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Artículo 26. ESTRUCTURA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL. El Consejo Directivo Nacional

está Integrado por 7 siete miembros, distribuidos de la siguiente manera:----------------------------------------

I. Un Presidente;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Cuatro Vicepresidentes; ——————————————————————————

III. Un Secretario; y----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Un Tesorero. ———————————————————————————-—

El Consejo Directivo Nacional, podrá crear los cargos y funciones adicionales que juzgue 

pertinentes para su buen funcionamiento y organización, de acuerdo con los requerimientos 

de la Asociación y de su H. Junta de Honor y/o conforme al avance de la ciencia y la 

tecnología y/o por disposición oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------

En su inicio la Asociación contará con un coordinador de cada una de las comisiones 

siguientes: La Admisión, la de Finanzas y Administración, la de Normas y Reglamentos, la de

Actualización y Capacitación, la de Servicios y la de Promoción y Actuación.------------------------------------

Las Comisiones deberán organizarse de acuerdo a las necesidades de la Asociación, así 

como a los Programas de Trabajo, y serán con carácter transitorio, también se podrán 

formar comisiones para asuntos específicos y temporales o de carácter permanente.-------------------------

Artículo 27.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL. Para ser 

miembro del Consejo Directivo Nacional se deberá cumplir con los siguientes requisitos: —

I. PRESIDENTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Ser miembro activo de ADOC y estar al corriente del pago de sus cuotas. -----------------------------------

b) Tener una antigüedad mínima ininterrumpida de 5 cinco años en ADOC. ------------------------------------

c) Experiencia mínima de 10 diez años en la práctica como Director Responsable de Obra,

Corresponsable, Perito en Desarrollo Urbano, Figuras afines en la República Mexicana.--------------------

d) Haber participado al menos en algún Consejo Directivo a fin a la ADOC. ------------------------------

e) Conocer el Estatuto de la Asociación.---------------------------------------------------------------------------------- &

f) Contar con carta de aceptación de la H. Junta de Honor de su programa de trabajo. ----------------------

g) No haber sido sentenciado por autoridades judiciales o sancionado administrativa o

profesionalmente por las autoridades competentes relacionadas con la actividad. -----------------------------

II. VICEPRESIDENTES----------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Ser miembro activo de ADOC y estar al corriente del pago de sus cuotas. -----------------------------------

b) Tener una antigüedad mínima ininterrumpida de 2 dos años en ADOC.---------------------------------------

http://cncdmx.com/AS281716














































































































































































































































































