
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“SANMARQUEÑA” LTDA. 

 

CONVOCATORIA 

 

 

La Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sanmarqueña Ltda., En cumplimiento 

a lo establecido en el Articulo 119-E de la Ley 

de Cooperativas de Honduras, articulo 99 del 

Reglamento de la Ley y de acuerdo al 

reglamento de participación en las Asambleas 

Sectoriales, CONVOCA a todos sus afiliados 

(as) de la Filial Granja y Kennedy, a la 

Asamblea Sectorial que se desarrollara para 

elección de delegados (as) que asistirán a la 

Asamblea General Ordinaria.  

    

                        Asamblea Sectorial: 

                        Francisco Morazán 
 

Lugar: Salón de Conferencias, Hotel Alameda, 

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. 

Día: 14 de Febrero del 2016 

Hora: 7:00 a.m. 

 

                              

 

 AGENDA 

1. Himno Nacional 

2. Invocación al movimiento cooperativista 

hondureño 

3. Comprobación del quórum  

4. Instalación y apertura de la Asamblea 

5. Presentación de informes financieros 

6. Lectura del Reglamento para ser delegado 

7. Designación de la comisión de escrutinio 

8. Elección de delegados 

9. Juramentación de delegados (propietarios y 

suplentes) 

10. Lectura, discusión y aprobación del acta de 

la presente Asamblea  

11. Cierre de la Asamblea. 

 

En caso de no reunirse el quórum que establece la 

ley, la Asamblea Sectorial se desarrollara en 

segunda convocatoria, una hora después de la 

indicada en el mismo lugar y fecha con los 

cooperativistas presentes, siempre que el número no 

sea menor al que establece la ley. 

 

Por razones de espacio físico se les ruega a los 

afiliados (as) no llevar niños (as) a la Asamblea.  

 

San Marcos de Colon, 30 de Enero del 2016 

 
Julio Cesar Castellón Hernández 

Secretario Junta Directiva. 
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se desarrollará para elección  de delegados  (as) 

que  asistirán  a  la Asamblea General 

Ordinaria. 

 
Asamblea Sectorial: 

Danlí, El Paraíso 

 
Lugar: Salón de Eventos, Hotel La Esperanza, 

Segundo Piso, Barrio Abajo, Danlí, El Paraíso 

 Día: 21 de Febrero del 2016 
Hora: 7:00 a.m. 

8.   Elección de delegados 

9.   Juramentación de delegados (propietarios y 

suplentes) 

10. Lectura, discusión y aprobación del acta de 

la presente Asamblea 

11. Cierre de la Asamblea. 

 
En caso de no reunirse el quórum que establece la 

ley,   la  Asamblea   Sectorial   se   desarrollara   en 

segunda convocatoria, una hora después de la 

indicada en el mismo lugar y fecha con los 

cooperativistas presentes, siempre que el número no 

sea menor al que establece la ley. 

 
Por razones de espacio físico se les ruega a los 

afiliados (as) no llevar niños (as) a la Asamblea.
 

 

San Marcos de Colón, 7 de Febrero de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio César Castellón Hernández 

Secretario Junta Directiva. 
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