
COMUNIDAD HELÉNICA DE MÉXICO A.C. 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en el nombramiento que nos fue hecho por unanimidad en la Asamblea General 
Ordinaria, realizada el día 21 de febrero de 2016, CONVOCAMOS a todos los Socios Numerarios 
Activos de la COMUNIDAD HELÉNICA DE MÉXICO A.C., a asistir a la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, que se efectuará el día 15 de mayo del año en curso, con a las 13:00 horas, en 
el salón de la comunidad, situado en la calle de Agua Caliente esquina con las calles de Santa Anita 
y Saratoga, Colonia Lomas Hipódromo, en Naucalpan, Estado de México, al fin de llevar a cabo la 
elección de los miembros que constituirán el Consejo Directivo de nuestra  asociación para  el 
ejercicio correspondiente a los años de 2016 y 2017 bajo el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quorum  
2. Declaratoria de la instalación legal de la Asamblea 
3. Admisión de candidaturas 
4. Elecciones del Consejo Directivo 
5. Notificación del resultado de las elecciones 
6. Asuntos generales 

La votación se efectuará conforme las siguientes normas: 

1. Tiempo para depositar el voto: hasta las 15:30 horas. 
2. Si para la hora fijada no hubiere quorum la votación se efectuará con el número de socios 

presente. 
3. Para tener derecho al voto todos los socios numerarios activos deben haber cumplido con la 

obligación del pago de la cuota correspondiente hasta el año 2016, incluido. 
4. El derecho de voto se ejercerá de las siguientes maneras:  

a. Al iniciar la asamblea se formará una lista de candidatos que aceptan postularse como 
candidatos. 

b. De esta lista cada socio podrá elegir máximo 10 (diez) nombres que a su criterio deben 
formar el consejo directivo. El primer vocal tendrá el carácter del presidente del consejo. 
Los demás nombramientos para cada puesto serán hechos por la asamblea o por los 
demás consejeros en su primera reunión (Artículo décimo quinto de los estatutos). 

c. El voto se entregara personalmente a la Comisión Escrutadora. 
d. Los socios podrán votan por carta poder a otro socio numerario vigente, debidamente 

firmada y entregada a la Comisión Escrutadora, junto con una copia de la credencial de 
elector de ambos u otra identificación oficial con fotografía y firma, antes del inicio de la 
asamblea (Artículo vigésimo séptimo de los estatutos). 

e. Cada asociado numerario gozará solamente de un voto. El asociado no votará las 
decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su conjugue, sus 
ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado (Artículo 
vigésimo octavo de los estatutos). 

f. El voto que no cumpla con los anteriores requisitos no será aceptado por la Comisión 
Escrutadora. 

g. Persona sin derecho a votar y quiera hacerlo será rechazada por la Comisión Escrutadora. 



h. Todo voto que se pretende entregar a la Comisión Escrutadora después de las 15:30 
horas del día 15 de mayo del 2016, será rechazado. 

i. Todo voto que tenga marcados más de 10 (diez) nombres será anulado. 

Aclaramos que debido a nuestra calidad de escrutadores no podemos ser postulados para 
ningún cargo de elección. 

Agradecemos por anticipado su colaboración para que estas elecciones sean fuente de satisfacción 
para todos los asociados y al mismo tiempo les recordamos que nuestra Comunidad a pesar de ser 
pequeña numéricamente, ha logrado en el pasado objetivos de los cuales podamos estar 
orgullosos.  

México, D.F., 12 de Abril de 2016. 

LA COMISIÓN ESCRUTADORA 

SR. EVÁNGELOS VEKRIS SR. CONSTANTINOS GALANIS SR. EMMANOUIL DIMAKIS

(Para aclaraciones:  evekris@veta.com.mx) 


