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A los 22 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

PROTOCOLO DE REUNIÓN DE CONSEJO. 

 
Estimados miembros del consejo. 
 
Con la intención de calendarizar de manera formal las juntas de consejo y dar una estructura 
más sólida a esta, se crea y emite el siguiente correo para su aplicación durante las 
mencionadas reuniones: 
 
JUNTAS DE CONSEJO ADMINISTRATIVO ORDINARIAS: 
Estas reuniones tendrán la calendarización que se muestra abajo, todas ellas comenzando a 
las 16 horas del día señalado, la reunión se convocara mediante la invitación agendada por 
correo electrónico con 10 días de antelación adjuntando un PDF con las especificaciones de la 
orden del día, quedando las siguientes fechas para celebrar: 
 

No Fecha de Junta de Consejo Ordinario 

1 jueves, 4 de febrero de 2021 

2 jueves, 4 de marzo de 2021 

3 jueves, 8 de abril de 2021 

4 jueves, 6 de mayo de 2021 

5 jueves, 3 de junio de 2021 

6 jueves, 8 de julio de 2021 

7 jueves, 5 de agosto de 2021 

8 jueves, 9 de septiembre de 2021 

9 jueves, 7 de octubre de 2021 

10 jueves, 4 de noviembre de 2021 

11 jueves, 16 de diciembre de 2021 

 
Los temas base a revisar en estas juntas ordinaria, más los que se planten en reuniones previas 
o en el intervalo entre reunión y reunión de acuerdo con las necesidades de Fenotipo 
Oncológico son las siguientes: 
 

1. Cierre fiscal del mes inmediato anterior. 
2. Presentación y firma de los estados financieros el mes anterior. 
3. Resultados y avance de estrategias financiera. 
4. Resultados de la contabilidad general al mes anterior siguiente. 
5. Resultados y avance en ventas al mes inmediato siguiente. 

 
JUNTAS DE CONSEJO ADMINISTRATIVO EXTRAORDINARIAS: 
Serán todas esas juntas no calendarizadas que por su contenido en la 
orden del día o en los temas a tratar tengan que ser resueltos de forma 
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inmediata, pudiendo así convocarse hasta con 2 horas de anticipación 
mediante correo electrónico señalando siempre y de forma clara las 
características de la reunión. 
 
En ambas reuniones para que la junta de consejo pueda llevarse a cavo 
deberá de contar con el siguiente quorum sumando al menos un 60% de 
asistentes del total señalado. 
 

1. REPRESENTANTE LEGAL – JUAN JOSE PADILLA GOMEZ. 
2. ACCIONISTA – JUAN JOSE PADILLA ROBLES. 
3. CONSULTOR EXTERNO - PEDRO JESÚS PÁEZ ROMERO. 
4. ASESOR FINANCIERO – LUIS JAVIER VELAZQUEZ ZAVALA 
5. GERENTE ADMINISTRATIVO – JUAN EDAHI CODORNIZ ROA 

 
Ambas reuniones deberán de sustentarse con una lista de asistencia firmada con nombre y 
fecha, comenzando con la lectura en voz alta de la orden del día, la hora y fecha de inicio y 
concluirá con la lectura en voz alta de los acuerdos alcanzados, los pendientes y la fecha y hora 
en que concluye la reunión. 
 
Sumado a lo anterior se aclara que podrán asistir en forma de invitados contando con un 
espacio en tiempo los siguientes miembros de la empresa para que estos puedan exponer los 
temas, situaciones o cualquier información que competa a su área de forma técnica en la que 
se especializan y a la que refiere su cargo, se enlistan a continuación: 
 

1. GERENTE OPERATIVO. 
2. RESPONSABLE SANITARIO. 
3. CONTADOR GENERAL. 
4. COMPRAS. 
5. GERENTE COMERCIAL. 

 
Su presencia y tiempo de ponencia deberá de venir expresado en la convocatoria enviada por 
correo electrónico y especificado en la orden del día en el PDF adjunto. 
 
Si en alguna de estas reuniones o alguno de los ponentes presentara algún material digital 
como presentación, video, audio o cualquier otro material visual, deberá de ser enviado al 
menos con 24 horas antes de la reunión para su revisión y análisis del contenido y así poder 
ayudar a digerir de forma más practica la información que ahí se plasme. 
 
Para lo anterior es importante contar con su rigorosa presencia y puntualidad, sin más de 
momento, quedo atento a sus órdenes. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 

55 6800 4813 
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