Circular 18/18.
Ciudad de México, a 01 de febrero de 2018.
Asunto:

Convocatoria a LVIII ASAMBLEA
General Ordinaria de Canilec.

Estimados Afiliados:
Por acuerdo del Consejo Directivo y de conformidad con lo previsto por los Estatutos rectores
de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, por este conducto se convoca a sus
integrantes a la Quincuagésima Octava Asamblea General Ordinaria.
Nuestra Asamblea tendrá lugar el viernes 9 marzo de 2018 a las 12:00 h en primera
convocatoria en el Club de Industriales ubicado en el Hotel J.W. Marriot, calle Andrés Bello
No. 29, Col. Polanco, Salón Club de Industriales, Ciudad de México, con el apercibimiento
de que, en caso de que no se reúna el quórum necesario para celebrar la Asamblea en esa
hora, se realizará en segunda convocatoria 30 minutos después sea cual fuere el número
de representantes que concurran y los acuerdos que se tomen serán de cumplimiento
obligatorio.
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Registro de Asambleístas.
Nombramiento de Escrutadores.
Verificación de Quórum.
Informe de Actividades del Presidente del Consejo Directivo.
Informe de Tesorería.
Informe del Comité de Vigilancia.
Informe del Auditor Externo.
Elección del Consejo Directivo para el periodo 2018-2019.
Propuesta y elección del Presidente para el periodo 2018-2019.
Propuesta y elección de la Mesa Directiva por el periodo 2018-2019.
Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del ejercicio 2018.
Elección del Auditor Propietario y Suplente.
Elección del Comité de Vigilancia para el periodo 2018-2019.
Toma de Protesta del Consejo Directivo.
Presentación y propuesta del Programa de Trabajo para el periodo
2018-2019.
Comida de Clausura.
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Agradecemos de antemano la atención brindada solicitándoles confirmen su asistencia antes
del lunes 26 de febrero al correo-e canilec@canilec.org.mx, con el propósito de brindarles
el servicio que ustedes se merecen.
En espera de poder saludarlos personalmente, nos despedimos de ustedes.

Ing. Miguel Ángel García
Paredes
Presidente

*

Dr. Ricardo A. Villavicencio
Contreras
Secretario

El costo de recuperación del evento es de $1,650.00.
Cualquier cancelación se deberá realizar hasta 3 días antes del evento, en caso contrario se
procederá al cobro sin ninguna excepción.
Les agradeceré realicen su pago antes de la fecha de la sesión.

-

Formas de pago:
Depósito en cuenta,
Transferencia electrónica,
Tarjeta de crédito o débito.
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