México, D.F., 22 de Enero del 2016

Estimado Miembro:

De acuerdo a lo señalado en los Estatutos de la Asociación, te convocamos a
participar en la Asamblea Ordinaria que se efectuará el próximo jueves 11 de
Febrero, en EY en Antara Polanco , Ejército Nacional Torre Paseo 843-B, piso 4 a
las 18:00 horas y de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Designación de escrutadores.
2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Asamblea.
3.- Presentación del Plan de Trabajo de la Planilla Aspirante.
4.- Elección del Consejo Directivo 2016-2018.
5.- Asuntos Varios.
Si la asamblea no pudiera celebrarse por falta de quórum, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 22 de nuestros estatutos, se hace aquí una segunda y
última convocatoria 30 minutos después de la primera.

En esta ocasión se ha registrado solamente una planilla a la elección de Consejo
Directivo del próximo bienio, integrada como sigue:





Presidente: Jorge Campa Díaz de León
Vicepresidente: Fernando Patricio Belaunzarán Barrera
Secretario: Crisóforo Suárez Tinoco
Tesorero: María Guadalupe Isabel Huerta Sánchez

El Plan de Trabajo de esta planilla fue presentado ante el Consejo Consultivo en
la reunión celebrada el 17 de Septiembre habiendo sido aprobado en esa fecha
por el Consejo. El plan de trabajo lo puedes encontrar en la siguiente liga:
http://www.ama.org.mx/Extras/Documentos/Publicaciones/ConsejosDirectivos/PlanTrabajo/Plan
deTrabajoAMA2016-18JCvEne152016.pdf

Te recordamos que nuestros estatutos establecen que para emitir su voto los
miembros acreditados podrán acudir personalmente a la Asamblea o, en su caso,
podrán estar representados por cualquier otro miembro acreditado, mediante carta
poder simple en la que se haga constar dicho mandato. Ningún miembro
acreditado podrá representar a más de dos poderdantes.
También podrán emitir su voto los miembros acreditados que no concurran
personalmente a la Asamblea, a través de escrito debidamente suscrito por el
propio miembro acreditado, dirigido a un miembro del Consejo Directivo y que sea
recibido físicamente en forma previa a la instalación de la Asamblea, en el que se
exprese con claridad el sentido de su voto.
Cabe recordar que para poder llevar a cabo las elecciones del consejo directivo,
deberá estar presente al menos el 15% de los miembros acreditados de la
Asociación, por lo cual te invitamos a que asistas a este importante evento de
nuestra asociación.
Recuerda que tu opinión y participación son importantes para nuestro gremio

Atentamente

