
 

CONVOCATORIA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Con base en los Estatutos vigentes del Colegio Mexicano de Cardiología 
Intervencionista y Terapia Endovascular A.C., en su Capítulo Cuarto. De 
las asambleas generales de asociados se convoca a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo el jueves 16 de diciembre de 
2021, 19:30 h, vía plataforma digital ZOOM con la siguiente: 
 
Orden del día 

1. Designación de dos escrutadores 
2. Registro de asistencia 
3. Informe de actividades 2021 por parte del Consejo Directivo 
4. Informe de Tesorería 
5. Programa de actividades 2022 y revisión de cuotas 
6. Designación de las personas para llevar a cabo los acuerdos de 

la asamblea y protocolización notarial 
7. Asuntos generales 

Para comparecer con voz y voto a la Asamblea los Asociados deberán 
estar registrados como miembros activos en términos de los Estatutos 
vigentes del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia 
Endovascular A.C. 
 
En caso de no presentarse el quórum suficiente en la primera 
convocatoria, de al menos el cincuenta por ciento de los Asociados, se 
realizará una segunda convocatoria y se llevará a cabo “con cualquiera que 
sea el número de los asistentes, se tomarán las decisiones con el voto favorable de 
la mayoría de los Asociados presentes, siempre y cuando no se traten en dicha 
Asamblea asuntos distintos a los contenidos en la primera convocatoria.”1 
 
La participación de los asociados es de gran importancia para el 
desarrollo del Colegio contamos con su asistencia. 
 

 
Ciudad de México a 08 de diciembre de 2021 

 
A t e n t a m e n t e , 

 
 

____________________________________________ 
Dr. Antón Meneses Bonilla 

Presidente Bienio 2021-2022 
Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular A.C. 

                                                 
1 ARTÍCULO 25. Las decisiones en las Asambleas Ordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria se tomarán por 
mayoría simple de los Asociados presentes, siempre que se encuentre al menos el cincuenta por ciento de los Asociados. 
   ARTÍCULO 26. En caso de que no se reúna el quorum en la primera convocatoria, se realizará una segunda convocatoria el 
mismo día, una hora más tarde que la primera, con esta condición la Asamblea se instalará con cualquiera que sea el número de 
los asistentes, se tomarán las decisiones con el voto favorable de la mayoría de los Asociados presentes, siempre y cuando no se 
traten en dicha Asamblea asuntos distintos a los contenidos en la primera convocatoria. Fuente: 
https://comecite.org/documentos/ESTATUTOS_COMECITE.pdf  


