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C O N V O C A 

Asamblea General Ordinaria de Miembros el próximo lunes 29 de noviembre del presente a las 6:00pm en primera 

convocatoria y a las 6:30pm en segunda convocatoria con el 35% de los Miembros de Numero en la sede de 

nuestro colegio ubicado en la calle Fresnos #200, Colonia Jardín de esta ciudad. 

Orden del Día 

1.- Lectura de Orden del Día. 

2.- Lista de Asistencia a Miembros de Número con derechos vigentes: 

3.- Quórum. 

4.- Lista de Asistencia Miembros de Número sin derechos vigentes y Miembros Adherentes. 

5.- Aprobación de la Orden del Día. 

6.- Toma de Protesta a Nuevos Miembros de Número del CAR SAR. 

7.- Aprobación en su caso del Acta de Asamblea del pasado 1 de noviembre del presente. Se anexan a la 

presente convocatoria. 

8.- Lectura de Oficios Enviados y Recibidos. Se anexan a la presente Convocatoria. 

8.1 Acuerdos de la XCII Asamblea Nacional FCARM. 

 

9.- Miembro de Número con Grado Emérito.  

Artículo decimo cuarto. De los requisitos para ser acreedor al Grado de Emérito. 

Se otorgará el grado de Emérito a cualquier Miembro de Número con derechos vigentes que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

I. Ser Miembro de Número con derechos vigentes; 

II. Cuando haya alcanzado 20 años de ser Miembro de Número al corriente de sus obligaciones y cumplimiento de 

sus deberes, o cuando haya ocupado el cargo de Presidente del Consejo Directivo o de la Junta de Honor y 

cuando así lo determine la Asamblea General. Los Miembros de Número con grado Eméritos, quedarán exentos 

sólo del pago de las cuotas ordinarias más no de las otras cuotas mencionadas en el Artículo septuagésimo 

séptimo; 

III. El Consejo Directivo propondrá hasta dos Miembros de Número que sean candidatos a obtener el grado de 

Emérito por la Asamblea General del mes de Diciembre en los años pares; 

IV. El Consejo Directivo podrá declarar desierta la promoción por falta de Miembros de Número que cumplan con 

los requisitos; 

V. La Asamblea General por mayoría simple de votos aprobará o rechazara cada candidatura al grado de 

Emérito presentada por el Consejo Directivo; 

VI. En caso de que la Asamblea General apruebe otorgar el grado de Emérito a algún candidato, la investidura 

será en la Asamblea General en Sesión Solemne del mes de marzo de los años impares. 

Se invita a todos los Miembros del CAR a proponer candidatos hasta el próximo 15 de diciembre. 
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10.- Miembro Honoris Causa. 

Artículo decimo quinto. De los requisitos para ser Miembro de Honoris Causa. 

Será Miembro Honoris Causa, cualquier persona que cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Miembro Honoris Causa es una locución latina cuyo significado es por causa de honor, una cualidad que 

conduce a uno al cumplimiento de sus deberes, respeto a sus semejantes y a sí mismo, es la buena reputación 

que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio, las cuales trascienden a las familias, personas, 

instituciones y las acciones mismas que se reconocen. 

Es un alto honor para personas de testimonio social, reconocido e intachable; 

II. La distinción Honoris Causa es un reconocimiento y una manifestación de admiración de El Colegio a 

personalidades nacionales e internacionales, que por su trayectoria en Reynosa o fuera de ella, en campos 

relacionados con la arquitectura, el urbanismo, las bellas artes, las ciencias sociales, el medio ambiente y la 

investigación científica, representan modelos de vida meritorios para los Miembros de Número y, en general, para 

la comunidad reynosense; 

III. Los candidatos deben cumplir en forma sobresaliente con los principios que sustentan la misión de El Colegio, es 

decir que deben ser individuos éticos y críticos, con responsabilidad social y cívica; 

IV. No tener título de Arquitecto; 

V. La Junta de Honor propondrá a la Asamblea General Ordinaria del mes de Diciembre en los años pares a la 

persona que cumpliendo con los requisitos sea candidato para ser Miembro Honoris Causa; 

VI. La Junta de Honor podrá declarar desierta la promoción por falta de personalidades que cumplan con los 

requisitos; 

VII. La Asamblea General por mayoría simple de votos aprobará o rechazara la candidatura presentada por la 

Junta de Honor; 

VIII. En caso de que la Asamblea General apruebe la Membrecía del Miembro Honoris Causa ésta se conferirá en 

la Asamblea General en Sesión Solemne del mes de marzo de los años impares. 

Se invita a todos los Miembros del CAR a proponer candidatos a la Junta de Honor hasta el próximo 15 de 

diciembre. 

 

11.- Miembros con derechos vigentes al 31 de Diciembre. Se les recuerda que solo los miembros con derechos 

vigentes al 31 de diciembre podrán votar y ser votados en la renovación del Consejo Directivo del CAR SAR, 

además de estar en posibilidades de tomar el Curso de DRO para el 2013. 

 

12.- Cambio de Consejo Directivo CAR SAR para 2013-2015. 

 

13.- Informe de la elección y participación en la XCII Asamblea General Ordinaria de la FCARM 

 

14.- Información sobre el curso de DRO para la renovación 2013 por el Arq. Enrique Alba, coordinador de 

Desarrollo Urbano y el Arq. Humberto Martínez Castillo. 

 

15.- Asamblea Posada para el próximo 20 de diciembre. 

 

 

 

Arq. Marco A Vergara Vázquez     Arq. Jose Luis Ortiz  

Presidente CAR SAR      Secretario 


