
 
 

 
 

Convocatoria Asamblea Anual 2022 
Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos 

LXVI Convención Nacional de Jefes de Bomberos 
 

Normatividad: Con base a los Estatutos de AMJB A. C. en los Capítulos II y III y sus 
respectivos artículos, del Reglamento del AMJB A. C. en los artículos contenidos en el 
Capitulo IX, la mesa directiva 2021- 2022,  convoca a los Socios Activos, a la asamblea 
anual 2022 de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos A. C.  

Ciudad Sede: Durango El estado montañoso, localizado en el centro-noroeste de 
la República Mexicana, es famoso por su relevancia en el México de la Revolución, siendo 
uno de los escenarios más importantes de las hazañas de Francisco Villa y un importante 
centro minero, actividad que surgió a inicios del siglo XIX y permanece gracias a que en él 
se encuentra uno de los yacimientos de hierro más importantes en el mundo; Cerro del 
Mercado. 
 
La ciudad de Durango bien podría ser un museo, lo comprobarás al conocer sus verdaderas 
joyas arquitectónicas en su Plaza de Armas, sus templos y sus edificios de cantera. Un 
detalle que a muchos asombra, es que el Panteón Civil, es también un Museo de Arte 
Funerario, al cual puedes ingresar para admirar su hermosa Capilla del Reposo y 
monumentos de ángeles y dolientes de tamaño natural, obras de arte muy inusuales pero 
que no dejan de ser asombrosas y únicas, el recorrido por su interior será definitivamente 
una experiencia fuera de este mundo. 
 
Previsiones meteorológicas: Durango, del 18 al 22 de octubre de 2022, se espera 
temperaturas entre los 5ºC y 26ºC. Las temperaturas más bajas se alcanzan durante la 
mañana y la noche, por mientras que la temperatura mas alta se registra por la tarde. 
 
Sede: El Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, ubicado en la Av. 16 de 
Septiembre No. 130, Colonia Obrera, Durango, Durango. 
https://goo.gl/maps/7uLUooA6hxzp7at6A 
 
Material de Trabajo: Con el fin de transparentar las participaciones en la asamblea es 
importante que considere los materiales que dan sustento a la participación en la sesión de 
trabajo que podrá consultar en los siguientes links. 
 



 
 

 
 

Link estatutos AMJB A. C.:  
https://drive.google.com/file/d/1r3v-d60_nXaibdyxGe2dEKq_aMZYiwkN/view?usp=sharing 
 
Link reglamento AMJB A.C.: 
https://drive.google.com/file/d/1rMXA22SvW1_RJh4GZvh-ynIXvxYSwa5Y/view?usp=sharing 
 
Registro de planillas:  Se registran con base a los artículos 46, 47, 48 y 50 de los Estatutos  
y los relativos al Capitulo IX del Reglamento General, ambos de la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos A. C., de por lo menos 24 horas previas a celebrarse la asamblea 
enviándose la propuesta de planilla al correo secretario@bomberosdemexico.org,mx 
 

Agenda Asamblea para el jueves 20 de octubre 2022 
9:00 a 9:14 Registro y bienvenida Presidente / Todos  

/ Staff 
9:15 a 9:20 Presentación del orden del día Secretario 
9:21 a 9:50 Presentación de las planillas registradas y 

candidaturas de la próxima sede de la 
Convención Nacional 2023 

Secretario 

9:51 a 9:55 Solitudes de temas a considerar para la 
asamblea del día viernes en asuntos varios 

Todos / Secretario 

9:56 a 10:00 Conclusiones sesión del día Secretario 
 

Agenda Asamblea para el viernes 21 de octubre 2022 
9:45 a 10:00 Registro y bienvenida Todos y staff 
10:00 a 10:05 Presentación del orden del día Secretario 
10:06 a 10:08 Declaración del quórum legal Presidente / 

Secretario 
10:08 a 10:20 Informe financiero Tesorero 
10:20 a 10:30 Informe de actividades de capacitación Vocal de capacitación 
10:30 a 11:00 Informe de la presidencia Presidente 
11:00 a 11:30 Votación para la designación de sede de la 

Convención Nacional 2023 
Secretario y 
postulantes 

11:30 a 12:30 Votaciones planillas para elección de la nueva 
mesa directiva 

Secretario 

12:31 a 12:45 Asuntos Varios Todos 
12:46 a 12:55 Toma de protesta a la nueva mesa directiva y 

nuevos socios 
Presidente y nuevos 

asociados 
12:56 a 13:00 Toma de fotografía oficial de la asamblea Todos 



 
 

 
 

 
 
Logística: Los participantes en la asamblea deberán considerar su propia logística para 
participar en la actividad, tales como traslados y aspectos de orden básico que no afecte su 
participación y puntualidad a la asamblea. 
 
 
 

Cordialmente 
 
 
 

La Mesa Directiva 2021-2022 


