

A todos los miembros del Colegio Nacional de lngenieros Industriales (CONAll), para que participen 
activamente en la elección del Séptimo Consejo Directivo del Colegio, bajo las siguientes 

BASES 

1.- La Asamblea Electoral en donde se elegirá el Séptimo Consejo Directivo del CONAII 2021-2023 
se llevará a cabo el día 1° de febrero de 2021 a las 18:00 horas en la  la Ciudad de México, Sede del 
CONAII, bajo la modalidad Virtual (a distancia). En caso de no haber quórum suficiente a la hora 
programada, se convocará para las 19:00 horas del mismo día, llevándose a cabo las elecciones con 
los miembros presentes. 

2.- La elección se hará mediante planillas. 

3.- Se invitó a los miembros del Colegio para el registro de planillas durante el periodo del 15 de 
noviembre al 15 de diciembre del 2020 a través de los medios digitales de comunicación con los que 
cuenta el Colegio. 



 

 

4.- Las planillas deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) lndicar los nombres de las personas propuestas y el cargo para cada una de ellas.  

b) Los candidatos no deberán ser miembros suspendidos en sus derechos y deberán tener una 
antigüedad mínima de tres años en el Colegio, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 42° de los 
Estatutos en vigor.  

c) Las planillas deberán estar acompañadas por una carta de aceptación de las personas que figuren 
como candidatos.  

d) La planilla deberá estar respaldada por las firmas de un mínimo de cincuenta miembros regulares, 
sin contar en ese número los nombres de los candidatos propuestos en la planilla.  

e) Los firmantes deberán respaldar solamente una planilla.  

f) La planilla o planillas deberán designar a un representante y un suplente quienes serán los que los 
representen ante el Consejo Directivo y la Junta de Honor y Vigilancia.  

g) Los candidatos que ocupen puestos en el actual Consejo directivo deberán renunciar previamente 
a ellos. La renuncia del presidente por esta causa no lo imposibilita a formar parte, posteriormente 
de la Junta de Honor y Vigilancia o de algún otro puesto dentro del nuevo Consejo.  

h) Los integrantes del actual Consejo Directivo no deberán figurar como candidatos para los mismos 
puestos que dejan ni hayan sido miembros del Consejo Directivo durante tres periodos 
consecutivos, de acuerdo al Artículo 42° de los presentes Estatutos.  

5.- EI Comité Electoral determinará las planillas que cumplan con los requisitos y aprobará su 
participación de acuerdo con las reglas establecidas.  

6.- Cuando uno o más de los firmantes, para respaldar una planilla no sean miembros regulares o 
hayan firmado para respaldar a más de una planilla, su firma no se considerará válida. Sin embargo, 
se podrán aceptar firmas adicionales en substitución de las invalidadas, hasta el término del período 
de registro.  

7.- La elección del nuevo Consejo Directivo será por el secretariado siguiente:  

 Presidente,  
 Vicepresidente,  
 Primer Secretario Propietario y Suplente,  
 Segundo Secretario propietario y Suplente,  
 Tesorero,  
 Subtesorero,  
 Cinco Vocales.  



 

 

8.- Se entregó una copia del Padrón Electoral a los representantes de cada una de las planillas 
registradas. 

9.- El Padrón Electoral contendrá únicamente a los socios regulares del Colegio, registrados hasta el 
día 31 de diciembre del 2020.  

10.- La votación se efectuará el día 1° de febrero del 2021, fecha en que se efectuará la asamblea 
electoral. El horario de recepción de votos será de las 9 a las 17 horas de la Ciudad de México. 

Esta votación estará sujeta a las siguientes normas:  

a) El voto será individual, escrito y público, como lo previene el Artículo 44° de la Ley 
Reglamentaria de los artículos 4° y 5° Constitucionales.  

b) El voto será enviado al Presidente de la Junta de Honor y Vigilancia al correo electrónico 
emilianohc@hotmail.com, esto debido a la imposibilidad de realizarlo personalmente 
debido al cofinamiento sanitario establecido por la pandemia de COVID 19.  

11.- Todos los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Presidente del 
Consejo Directivo en funciones.  

 

Ciudad de México a 15 de enero del 2021 

 

“Por la realización de la Ingeniería Industrial” 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Dr. Ricardo Thierry Aguilera                                   Ing. Emiliano Hernández Camargo 

Presidente del VI Consejo Directivo Presidente de la Junta de Honor y                            
Vigilancia 

         

 


