Convocatoria cambio Mesa Directiva ADD
Presente

Estimados amigos y colegas, miembros de ADD PUEBLA SUMA DE AGENCIAS
CREATIVAS A.C.
Apegados a los estatutos de ADD Puebla – Suma de Agencias Creativas, me permito
emitir la presente convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva que
corresponde al periodo 2019-2020 de esta organización. A continuación, se
presentan las bases que regulan esta convocatoria:
1. La elección contempla los siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia,
Tesorero y Vocal.
2. Los candidatos que pueden participar serán aquellos miembros activos de
ADD que hayan estado afiliados al menos durante el año 2018 y estar al
corriente de cuotas de afiliación.
3. Se deberá presentar un Plan de Trabajo y comprometerse por escrito, a
cumplir cabalmente los Estatutos de ADD PUEBLA SUMA DE AGENCIAS
CREATIVAS A.C. para dar impulso y mejorar de manera permanente nuestra
asociación.
4. A partir del día 20 de enero, ADD compartirá las propuestas a todos los socios
para su revisión.
5. La presente convocatoria estará abierta a partir del día 7 de enero de 2019 y
se publicará así mismo en el sitio web de ADD en http://www.addpuebla.org
y concluye a las 23:59 hrs. del día 19 de enero de 2019.
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6. La elección de la mesa directiva se llevará a cabo durante la segunda sesión
plenaria de ADD, el día, lugar y hora de dicha sesión está aún por definirse.
7. La elección se llevará a cabo por medio el voto directo y por escrito por parte
de los miembros activos de ADD que estén vigentes en pagos de cuotas. La
asamblea nombrará a tres escrutadores para contar los votos y dar fe de la
elección.
8. Los participantes de esta convocatoria que resulten electos tendrán a bien
tomar juramento ante la asamblea de ADD y tomará posesión en un EVENTO
ESPECIAL PARALA ENTREGA-RECEPCIÓN A REALIZARSE EN MARZO. El lugar
y fecha serán acordados entre la Mesa Directiva saliente y entrante y dado a
conocer de manera digital a los miembros de ADD.
Para cualquier asunto no contemplado en la presente Convocatoria, será resuelto
por parte del Presidente en turno de ADD, con apoyo de su Mesa Directiva.
Se extiende la presenta convocatoria en la ciudad de Puebla, Pue. A 2 de enero de
2019.
“En pro de la industria publicitaria en Puebla”

