
  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS NET, A.C. 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 Apartado A. inciso b) y Apartado B. inciso b), 56, 58, 60, 61 
y demás relativos de los Estatutos Sociales, se convoca a participar en la Asamblea General Ordinaria de 
Socios, la cual se llevará a cabo en primera convocatoria el día jueves 13 de Octubre de 2022 a las 17:30 horas, 
en la hora del centro del país, en modalidad virtual como lo contemplan los estatutos para aquellos casos en 
que no pueda celebrarse en forma presencial, utilizando la herramienta zoom con los datos de acceso que se 
harán llega a su correo personal al efectuar su registro a nuestra convención anual en la dirección electrónica 
www.ticketopolis.com/convencion2022, y en caso de no concurrir el quórum necesario la asamblea se llevará 
a cabo con quienes se encuentren conectados en segunda convocatoria el mismo día jueves 13 de Octubre de 
2022 a las 18:00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMERO. Lista de asistencia, Designación de los Escrutadores, Instalación de la Asamblea y 
Aprobación del Orden del Día. 
 
SEGUNDO. Palabras de Bienvenida por el Presidente de la ANAFINET. 
 
TERCERO. Informe de trabajo por el periodo 2022 del Comité Directivo Nacional.   
 
CUARTO. Elección de la sede para la reunión de trabajo de representantes ANAFINET a celebrarse en 
Enero 2023. 
 
QUINTO. Elección de la sede para la próxima Asamblea General Ordinaria y Convención Anual de 
2023.    
 
SEXTO. Designación del Delegado Especial de la Asamblea para que acuda ante el Notario Público de 
su elección a protocolizar el acta y Clausura de la Asamblea. 

 
Los datos de acceso se enviarán al correo con el cual hayan efectuado se registro a la convención, o en su 
defecto en el correo registrado para cada socio en nuestra base de datos, por lo que en caso de no recibirlo a 
más tardar 72 horas antes de la celebración de la asamblea, deberán enviar un correo a 
secretario@anafinet.mx indicando el nombre completo del socio, entidad federativa en la que se afiliaron y 
el correo electrónico que autorizan para recibir dichos datos de acceso. 
 
 

Guadalajara, Jalisco a 30 de Septiembre de 2022 
 
 

 
“INTEGRANDO LA CULTURA FISCAL EN MÉXICO” 

 
 
 

C.P.C. JOSÉ OCTAVIO ÁVILA CHAURAND 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL 2020-2021 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS.NET A.C. 


