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FEDERACIÓN MEXICANA DE RADIPEXPERIMENTADORES, A.C. 

CONVOCATORIA 

la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. (FMRE) con 
fundamento en su Estatuto y Reglamento del Estatuto conforme a la 
normatividad aplicable a la Confederación Deportiva Mexicana, A.C. 
(CODEME), convoca a los Asociados de la FMRE, a través de sus delegados 
acreditados de acuerdo a esta convocatoria, a participar en el 

, 
CONGRESO TECNICO 2016 

Que se efectuará en el Auditorio "José García Cervantes" de la Confederación 
Deportiva Mexicana, sita en Av. Río Churubusco Puerta 9, (entre Añil y Viaducto 
Río de la Piedad), Col. Magdalena Mixhuca, Del. lztacalco C.P. 0801 O, Ciudad de 
México, el día jueves 29 de septiembre de 2016, a las 15:30 horas, en primera 
convocatoria, conforme al siguiente 

, 
ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum Estatutario 
2. Instalación del Congreso 
3. Lectura y aprobación del Orden del día 
4. Mensaje del Presidente de la Federación 
5. Evaluación del Programa Operativo 2016 
6. Aprobación del Programa Operativo Anual 2017 y del Programa 

Cuadrienal 2017-2020. 
7. Aprobación del Proyecto de egresos para el año 2017 
8. Asuntos técnicos de interés general registrados en tiempo y forma 
9. Clausura del Congreso 

A. El Congreso será considerado legalmente instalado cuando exista Quórum, 
que será con la presencia de la mitad más uno de los Asociados debidamente 
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acreditados al corriente de sus obligaciones estatutarias. Si no hubiera 
Quórum transcurridos quince minutos de la hora fijada en esta Convocatoria 
para la celebración del Congreso, se podrá instalar en segunda convocatoria 
con los delegados presentes, teniendo sus acuerdos validez legal para los 
asociados presentes y ausentes. 

B. Podrán asistir dos delegados por cada asociación afiliada, ambos con 
derecho a voz y sólo uno con derecho a voto, pudiendo ejercer el voto 
siempre y cuando la Asociación se encuentre al corriente de sus obligaciones 
esta tutarias. 

C. Los delegados al Congreso podrán ser el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario o algún otro miembro del Consejo Directivo de cada Asociación, 
los cuales deberán acreditar su personalidad de acuerdo a lo siguiente: 

C. l. El Presidente, mediante credencial vigente de la FMRE. 

C.2 En caso de que el Presidente no pueda asistir por causa de fuerza mayor, 
podrá acreditar como delegado al Congreso al Vicepresidente, secretario o 
algún otro miembro del Consejo Directivo de la Asociación, quien deberá 
entregar al momento de acreditarse dicha carta dirigida a la Federación y 
signada por el Presidente y Secretario de la respectiva Asociación, así como 
presentar identificación oficial vigente, o bien credencial vigente de la 
Federación. 

D. La acreditación de delegados será a partir de las 15:00 horas del día de la 
celebración del Congreso en el lugar señalado en esta convocatoria para su 
realización y se cerrará a las 15:25 horas del día del Congreso. 

E. Los asuntos técnicos de interés general serán registrados por las asociaciones 
afiliadas a la FMRE, por escrito en las oficinas de la Federación (previa cita, en 
día hábiles a partir del 5 de septiembre de 2016 de las 16:00 a las 19:00 horas) 
o al correo electrónico xe l vp@fmre.mx. Dicho registro se cerrará el 19 de 
septiembre a las 19:00 horas. 

Los casos dudosos o controvertidos derivados de esta convocatoria y del 
desarrollo del Congreso Técnico, serán resueltos por el Consejo Directivo de la 
FMRE con apego a las normas que regulan al Deporte Federado. 
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ATENTAMENTE 
MÉXICO D.F. A 15 DE AGOSTO DE 2016 

" POR LA PATRIA Y LA HUMANIDAD" 

Por el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de 
Radioexperimentadores, A.C. 

/¡'r 
-;/' 

M.A. Víc
7
ta .. /ll"'·~ián Pinilla Morán XEl VP 

Presidente 

Dr. José 

AVAL DE CODEME 

uilar Argüelles 
esidente 
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