CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C., de conformidad con lo
dispuesto en el Capítulo 14, del Estatuto en vigor, nos permitimos convocar a usted a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que se realizará el próximo 29 de agosto de 2022 a las 9:30 horas en Primera Convocatoria, en el Salón de actos del Palacio
de Minería ubicado Tacuba 5, Centro Histórico, CDMX.
La cual se llevará bajo el siguiente
Primera parte cerrada para socios y Expresidentes

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lista de presentes.
Verificación del Quórum.
Nombramiento de Autoridades de la Asamblea
Informe del presidente del Comité Ejecutivo.
Informe del presidente de la junta de Honor
El presidente de la Junta de Honor propondrá a la Asamblea la designación de quien ocupará el cargo de
Presidente de la Asociación.
El presidente de la Asamblea solicitará a ésta la aprobación, en su caso, de la propuesta del presidente de
la Junta de Honor.
El presidente designado propondrá a la Asamblea los nombres de las personas para integrar el Comité
Ejecutivo.
Aprobación, en su caso, de la integración del Comité Ejecutivo

13.
14.
15.
16.
17.

Toma de Posesión del Comité Ejecutivo.
Palabras del PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ADIAT.
Integración del presidente a la Junta de Honor.
Palabras del presidente de la Junta de Honor y presentará a la Asamblea la propuesta revisada del Consejo Directivo
Firma del Acta y Asignación de Responsabilidades.

Segunda parte abierta a invitados

En caso de que no se reúna el quórum señalado en Primera Convocatoria, se cita en Segunda Convocatoria a la Asamblea a
las 10:00 horas y esta Asamblea se verificará con el número de miembros que concurran y las decisiones que se adopten serán
válidas, cuando sean acordadas por la mayoría de los miembros presentes.
Atentamente
Ing. Guillermo Funes Rodríguez
Presidente
México D.F. a 12 de agosto de 2022

PD: Por favor confirmar su asistencia con la Lic. Betzabé Martínez Gil al correo bmartinez@adiat.org o al teléfono: 55 5158 0912

