
CONVOCATORIA  
ASOCIACIÓN  INTERACTIVA EN PUBLICIDAD, A.C. 

 

El Consejo Directivo de ASOCIACIÓN  INTERACTIVA EN PUBLICIDAD, A.C. (EN ADELANTE LA 
ASOCIACIÓN), convoca a los Asociados a celebrar una:             

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

Que tendrá lugar el 9 de diciembre de 2015, a partir de las 9:00 hrs., en el domicilio de la Asociación, 
ubicado en Julio Verne 89-103, Col. Polanco Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, 
D.F., con la siguiente: 
 

O R D E N  D E L  D I A 
 

I. Lectura, discusión y en su caso, ratificación del informe de las operaciones del 
Consejo Directivo de la Asociación, correspondiente al ejercicio social concluido 
el 31 de diciembre de 2011. Acuerdos al respecto. 
 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación y/o ratificación de la aprobación del 
Consejo, del Balance General y del Estado Financiero, correspondientes al 
Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011. Acuerdos al respecto. 

 
III. Lectura, discusión y en su caso, ratificación del informe de las operaciones del 

Consejo Directivo de la Asociación, correspondiente al ejercicio social concluido 
el 31 de diciembre de 2014. Acuerdos al respecto. 
 

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación y/o ratificación de la aprobación del 
Consejo, del Balance General y del Estado Financiero, correspondientes al 
Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014. Acuerdos al respecto. 

 
V. Discusión sobre  la  conveniencia de otorgar poderes limitados a los contadores 

de la Asociación. Acuerdos al respecto. 
 

VI. Ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, para el 
2016, así como el otorgamiento de Poderes inherentes al cargo. Acuerdos al 
respecto. 

 
VII. Nombramiento de Delegados para que acudan ante el  notario de su preferencia a 

protocolizar las resoluciones tomadas. Acuerdos al respecto.  
  

 
Para concurrir a la Asamblea bastará estar inscrito en el Libro de Registro de Asociados de la 
Asociación y en su caso, acreditar las facultades como representante del  Asociado que 
corresponda, mediante el poder emitido para tal efecto o carta poder firmada ante dos testigos.  
 

ATENTAMENTE 

RÚBRICA 
LUIS CARLOS ARVIZU ARAIZA 

Presidente del Consejo Directivo de 
ASOCIACIÓN  INTERACTIVA EN PUBLICIDAD, A.C. 

México, DF, 20 de noviembre de 2015. 
 


