
 

A los Asociados Institucionales, fundadores, regulares y provisionales; Asociados a Título 
personal y Asociados Honorarios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 
las Ciencias de la Comunicación, CONEICC, A. C.: 
 
De conformidad con lo establecido por los Artículos 15, 16 y 20 Fracción II del Estatuto; y por el 
Artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General del Consejo, se emite la presente: 
 

CONVOCATORIA 
A LA XCIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONEICC 

 
Que tendrá verificativo los días 23 y 24 de febrero de 2023 a partir de las 9:00 horas del jueves 
23, tiempo del centro de la Ciudad de México, en modalidad presencial en el Centro de 
Vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla ubicada en la Av. 11 Pte. 
2307, Barrio de Santiago, 72410 en la ciudad de Puebla, Pue., y de manera remota a través de la 
plataforma Zoom Cloud Meetings para aquellos representantes institucionales que, por causas 
de fuerza mayor, estén imposibilitados de asistir físicamente; con la agenda de actividades que 
se adjunta a la presente y  bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea. 
2. Lectura y votación para su aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y votación para su aprobación del Acta de la XCIII Asamblea General Ordinaria. 
4. Lectura y votación para su aprobación del Acta de la VII Asamblea General Extraordinaria. 
5. Revisión de acuerdos de la XCIII Asamblea General Ordinaria. 
6. Presentación y en su caso, aprobación de solicitudes de incorporación de observadores, 

pase de observadores a asociados provisionales y/o de provisionales a regulares; 
asociados a título personal u honorarios, de conformidad con los Artículos 9 y 10 del 
Estatuto y 2, 3 y 4 del Reglamento de Admisión y Permanencia.  

7. Presentación para su discusión y aprobación, de los dictámenes de la tesorería y el Comité 
de Asuntos Académicos relativos a bajas de miembros institucionales y/o a título personal 
por adeudos de cuotas o acumulación de faltas a las Asambleas, conforme al Artículo 42 
del Estatuto y al Artículo 7 del Reglamento de Admisión y Permanencia.  



 

8. Presentación a la Asamblea, para su aprobación, de solicitudes de reingreso de 
instituciones que en su momento causaron baja, de conformidad con los Artículos 8 y 9 
del Reglamento de Admisión y Permanencia.  

9. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación del informe de situación 
financiera del Consejo, presentado por la tesorera en los términos de la Fracción VII del 
Artículo 15 del Estatuto. 

10. Presentación a la Asamblea de los informes de Representantes del CONEICC ante diversos 
organismos y de las comisiones para asuntos específicos. 

11. Presentación a la Asamblea y votación para su ratificación, de la designación de la 
Universidad Iberoamericana Puebla como sede de la XCV Asamblea General Ordinaria y 
de la fecha para su celebración en el mes de octubre de 2023. 

12. Presentación a la Asamblea y votación para la elección de la sede de la XCVI Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse en el mes de marzo de 2024. 

13. Lectura de los acuerdos de reuniones de Comités. 
14. Lectura de los acuerdos de reuniones de Vocalías. 
15. Lectura de los acuerdos de la XCIV Asamblea General Ordinaria 
16. Asuntos Generales 
17. Clausura de la Asamblea. 

 
La Carpeta de Asamblea con la información necesaria para el debido desahogo de los puntos del 
Orden del Día, será puesta a disposición de los representantes institucionales con toda 
oportunidad a través del sitio http://asambleas.coneicc.org.mx 
 
En previsión de lo establecido en la Fracción III del Artículo 18 del Estatuto y III del Artículo 12 del 
Reglamento de Asamblea, en este mismo acto se emite una SEGUNDA CONVOCATORIA para las 
9:30 horas del día 23 de febrero de 2023, en las mismas condiciones de presencia física y/o 
conexión remota señaladas para la primera.  
 

A T E N T A M E N T E 
Morelia, Mich., a 23 de enero de 2023. 

 
MC. Francisco Javier Pérez Rodríguez 

Presidente  
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