
Miembro de la W.U.S.V. 
Reconocido por la S.V. 

 

 

Ciudad de México a 19 de enero de 2018. 

 

CONVOCATORIA 

 

Por acuerdo del Consejo Directivo del Club Canófilo Mexicano de Pastor Alemán A.C., y de conformidad 
con lo previsto en el Código Civil aplicable en la Ciudad de México así como lo establecido en los 
estatutos sociales del Club vigentes, se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se 
llevará a cabo el día 25 de febrero del 2018, a las 10:00 a.m. en el Hotel Riazor, ubicado en Viaducto 
Presidente Miguel Alemán No. 297, Colonia La Cruz Coyuya, C.P. 08310, Delegación Iztacalco, CDMX; 
a fin de ocuparse de los asuntos que se contienen en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y designación de funcionarios de la asamblea. 
II. Designación del Director de Trabajo y del Tesorero del CCMPA. 

III. Nombramiento y aprobación de los miembros de la Comisión de Crianza y Comité de Honor del 
Club. 

IV. Informe de actividades desarrolladas por el Consejo Directivo del Club Canófilo Mexicano de 
Pastor Alemán, A.C. 

V. Informe de Tesorería. 
VI. Modificación a los Estatutos Sociales del Club y su aprobación. 
VII. Designación de las personas para llevar a cabo los acuerdos de la presente asamblea y en su caso 

protocolización notarial de la misma. 
VIII. Asuntos varios. 

Para comparecer con voz y voto a la Asamblea, los socios deberán estar registrados como miembros 
activos en términos de los estatutos sociales de Club Canófilo Mexicano de Pastor Alemán, A.C. 

En el supuesto de que no hubiera quórum dentro de un plazo de media hora como máximo después de 
la hora fijada para la primera convocatoria, para el mismo día y el mismo lugar, se llevará a cabo una 
segunda convocatoria a las 10:30 horas, para que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, la cual de acuerdo a los estatutos de la asociación, se declarará legalmente instalada y la 
cual podrá celebrarse con cualquier asistencia que esté presente. 

 

Atentamente, 
 

Ing. Javier Gándara Fernández 

Presidente 


