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Elecciones mesa directiva
Introducción. De acuerdo con la constitución de los Clubes Toastmasters en su artículo VI y en
sus estatutos en el artículo V los Oficiales de la Mesa Directiva son : el Presidente, Vice-presidente
de Educación, Vicepresidente de Membresía, Vicepresidente de Relaciones Publicas, un Secretario,
Un Tesorero (o un Secretario/ Tesorero) un Sargento de Armas y el Presidente anterior.

Periodo a cubrir Estos oficiales podrán servir por un periodo anual, pero si el club sesiona
semanalmente, este periodo podría ser por seis meses. El término anual se inicia el primero de
julio y termina el 30 de junio del año siguiente; En el caso de que el periodo sea por un semestre
este iniciaría el primero de julio y terminaría el 31 de diciembre; el siguiente periodo iniciaría el
primero de enero y terminaría el 30 de junio.

Comité de Nominaciones El Presidente de un Club Toastmasters establecerá un Comité de
Nominaciones al menos dos semanas previas a la elección de oficiales; este Comité será integrado
por tres socios activos y al corriente de sus deberes por lo menos uno de ellos podría ser un Expresidente.Ellos registraran los nombres de los socios que hayan consentido contender en las
elecciones por algún puesto señalado arriba.. Este comité entregara su reporte en la sesión de
negocios del día de las elecciones Además de las nominaciones registradas cualquier miembro del
club activo podría ser nominado de piso el día de la elección.
Los Oficiales serán electos por los socios activos del club, excepto el presidente del periodo
pasado, y en caso de que este puesto quede vacante por cualquier razón, este seguirá vacante
hasta el final del periodo.

Votaciones
La votación será por voto secreto y directo el día de las elecciones a menos que en asamblea los
socios del club hagan la dispensa por unanimidad de votos, en ese caso sería por votación
económica Los votantes serán los que estén presentes el día de la elección., no son válidos los
votos por teléfono y/o por carta poder.. Cada oficial de club será elegido por mayoría de votos en
forma individual

Periodo de elecciones Las elecciones de oficiales deberán llevarse a cabo en la primea
sesión del mes de mayo para tomar posesión en la primera sesión del mes de julio.
Para los oficiales que cubrirán un periodo de un semestre la votación seria en la primera sesión de
mayo para tomar posesión del cargo en Julio y las siguientes elecciones serian la primera sesión de
noviembre para tomar el cargo la primera sesión de enero siguiente.

Otras disposiciones.

Cualquier oficial puede renunciar a su cargo en cualquier tiempo
siempre y cuando lo haga avise por escrito en fecha anterior a la que va a dejar su cargo..
Cualquier oficial del club en funciones podrá ser removido de su cargo en cualquier tiempo, con o
sin causa, por mayoría de votos de los socios activos Cualquier vacante de oficial del club puede
ser cubierta por elección de la mayoría de los socios activos de club El Presidente electo por el
término de un año no puede ser reelegido por otro periodo. El presidente electo por el periodo de
un semestre si podría ser reelecto por otro periodo de 6 meses.

Consultas: Club Constitution and the standard bylaws for clubs of toastmasters international
Toastmasters International Mission Viejo CA:
Cada club podría aumentar otras normas a sus estatutos para clarificar o precisar los artículos de
su constitución, se requeriría de las dos terceras partes de votos de los miembros actuales, activos
y vigentes del club, .para aprobar la inclusión dentro de sus estatutos las nuevas normas,
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INVITACION
24, 25, 26 mayo hotel Hilton Villahermosa, habitación $1,100.00, Carnet 1,600.00

Te 24
24, 25, 26, 2on los Brazos Abiertos 24, 25 y 26 de 24

