Asociación de México
de Control Automático
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La Asociación de México de Control Automático A.C.
CONVOCA
A los miembros vigentes de la AMCA a participar en el proceso de

Elección de Mesa Directiva de la AMCA para el periodo 2022-2023
bajo las siguientes
BASES
1. Disposiciones generales
1.1 Para ser considerado a cualquier cargo de la Mesa Directiva se debe ser miembro regular
vigente de la Asociación de México de Control Automático.
1.2 Solo los miembros vigentes de la Asociación de México de Control Automático tienen
derecho a voto durante el proceso de elección.
1.3 Los aspirantes a cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero serán registrados y
votados mediante planilla conjunta, indicando a la persona que ocupará el cargo
correspondiente.
1.4 Los aspirantes a los tres cargos de vocal serán registrados y votados de manera
individual. Los miembros de la AMCA votarán por tres vocales de su elección; resultandos
electos los tres candidatos que obtengan la mayor votación. La comisión de escrutadores
que llevará a cabo el conteo de los votos estará integrada por:
-Dr. Eduardo Aranda Bricaire
-Dr. Efrain Alcorta García
-Dr. Guillermo Valencia Palomo

2 Del registro de planillas candidatos
2.1 El registro de las planillas y candidatos a vocales se realizará mediante correo electrónico
dirigido al Presidente de la AMCA, Dr. César Cruz Hernández (ccruz@cicese.mx) con copia
al Vicepresidente de la AMCA, Dr. Hugo Rodríguez Cortes (hrodriguez@cinvestav.mx).
2.2 Los registros de planillas y candidatos a vocales se recibirán en el periodo del 01 al 30
de noviembre del 2021. Sólo serán considerados los registros que se reciban en el
mencionado periodo.
2.3 Las planillas correspondientes, preferentemente presentarán un plan de trabajo para el
periodo de su función. Este plan se publicará en la página web de la asociación para que los
miembros conozcan las propuestas el día 1 de diciembre de 2021.
3 Del envío y recolección de boletas
3.1 La elección se realizará por voto electrónico. La comisión de escrutadores definirá la
plataforma de votación y enviará el link de votación a los miembros de la AMCA.
3.2 El proceso de votación oficial se llevará a cabo en el periodo del 8 al 14 de diciembre de
2021.
4 Del conteo de votos y publicación de resultados
4.1 El comité de escrutadores llevará a cabo el conteo de votos el 15 de diciembre de 2021.
4.2 Los resultados del proceso de elección de la Mesa Directiva para el periodo 2022-2023
se darán a conocer el 15 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico dirigido a los
miembros y su publicación en la página web de la AMCA.
5 De las inconformidades
5.1 De existir inconformidades, éstas deberán comunicarse a la comisión de escrutadores a
partir del 16 de diciembre de 2021 y se les dará trámite inmediato. El cierre del periodo de
inconformidades es el 17 de diciembre de 2021.
6 Cambio de la Mesa Directiva
6.1 El cambio de la Mesa Directiva de la Asociación de México de Control Automático se
llevará a cabo en la Asamblea General del día 03 de enero de 2022. Dependiendo de la
integración de la nueva mesa directiva y las condiciones sanitarias prevalecientes en el país,
la Asamblea General podrá llevarse a cabo de forma presencial o virtual.
Atentamente,
César Cruz Hernández
Presidente de la Mesa Directiva 2020-2021
Asociación de México de Control Automático A.C.
email: ccruz@cicese.mx
http://www.amca.mx

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL COMITÉ DE ESCRUTADORES
La Mesa Directiva recibió el siguiente correo
Subject:
From:
Date:
To:

Renuncia como escrutador
"EFRAIN ALCORTA GARCIA" <efrain.alcortagr@uanl.edu.mx>
Fri, November 5, 2021 6:42 am
"hrodriguez@cinvestav.mx" <hrodriguez@cinvestav.mx> (less)
"Ccruz@cicese.mx" <Ccruz@cicese.mx>
"FTorresO@iingen.unam.mx" <FTorresO@iingen.unam.mx>
Cc: "Dr. Eduardo Aranda Bricaire" <earanda@cinvestav.mx> (less)
"gvalencia@hermosillo.tecnm.mx"
<gvalencia@hermosillo.tecnm.mx>
Priority: Normal

Estimados Miembros de la Mesa Directiva,
Como es de su conocimiento, durante la pasada asamblea acepte participar como
escrutador en el siguiente proceso de elección de nuevos miembros de la mesa directiva.
Sin embargo, con la finalidad de considerar la posibilidad de participar en la próxima
convocatoria a elecciones de la AMCA, pongo a su consideración mi renuncia a la
mencionada comisión. Esto con la finalidad de evitar conflicto de intereses.
Lamento los inconvenientes que mediante mi renuncia se puedan ocasionar.
Cordialmente,
Efraín Alcorta
cc Miembros del comité escrutador elecciones AMCA 2021
_________________________________________
Dr.-Ing. Efraín Alcorta García
Profesor-Investigador,
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Universidad Autónoma de Nuevo León
Tel. 0052 81 8329 4020, Ext. 5773
______________________________________________

En consecuencia la Mesa Directiva emitió el siguiente acuerdo
Subject:
From:
Date:
To:

Sustitucion de Efrain Alcorta a la Comision de Escrutadores
"Cesar Cruz Hernandez" <ccruz@cicese.mx>
Mon, November 29, 2021 8:15 pm
earanda@cinvestav.mx (less)
gvalencia@hermosillo.tecnm.mx

Cc: hhee@me.com (less)
efrain.alcortagr@uanl.edu.mx
ccruz@cicese.mx
Priority: Normal
Estimados Eduardo Aranda y Guillermo Valencia,
Como es de su conocimiento con fecha de 5 de noviembre del presente año,
Efraín Alcorta presento su renuncia a la Comisión de Escrutadores.
En reunión virtual del 25 de noviembre de la Mesa Directiva de la AMCA, se acordó
sustituir a Efraín Alcorta en la Comisión de Escrutadores por
Héctor Hernández Escoto. De esta manera, dicha comisión quedará integrada
como sigue:
Eduardo Aranda Bricaire,
Guillermo Valencia Palomo,
Héctor Hernández Escoto
Estimados compañeros a nombre de la Mesa Directiva, les expreso mi reconocimiento por
esta labor encomiable y de vital importancia para nuestra asociación.
Atentamente,
César Cruz Hernández
Presidente de la Mesa Directiva 2020-2021
Asociación de México de Control Automático
_______________________________________

Por tanto, la Comisión de Escrutadores para la elección de la Mesa Directiva
2022-2023, queda integrada por:
-Dr. Eduardo Aranda Bricaire (earanda@cinvestav.mx)
-Dr. Guillermo Valencia Palomo (gvalencia@hermosillo.tecnm.mx)
-Dr. Héctor Hernández Escoto (hhee@me.com)

