ASAMBLEA EN SESIÓN ORDINARIA DE AFILIADOS RADICADOS DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
En Cumplimiento A Lo Dispuesto Por Los Artículos: 68, 69, 70, 72 Y demás aplicables de los Estatutos de La
Cámara Mexicana De La Industria De La Construcción, se convoca a los Afiliados radicados dentro de la
circunscripción correspondiente a la Delegación San Luis Potosí, A La Asamblea Delegacional en Sesión
Ordinaria que tendrá verificativo el próximo 07 De Enero De 2019, a las 19:00hrs en primera convocatoria en
el domicilio ubicado en: Calle 5 De Mayo #2365, Fraccionamiento Villa Rica, San Luis Potosí, San Luis Potosí,
CP. 78358, de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
Nombramiento de dos Escrutadores.
II.
LISTA DE PRESENTES Y DECLARACION, en su caso, del quórum estatutario.
III.
Conocer el informe anual de actividades desarrolladas por el Comité Directivo.
IV.
Conocer los estados financieros, del año natural anterior, para el cual el auditor externo dará
lectura al dictamen contable realizado.
V.
Conocer la opinión del Comité Consultivo sobre el informe de actividades rendido y los estados
financieros presentador por el Comité Directivo.
VI.
Dar a conocer los resultados de la votación del informe de actividades y los estados financieros
a que refieren los puntos: III y IV del presente orden del día.
VII.
Conocer y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos.
VIII.
Dar a conocer los resultados de la elección de los integrantes del Comité Directivo, y tomar la
protesta correspondiente
IX.
Otorgamiento de poderes y facultades del Presidente del Comité Directivo electo y revocación
de poderes y facultades del presidente del Comité Directivo saliente
X.
Revisar y aprobar el programa de labores para el siguiente ejercicio que presente el Comité
Directivo electo
XI.
Resolver sobre todas las iniciativas o cuestiones que el Comité Directivo electo juzgue
conveniente someter a consideración
XII.
Lectura del acta correspondiente y aprobación, previo a receso para su elaboración
CONVOCATORIA: en caso de no registrase el quórum estatutario a la hora citada en primera convocatoria, la
Asamblea se llevara a cabo treinta minutos después, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número
de los concurrentes, atento a los dispuesto por el artículo 76 de los estatutos.
NOTAS IMPORTANTES:
a) Con objeto de revisar oportunamente la documentación realizada, con la asistencia a la presente
Asamblea e iniciar puntualmente los trabajos, se acuerda abrir el registro a las: 16:00 horas del día
07 de enero del 2019, para cerrarse a las 19:00 horas del mismo día.
b) La renovación del Comité Directivo Delegacional, se hará en los términos previstos en los Estatutos;
así como, en lo dispuesto a los Lineamientos para las Asambleas Delegacionales en sesión ordinaria
2019 y en los Lineamientos del Cuerpo Colegiado para emitir el Documento que Acredita las Buenas
Prácticas Empresariales emitidos por la Comisión Ejecutiva.
ATENTAMENTE
Ing. José Iga Sabag
Presidente interino
Delegación san Luis Potosí

