CENTRO MEXICANO

DE PROTECCiÓN Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR,
SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

CONVOCATORIA.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 123 fracción I y 124 fracciones 1,11Y IV del Reglamento de la
Ley federal del Derecho de Autor, Décimo Sexto fracción V, Décimo Séptimo y Décimo Octavo,
fracciones 1. 11,Y IV de los Estatutos del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de
Autor, Sociedad de Gestión Colectiva, el día 31de octubre del año en curso a las 9:00 horas, se llevará a
cabo, en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Socios en la sede de la Cámara
Nacional de la Industria Editorial Mexicana, salón Ángel González Avelar, ubicada en Holanda 13, San
Diego Churubusco, México, Distrito Federal. En caso de no completarse el quórum en la primera
convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria, el día 21 de noviembre del año
en curso, a las 9:00 horas, cualquiera que sea el número de votos representados y sus resoluciones serán
obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes, atento a lo dispuesto por los artículos 124 fracción
V del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y Décimo Octavo fracción V de los Estatutos de
esta sociedad de gestión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA.
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del orden del día.
Nombramiento de escrutadores con el propósito de verificar y acreditar la asistencia, así como las
votaciones que se presenten.
Informe del Consejo Directivo, presentado por el Presidente y en su caso aprobación.
Propuesta de modificación de los mandatos de administración de repertorio de los socios en favor
delCeMPro.
Designación de delegado especial.

De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 205 de la Ley Federal del Derecho de
Autor y V del artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, no se podrán adoptar acuerdos respecto de
los asuntos que no figuren en el orden del día.

M.éxig:W)...F. a 07 de octubre de 2014.
/~ Clemente Merodio López.
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Presidente del Consejo Dir~tivo
I

Calle Ámsterdam
info@cempro.org.mx

287-6p. Colonia Hipódromo,
www.cempro.com.mx

Delegación

Cuauhtémoc,

CP. 06100

(55) 5601.3528,

Vlsftanos en nuestra página de Facebook http://goo.gI!CI04D

5601.2756,

5604.9856

y Twitter

@CeMPro_

