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RESOLUCIÓN PFIO-N° 037/2005 
 
El presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, Germán Mundaraín, a 
través de la Resolución PFIO-N°037/2005, convocó a todos los miembros a la 
Asamblea General Anual Ordinaria, a celebrarse en la ciudad de La Asunción, en 
Paraguay, el próximo 17 de noviembre.  
 
VISTO: 
Las disposiciones establecidas en el artículo 12 de los Estatutos de la FIO, respecto a 
la realización de la Asamblea General Anual Ordinaria de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman y la necesidad de realizar su formal Convocatoria; y 
 
CONSIDERANDO:
            Que es necesario proceder de acuerdo a lo establecido en el citado 
artículo 12 de los Estatutos;
  
            Que de acuerdo a ese artículo el lugar y la fecha de la Asamblea General 
Anual Ordinaria debe ser la establecida por la Asamblea del año anterior; 
 
            Que, durante la celebración de la Asamblea General del 11 de noviembre 
de 2004, en la ciudad de Quito – Ecuador, se acordó que el X Congreso y la 
Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman se realice 
en la ciudad de Asunción – Paraguay; 
  
            Que, habiéndose confirmado la realización del X Congreso de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, en la ciudad de Asunción – 
Paraguay, entre los días 14 al 17 de noviembre de 2005, corresponde la 
Convocatoria a la Asamblea General Anual Ordinaria del presente año; 
  
            Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, es atribución del Presidente realizar 
la respectiva convocatoria, con una anticipación no menor de sesenta días de 
acuerdo con lo estipulado en el referido artículo 12; 
  
POR ELLO:   
El PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  
IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN 
RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1:  CONVOCAR a los Miembros de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman a su Asamblea General Anual Ordinaria, a celebrarse en la ciudad 
de Asunción – Paraguay, el día diecisiete de noviembre, en los términos de la 
Convocatoria que forma parte de la presente como anexo. 
  
ARTÍCULO 2: REGÍSTRESE y comuníquese al Consejo Rector, al Comité 
Directivo, a todos los Miembros de la FIO, y archívese. 
  
  
Germán Mundaraín H.  
Presidente de la Federación  
Iberoamericana de Ombudsman 
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ANEXO RESOLUCIÓN PFIO-N° 037/2005 
   
 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN 
 
Ciudad de Asunción – Paraguay, 17 de noviembre de 2005 
  
  
CONVOCATORIA
Se convoca por este medio a todos los Miembros de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman a la Asamblea General Anual Ordinaria que se 
celebrará en el Hotel Excelsior, calle Chile con Manduvirá 980, en la ciudad de 
Asunción, el jueves 17 de noviembre de 2005, a las nueve horas. 
  
De no existir quórum a la fecha y hora indicada, la Asamblea se realizará con los 
miembros presentes, en el mismo lugar, a las diez horas (según lo establecido 
en el artículo 9 de los Estatutos). 
  
La agenda a tratar es la siguiente: 
  
a.      Comprobación del quórum. 
b.      Lectura y aprobación de la agenda. 
c.      Informe de Gestión del Consejo Rector. 2004 –2005.  
d.      Análisis de la Situación de los Derechos Humanos en Iberoamérica. 
e.      Reforma Estatutaria. 
f.        Elección del Consejo Rector para el período 2005 – 2007. 
g.      Varios. 
  
  
Sin más a que hacer referencia,  
  
Atentamente, 
  
  
Germán Mundaraín H. 
Presidente de la Federación  
Iberoamericana de Ombudsman  
 
 
Caracas,  10 de Agosto  de 2005 
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Ciudad de Asunción – Paraguay, 17 de noviembre de 2005    De no existir quórum a la 
fecha y hora indicada, la Asamblea se realizará con los miembros presentes, en el 
mismo lugar, a las diez horas (según lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos). La 
agenda a tratar es la siguiente: a.      Comprobación del quórum.b.      Lectura y 
aprobación de la agenda.c.      Informe de Gestión del Consejo Rector. 2004 –2005. 
d.      Análisis de la Situación de los Derechos Humanos en Iberoamérica.e.      Reforma 
Estatutaria.f.        Elección del Consejo Rector para el período 2005 – 2007.g.      
Varios.Sin más a que hacer referencia,  Atentamente,  Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman  
 
 
Caracas, 04 de agosto de 2005 
 

 
Señores (as): 
Miembros del Comité Directivo 
Federación Iberoamericana de Ombudsman 
Presente.- 
 
Estimados Miembros de la FIO: 
 
Me es grato dirigirme a ustedes en la oportunidad de hacer de su conocimiento que ha 
asumido la Vicepresidencia Quinta de nuestra Federación la Dra. María Eugenia Ávila 
López, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en 
sustitución del Dr. Sergio Segreste Ríos. 
Estoy seguro que la experiencia de la Dra. Ávila López contribuirá en todas aquellas 
acciones orientadas al fortalecimiento de la democracia y la promoción de los derechos 
humanos en la región.  

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi más alta estima y 
consideración,  
Atentamente, 
 
Germán Mundaraín H. 
Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi más alta estima y 
consideración,  

 

 


