
 

_________________________________________________________________________________ 

Camino a Santa Teresa 187      Col. Parques del Pedregal      Del. Tlalpan      México, D.F.    C.P. 14010 
Tel. (55) 51 71 17 19        http://www.amip.org.mx 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERIA PORTUARIA MARÍTIMA Y COSTERA, A. C.  

 

CIRCULAR: AMIP-4 /2009 

Fecha: 13 de Febrero de 2009 

Asunto: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ESTIMADOS ASOCIADOS: 

 

De conformidad con los Estatutos de nuestra Asociación, el próximo jueves 05 de marzo del 
presente a las 18:00 hrs., se llevará a cabo una Asamblea General Ordinaria, conforme al 
sito y orden del día que se señala en la convocatoria anexa. 

Dentro de los puntos que se van a tratar en dicha Asamblea, está el de las reformas a los 
estatutos, para lo cual hemos puesto a su disposición los nuevos estatutos en la página de 
Internet de la AMIP, la cual pueden consultar en: www.amip.org.mx, en caso de que alguno 
de ustedes no lo pueda bajar, también los puede solicitar a nuestra gerente la Lic. Mayela 
León a informacion@amip.org.mx., ó bien comunicarse a los teléfonos que vienen al calce 
de esta circular. 

A fin de hacer ágil dicha Asamblea, los invito a que las dudas o sugerencias que tengan 
respecto al proyecto de reformas, las comenten previamente a la Asamblea con el: 

Lic. Hugo Cruz Valdés 

Despacho 

Tels. 5545 1291 / 5545 5211 

Les solicito confirmar de haber recibido la convocatoria y los invito a asistir a dicha reunión, a 
fin de que podamos estar al tanto de los informes que se van a rendir, así como de las 
propuestas de trabajo para el presente año. 

Sin más, les envío un cordial saludo. 

 

 

_______________________________________ 

ING. THOMAS CORTÉS PETERSEN 
PRESIDENTE  XIV MESA DIRECTIVA 

 

 

C.c.p. Ing. Héctor López Gutiérrez      Vicepresidente XIV Mesa Directiva 
C.c.p. Ing. Julio Martínez Hernández     Encargado de tesorería XIV Mesa Directiva 
C.c.p. Lic. Hugo Cruz Valdés    Segundo Secretario XIV Mesa Directiva 
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