El Consejo Coordinador de la FEMESS, con base en los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la Federación Mexicana de
Educación Sexual y Sexología, A.C. y de su Reglamento de Elecciones

CONVOCA
A ELECCIÓN DE SU CONSEJO COORDINADOR PARA EL PERÍODO 2017-2019
Podrán participar personas integrantes de organizaciones federadas con la debida acreditación de su representante legal,
a participar en la formación de planillas, para participar en la elección del Consejo Coordinador para el período 2017-2019.
De las cinco vocalías, corresponde este periodo cambiar dos vocalías: primera y tercera vocalía.
La solicitud de inscripción de la planilla deberá contener:
1. Nombre y cargo de las personas que integran la planilla.
2. Currículo de cada integrante de la planilla.
3. Carta compromiso de cada integrante de la planilla.
4. Reconocimiento y autorización para participar en la elección, de quien representa legalmente a la
organización, de cada persona integrante de la planilla.
5. Plan de trabajo para los dos años de desempeño.
El registro de las planillas deberá enviarse a:
-

Secretaría del Consejo Coordinador a la dirección electrónica secretaria@femess.org.mx y por mensajería a
Agustín Melgar #25 Col. Condesa, C.P. 06140 México D.F., ambas en la misma fecha; y a la

-

Coordinación de la Comisión de Vigilancia de Acuerdos a la dirección electrónica davidbarriosmtz@gmail.com y
por mensajería a Playa Icacos 10, colonia Reforma Iztaccíhuatl, Delegación Iztacalco. CP 08810. México, DF., ambas
en la misma fecha.

Las planillas que cumplan con todos los requisitos exigidos por los Estatutos de la FEMESS y su Reglamento de
Elecciones, serán presentadas y se elegirá una por votación durante la décima séptima Asamblea General Ordinaria de
la FEMESS a realizarse el jueves 2 de noviembre de 2017 de 19:30 a 22:00 horas, en el hotel Fiesta Americana Guadalajara
Minerva, con dirección Av. Aurelio Aceves No. 225, Glorieta Minerva Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, México
44110.
Las planillas que se registren deberán sujetarse a los Estatutos de la FEMESS y el Reglamento de Elecciones
Los siguientes documentos pueden ser descargados del sitio oficial de la FEMESS: http://www.femess.org.mx en la sección
de Acerca de



Estatutos de la FEMESS
Reglamento de Elecciones

LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR PROPUESTAS SERÁ
A LAS 24 HRS. DEL VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017.
ATENTAMENTE
Ciudad de México a 27 de septiembre de 2017

CONSEJO COORDINADOR DE LA FEMESS

