
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a 15 de diciembre de 2022 

 

179/22/FNNM 

 
 
 

Convocatoria a la elección de Vicepresidencia y Tesorero de la 
Federación Nacional de Neonatología de México 

Periodo 2023-2025 
. 

Por decisión de Asamblea Ordinaria realizada el día 10 de diciembre del año en 
curso, se tomó la decisión  de emitir nueva Convocatoria  para Vicepresidencia 
y Tesorería de esta Federación para Bienio 2023-2025. Haciendo la aclaración 
que por esta ocasión se decidió acortar los tiempos  de postulación de 
Candidatos para ambos cargos. Conforme al Artículo 26 de los Estatutos de la 
Federación Nacional de Neonatología de México, A.C. se abre Convocatoria 
para recibir propuestas de candidatos a Vicepresidente y Tesorero. Se hace 
una cordial invitación a los miembros de esta Federación, a que presenten sus 
candidatos de acuerdo con los siguientes puntos: 

La recepción de propuestas concluye el martes 31 de enero de 2023. 

La elección de Vicepresidente y Tesorero se hará en la Asamblea Extraordinaria 
de la FNNM, que se llevará a cabo el 04 de febrero de 2023, horario por definir  
de manera presencial por voto nominal y secreto. De acuerdo a lo estipulado por 
los artículos 17, 18, 19,20 y 21 de los Estatutos. 

Los requisitos para ser candidato a la Vicepresidencia son:  

 No podrán ser de la misma Asociación Civil Estatal que el Presidente y el 
Vicepresidente en funciones al momento de la elección.  

 Ser propuesto por la Asociación Civil Estatal a la que pertenezca, ante el 
Presidente de la FEDERACIÓN,  

 Haber sido o ser Presidente de la misma Asociación Civil Estatal que le 
propone o del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría Sección 
Neonatología.  

 Tener certificación o recertificación vigente por el Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría. Sección Neonatología 

  Para participar deberá enviar: solicitud al Presidente de la 
FEDERACIÓN, que incluya su Curriculum Vitae en extenso y su 
propuesta de plan de trabajo,  en los términos y plazo de esta 
convocatoria. 

 
Los requisitos para el Puesto de Tesorero el o la candidata deberán cumplir  con: 
 



 

 

 Ser propuesto por la Asociación Civil Estatal a la que pertenezca, ante el 
Presidente de la FEDERACIÓN,  

 Tener certificación o recertificación vigente por el Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría, Sección Neonatología 

 Tener certificación o recertificación vigente por el Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría, Sección Neonatología 

 En la Asamblea General Extraordinaria se elegirá al Tesorero por voto 
nominal, secreto y por escrito.  

. 

Se agrega link de la página donde podrá consultar. Estatuto vigente de nuestra 
organización, fnn.mx 

 
 
 

Agradezco las atenciones brindadas a la presente, me es grato enviarles un 

saludo afectuoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Moisés Quiles Corona 
Presidente de la Federación Nacional de Neonatología 

de México, A.C. 
 
 
 
 
 
La Fecha podría modificarse de acuerdo con las Condiciones Sanitarias que imperan en nuestro País por 
COVID-19 y Previa notificación vía electrónica. 


