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México, D.F., a 11 de Septiembre de 2013. 
 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Estimado Miembro Acreditado: 
 
De acuerdo con lo señalado en los Estatutos de nuestra Asociación, tenemos el gusto de convocarte a 
participar en la Asamblea Ordinaria y Asamblea Extraordinaria que se efectuarán el próximo viernes 20 
de Septiembre, a las 13:00 horas, en el Hotel Velas Vallarta, ubicado en Paseo de la Marina Norte 585, 
Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México, de acuerdo al siguiente 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- Designación de escrutadores. 
2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Asamblea. 
3.- Aprobación de la Sede para la Asamblea 
4.- Aprobación Altas y Bajas de Miembros 
5.- Aceptación de Patrocinios 
6.- Ratificación de Miembros del Consejo Directivo 
7.- Informe Anual y presentación de Estados Financieros de la Asociación. 
7.- Asuntos Varios. 
8.- Nombramiento de delegado especial para la protocolización del Acta. 
 
Te recordamos que nuestros estatutos establecen que para emitir su voto los miembros acreditados 
podrán acudir personalmente a la Asamblea o, en su caso, podrán estar representados por cualquier  
otra persona que designen, siempre y cuando ésta sea miembro acreditado, mediante carta poder  
simple en la que se haga constar dicho mandato. Ningún miembro acreditado podrá representar a más 
de dos poderdantes. 
 
También podrán emitir su voto los miembros acreditados que no concurran personalmente a la 
Asamblea, a través de escrito debidamente suscrito por el propio miembro acreditado, dirigido a un 
miembro del Consejo Directivo y que sea recibido en forma previa a la instalación de la Asamblea, en el 
que se exprese con claridad el sentido de su voto. 
 
Si la asamblea no pudiera celebrarse por falta de quórum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 
de nuestros estatutos, se considerará una segunda y última convocatoria 30 minutos después de la 
primera. 
 
Tu opinión y participación son muy importantes para nuestro gremio. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
Eduardo Lara di Lauro  
Presidente  


