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“Más y mejores empresas para 

México” 

 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 18 de agosto del 2020 
  

COMUNICADO PARA TODOS LOS SOCIOS DEL CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

De conformidad con la Convocatoria formulada el 31 de julio de 2020, para el registro de candidatos 
a ocupar el cargo de Presidente del Consejo Directivo del Centro Empresarial Metropolitano del 
Estado de México, S.P., para el periodo 2021-2022 cuyo plazo de registro corrió del 01 de agosto al 
15 de agosto del 2020, se tiene por concluido el plazo legal para la postulación y registro de 
candidaturas para dicho cargo. 

Fenecido dicho plazo, La Comisión Electoral procedió, en términos de lo dispuesto en el artículo 116 
de los Estatutos que rigen al Centro Empresarial, a analizar las candidaturas propuestas, determinar 
el cumplimiento de los requisitos estatutarios y a aprobar aquellas postulaciones que cumpliesen 
con dichos requisitos, para la elección del Presidente del Consejo Directivo que se realizará en el 
marco de la Asamblea General Ordinaria de Socios programada para el próximo 26 de noviembre 
de 2020, previa Convocatoria y de acuerdo con las formalidades previstas en el artículo 28 de los 
Estatutos. 

Como resultado de dicho análisis, se determinó que, del total de candidaturas registradas, dos 
postulaciones cumplieron con todos los requisitos estatutarios para contender por la Presidencia 
del Consejo Directivo, y ante la declinación de uno de los dos candidatos aprobados, quedó la 
candidatura del Lic. Erick Fernando Cuenca Gurrola, para participar en la elección de dicho cargo. 

Por su parte, en sesión celebrada el 18 de agosto de 2020, el Comité de Gobernanza, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 118 de los Estatutos, procedió a la ratificación de dicha postulación. 

 La presente declaratoria fue aprobada por los miembros que conforma la Comisión Electoral, C.P. 
Carlos Machorro Camarena, Lic. Marco Antonio Gutiérrez Alvarado y Mtro. Arturo Beteta del Río y 
ratificada por el Comité de Gobernanza de acuerdo a los artículos 85 y 118 de los Estatutos Vigentes 
de este centro Empresarial Metropolitano del Estado de México, S. P. 

Muy cordialmente; 
  “Más y Mejores Empresas para México”            

                                              

 

 

 

 

 
C. P. Carlos Machorro Camarena 

Presidente de la Comisión Electoral  

 

 

 

 
Lic. Javier Pérez Olagaray 

Presidente del Comité de Gobernanza 


