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.COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TIJU

CAPITULO I
DISPOSICIONES
ARTICULO

GENERALES

1.- CONSTITUCION

Y DENOMINACION

EI Colegio de Arquitectos de Tijuana, A. C., es una Asociaci6rfCiviliegaimente
consti
conforme alas disposiciones relativas del C6digo Civil por escritura publica numero 1 194
del 8 de Noviembre de 1969, otorgada ante el Notario NO.3 de Tijuana, Lic. Xavier I 'fiez
Herrera, inscrito en la Direcci6n General de Profesiones del Estado, el 14 de En ro de
1970, con la denominaci6n de "COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TIJUANA, A. C".
En 10 sucesivo, en este Estatuto se hace referencia al Colegio de Arquitectos de Ti uana, .
A. C., desiqnandclo simplemente como "EI Colegio ".
ARTICULO 2.- LlMITACIONES
EI Colegio por su naturaleza, no intervendra en asuntos de caracter y/o proselitismo
religioso, politico partidista, quedandole prohibido tratar asuntos de tal naturaleza en sus
asambleas, reuniones y actos publlcos, 0 usar el nombre 0 el local del Colegio para estos
fines.
En los asuntos del Colegio no intervendran,
polltlcas ni organismos afiliados a estos.

en forma alguna, partidos

0

asociaciones

La participaci6n del Colegio y de sus miembros en 105 problemas de caracter publico y de
utllidad social que atafie a la profesi6n, no seran considerados como actividad polltica
partidista.

ARTicULO

3.- DOMICILIO Y JURISDICCION

EI domicilio del Colegio es:
Av. David Alfaro Siqueiros #1401, Zona Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, C. P. 22320
correo electr6nico: colargtj@prodigy.net.mx
, telefono: (664) 634 29 59.
Conforme a 10 dispuesto por la Ley de Reglamento del Ejercicio Profesional para el
Estado de Baja California, la jurisdicci6n del Colegio se limita al Municipio de Tijuana,
Baja California.
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ARTICULO 4.- DEL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS
::t...,rAllla

EI presente Estatuto norma en 10 general los Objetivos, la E
Administraci6n del Ejercicio Profesional para el Colegio de Arqu
Las normas para casos y situaciones particulares dentro de la
~~~~~
que no contravengan 10 establecido en el presente Esta i.4,0, s~
Reglamentos que para al efecto se expidan.
e, _s. Para actualizar 0 modificar el presente Estatuto se sequlra el procedimie
seiialan los artlculos correspondientes.

CAPITULO II
DE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO
ARTICULO 5.- OBJETIVOS GENERALES
Son

105

objetivos generales del Colegio

105

siguientes:

1. Agrupar en su seno a los profesionales de la arqultectura que poseen titulo legalmente
expedido y registrado y que cuenten con cedula profesional 0 autorizaci6n definitiva
para el ejercicio profesional, expedida por la Direcci6n General de Profesiones y el
Departamento de Profesiones del Estado de Baja California.
2. Vigilar que el ejercicio profesional de la arquitectura
nivel moral y legal.
3. Y 10 que expresamente
serials el Capitulo
Profesiones para el Estado de Baja California.

ARTICULO 6.- OBJETIVOS RELACIONADOS
GREMIO

VII

se realice dentro del mas alto

de la Ley de Ejercicio de las

CON SU RESPONSABILIDAD

Son objetivos del Colegio en relaci6n con su responsabilidad
arquitectos 105 siguientes:

ANTE EL

ante el gremio de

1. Promover la plena ocupaci6n de los Arquitectos en sus actividades profesionales y
alentar la diversificaci6n de las oportunidades de trabajo en el campo de su profesi6n.
2. Velar porque los puestos publicos en que se requieren conocimientos
Arquitecto esten desernperiados por sus miembros.

propios del

3. Promover la expedici6n y reforma
profesional de la arquitectura.

al ejercicio

4.

de leyes y reglamentos

relativos

Proponer aranceles y formas de retribuci6n para los servicios profesionales que presta
el Arquitecto, promover su institucionalizaci6n, velar por su cumplimiento; as! como el
IIevar a cabo programas de actualizaci6n para lograr la Certificaci6n Profesional de los
Agremiados.

6
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5. Coadyuvar en el registro y la defensa de derechos de Autor a los
sus miembros de acuerdo con la Ley respectiva.
6. Otorgar reconocimiento publico
Arquitectos de su Profesi6n.

a la experiencia

y logros s
.j,~

7. Promover la afiliaci6n al Colegio de los Arquitectos que cumplan
que establece el Articulo 10 del presente Estatuto.
8. Establecer vinculos de fraternidad con otros organismos gremiales
Arquitectos.

que

·,1.
ARTICULO 7.- OBJETIVOS RELACIONADOS
SOCIEDAD Y LA CIUDAD

CON SU RESPONSABILIDAD

Son objetivos del Colegio en relaclon con su responsabilidad
ciudad 105 siguientes:

AN

ante la soci

1. Fomentar la participaci6n de sus miembros en actividades de beneficio colec ivo.
2. Coadyuvar con el poder publico como cuerpo consultor en los diferentes conceptos
como son: Estudios y Proyectos, Reglamentaci6n, Peritajes, y en general todos los
campos inherentes a la Arquitectura.
"

3. Colaborar en la soluci6n de los problemas de la Ciudad con los 3 Poderes de la Uni6n
y los 3 Ordenes de Gobierno, con la iniciativa privada y los sectores sociales
relacionados con el campo de acci6n del Gremio.
4. Establecer vinculos de fraternidad
Agrupaciones afines a la nuestra.
5.

y trabajo con otros Colegios de Profesionales

6

Establecer vinculos de fraternidad con Universidades de Arquitectura.

ARTICULO 8.- OBJETIVOS RELACIONADOS CON SU RESPONSABILIDAD
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Son objetivos del Colegio en relaclon con su responsabilidad
la experiencia profesional de 105 Arquitectos 105 siguientes:
1. Difundir las realizaciones de la arquitectura
esta, desernperia en el bienestar del Pais.

ANTE LA .

ante la superaclon de

en sus distintos campos y el papel que

2. Promover la superaci6n y actualizaci6n de los conocimientos profesionales de los
arquitectos mediante el programa de certificaci6n, obteniendo un numero de creditos
determinados, de acuerdo al Reglamento de Certificaci6n Profesional de la FCARM.
3. Brindar apoyo a sus miembros en sus necesidades
relacionados con su ejercicio profesional.
4. Definir normas tecnicas
profesional.

de trabajo

de informaci6n

y conocimiento

en cada uno de los campos

de la actividad
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5.

6.

7.

8.

1mpulsar el conocimiento de la arquitectura
docencia y la investigaci6n.

9. Participar en la formulaci6n de programas
instituciones de ensefianza superior.

en los aspectos

de formaci6n

del

CAPITULO III
DE LOS MIEMBROS
ARTicULO

9.- ClASES

DE MIEMBROS

Los miembros del Colegio podran ser considerados como:

1. De Numero.
2. Adherente.
3. Vitalicio.
4. Honorario.

ARTICULO 10.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COlEGIO
Seran miembros de numero
siguientes requisitos:

del Colegio

de Arquitectos

105

que satisfagan

los-

1. Tener Titulo Profesional de Arquitecto,
Ingeniero-Arquitecto
0 Licenciado
en
Arquitectura otorgado por Escuela 0 Instituci6n docente legalmente autorizada en
Mexico para expedir tales Titulos, 0 bien Titulo Profesional expedido por Escuela 0
Instituci6n
Extranjera
debidamente
revalidado
por la Direcci6n General de
Profesiones.
2. Contar con Cedula Profesional Direcci6n General de Profesiones y con Cedula de
Patente para el Ejercicio Profesional expedida por el Departamento de Profesiones del
Estado de Baja California.
3. Que la solicitud de ingreso al Colegio sea validada por el Consejo Directivo. La
solicitud firmada oebera contener su dedaraci6n expresa de que conoce y se
compromete a acatar el presente Estatuto y las disposiciones que de este emanen,
asi como el contar con 3 asistencias consecutivas 0 5 no consecutivas alas Sesiones
del Colegio.
4. Y la solicitud de ingreso sea avalada por dos miembros
vigentes en sus derechos y obligaciones.

de numero del Colegio

8-

5.

seran miembros adherentes del Colegio las personas que satis
requisitos:
1. Aquellas personas que hayan terminado su Educaci6n Superior completa co
Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto 0 Licenciado en Arquitectura y cuenten con su c
de Pasante.
2. Que su solicitud de ingreso sea aprobada por el Consejo Directivo. La so ICI ud
contener su declaraci6n expresa de que conoce y se compromete a acatar el p
Estatuto y las disposiciones que de este emanen, asl como el contar con u
de tres asistencias alas Sesiones del Colegio.
3. Tener domicilio local en el Municipio de Tijuana, B. C.
Seran miembros vitalicios del Colegio
satisfagan 105 siguientes requisitos:

105

Arquitectos

miembros de

1. Aquellos Arquitectos que cuenten con una antiquedad minima de 25 afios y que con
su participaci6n activa y merito gremial, sean designados por las 2/3 partes de los
miembros al corriente en sus derechos y obligaciones en Asamblea Mensual
Ordinaria, a propuesta del Consejo Directivo en pleno.
2. Quienes sean designados quedaran exentos del pago de cuota anual ordinaria.
Seran miembros honorarios
siguientes requisitos:

del Colegio,

105

Arquitectos

que satisfagan

105'

1. Los Arquitectos que por su desernpefio profesional, hayan sobresalido en al ambito
nacional y/o internacional y lIeven una interrelaci6n con el Colegio.
2. 0 aquellas personas que por su nivel profesional hayan sobresalido en su ambito
nacional y/o internacional y tengan aportaciones con el Colegio.
3. Ser designados como tales por la Asamblea del Colegio con un minima de un 66% de
los miembros al corriente de sus derechos y obligaciones a propuesta por escrito de
cuando menos un 10% de los miembros de nurnero de Colegio.

ARTICULO

11.- OBLIGACIONES

Son obligaciones de

105

DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO

miembros de numero del Colegio las siguientes:

1. Respetar y cumplir estrictamente las normas de Etica Profesional del Arquitecto.
2.

Procurar por todos los metodos el prestigio y el progreso del Colegio, contribuyendo a
la realizaci6n de sus fines.

3.

Desernpefiar el Servicio Social Profesional en los terminos del Capitulo VII de la Ley .
Reglamentaria del Articulo 5 Constitucional y de su Reglamento.

9
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4.

Desempefiar y cumplir gratuitamente
Consejo y/o Asamblea.

las comisiones que Ie s

5.
6.
7. Pagar puntualmente las Cuotas Ordinarias y Extraordinarias que se establezc
acuerdo a los Articulos 47 Y 48.
Donar a la Biblioteca del Colegio un ejemplar fisico 0 digital en su c
publicacionesde los que sea Autor.
8.

Informar oportunamente

los cambios de su domicilio, telefono y correo ele

9. Los dernas que emanen de los acuerdos
otros 6rganos de Gobierno del Colegio.

legalmente emitidos

por la As

Son obligaciones de los miembros adherentes del Colegio los siguientes:
1. Todas las obligaciones marcadas para los Miembros de Nurnero del Colegio.
2.

Paqara el 50% de las cuotas establecidas en los Articulos 47 Y 48.

Son obligaciones de los miembros Vitalicios del Colegio:
1. Participar y coadyuvar con los programas del Consejo Directivo en bien del Gremio.
2. Todas las obligaciones marcadas para los Miembros de Numero del Colegio, excepto
el pago de la cuota ordinaria.
3. Cubrir el pago de la cuota anual a la Federaci6n de Arquitectos
Mexicana. A mas tardar a final del mes de marzo del ano en curso.

de la Republica

ARTICULO 12-. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO
Son derechos de los miembros de nurnero del Colegio los siguientes:
1. Utilizar todos los servicios que establezca el Colegio en beneficio de sus miembros,
previa solicitud por escrito. Y siempre no sea con fines de lucro.
2. Ser citado y asistir alas Asambleas del Colegio.
3. Tomar parte de las actividades del Colegio, con la opci6n de presentar iniciativas y
proposiciones.
4. Ser informado de las gestiones Administrativas
Contabilidad y Documentos Respectivos.

del Colegio y tener acceso a la

5. Emitir su voto para elegir a las personas que deban ocupar los puestos Directivos del
Colegio y ser electos a los mismos, ejerciendo estos derechos en los terminos que
sefiala el presente Estatuto y las disposiciones que emanen en este.

10

-

'."

2. Asistir alas Asambleas del Colegio.
3. Tomar parte en
proposiciones.

las actividades

Son derechos de los miembros Vitalicios del Colegio:
1. Los mismos que marca el Estatuto para los miembros de nurnero.

ARTICULO 13-. PERDIDA DE LA MEMBRESiA Y/O DERECHOS
EI

caracter de miembro de Numero, Adherente y Vitalicio del Colegio sa' pierde:

1. Por renuncia expresa y por escrito del interesado.
2.

Por cancelacion del registro del Titulo Profesional expedido por la Direccion General
de Profesiones.

3. Por falta de integridad moral a juicio de la Junta de Honor.
4.

Por expulsion acordada por la Junta de Honor, la cual debera fundar y motivar las
causas que la justifiquen, y seguir el procedimiento que establece el presente Estatuto
y su Reglamento.

La perdida de los derechos Colegiados se da:
1. Por interrupcion temporal solicitada por escrito.
2. Por falta de incumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 14-. REINGRESO
Quienes hayan perdido su caracter de miembros del Colegio podran reingresar al
mismo sujeto al siguiente procedimiento:
1. Ouienes hayan solicitado interrupclon temporal de la membresia y se reintegren al
Colegio antes de 4 afios, solo deberan dar aviso por escrito de su reincorporacion,
para recuperar con la totalidad sus derechos y obligaciones.
2. Ouienes se encuentren en el supuesto anterior, deberan satisfacer todos los requisitos .
que al respecto marque el Articulo 10 del presente Estatuto.
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3. Quienes hayan renunciado expresamente,
condiciones que seiialan para nuevo ingreso.

deberan

4. Quienes por falta de incumplimiento de sus obligaciones,
mismas condiciones que se seiialan para nuevo ingreso.

d

ARTICULO 15-. SANCIONES
Conforme a 10 dispuesto por el capitulo XIII de la Ley de Ejerciclo
Profesiones para el Estado de Baja California, y al propio Estatuto, el
debera aplicar sanciones a sus miembros que se hayan hecho acreedores
que conslstlran:
.
1. Amonestaclon.
,

2. Suspension de los derechos estatutarios
excepcion del pago de cuotas.

hasta por un lapso de

sin

3. Destituclon del cargo que ocupe.
4.

Expulsion del Colegio.

Para la aplicacion de las sanciones a que se refiere el parrafo anterior, la Junta de Honor :
debera sujetarse al siguiente procedimiento y alas disposiciones que sobre el particular
establezca el reglamento.
1.. ~t,
1. Denuncia por escrito ante la Junta de Honor.
I

2.

lnvestlqaclon del caso.

3.

Practice de la defensa del miembro investigado.

4. Deliberacion de la Junta de Honor.
5. Resolucion de la Junta de Honor.
6.

Notlticacion al miembro sujeto a investiqacion de los resultados de esta.

7. Ejecucion de la resolucion anterior.
EI procedimiento senalado en el parrafo anterior, debera lIevarse a cabo en un plazo no
mayor de 60 dlas calendario.

ARTICULO 16-. RESERVA EN EL PROCEDIMIENTO DE SANCIONES
EI procedimiento seiialado en el Articulo anterior debera sujetarse alas disposiciones que
al efecto contenga el Reglamento y debera ser secreto hasta que la Junta de Honor
resuelva si el investigado es acreedor a una sancion. Si el Arquitecto investigado fuese
absuelto por la Junta de Honor, tal absolucion se hara publica 0 se mantendra secreta a
eleccion del Arquitecto absuelto.
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CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS

Y REFERENDUM

ARTICULO 17-. ASAMBLEA

GENERAL

La Asamblea General es el 6rgano Supremo del Colegio y estara constituida por tod
los miembros del mismo que se reunan en respuesta a la convocatoria respectiva.
Asamblea General puede tener caracter de:
1. Asamblea Mensual Ordinaria
2. Asamblea Acadernica.
3. Asamblea Extraordinaria
, '".'
,

.

4. Asamblea Especial de Elecciones

ARTICULO

18-. FECHAS DE REUNION DE LAS ASAMBLEAS

1. La Asamblea Mensual Ordinaria se celebrara el primer lunes de cada mes.
2. La Asamblea Academics se celebrara eltercer

Lunes de cada meso

3. La Asamblea Extraordinaria se celebrara en cualquier tiempo para tratar los asuntos
especificados en el Articulo 22.
4.

La Asamblea Especial de Elecciones se celebrara el primer Lunes del mes de Marzo
de los alios pares para la designaci6n del Consejo Directivo y en alios nones para la
disignaci6n de la Junta de Honor.

ARTICULO 19-. CONVOCATORIAS
La convocatoria para la Asamblea Mensual Ordinaria y Asamblea Acadernica, seran por
correo electr6nico y en .documento expuesto en la oficina del Colegio.
La convocatoria
para la Asamblea Extraordinaria y Especial de Elecciones, sera
publicada en uno de los diarios de mayor circulaci6n local, debera hacerse con un minimo
de cinco dlas de anticipaci6n al dla en que se lIeve a cabo la Asamblea Extraordinaria y
Especial de Elecciones. En dicha convocatoria se dara a conocer el Orden del Dia de la
Asamblea, asl como ellugar y hora prevista para su celebraci6n.
EI Consejo Directivo lanzara la convocatoria
para lIevar a cabo una Asamblea
Extraordinaria: cuando reciba una petici6n en ese sentido firmada por los Miembros de
Numero del Colegio al corriente en sus obligaciones; 0 cuando reciba una solicitud de la
Junta de Honor en ese mismo sentido. En estos tres casos, la solicitud debera establecer
los asuntos que se deseen tratar.
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ARTICULO 20-. ORDEN DEL DlA DE LA ASAMBLEA

MENSUAL ORDI

EI orden del dia de la Asamblea Mensual Ordinaria se inteqrara con los
general propuestos por el Consejo Directivo, la Junta de Honor 0 p
nurnero al corriente en sus obligaciones que al efecto seiiale la convocato
En la asamblea mensual ordinaria se someteran a discusion, moditicacio
en su caso, los asuntos que seiiale el Orden del Dia.
1. Declaracion del quorum legal referido en el Articulo 24 del presente Estatuto.
2.

Lectura y entrega por escrito a los asistentes del Acta de la Asamblea anterior para s
ratificacion 0 rectiflcacion en su caso.

3.

Informes del Consejo Directivo, Patronato y Comites.

4.

En afios nones, presentacion del informe sobre la desiqnacion de nuevos integr
del Patronato y Comites adscritos alas Secretarias y toma de poses ion d
mismos.

5. Otros asuntos de interes general de la memebresia.

ARTICULO 21-. ASUNTOS A TRATARSE

EN ASAMBLEA

ACADEMICA

La asamblea Acadernica tratara el tema unico programado referente a la Arquitectura,
Ingenierias, Arte en todas sus expresiones, C.ultura, Tecnologia y temas de actualidad
local.

ARTICULO 22-. ASUNTOS A TRATARSE
La Asamblea Extraordinaria tratara

105

EN ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA

siguientes asuntos:

1. Reforma al Estatuto del Colegio
2. Asociacion en Federacion
Asociaciones.

0

Contederaclon

con otros Colegios

de este tipo de

3. Disolucion del Colegio por cualquiera de las causas enumeradas en el articulo 2558.
del Codiqo Civil para el Estado de Baja California.
4.

Decisiones sobre actos de dominio con relacion al patrimonio del Colegio.

5. La creacion de sociedades subsidiarias y
6. Asuntos especificos de la memebresia.

ARTICULO 23-. ORDEN DEL DiA DE LA ASAMBLEA
Se integrara con

105

ESPECIAL DE ELECCIONES

siguientes puntos:

1. Declaracion del quorum legal de conformidad con el Articulo 24 del presente Estatuto.
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2.
Junta de Honor, sequn sea el caso.
3. Presentacion

del Informe Financiero del ejercicio bianual auditado

4.

5. Presentacion del programa de trabajo por la planilla ganadora y del presupuesto d
ingresos y egresos para el siguiente ejercicio.
6. Clausura de la Sesion.

ARTICULO 24-. QUORUM PARA ASAMBLEAS
Las Asambleas Mensuales Ordinarias, Acadernlcas.j Extraordinarias y Espe ial de
Elecciones se consideran legalmente constituidas .corno resultado de una
rimera
convocatoria, cuando a la hora sefialada para efectuarla se cuente con la asistencia de un
minima de cincuenta por ciento mas uno, de los miembros de nurnero al corriente en sus
obligaciones.
En caso de que media hora despues de la hora prevista en la primera convocatoria no
concurra la proporcion indicada de rniernbros, /~'ntrara en vigor en forma autornatica una
segunda convocatoria, y que debera hacerrreferencta de la primera; para celebrar la
Asamblea quedara legalmente constituida con los Miembros de Numero que ocurran y se
encuentren al corriente en sus obiiqaciones, sus decisiones se consideraran validas, aun
para los ausentes y disidentes, cuando se tomen por mayoria de votos de los miembros
presentes.
•.

ARTICULO

25-. DEL DESARROLLO

DE LAS ASAMBLEAS

Las Asambleas estaran presididas por el Presidente del Consejo Directivo del Colegio y .
en su ausencia por el Vicepresidente. Y en su ausencia esta responsabilidad sera
asumida por el Secretario General del Consejo Directivo, y en su ausencia esta
responsabilidad sera asumida por el Secretario de lnteqracion Gremial.
Se nombraran dos escrutadores, auxiliados por el Secretario de Finanzas, para que
verifiquen la asistencia y estado estatutario, levantandose una lista que registre y verifique
si existe 0 no quorum para la celebracion de la Asamblea.
Acto seguido, el Presidente declarara legalmente instalada la Asamblea y el Secretario
General procedera a desahogar el Orden del Dia correspondiente, sometiencose a
votacion cada una de las propuestas, a fin de tomar debidamente las resoluciones que
procedan.
Se nornbrara un moderador quien debera ser miembro activo, al corriente en sus
obligacione, electo por mayoria, para que funja como mediador en alqun punta especifico
del Orden del dia.
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De cada Asamblea se levantara un acta, la cual sera firmada por quie
como Presidente y Secretario, asl como uno de los miembros de la J
asista, en los terrninos siguientes;
La Junta de Honor asistira a la Asamblea en calidad de observador y,
sus miembros supervisara las votaciones que se efectuan para reso
asuntos tratados.

ARTICULO 26-. DEL REFERENDUM
Cuando el Consejo Directivo 0 la Junta de Honor 10 juzguen conveniente 0 cuaAdPl~f~m~"
solicite por escrito al Consejo Directivo 0 a la Junta de Honor un minima del 10% de
miembros de numero al corriente en sus obligaciones, se podra someter un asunto
resoluci6n definitiva al referendum 0 sea a una votaci6n nominal por escrito, de ac
con el siguiente procedimiento:
1. EI Consejo Directivo forrnulara un documento con los antecedentes
del caso, que sorneteran a la consideraci6n de los miembros.
2.

y plantea

EI documento a que se refiere el articulo anterior, se enviara a todos los Miem ros de
Nurnero al corriente de sus obligaciones, por correo electr6nico, acompariado de un
volante de respuesta. Los documentos del referendum seran emitidos a cada uno de
los Miembros de Numero al corriente de sus obligaciones, alas direcciones que
consten en el registro de los miembros.

3. EI Consejo Directivo fijara el lapso en e cual debera contestarse el referendum para
efectuar el escrutinio. Este lapso nunca sera menor de 30 ni mayor de 45 dlas
calendario, a partir del envi6 de la documentaci6n.
4.

La Junta de Honor se constituira en Comisi6n Escrutadora del referendum.

5. EI escrutinio se llevara a cabo ante la presencia de un representante del
Departamento de Profesiones del Estado de Baja California, que habra sido invitado
para el efecto.
6.

Una vez efectuado el escrutinio, la Junta hara constar el resultado en un acta. EI
resultado se dara a conocer a los miembros del Colegio por los medios de difusi6n
apropiados.

CAPITULO V
DE LA ORGANIZACION

DEL COLEGIO

ARTICULO 27-. ESTRUCTURA DE ORGANIZACION
Para el cumptimiento de sus objetivos y la reallzaclon de sus programas, el Colegio
tendra una estructura formada por los siguientes organos:
1. La Asamblea General de Asociados, que es el 6rgano Supremo.
2.

EI Consejo Directivo, que es el 6rgano de Gobierno permanente del Colegio,
encargado de lIevar a cabo la Operaci6n Administrativa y Ejecutiva que Ie permita .
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•...
cumplir con el Objeto Social del Colegio, siguiendo 10 mencionado por eVlZ"(~'tMI't
como las actividades del Colegio sera el encargado de lIevar el seg'
entt"i~IH'I!r"
programas as! como el control y vigilancia de su ejecucion.
3. La Junta de Honor que es el organa normativo de vigilancia y de justi i
4.

s

Los orqanos colegiados, que bajo la denorninacion de Patronato y/o £2it
las atribuciones que se establecen en el Articulo 33 del presente estatu ::0:>

ARTICULO 28-. ATRIBUCIONES

DEL CONSEJO DIRECTIVO

EI Consejo Directivo del Colegio es el organismo responsable que velara por .1'~~1./I./
oportuna realizacion de los objetivos sefialados en el capitulo II de este Estatuto.
Estaran a su cargo la planeacion, direcclon y coordinacion de las actividades del Co
la representacion oficial del mismo y las administrativas de sus blenes y recursos,
mismo a traves de sus representantes designados.
EI Consejo Directivo tendra para el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes facul ades:
1. Poder General para actos de dominio, de acuerdo con 10 establecido por el parrafo
tercero del Articulo 2428 del Codiqo Civil para el Estado de Baja California, con las
siguientes limitaciones:
a. Tratandose de actos de dominio sobre bienes, muebles e inmuebles, hasta por un
valor maximo equivalente a 400 veces el importe del Salario Minimo General diario,
vigente en el Estado de Baja California.
.
b. Tratandose actos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles por un valor mayor al .
equivalente a 400 veces el importe del Salario Minimo General diario, vigente en el
Estado de Baja California, se requerira el acuerdo de la Asamblea General.
C.- Para todos los casos en que se ejerza el poder requerira la firma del Presidente, del

Secretario General, asi como del Secretario de Finanzas.

2.

Poder General para Actos de Administracion, de acuerdo con 10 establecido en el
parrafo segundo del Articulo 2428 del Codiqo Civil, para el Estado de Baja California.

3. Poder General para Pleitos y Cobranzas, que se otorga con todas las facultades
generales y especiales que requieren clausula de acuerdo con la ley, por 10 que se Ie
confiere sin limitacion alguna, de conformidad con 10 establecido en el parrafo primero
del Articulo 2428 del Codiqo Civil para el Estado de Baja California, estando facultado
para desistirse aun en Juicio de Amparo; para querellarse penalmente y desistirse de
las querellas que presente; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Publico y
otorgar perdon si procede del acuerdo con la ley; para transigir, para someter a
arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, para recibir pagos
y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre los que
se incluyen representar a la sociedad ante las autoridades y tribunales penales,
civiles, administrativos y del trabajo y ante la Secretaria de Relaciones Exteriores;
para celebrar convenios con el Gobierno Federal en los terrninos de las fracciones
primera y cuarta del Articulo 27 Constitucional, su Ley Orqanica y los reglamentos de
esta.
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,."

4.

Poder General para suscribir Titulos de Credito, en los terrninos del AAfJSIiI~O"'9'
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito.

5. Facultad para otorgar poderes generales y especiales en los termin
2, 3 Y 4 mencionados, asi como para revocar dichos poderes.
facultad estara condicionada a la celebracion de una Asamblea Ge
precise el alcance de dichos poderes.

6. Facultad para designar a los miembros del Patronato ya los miembros de~s:::E1.fttllit€~
del Colegio.
7. Bajo ninqun concepto podra otorgar avales ni gravar los bienes que componen
patrimonio del Colegio.

ARTICULO 29-, FUNCIONAMIENTO
Para desarrollar
obligaciones:

sus funciones,

DEL CONSEJO DIRECTIVO
el Consejo Directivo cumpllra con las

51

1. Se reunira en Sesion Ordinaria cuando menos cuatro veces al mes y n seslon
Extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente, 0 bien por tres 0 as de sus
miembros, con objetos de conocer y resolver sobre los asuntos que sean p esentados
a su consideracton.
Para tomar resoluclon debera estar presente por 10 menos la mitad mas uno de los
miembros del Consejo. Las decisiones seran por mayoria de votos de los presentes .
teniendo el Presidente voto de calidad
caso de empate.

em

2.

Distribuira entre sus integrantes y entre el Personal Tecnico y Administrativo
Colegio las tareas de Planeaclon, Direccion, Coordinacion y Adrninistracion
mismo.

3. Desiqnara mediante oficio dirigido a los
representarlo ante los organismos oficiales,
requieran.
4.

del
del

miembros del Colegio que deban
publlcos, privado y sociales que 10

Convocara a Asamblea General, Ordinaria y Extraordinaria en los terminos que fija el
presente Estatuto, en las que rendira informe de sus actividades, para su aprobacion
por la Asamblea conforme 10marca el presente Estatuto.

5. Antes de emitir opinion acerca de asuntos que esten relacionados con Comites
Adscritos, debera solicitar la presencia de los representantes y escuchar su opinion.
6.

Estara representado y ejercera sus atribuciones en los orqanos a que se refiere el
inciso anterior, asi como en la Cornision revisora del Estatuto.

7.

lnformara mensualmente a sus miembros de la marcha de los asuntos del Colegio.

8. Conocera y desqlosara los Ingresos y Presupuestos de Egresos elaborados por el
Secretario de Finanzas, previa a su presentacion a la Asamblea General, con una
periodicidad maxima de cada tres meses.
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9. Dara a conocer el informe financiero
Asamblea Ordinaria del mes de abril.

ARTICULO 30-. ATRIBUCIONES

y actividades

generadas

DE LOS INTEGRANTES

en

DEL CONSE
cJ)

o
EI Consejo Directivo se integra por siete miembros, que se ap .... r .~
lineamientos marcados en el reglamento y que ocuparan 105 siguiente r ar os.
Presidente, un Vicepresidente, y cinco Secretarios. Los integrantes det::~~~~
Directivo tendran las siguientes prerrogativas y obligaciones.
1-. Son atribuciones y acciones de todos

105

consejeros

a.- Concurrir personalmente alas Sesiones del Consejo.

-..
v"

b.- Ocuparse de los asuntos y comisiones que Ie seanencornendados
y cumplir co
de mas obligaciones que senate el presente Estatuto .para cada uno.
"

1

C.- Representar

al Colegio ante toda clase de, 'personas
requerido para ello por el Consejo.
'.1:'"
,.,v.v.

e instituciones

.:'.''':',

2-. Seran atribuciones del Presidente
a.- Llevar la firma social del Colegio.

.'" , ,
{.

b.- Ejercer las facultades contenidas en:ip~':-puntos 1, 2, 3 Y 4 del Articulo 27 del presente
Estatuto.

.

C.-

"

Presidir las Asambleas Generales, y las Sesiones del Consejo Directivo.

d.- Llevar la representaci6n del Colegio a los actos oficiales que intervenga.
e.- Cuidar que se cumplan y ejecutar los acuerdos tomados por la Asamblea General, el
Consejo Directivo y la Junta de Honor.

t.-

Autorizar conjuntamente
Consejo Directivo."

g.- Acordar y despachar
Directivo.

con el Secretario de Finanzas los gastos aprobados por el

los asuntos Ordinarios

del Colegio y los relativos al Consejo

j;.

,

h.- Citar a sesiort al Consejo Directivo y a la Junta de Honor cada vez que 10 estime
necesario.:.
L- Firmar conjuntamente con el Secretario General los acuerdos del Consejo Directivo,
asl como las Actas de Asamblea General.

j.- Gestionar cuanto interese al buen funcionamiento del Colegio ya los fines de este.
k.- Tomar las medidas de urgencia que sean necesarias cuando la situaci6n no permita
esperar a la celebraci6n de una Asamblea, teniendo obligaci6n de dar cuenta de dicha
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determinacion al Consejo Directivo y en caso de que este
proxima Asamblea General que se celebre.

1.- Nombrar

0 remover a los empleados y a los asesores tecnicos
renumeraciones
al personal cuyos servicios se consideren
sometidos previamente por el Presidente a la aprobacion del Conse

m.-

Firmar toda la correspondencia oficial del Colegio 0 delegar ex
facultad a los Consejeros y en General, a los miembros que tengan quEN:~1~~~
Colegio.

3-. Seran atribuciones

del Vicepresidente

a.- Todas las que corresponden al Presidente que las ejercera en ausencia de este.
b.- Suplir al Presidente del Consejo Directivo cuando se encuentre tempor
definitivamente ausente. En este ultimo supuesto, ocupara la Presidencia por e
del periodo. EI Consejo Directivo eleqira de entre los consejeros a la perso
ocupe el lugar vacante y por el mismo periodo.
C.- Coordinar las actividades

de los cinco secretarios, a efecto de dar seguimie
acciones y programas que establezca el Cornite Directivo.

d.- Acordar con
competencias.

los

secretarios,

respecto.

de

e.- Auxiliar al Presidente en el caso de que esto
Asamblea General 0 el Consejo Directivo.
4-. Seran atribuciones

del Secretario

los

10

asuntos

requiera,

de

0

bien

sus

10

respectivas

determine

la

General.

a.- Formular y expedir las convocatorias
Sesiones del Consejo.

y ordenes del dia para las Asambleas

y las

b.- Desahogo del Orden del Dia de las asambleas
c.- Consignar en actas el desarrollo de las Asambleas y Sesiones del Consejo, asl como
sus acuerdos.
d.- Informar oficialmente a quien correspond a de los acuerdos tomados en Asambleas
por el Consejo Directivo.

0

e.- Coadyuvar en la elaboraclon de las publicaciones del Colegio.
5-. Seran atribuciones

del Secretario

de Finanzas

a.- Tener bajo su custodia los fondos del Colegio y autorizar indistintamente con el
Presidente y/o el Secretario General todos los gastos acordados por el Consejo
Directivo.
b.- Formular las estimaciones y presupuestos anuales de Ingresos y Egresos y
manejarlos durante su ejercicio.
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g.- Coordinar las funciones de todos los entes que formen al Colegio con respecto a sus
gastos.
6. Seran Atribuciones del Secretario del Interior
,.'

6.1.- Acciones de Superaci6n Profesional

a.- Propiciar todo 10 que tienda a la superaci6n profesionai y los que acuerde la As
General, as! como el Consejo Directivo.

..

b.- Coordinar los programas
investigaci6n.

de educaci6n

C.- Coadyuvar

el reconocimiento
miembros del Colegio.

continua

as!

de las soc\~dades

de profesionales

para con los

d.- Formular programas en enlace academi~~ con las escuelas del ramo, as! como un
programa que estimule la formaci6n del Arquitecto.
6.2.- Funciones de Acci6n Gremial
a.- Estimular la labor de los miembros mas destacados del Colegio.
b.- Difundir la labor profesional de sus agremiados mediante la promoci6n de actividades
y publicaciones.
C.- Vigilar la actualizaci6n del censo gremial del Colegio.

d.- Apoyar a los agremiados en la participaci6n
presenten ante el sector publico y privado.
e.- Ejecutar los programas
consulta gubernamental.

necesarios

en concursos

tendientes

de proyectos

a erigir al Colegio

que se

en 6rgano

de

6.3.- Acciones de Integraci6n Gremial:
a.-

Integrar expedientes y registro de agremiados.

b.-

Revisar y actualizar el Estatuto y Reglamentos.

c.-

Integrar y tener actualizado el directorio de asociados del Colegio.
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d.-

Promover y aplicar el Servicio Social remunerado.

e.-

lnteqracion y seguimiento de la bolsa de trabajo.

7. Serfm Atribuciones del Secretario de Acci6n Urbana
7.1- Funciones de Accion Urbana
a.- La creacion de los Comites Consultivos Delegacionales del Colegio.
b.- Promover a traves de los Comites Delegacionales
C.- Proponer y promover a los Arquitectos

la particlpacion colegiada.

para el desernpeno de puestos publicos.

d.- Propiciar el acercamiento de las autoridades para con el Colegio.
e.- Cuidar la observancia
de las Leyes, Reglamentos,
Gubernamentales que a nuestra area corresponden,

Decretos

f.- Sefialar, clasificar, proteger y difundir el patrimonio arquitectonico municipal.
8. Serfm Atribuciones del Secretario del Exterior
8.1.- Acciones de Comunlcaclon
a.- La operacion del sistema de informacion a todos los miembros del Colegio.
b.- Formular la polftica de cornunicacion
aplicacion hacia el exterior.
C.-

social con los agremiados

Sera el vocero oficial del Colegio, en cuanto a declaraciones
prensa, que invariablemente se deberan hacer por escrito.

y coordinar

su

y comunicados

de

8.2.- Acciones de Promociones y Relaciones
a.- Planificar las actividades que Ie senate el Consejo Directivo y la Asamblea General.
b.- Promover reuniones a nivel Municipal, Estatal y Nacional con autoridades publicas,
organismos privados y personalidades, en las que se promuevan las labores del
arquitecto.
C.- Relacion

con entidades de los tres sectores del Gobierno, con las Camaras,
Asociaciones y con otros Colegios ligados con el quehacer del Arquitecto.
d.- Establecer vinculos con las escuelas de arquitectura.
e.- Asesorar a los Comites encargados de los eventos del Colegio.
8.3.- Acciones de Relaciones Internacionales
a.- Fomentar las relaciones con los Colegios y Organismos de otros Paises 0 de caracter
internacional, con el objeto de enaltecer la arquitectura y en general fomentar la
cultura, asl como para impulsar el intercambio de ideas y experiencias acerca de los
problemas y sus soluciones comunes en nuestra profesion.
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b.- Representar al Colegio en las reuniones y/o Congresos relativo
Profesional que se celebren en el plano internacional.
c.- Establecer convenio con organismos internacionales 0 palses extranj
gremial 0 relacionado con la arquitectura para el intercambio
profesionales.
d.- Informar a la asamblea de los eventos y reuniones de Arquitectos que
el mundo, asi como de los concursos internacionales.

ARTICULO 31.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE HONOR
La Junta de Honor estara integrada por cinco miembros 105 cuales saran
presidentes del Colegio al corriente en sus derechos y obligaciones y confor
articulo 32 del presente estatuto tendra las siguientes atribuciones:
1. Velara por la correcta aplicaci6n de

10

escrito en el presente estatuto.

2.

En caso de duda, dictaminara la forma en la que debe interpretarse
estatuto y las disposiciones que emanen del mismo.

3.

Mantendra el C6digo de Actuaci6n Profesional que deberan cumplir los miembros del
Colegio, el cual debera de estar apegado alas disposiciones legales aplicables.

4. Aplicara las sanciones a las que se hagan acreedores los miembros del Colegio por
infringir el presente Estatuto 0 por contravenir 10 dispuesto en el C6digo de Actuaci6n
Profesional y sus decisiones seran inapelables.
5. Se constituira en Comisi6n Escrutadora del Referendum de acuerdo con
el Articulo 26 del presente Estatuto.

10

previsto en

6. Solicitara al Consejo Directivo, cuando 10 estime conveniente, que convoque a
Asamblea General 0 convocara ella misma, cuando 10 solicite por escrito un minima
del 10% de los Miembros de Nurnero al corriente de sus obligaciones.
7. Estara representada y ejercera sus atribuciones en la Comisi6n revisora del Estatuto.
8.

Estara representada y ejercera sus atribuciones
algun asunto especifico se formaren.

9. Nombrara a un representante
del Consejo Directivo.

en los entes del Colegio que para

para que asista con voz pero sin voto alas

reuniones

10. Representara al Colegio en aquellos actos en que dicha representaci6n
solicitada por el Consejo Directivo 0 por la Asamblea General.

Ie sea

11. Se reunira con la presencia minima de tres de los miembros que la integren. Sus
acuerdos seran por mayoria de votos.
12. Cuando tenga que resolver sobre un caso en que alguno de sus miembros sea parte
interesada, este sera excluido de la deliberaci6n y de la votaci6n.
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de acuerdo con

10

sefialado

16. Viqilara la transferencia de toda documentaci6n oficial generada
todos los activos de Colegio, cuando se realice la transferencia
Colegio.

en ~:j:Er:lem~e..

y recibi~;:::ct~~~
de la Directiva d

17. Sera depositaria del inventario de todos los activos del Colegio.

ARTICULO 32.- ATRIBUCIONES

DE LOS INTEGRANTES

DE LA JUNTA DE

La Junta de Honor se constltuira con cinco miembros que ocuparan 105 s'guientes
cargos, un Presidente, un secretario y tres vocales, 105 cuales deberan re nirse por
10 menos una vez al mes.
1.- seran atribuciones especificas del Presidente

,
.;

.'

a.- Presidir las sesiones de la Junta

,

b.- Convocar a reuniones de la Junta de Honor cuando 10 juzgue conveniente, 0 cuando
sea requerido para ello por tres miembros de la Junta de Honor, 0 por solicitud del
10% de los miembros de numero al corriente con sus obligaciones.
c.- Presidir la Comisi6n Revisora de Estatutos,
d.- Tendra voto de calidad en las decisiones que

10

requieran.

2.- seran atribuciones especificas del Secretario
a.- Formular y expedir las convocatorias para las sesiones de la Junta y consignar en
aetas el desarrollo de las mismas, asi como los acuerdos tomados.
b.- Informar oficialmente a quien corresponda de los acuerdos tomados por la Junta.
C.- Suplir al Presidente en el cumplimiento de sus obligaciones en caso necesario.
3.- seran atribuciones de

105

Vocales

a.- Acudir personalmente alas sesiones de la Junta.
b.- En caso necesario, el Primer Vocal sustituiria al Secretario de la Junta.
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ARTICULO 33.- DE LOS ORGAN OS COLEGIADOS
Para atender y canalizar la participacion y las inquietudes de 10
actividades del Colegio, este se apoyara en los orqanos colegia
patronatos que se constituyan y los comites especfficos del Coleqio.
1.- De los Patronatos

W

~

9.

~.~--!.~IF

~

~
Los Patronatos se constituiran con el objeto de fomentar, consolida ~::~~~
conservar el patrimonio del Colegio y/o arqultectonlco de la ciudad. Fi
orqanos auxiliares y estaran adscritos a la Secreta ria de Finanzas del Colegio.
2.- De los Comites
Los comites estaran formados por los miembros designados por el Consejo Directiv , su
numero sera variable dependiendo de las actividades del Colegio y las funciones
e se
Ie asignen.
3.- De la Partlclpacion en Concursos
Cuando el Colegio sea invitado a participar como Institution en un concurso de studios,
proyectos y obras se debera formar un Cornite de Participacion para la elaboracion de
propuesta. Integrado por miembros de numero al corriente en sus obligaciones
establecidas en el presente Estatuto y que cumplan con el perfil curricular de acuerdo al
tema propuesto.
Cuando el Colegio sea invitado a participar en la orqanizacion de un concurso en
cualquiera de sus fases y dentro del cual concursaran agremiados, los miembros del
Consejo Directivo y de la Junta de Honor deberan abstenerse de participar.
4.- De la Partlclpacion en Concursos como Jurado Calificador
Se formara un Cornite de Participaclon el cual desiqnara al 0 los miembros de numero al
corriente en sus obligaciones establecidas en el presente Estatuto que funqlran como
jurado.

CAPITULO VI
DE LA RENOVACION

DE ESTRUCTURAS

DEL COLEGIO

ARTICULO 34.- PERIODOS DE GESTION DE LOS ORGANOS DEL COLEGIO
Los periodos normales de gestion para los orqanos del Colegio descritos en el capitulo
precedente seran los siguientes:
1. EI Consejo Directivo tendra un periodo de gestion bianual y su renovaclon se llevara a
cabo en afios pares.
2. La Junta de Honor tendra un periodo bianual y su renovacion se llevara a cabo en
arios nones.
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ARTICULO

35.- DE LA FORMA DE RENOVACION
COLEGIO

DEL CONSEJ

1. Votaci6n directa en Jornada Electoral, por una planilia integral en
~e
candidatos para el Consejo Directivo, en los terminos del presente Estat
.

n,....

~~6.c.

La planilia podra estar integrada como minima por: Presidente, Vicepresidente,
e e ario
General, Secretario de Finanzas, Secreta ria del Interior, Secretario de Acci6n Urbana y
Secretario del Exterior.
2. Designaci6n de los Integrantes de los Comites, en los terminos que establece
presente Estatuto en su Articulo 33 inciso 2.
3. Los Patronatos se conformaran por
miembros de numero al corriente e sus
obligaciones establecidas en el presente Estatuto propuestos y designados
or la
Asamblea General y su periodo concluira una vez logrado el onjetivo para el queueron
formados. En caso de necesidad de sustituci6n de alquno de sus miembros, culquiera
que que sea la causa, estara a cargo de la Asarnblea 'General.
"

ARTICULO 36.- DE LAS FORMAS DE RENOVAqioN

DE LA JUNTA DE HONOR

1. La junta de honor estara integrada por los ultimos 5 expresidentes del Colegio de
Arquitectos, presldira la Junta el expresidente de mayor antiguedad y el secretario el de
menor antigGedad. En el caso de que cualquiera de ellos causara baja por causas
naturales 0 morales, se llarnara a suplirlo a quien haya fungido como Secretario en
primera opci6n 0 Vicepresidente en segunda opci6n dentro de su periodo, siempre y
cuando este no ocupe una responsablidad en el consejo directivo vigente 0 tenga alqun .
problema natural 0 moral.
2. Los procesos de renovaci6n pot votaci6n directa previstos en los nurneros 1 y 2 del
Articulo anterior, seran dirigidos y supervisados por la Junta de Honor, constituida en
Comisi6n Electoral.
3. Los procedimientos de renovacion se ajustaran a 10 que establece el presente Estatuto
y a 10 que seriaien las disposiciones que para resolver las peculiaridades del proceso
expida la Comisi6n Electoral.

..

ARTICULO

37.-

DE LA RENOVACION
HONOR

DEL CONSEJO

DIRECTIVO Y LA JUNTA DE

EI proceso de renovaci6n del Consejo Directivo y la Junta de Honor se sujetara al
reglamento yl0 alas disposiciones:
1. Dentro de los primeros diez dlas del mes de Enero del ario de renovaci6n, la Comisi6n
Electoral se constitulra y ernitlra la convocatoria a elecciones, mediante una
publicaci6n en uno de los diarios de mayor circulaci6n de la localidad y dos
publicaciones por dos semanas en medio electr6nico. EI tarnano de la publicaci6n no
sera inferior a un octavo de plana.
2. A partir de la fecha de la convocatoria y hasta las 19:00 horas en punta del ultimo dfa
habll de Enero, se pod ran registrar en la Oficina del Colegio, separadamente las
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planillas integrales de Candidatos para el Consejo Directivo y la
reunan los siguientes requisitos:
a. Las planillas de Candidatos al Consejo
cada uno de los miembros del Colegio,
en el Articulo 30 del presente Estatuto.
derechos como miembros del Colegio y
firma.

Directivo deberan ident
propuestos para ocupa
Los candidatos debera
aceptar su candidatura ex

b.- Cada planilla debera acompafiarse de un documento no mayor de cinco cuartillas
doble espacio, en las que exprese su ideario y el programa de trabajo que prete e
lIevar a cabo durante su gestion, en caso de resultar electa.
c.- Cada planilla debera presentar documentos firmados, en los cuales se com
que 10 apoyan cuando menos 10% de los miembros del Colegio al corrient
obligaciones.
d.- En caso de que haya duplicidad de firmas de apoyo, S9 cancelaran autorna
o no cum pia con 10 establecido en los incisos anteriores, la planilla perdera
a registro.
3. Una vez cerrado el registro, se podra votar en la Jornada Electoral unlcarnente por las
planillas registradas. La cornision electoral avalara para que las planillas inscritas
envien sus planes de trabajo por medio electroniqo. Adicionalmente, se enviara la lista
de las planillas inscritas por el mismo medio, ·tcido ello en el termlno de la siguiente
semana, contada a partir de la fecha limite del registro de las planillas.
a) EI Padron Electoral se cerrara el Jueves ultimo del mes de Febrero alas 19:00 hrs. y
les sera proporcionado a mas tardar alas 20:00 hrs. del mismo Jueves a cada una de
las Planillas contendientes, teniendo como mlnimo los datos del miembro de nurnero,
como son: Direccion, telefono particular y/o de oficina, correo electronlco 0 alqun
medio de comunlcacion con el colegiado.
4. En el curso de la primera Asamblea del mes de Marzo, se llevara a cabo la jornada
Electoral de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a.- Se llevara a cabo la Jornada Electoral a partir de las 19:00 hrs. y sera el Presidente de
la Comlsion Electoral quien declarara abierta la Jornada Electoral, cualquiera que sea
el nurnero de miembros que concurran a esa hora.
b.- Dentro del horatio previsto y hasta las 21 :00 hrs. en que se cerrara la votacion,
estaran instaladas las mesas donde se suministraran las cedulas de votacion para el
Consejo Directivo, a todos los miembros del Colegio que esten en el padron y que
acrediten personalmente su identidad.
c.- EI derecho a voto sera ejercido personalmente por cada miembro del Colegio que
asista a la Jornada Electoral, que este al corriente en sus obligaciones y con el 33%
de asistencia a Asamblea Mensual Ordinaria en el ultimo bienio 0 4 asistencias en el
ultimo afio, en caso de ser de nuevo ingreso alas mismas Asambleas.
d.- No se podra delegar facultad a traves de carta poder
diferente del que sefiala el presente Estatuto.

0

cualquier otro procedimiento
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e.- Las cedulas de votaci6n solo contencran espacios con los nombres de
de sus integrantes para que el votante senale el espacio donde apare
su elecci6n.

f.-

g.- La votaci6n sera valida cualquiera que sea el nurnero de miembros del Colegio qu
acudan a ejercer su voto.
h.- EI escrutinio

se llevara a cabo de inmediato

por la Comisi6n

obtenga mayoria simple de votos. En caso de registrarse un empate, el Presi
la Comisi6n Electoral ejercera el voto de calidad para decidir.

i.- EI resultado se consiqnara
representantes
protocolizara.

de cada

en acta de escrutinio, la cual se proporcio ara a los
una de las planillas participantes y posterio mente se

5. La Comisi6n Electoral publicara por una sola vez, el resultado de las elecciones. Por
medio electr6nico a sus asociados y alas distintas dependecias gubernamentales.
6.

La transmisi6n de poderes se llevara a cabo durante la Asamblea Ordinaria siguiente
a la de la Jornada Electoral, que sera la correspondiente al mes de Abril de afio par,
en el caso del Consejo Directivo. La Comisi6n Electoral tornara la protesta e instalara
al nuevo Consejo Directivo. EI Consejo Directivo podra elegir quien Ie tome la
protesta, en el acto social, siendo testigo la Junta de Honor.

7.

En caso de controversia,
sera inapelable.

la Comisi6n Electoral resolvera en el acto y su resoluci6n

ARTICULO 38.- DE LA ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
EI Presidente del Consejo Directivo podra ser reelecto para formar de nuevo parte del
Consejo Directivo por un periodo mas, y posteriormente dejando un periodo entre elecci6n
y la siguiente. Con un maximo de tres periodos en forma discontinua. Los de mas
integrantes del Consejo Directivo podran ser elegibles cuantas veces sea propuesta su
candidatura.
(En caso de reelecci6n a Presidente, debera sujetarse a 10 indicado por el articulo 37 del
estatuto).

1. Para ser Candidato a la Presidencia del Consejo Directivo se debera tener una
antigOedad minima de 60 meses como miembro de nurnero y al corriente de sus
obligaciones y contar con un 70% de asistencias
Ordinarias en el ultimo bienio.
2.

alas

Asambleas

Mensuales

Para ser candidato a cualquier otro puesto de la Mesa Directiva se debera tener una
anitguedad minima de 36 meses como miembro de numero y al corriente en sus
obligaciones en el ultimo afio y contar con un 50% de asistencias en el ultimo bienio.
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ARTICULO

39.-

DE LA SEPARACION DE MIEMBROS
LA JUNTA DE HONOR

DEL CONSEJ<)d:~~~~
0'-1tv

Procede la sustituclon
siguientes casos.

de las vacantes

para miembros

\\~UXlS

del Con

1. Por muerte 0 incapacidad.
2. Por renuncia
3. Por destitucion, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a. La destitucion de un miembro del Consejo Directivo podra ser solicitada por mayor'
simple del propio Consejo sefialando las causas que representen incumplimiento de
s
obligaciones 0 que atenten contra la integridad institucional del Consejo 0 contr su
patrimonio. tratandose del Presidente del Consejo Directivo.

...•
b. La destltuclon del Presidente del Consejo Directivo, podra sera solicitada por
de los miembros del Consejo Directivo por medio de un escrito de expo . Ion de
motivos dirigido a la Junta de Honor, misma que valorara y de co iderarlo
procedente 10 sometera a la Asamblea General para su resolucion. En caso e ser un
grupo de miembros al corriente en sus obligacones quienes soliciten su d stltucion,
debera lIevar el mismo procedimiento anterior, adicionando a la exposicion
motivos
carta de apoyo con firma de un 25% del total de miembros de numero al co riente en
sus obligaciones.
c.- La destitucion de un miembro de la Junta de Honor podra ser solicitada por mayoria
simple de la Junta, sefialando las causas que representen incumplimiento de sus
obligaciones y la Asamblea General dara la decision final mediante votacion directa de las
dos terceras partes de los miembros de numero al corriente en sus obligaciones que
asistan a la misma.

ARTICULO 40-. DEL PROCEDIMIENTO PARA OCUPAR VACANTES
DIRECTIVO Y LA JUNTA DE HONOR

EN EL CONSEJO

EI procedimiento para ocupar vacantes dejadas por miembros del Consejo Directivo y la
Junta de Honor sera el siguiente:
1. EI Consejo 0 la Junta de Honor desiqnara a los miembros del Colegio que cumplan
con los requisitos de elegibilidad para ocupar la vacante por el resto del periodo.
2.

EI Consejo Directivo propondra una terna de candidatos y eligira al sustituto.

3. En caso de sustitucion de un miembro de la Junta
procedimiento establecido por el Articulo 36.

de Honor,

se sequira

el

ARTICULO 41-. DE LA RATIFICIACION DE MIEMBROS DE LOS COMITES.
Los integrantes de los Comites podran ser ratificados las veces que sea necesario.
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CAPITULO VII
DE LA REVISION DEL ESTATUTO
ARTICULO

42-.

DE LA COMISION
REGLAMENTOS

REVISORA

DEL

La Cornision Revisora del Estatuto sera el organa de renovacion de
normativa del Colegio.
Estara integrada por los miembros de la Junta de Honor, el Presidente del Consej
Directivo, el Secretario del Interior y minima tres miembros de nurnero nombrados en
Asamblea del mes de Mayo.
Sera presidida por el Presidente de la Junta de Honor, quien tendra voto de call
caso de registrarse dos empates consecutivos en la votacion.

ARTICULO 43-.

DESIGNACION

DE LA COMISION REVISORA DEL ESTATU 0

La Cornision Revisora del Estatuto se formara de ser necesario en la Asamblea Mensual
Ordinaria del mes de Mayo, con el objeto de desarrollar los trabajos correspondientes a
las modificaciones del Estatuto y sera convocada en los terminos sefialados por el
Articulo 44.

ARTICULO 44-. DE LA REVISION Y MODlflCACION

AL ESTATUTO

La Cornision revisora podra iniciar el proceso de revision y modificaciones al Estatuto
cuando reciba iniciativa fundamentada en ese sentido, por escrito del Consejo Directivo 0
la Junta de Honor, 0 de un grupo de cuando menos el 10% de los miembros del Colegio.
establecido del mes de Mayo, como 10 marca el propio estatuto en su Articulo 42.
La Cornision revisora exarninara las iniciativas y dictaminara si procede iniciar el analisis
en cuyo caso, se abocara de inmediato a esa tarea, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1. Efectuara consultas y tornara la opinion de los Miembros de Numero en proceso de
revision y modificaciones el Estatuto.
2. Elaborara
motivos.

ARTICULO

un proyecto

de modificaciones,

45-. DE LA APROBACION
PARA EL ESTATUTO

fundamentado

en una exposlclon

DE LAS MODIFICACIONES

de

PROPUESTAS

Las modificaciones propuestas para el Estatuto por la Cornision Revisora, seran
acordadas a traves del Referendum de acuerdo al procedimiento establecido en el
Articulo 26, en donde se habra de mandar la propuesta de rnodificacion y/o actualizacion
por escrito y/o medio electronico a cada uno de los miembros al corriente en sus derechos
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ARTICULO 46-.

DE LA EXPEDICION Y MODIFICACIONES
REGLAMENTARIAS

DE LAS D1SPOSICI

rr

Sera facultad de la Comisi6n Revisora el expedir y modificar I
icrones
reglamentarias necesarias, para normar las peculiaridades que resulten de la plicaci6n
del presente Estatuto. En el desempeiio de esa facultad, la Comisi6n podra actuar por
iniciativa propia, 0 atendera las iniciativas que Ie sean presentadas por el Consejo
Directivo, la Junta de Honor, 0 de un grupo del Colegio representado cuan
menos por
el 10% de sus Miembros de Numero al corriente en sus obligaciones, para II var a efecto
las modificaciones propuestas, sometiendose a votaci6n e~ Asamblea Gene I Ordinaria.

CAPITULO VIII
DE LAS CUOTAS
ARTICULO 47-. DE LOS TIPOS DE CUOTAS
La base del sostenimiento del Colegio y de sus actividades son las cuotas que aportan
todos sus miembros y son las siguientes:
1. Cuotas de inscripci6n.
a.- Primera inscripci6n.
b.- Re-inscripci6n.
2. Cuotas Ordinarias.
a.- Anuales al Colegio
b.- Anuales a la FCARM
3. Cuotas Extraordinarias.

ARTICULO

48-. DEL ESTABLECIMIENTO
CUOTAS

Y MODIFICACION

AL MONTO DE LAS

EI monto de las Cuotas Ordinarias sera acordado por el Consejo Directivo y sometidas a
la aprobaci6n de la Junta de Honor, quien presentara a la Asamblea el proyecto antes de

31

tomar la decision de la aprobacion que debera estar respaldado
acciones a desarrollar por el Consejo Directivo en el bienio.
EI importe de las Cuotas Ordinarias al Colegio no sera menor a un m
vigente, ni mayor al equivalente de tres meses de salario minimo .
Y se otorgaran los siguientes Incentivos por asistencia a As
Ordinarias:
12 asistencias
- 50% de descuento
9 a 11 asistencias - 35% de descuento
6 a 8 asistencias
- 20% de descuento
Si el pago se cubre dentro de los tres primeros meses.

.

COTEJAOOI/

Asi mismo el importe de la Cuota ordinaria a la FCRM debera cubrirse dentro de
primeros meses.

0/3

Las Cuotas Extraordinarias solamente podran ser aprobadas en Asamble
Ordinaria, fundamentadas con una exposlclon de motivos y estas deberan ser rq idadas
en el tiempo que asi se determine en la Asamblea, de no ser asi, se haran ac e
las sanciones que asi se determinen en dicha Asamblea.

CAPITULO IX

DEL PATRIMONIO
ARTICULO 49-. CONSTITUCION

DEL PATRIMONIO

DEL COLEGIO

EI Patrimonio del Colegio con las cuotas de los miembros; los donativos 0 subsidios que
reciba de cualquier naturaleza y origen; los ingresos por servicios, estudios, trabajos,
concesiones, bonos, regalias, patentes, cooperaciones, contribuciones, bienes muebles e
inmuebles y cualesquiera otros bienes 0 derechos que por cualquier titulo adquiera.

ARTICULO 50-. DEL PATRIMONIO

DEL COLEGIO

EI Patrimonio del Colegio queda destinado estrictamente a los fines de la Institucion, por
10 que ninqun miembro ni persona extrafia al Colegio puede pretender derechos sobre
dichos bienes.

ARTICULO 51-. DE LAADQUISICION

DE BIENES

EI Colegio podra adquirir los bienes muebles
de sus fines y objetivos.

0

inmuebles, necesarios para la realizacion
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CAPITULO X
DE LA DISOLUCION DEL COLEGIO
ARTICULO 52-. DE LA DISOLUCION

DEL COLEGIO

ARTICULO 53-. DESTINO DE LOS BIENES
Una vez acordada la disoluci6n del Colegio, sus bienes se entreqaran a la In uci6n 0
Instituciones mexicanas que la Asamblea designe, cuya finalidad sea el e udio 0 la
investigaci6n en el campo de la arquitectura. Los Asociados no tendran der cho alguno
de los bienes del Colegio.

CAPITULO XI
TRANSITORIOS
1. EI presente Estatuto entrara en vrgor a los quince dlas de su aprobaci6n por el
Referendum, sequn la fecha de escrutinio correspondiente y sera dado a conocer a
los miembros del Colegio por la Comisi6n Revisora del Estatuto.
2. AI entrar en vigor el presente Estatuto, el Consejo Directivo procedera a la ratificaci6n
de los comites y las comisiones auxlliares del Colegio.
3. La Comisi6n Revisora del Estatuto sera la comisionada de presentar ante Notario la
modificaci6n del Estatuto para su protocolizaci6n.
4. EI Consejo Directivo debera
profesiones del Estado.

de presentar

el Estatuto

ante el Departamento

de
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