
 

 

ASOCIACION MEXICANA DE PROVEEDORES DE ESTACIONES DE 
SERVICIO, A.C. 

 
CONVOCATORIA 

 
En cumplimiento al capítulo III artículo 18 del estatuto social vigente de la Asociación Mexicana de 
Proveedores de Estaciones de Servicio, A.C., se convoca a todos los asociados para asistir de 

manera presencial o en línea a la XXIX Asamblea General Ordinaria, la cual tendrá 

verificativo de forma mixta, esto es, presencial y virtual, el día martes 15 de noviembre del 
2022, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y en caso de no reunirse el quórum necesario 

para la instalación de la asamblea en dicha primera convocatoria, se señalan las 17:00 horas del 
mismo día para su celebración en segunda convocatoria con los miembros asociados numerarios 
que concurran a su celebración. 
 
Para el caso de los asociados que asistan de manera presencial a la asamblea, la misma se llevará a 
cabo en la Sala de Juntas “Don Artemio Hernández” de las oficinas de la Asociación Mexicana de 
Proveedores de Estaciones de Servicio, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur Número 686, 
interiores 1203 y 1204, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03100, en la Ciudad 
de México  
 
Par el caso de los asociados que asistan de manera virtual a la asamblea, deberán hacerlo a través 
de la sala virtual definida para tal efecto a través de la plataforma ZOOM registrándose en la 
siguiente liga https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldOyorzgoHd1X1sny8xaE4MTldcYj_Ouz.  
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
I. Verificación del quórum y legal instalación de la Asamblea. 

II. Presentación del informe Anual del Consejo Directivo 2021-2022. 
III. Informe y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 

ejercicio 2021, dictaminados por auditoría. 
IV. Presentación e informe de los Estados Financieros con cierre al 31 de octubre del 

2022. 
V. Informe del Comisario. 

VI. Elección de los miembros del Consejo Directivo que correspondan para el periodo 
2022-2023. 

VII. Nombramiento o ratificación del Comisario. 
VIII. Asuntos generales. 

 
Se solicita puntual asistencia. 
 

Ciudad de México a 20 de octubre de 2022 
Presidente del Consejo Directivo 

 
Mtro. Andrés Gutiérrez Torres 

Firma 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldOyorzgoHd1X1sny8xaE4MTldcYj_Ouz

