
Plataforma de Asambleas 
Digitales CMIC

Asamblea Delegacional

Ciudad de México

12 de febrero 2021



1.- Invitaciones a participar

Hoy (11 de febrero) les llegará un correo electrónico 
con la invitación a la Asamblea

Ciudad de México

, Diseños Arquitectónicos SA de CV

12 feb 2021, a las 18:00 h

Fecha: 12 Feb 2021
De las 12:00 a las 17:30 h

Horario de registro en 
plataforma de 12:00 a 17:30 h

Nota: En caso de estar registrado como Representante Legal en 
otra empresa, tendrá que recibir otro correo por esa empresa y 

realizar el registro con el link que viene en el correo de cada una.



2.-Hora del  Registro

Al Ingresar al link: es necesario que inicie sesión con su RFC y NIP de CMIC 2020

Donde localizar tu nip; 

en tu factura de Afiliación  

Nota: el NIP cuenta con 0 al inicio;  no ingresarlos al sistema 



inicie sesión

RFC  y NIP CMIC 2020

al ingresar llegar un MSN con su 
Token de acceso al celular brindado

Usuario = RFC de 
la empresa

Contraseña =
NIP CMIC 2020

Ingrese el token en la 
plataforma y acceda



3.-Acceso a Liga ZOOM

Al realizar su registro 
llegará un correo con la 

liga de zoom para ingresar 
a la Asamblea virtual, la 
cual tendrá acceso hasta 
que inicie en primera o 
segunda convocatoria. 

18:00 o 18:30 horas

, Diseños Arquitectónicos SA de CV

12 Feb 2021 18:00 Ciudad de México

Asamblea Delegacional Ciudad de México



4.- Votación 

En el menú principal seleccionar la pestaña de votación

VOTACION PLANILLAS 



Al emitir su voto se marcará la hora y fecha

VOTACION PLANILLAS 



Dudas o ayuda
para ingreso a la plataforma:

800 000 2642
55 5424 7463
55 5424 7438
55 1041 1980

Nota: el CAAFI podría regresar 
la llamada a una solicitud 

previa, la lada de identificación 
de la llamada es 312



será necesario permanecer dentro de la plataforma 
“Asambleas Digitales CMIC” ya que en algunas asambleas 
se pondrá a consideración y votación temas adicionales. 

Al iniciar la Asamblea


