
 

 
 

                                      SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGÍA 
 

    CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 

En cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo IV, Artículos 22, 26, 27, 29, 30 y 31 de los Estatutos de la 

Sociedad Mexicana de Cardiología, se convoca a todos los Miembros a la Asamblea General Ordinaria, que 

se efectuará el miércoles 19 de enero del 2022 a las 08:45 hrs, la cual se realizará simultáneamente de 

manera virtual y presencial en el Auditorio “Ignacio Chávez” ubicado en el Instituto Nacional de 

Cardiología, con el siguiente:  

  

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Toma de asistencia Miembros con derecho a voto (15 minutos). 
2.- Lectura del acta de la Asamblea anterior.  
3.- Designación de Escrutadores. 
4.-Informe del Vocal de Enfermería.  

5.-Informe del Tesorero.  
6.-Informe del Secretario. 
7-Informe del Presidente.  
8.-Presentación de Candidatos a Vicepresidencia. 

9.-Votaciones de los Candidatos a Vicepresidencia. 
10.-Resultado de la Votación para Vicepresidente. 

         11.-Presentación de la nueva Junta Directiva, toma de protesta y mensaje del Presidente. 
12.-Asuntos varios 

         13.- Cierre asamblea. 

 

Para el caso de que no exista quorum suficiente a la hora indicada para la celebración de la Asamblea, se cita a los 
Asociados en una segunda convocatoria con el mismo orden del día a las 09:30 hrs. del mismo miércoles 19 
de enero del presente año.  

Finalmente, se informa que en virtud de la contingencia sanitaria que enfrenta el país y a efecto de contribuir con la 
medida de evitar la propagación del virus SARs-COV-2, el auditorio Ignacio Chávez” sólo estará al 25% de su 
capacidad, por lo que esta Junta Directiva recomienda asistir a la asamblea de manera virtual, ya que apegándose a lo 
dispuesto por el art. 22 de los Estatutos generales de la Sociedad le manifiesta que su voto tiene la misma validez de 
manera presencial que virtual.   

Mucho agradeceremos su puntual asistencia a esta Asamblea. 

Junta Directiva 
 
 

                                        Dr. Marco Antonio Alcocer Gamba 

                                                           Presidente 

 

Dr. Jorge Eduardo Cossío Aranda             Dr. Manuel Odín de los Ríos Ibarra  

Vicepresidente                                               Secretario 

 

Dra. Ana Cecilia Berni Betancourt             Dr. Julio López Cuéllar 

Tesorera                                                         Secretario Adjunto 

 

Dr. Diego Araiza Garaygordobil Mtro. Julio César Cadena Estrada 

Coordinador Cardiología Digital Vocal de Enfermería 


