
ESTIMADO PRESIDENTE DE SECCIÓN
PRESENTE,

Con fundamento en los artículos 40, numeral 1, numeral romano XIX) y XX) y 6l,
numeral 1, numeral romano lll) de los Estatutos de la Asociación Mexicana de
Profesionales lnmobiliarios, A.C. (en lo sucesivo A.M.P.l.), se les informa que se ha
abierto e! registro de propuestas de candidatos a recibir la MEDALLA AL MERITO
INMOBILIARIO AMPI 2022 y los DIPLOMAS A LA EXCELENCIA INMOBILIARIA
que anualmente otorga nuestra Asociación, por lo que podrán hacerlo de acuerdo
con las siguientes reglas:

l) Para el otorgamiento de la MEDALLA A.M.P.!.:

El candidato propuesto por su sección deberá haberse distinguido por su labor en
beneficio de las profesiones inmobiliarias. Eldesignado para recibir la medalla podrá
ser o no asociado.

2) Para el otorgamiento de los DIPLOMAS A LA EXCELENCIA INMOBILIARIA:

El candidato deberá ser un asociado que se haya distinguido en la profesión
inmobiliaria o por sus servicios prestados a la Asociación. Este reconocimiento
podrá ser otorgado para un máximo de tres Asociados.

Las propuestas para el otorgamiento de los reconocimientos antes mencionados,
deberán hacerse llegar a la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia de
A.M.P.l., para su previa revisión y autorización; por correo electrónico dirigido a
ampinacional@ampi.org, direccionampi@ampi.org v
asistentepresidencia@ampi.orq teniendo como límite para entregar dichas
propuestas el próximo 8 de iulio de 2022 a las 17:00 horas a fin de hacer llegar en
tiempo y forma las propuestas que califiquen al Consejo Nacional para su
aprobación respectiva.

Las propuestas deberán presentarse por escrito, explicando las razones por las
cuales se estima que el candidato debe recibir una distinción de la Asociación,
acompañando a dicha propuesta una semblanza escrita y video de máximo un
minuto con la reseña curricular del candidato. Se podrán presentar adicio
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todas aquellas pruebas documentales, testimoniales y cualesquiera otras que se
estimen pertinentes para acreditar que son merecedores a la distinción de A.M.P.l.

El otorgamiento de los reconocimientos consistentes en la MEDALLA A.M.P.!. y los
DIPLOMAS A LA EXCELENC¡A INMOBILIARIA, será resuelto de conformidad con
lo establecido en los Estatutos de A.M.P.l. por su Consejo Nacional de Directores.

Agradeciendo de antemano su amable atención a la presente, les envío un cordial
saludo, reiterándoles mi amistad y respeto.

Ciudad de México, a21de junio d

Atentamente

Lic. Ern Sa ñana
Preside Ho y Justician

\


