17 de septiembre de 2021.
Estimados miembros y amigos de AMITRA
Queremos hacer de su conocimiento que la Mesa Directiva actual, presidida por el Ing. Julio Cesar López
García y la Mesa de Vigilancia presidida por Ing. José de Jesús Enríquez Flores han llegado al acuerdo de
que la convocatoria publicada el día 10 de septiembre siga vigente y que se realizará según los estatutos
de nuestra asociación; cabe mencionar que se ha agregado la posibilidad de que nuestros miembros
activos puedan participar por videoconferencia en forma virtual y que su voto sea válido y quede
registrado en la asamblea del próximo 22 de septiembre.
Queremos reiterar que es de suma importancia que los participantes que lo harán presencialmente
envíen todos sus datos a la oficina de AMITRA para que el martes A MAS TARDAR por la mañana llenen el
formato COVID de Grupo Imagen para poder ingresar a las instalaciones.
Y así mismo se envía el enlace para los que se conectarán de manera remota virtual bajo la liga siguiente
de ZOOM.
(ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA)
Hora: 22 sept. 2021 15:30 Horas. Ciudad de México (La cita es a las 16:00 pero por conexión de Zoom se hace
disponible desde las 15:30 horas)

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87351197355?pwd=Z1F6bENVYk5VT0FCNll1cTRBVDVVQT09
ID de reunión: 873 5119 7355
Código de acceso: 456882
Así mismo se les invita a que presenten su planilla debidamente requisitada, con la finalidad que los socios
puedan decidir libremente y votar por los candidatos de su elección.
De esta forma estamos dejando constancia de la armonía e interés de todos nuestros agremiados para
que nuestra ASOCIACION siga creciendo día con día en la cordialidad y amistad que siempre nos ha
caracterizado a todos los miembros de AMITRA.
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