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 “ESTATUTOS DE LA “ASOCIACIÓN MEXICANA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS CONTRA INCENDIOS”, 

ASOCIACIÓN CIVIL. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y CLÁUSULAS DE ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 1.- La asociación se denominará: “ASOCIACIÓN MEXICANA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

CONTRA INCENDIOS”, denominación que deberá ir seguida de la expresión “ASOCIACIÓN CIVIL” o de su 

abreviatura “A.C.”. 

La asociación podrá utilizar como distintivo el vocablo “AMRACI”, seguido de las palabras “ASOCIACIÓN CIVIL” 

o de su abreviatura “A.C.”. 

OBJETO 

 

ARTÍCULO 2.- La asociación tendrá por objeto: 

I.- Representar a la industria de rociadores automáticos y sistemas contra incendio en México y en el 

extranjero impulsando su crecimiento y desarrollo, con el objeto de salvaguardar vidas humanas y sus bienes, 

promoviendo la cultura de prevención y protección a través de normas, códigos, buenas prácticas y la 

profesionalización del mercado; 

II.- Promocionar la implementación de rociadores automáticos y sistemas contra incendio en cualquier 

edificación pública o privada que lo requiera, buscando prevenir incendios, salvar vidas y propiedades;  

III.- Asistir y apoyar con ética profesional la aplicación de los estándares relacionados con la industria de los 

rociadores automáticos y sistemas contra incendio a los clientes y asociaciones, con el soporte de las normas 

y reglas que regulan los sistemas contra incendio; 

IV.- Proponer, diseñar, actualizar y participar en el proceso de elaboración de normas relacionadas a los 

rociadores automáticos y sistemas contra incendio; así como ser parte en todo lo que respecta al proceso de 

cumplimiento de dichas normas; 

V.- Proponer códigos y normas dentro de la industria de los rociadores automáticos y sistemas contra incendio 

en México, que fomenten el profesionalismo, honestidad, prestigio y la sana competencia entre los asociados;  

VI.- Desarrollar y promover programas de actualización profesional continua, programas de certificación de 

personas, empresas y el uso de tecnología que demuestre su cumplimiento con la legislación del país en que 

se fabricaron o prestan sus servicios; 

VII.- Fomentar la cultura de la prevención de incendios y protección contra estos mediante la utilización de 

rociadores automáticos y sistemas contra incendios; 

VIII.- Fomentar la implementación de rociadores automáticos y sistemas contra incendio en los programas de 

protección civil con empresas privadas y con entes públicos municipales, estatales y federales; 

IX.- Coadyuvar en la elaboración y aplicación de los programas de protección civil, con las autoridades 

municipales, estatales y federales en la prevención de incendios y la protección contra estos; 

X.- Participar en las ferias, congresos, seminarios y en general cualquier evento público o privado para difundir 

los objetivos de la asociación; 

XI.- Celebrar acuerdos con instituciones nacionales y extranjeras, para el cumplimiento del objeto de la 

asociación; 

XII.- Unir fuerzas con otras asociaciones y fundaciones que tengan objetivos similares; 
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XIII.- Proyectar a la asociación y difundir sus objetivos, por medio de publicidad, el intercambio con otras 

asociaciones y fundaciones, a efecto de lograr la implementación de rociadores automáticos y sistemas contra 

incendio con las autoridades e instituciones privadas; 

XIV.- Tener presencia en los medios de comunicación; 

XV.- Proponer la adopción de códigos y normas relacionadas con diseño, instalación y calidad de mano de 

obra, mantenimiento, control de calidad y prueba de rociadores automáticos y sistemas contra incendio; 

XVI.- Ser un órgano de consulta en materia de rociadores automáticos y sistemas contra incendio para las 

Autoridades Públicas, empresas y Usuarios Finales de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVII.- Participar en la constitución, operación y actividades de otras Asociaciones Civiles similares en México 

y en el extranjero; 

XVIII.- Coordinarse con las autoridades de protección civil, cuerpo de bomberos, Cruz Roja, policías y demás 

Entidades Públicas y Privadas que intervengan en la prevención de incendios y protección contra estos; así 

como la implementación de programas de protección civil, dentro del ámbito municipal, estatal, federal y con 

empresas privadas; 

XIX.- Llevar a cabo cualquier acción que se considere apropiada para alcanzar los fines de la asociación; 

XX.- El objeto de la asociación no será de carácter económico, ni político, y 

XXI.- Para el cumplimiento de los fines de la asociación, de forma enunciativa más no limitativa, podrá: 

a).- Adquirir por cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos que sean necesarios 

para la realización de su objeto social, así como establecer oficinas para prestar los servicios de referencia; 

b).- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar 

cualquier clase de contratos con la administración pública sea federal o local, relacionados con su objeto; 

c).- Obtener, adquirir, registrar, utilizar o disponer de toda clase de patentes, marcas industriales y de 

servicios, certificados de invención o nombres comerciales, diseños y dibujos industriales, derechos de autor 

y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística y derecho sobre ellos ya sea en 

México o en el extranjero; 

d).-  Emitir, girar, endosar, aceptar, y suscribir toda clase de títulos de crédito sin que constituyan una 

especulación comercial; 

e).- Celebrar toda clase de contratos y convenios, y ejecutar actos u operaciones de cualquier naturaleza, así 

como otorgar y suscribir cualquier clase de documentos que sean necesarios o convenientes para la 

realización de su objeto, 

f).- Recibir aportaciones económicas y materiales por parte de cualquier nivel de gobierno, así como personas 

físicas o morales del sector privado, nacionales o extranjeras de procedencia lícita. 

DURACIÓN 

ARTÍCULO 3.- La duración de la asociación será indefinida. 

DOMICILIO 

ARTÍCULO 4.- El domicilio de la sede principal de la asociación será en la Ciudad de México, pudiendo 

establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero. 

CLÁUSULAS DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 5.- La nacionalidad de los asociados es Mexicana, Los asociados extranjeros actuales o futuros de 

la asociación, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto 

de: 

I.-Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dicha asociación;  

II.- Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Asociación,   y;  
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III.- Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Asociación; 

IV.- A renunciar a invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en 

beneficio de la Nación, los derechos y bienes que hubiesen adquirido, 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SOCIO FUNDADOR, ASOCIADO, ASOCIADO HONORARIO Y ASOCIADO ESPECIAL, IGUALDAD DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MISMOS 

ARTÍCULO 6.-  La asociación será integrada por los siguientes: 

a).- SOCIO FUNDADOR: Asociado que firmó el acta constitutiva por la que se creó la asociación; 

b).- ASOCIADO: Persona física o moral, nacional o extranjera, que lleva a cabo actividades directamente 

relacionadas con los rociadores automáticos y sistemas contra incendio.  

El Comité de Admisiones determinará su admisión en términos del Reglamento de Admisión.  

El asociado activo debe:  

(i) participar constantemente en las actividades de la asociación;  

(ii) firmar el código de ética; y  

(iii) aceptar que su calidad de asociado activo es intransferible; 

c).- ASOCIADO HONORARIO: Persona física o moral, nacional o extranjera, reconocida por la asociación que 

destaque en el desarrollo de actividades encaminadas al crecimiento de actividades relacionadas a los 

rociadores automáticos y sistemas contra incendio, 

d).- ASOCIADO ESPECIAL: Podrán participar en determinadas actividades de la asociación, bajo el carácter de 

invitados especiales, sin ningún tipo de derecho sobre la misma, dependencias y entidades de la 

administración pública, personas físicas y morales del sector privado, previa invitación y aprobación de la 

Asamblea General, siempre y cuando dichas participaciones estén encaminadas exclusivamente a los fines de 

la asociación.  

CLASIFICACIÓN DE ASOCIADOS 

ARTÍCULO 7.- Para efectos enunciativos, se entenderá que pertenecen a la industria de los rociadores 

automáticos y sistemas contra incendio, las siguientes personas: 

a).- FABRICANTES: Aquellas personas físicas o morales dedicadas a la manufactura de rociadores automáticos 

y sistemas contra incendio, así como de todo tipo de componentes que sean necesarios para su 

implementación y que demuestren que los productos o servicios que prestan cumplen con la legislación del 

país en que se fabricaron o prestan sus servicios. La asociación, a través de sus órganos valorará la información 

presentada; 

b).- DISTRIBUIDORES: Aquellas personas físicas o morales que tengan como giro la distribución y venta tanto 

de rociadores automáticos y sistemas contra incendio, así como de todo tipo de componentes que sean 

necesarios para su implementación y que demuestren que los productos o servicios que prestan cumplen con 

la legislación del país en que se fabricaron o prestan sus servicios. La asociación, a través de sus órganos 

valorará la información presentada; 

c).- DISEÑADORES: Aquellas personas físicas o morales que tengan como actividad, generar los diseños e 

ingeniería encaminados al óptimo funcionamiento de rociadores automáticos y sistemas contra incendio; 

d).- INSTALADORES: Aquellas personas físicas o morales que se dediquen a instalar los productos para la 

prevención y protección a base de rociadores automáticos y sistemas contra incendio; 

e).- EMPRESAS ASEGURADORAS: Aquellas personas morales que se dediquen a responder por los siniestros 

ocasionados por incendios, entre otras cosas, y  

f).- Las demás personas que tengan deseo de colaborar con los objetivos de la asociación. 
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ARTÍCULO 8.-  Podrá ser ASOCIADO FABRICANTE: 

Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera dedicada a la manufactura de rociadores automáticos 

y sistemas contra incendio, así como de todo tipo de componentes que sean necesarios para su 

implementación, que demuestren que los productos o servicios que prestan cumplen con la legislación del 

país en que se fabricaron o prestan sus servicios. La asociación, a través de sus órganos valorará la información 

presentada.   

ARTÍCULO 9.-  Podrá ser ASOCIADO DISTRIBUIDOR: 

Cualquier persona física o moral que tenga como actividad, la distribución y venta tanto de rociadores 

automáticos y sistemas contra incendio, así como de todo tipo de componentes que sean necesarios para su 

implementación, que demuestre que los productos o servicios que presta cumplen con la legislación del país 

en que se fabricaron o presta sus servicios. La asociación, a través de sus órganos valorará la información 

presentada.  

ARTÍCULO 10.-  Podrá ser ASOCIADO DISEÑADOR: 

Cualquier persona física o moral que tenga como actividad generar los diseños e ingeniería encaminados al 

óptimo funcionamiento de rociadores automáticos y sistemas contra incendio. 

ARTÍCULO 11.-  Podrá ser ASOCIADO INSTALADOR: 

Cualquier persona física o moral que se dedique a instalar los productos para la prevención y protección de 

incendios a base rociadores automáticos y sistemas contra incendio. 

ARTÍCULO 12.-  Podrá ser ASOCIADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS: 

La persona moral que se dedique a responder por los siniestros ocasionados por incendios entre otras cosas. 

ARTÍCULO 13.- Podrá ser ASOCIADO HONORARIO: 

Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, reconocida por la asociación, este nombramiento 

deberá estar firmado por el Consejo Consultivo y se extenderá por el tiempo que se estime conveniente y 

necesario. 

ARTÍCULO 14.-  Podrá ser ASOCIADO ESPECIAL: 

Cualquier persona moral o física invitada por la asociación a colaborar con los objetivos de la misma.  

ARTÍCULO 15.- Los Asociados a excepción de los HONORARIOS y ESPECIALES, tienen los mismos derechos y 

obligaciones con voz y voto en las Asambleas, así como el derecho de ser elegido por sí o a través de sus 

delegados, para cargos del Consejo Directivo, ningún Asociado puede tener doble representación. 

IGUALDAD DE DERECHOS 

ARTÍCULO 16.-  Los asociados tendrán derecho a: 

a).- Hacer mención de tal calidad en el ejercicio de su actividad industrial; 

b).- Participar en las actividades de la asociación; 

c).- Ser elegido para cualquier puesto directivo o para integrar cualquiera de las comisiones que se formen; 

d).- Ser defendidos en los términos que acuerde la asociación; 

e).- Expresar libremente sus ideas; 

f).- Asistir a las Asambleas con voz y voto; 

g).- Gozar de las demás prerrogativas que estos estatutos conceden, y 

h).- Usar la imagen y marca de la asociación, con apego a los lineamientos del Manual de Usuario del Asociado, 

lo anteriormente citado solo aplicará mientras los asociados sigan siendo reconocidos como tales por la 

misma. 

OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 17.- Los asociados tienen obligación de: 
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a).- Cumplir las disposiciones establecidas por estos estatutos y por la Asamblea, así como adherirse a las 

normas y prácticas que esta última determine, de acuerdo con sus facultades; 

b).- Coadyuvar con la asociación al cumplimiento general de su objeto y fin; 

c).- Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias: 

Cuando exista un incumplimiento de un Asociado por un lapso de 60 días naturales a la fecha de vencimiento 

de su afiliación, sus derechos serán suspendidos, sin embargo, si el asociado desea reincorporarse a la 

asociación deberá cubrir las cuotas adeudadas y pagar una cuota de re-inscripción como si se tratase de un 

nuevo Asociado, de acuerdo al Reglamento de Admisión, previa autorización del Comité de Admisiones y el 

Comité de Honor y Justicia. 

Para el caso de que el Asociado no regularice la situación descrita en el párrafo que antecede en el término 

improrrogable de un año será dado de baja; 

d).- Desempeñar los cargos y las comisiones que les encomienden los órganos de la asociación; 

e).-  Asistir puntualmente a las sesiones y Asambleas a las que sean convocados; 

f).- Los asociados deberán de asistir como mínimo al 50% de las Asambleas y las sesiones de trabajo de la 

asociación que se realicen en el año, en caso de incumplimiento perderán su derecho a voto en las Asambleas 

por celebrarse dentro del primer semestre del año siguiente; 

g).- Velar siempre por el prestigio y buen nombre de la asociación para afianzar su engrandecimiento y 

progreso, y 

h).- Comprometerse a asegurar que los recursos que se destinen a la asociación sean de procedencia lícita, 

responsabilizándose en todo momento de cualquier omisión en la que pudiera incurrir al respecto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA SEPARACIÓN, EXCLUSIÓN, READMISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. 

SEPARACIÓN 

ARTÍCULO 18.- Los asociados tendrán derecho a separarse de la asociación dando aviso con tres meses de 

anticipación, sin embargo, no quedarán exentos del pago completo de la cuota anual correspondiente al año 

en que esta circunstancia deba surtir efecto, así como de cualquier otro adeudo que hubieren generado. 

ARTÍCULO 19.- Todo Asociado que deje de cubrir las cuotas establecidas o que incumpla con los requisitos 

mencionados en los artículos 6 y 17 de estos estatutos, o se haya dictado sentencia condenatoria en materia 

penal, civil o mercantil incluyendo el concurso mercantil en su contra, será automáticamente suspendido en 

sus derechos hasta que se resuelva favorablemente la causa de la separación o hasta que se resuelva, en su 

favor, el juicio o se revoque la sentencia condenatoria, según sea el caso. 

EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 20.- En términos de lo dispuesto por el Reglamento de Sanciones correspondiente, los asociados 

podrán ser sujetos de:  

I. Amonestación; 

II. Suspensión, 

III. Expulsión.  

Lo anterior se determinará de acuerdo a la gravedad de la falta y de las circunstancias del caso, una vez que 

sea resuelto por el Comité de Honor y Justicia de la asociación en estricta observancia del derecho de defensa 

en los términos que establezca el Reglamento de Sanciones. 

Serán motivo de exclusión las siguientes conductas: 

a).- Observar una conducta contraria a los fines de la asociación. 

b).- Observar indiferencia sistemática a los trabajos de la asociación. 
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c).- Faltar sistemáticamente a las sesiones y Asambleas para las que el Asociado sea citado. 

d).- Dejar de pagar la cuota a cargo de los asociados. 

e).- Observar conducta desleal y/o comportamientos de falta de ética hacia sus clientes, competidores u otros 

asociados. 

f).- Incumplir deliberadamente con la responsabilidad social a la que se compromete con sus empleados y con 

la sociedad en general. 

 ARTÍCULO 21.- El Comité de Honor y Justicia será el órgano facultado para decidir sobre las responsabilidades 

de cualquier Asociado por incumplimiento de las obligaciones que contrae con la asociación; pero antes de 

resolver debe dar al Asociado la debida oportunidad para su defensa. 

ARTÍCULO 22.- Una vez que el Consejo Directivo se haga sabedor del incumplimiento del Asociado, lo pondrá 

a consideración del Comité de Honor y Justicia, quien deberá de valorar todas las pruebas aportadas por todos 

o algunos de los Órganos de la asociación de la AMRACI, quienes valorarán las mismas, a efecto de que en la 

Asamblea que se levante al respecto, el Comité de Honor y Justicia emita su resolución, decretando la perdida 

de la condición de Asociado y en consecuencia ordenando su expulsión inmediata, haciéndoselos saber 

mediante notificación por escrito y con acuse de recibo, acompañando la resolución decretada en la 

Asamblea. 

 ARTÍCULO 23.- Cuando la resolución que dicte el Comité de Honor y Justicia en los términos del artículo 

anterior sea violatorio de lo dispuesto en la Ley o en estos estatutos y cause agravio al interesado, éste podrá 

recurrir ante la Asamblea, la cual tiene facultades para revocarla o modificarla. La resolución que emita la 

Asamblea será irrevocable e irrecurrible. 

El recurso deberá ser presentado en el término de 15 días naturales, contados a partir del día en que conoció 

la resolución del Comité de Honor y Justicia y lo hará ante el Comité de Vigilancia, a reserva de presentar sus 

argumentos en la Asamblea si así lo considera conveniente. El Comité de Vigilancia cuidará que la impugnación 

se incluya en el orden del día de la siguiente Asamblea. 

READMISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 

ARTÍCULO 24.- Sobre las solicitudes que los asociados que hayan sido excluidos, que se hayan separado 

voluntariamente o que hayan sido suspendidos en sus derechos, hagan para ser readmitidos o para que se les 

levante la suspensión correspondiente, resolverá el Comité de Honor y Justicia; pero su solución será sometida 

a la consideración de la Asamblea. En todo caso, el levantamiento de la suspensión o la readmisión sólo podrá 

surtir efectos en el momento en que las personas de que se trate paguen el importe total de las cuotas que 

dejaron de cubrir durante todo el tiempo de la suspensión, separación o exclusión. 

ARTÍCULO 25.- La calidad de asociados se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 

a).- Actividades contrarias a los intereses de la asociación o de sus miembros, y 

b).- Renuncia. 

CAPÍTULO CUARTO 

PATROCINADORES DE LA asociación 

ARTÍCULO 26.- Podrán ser patrocinadores de la asociación, personas físicas o morales, nacionales o 

extranjeras, dependencias y entidades de cualquiera de los tres niveles de gobierno, previa aprobación del 

Consejo Directivo de la asociación. Las aportaciones deben ser recursos propios, destinados al cumplimiento 

del objeto de la asociación. El patrocinador debe estar preferentemente vinculado con el sector de equipos y 

sistemas contra incendio. 

Los patrocinadores podrán participar en las actividades de la asociación, que sean autorizadas por el Consejo 

Directivo. 
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ARTÍCULO 27. – El Patrocinador debe: 

a).- Pagar o entregar lo que pacte con la asociación; 

b).- Evitar utilizar los derechos industriales e intelectuales de la asociación sin la debida licencia jurídica, 

c).- Cumplir con obligaciones de ética y combate a la corrupción. 

ARTÍCULO 28.-  Todo Asociado, Patrocinador o cualquier otra persona que destine recursos a la asociación, se 

comprometerá a asegurar que los mismos son de procedencia lícita, responsabilizándose en todo momento 

de cualquier omisión en la que pudiera incurrir al respecto.   

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 29.- La asociación tendrán los siguientes órganos:  

I.- Asamblea General; 

II.- Consejo Ejecutivo;  

III.- Consejo Directivo; 

IV.- Consejo Consultivo; 

V.- Comités, y 

VI.- Director General. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 30.- El máximo órgano de la asociación es la Asamblea General.  

ARTÍCULO 31.- La Asamblea General será presidida por un presidente, quien se auxiliará de los 

vicepresidentes, tesorero, secretario del Consejo Directivo y del Director General de la asociación.  

ARTÍCULO 32.- Las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias se reunirán cuando lo juzgue pertinente 

el Consejo Directivo, el Comité de Vigilancia o los asociados en los términos de la disposición contenida en el 

artículo 2675 del Código Civil del Distrito Federal y territorio nacional.  

1.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS, se considerarán legalmente instaladas con el número de asociados que 

asisten a la Asamblea y sus resoluciones serán válidas con la aprobación del 50% más 1 de los asistentes a la 

Asamblea Ordinaria.  

2.- LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS, se consideran legalmente instaladas cuando la asistencia de los 

asociados en primera convocatoria sea de por lo menos el 50% mas 1 de los asociados y en segunda 

convocatoria con los asociados presentes y sus resoluciones serán válidas con la aprobación del 75% de los 

asistentes a la Asamblea Extraordinaria.  

ARTÍCULO 33.- La Asamblea General se reunirá:  

I.- En forma ordinaria, dos veces por año, para conocer de los asuntos que le correspondan en los términos 

del presente estatuto, y  

II.- En forma extraordinaria, cuando la convoque cualquiera de las personas al que hace referencia el artículo 

42 de los presentes estatutos para decidir sobre cualquiera de los asuntos que conozca la Asamblea 

Extraordinaria, en los términos de los presentes estatutos.  

ARTÍCULO 34.- Las Convocatorias para las asambleas serán únicas, y se harán por correo ordinario o por 

cualquier medio de comunicación electrónica si el destinatario cuenta con este medio, el lugar indicado por 

cada uno de los asociados, o por algún periódico de circulación nacional, con anticipación que deberá de ser 

no menor de diez días naturales, salvo que el Consejo Directivo de la asociación, en atención al punto que 

fuere a tratarse, redujera dicho término. Las convocatorias podrán ser realizadas por las siguientes personas:  

a).- EL presidente del Consejo Directivo;  
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b).- EL vicepresidente del Consejo Directivo, en suplencia del presidente; 

c).- El Coordinador del Comité de Vigilancia; 

d).- El tesorero; 

e).- El presidente del Comité Consultivo, y 

f).- El Director General. 

Las convocatorias a Asambleas Generales, deberán contener:  

a).- Lugar y fecha de la convocatoria;  

b).- Lugar y fecha de celebración de la Asamblea;  

c).- Destinatarios;  

d).- Objetivo de la convocatoria, 

e).- Orden del día. 

ARTÍCULO 35.- La Asamblea Ordinaria se ocupará de los siguientes asuntos:  

I.- Nombramiento del presidente del Consejo Directivo de  la asociación, cada dos años;  

II.- Nombramiento del vicepresidente del Consejo Directivo de la asociación, cada dos años;  

III.- Creación e Integración de comités;  

IV.- Presupuesto de ingresos y egresos;  

V.- Cuotas ordinarias y extraordinarias; 

VI.- Reglamentos de la asociación; 

VII.- Normas de Autorregulación, y  

VIII.- Cualquier otro asunto que desee tratar la Asamblea General, sin limitación alguna.  

ARTÍCULO 36.-  La Asamblea Extraordinaria se ocupará de los siguientes asuntos:  

I.- Reformas a los estatutos de la asociación;  

II.- Fusión con otra u otras asociaciones;  

III.- Disolución y liquidación de la asociación, 

IV.- Cualquier otro asunto que no corresponda a la Asamblea Ordinaria.  

ARTÍCULO 37.- Los asociados para emitir su voto, podrán acudir a través de su representante legal a la 

Asamblea General o, en su caso, podrán estar representados por cualquier otra persona que designen, 

mediante poder simple o notariado en la que se haga constar dicho mandato. Ningún Asociado podrá 

representar a más de dos asociados. Cada Asociado gozará de un voto en las Asambleas Generales.  

ARTÍCULO 38.- Los asociados no podrán votar en la Asamblea General o Extraordinaria cuando no estén al 

corriente en el pago de sus cuotas y se encuentren en proceso de ser sancionados. 

ARTÍCULO 39.- Las resoluciones en la Asamblea se tomarán por la mitad más uno de los asociados presentes 

o representados. El presidente del Consejo Directivo  de la asociación tendrá voto de calidad en caso de 

empate.  

ARTÍCULO 40.- EL Director General llevará un libro de asociados, participantes y patrocinadores, en el cual se 

inscribirán el nombre con la indicación de sus cuotas pagadas al día de la celebración de la Asamblea General. 

ARTÍCULO 41.- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, será dirigida por el presidente del Consejo 

Directivo o por el Director General de la asociación. 

 ARTÍCULO 42.- Se levantará un acta de la sesión de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, que 

deberá contener la fecha, hora y lugar de reunión, los nombres de los asistentes, el orden del día y el desarrollo 

del mismo. El acta será firmada por quienes hayan fungido como presidente y secretario de la asamblea. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

CONSEJO EJECUTIVO 
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ARTÍCULO 43.- EL Consejo Ejecutivo estará integrado por un presidente, en su caso, vicepresidente, un 

secretario, un tesorero, el Comité de Vigilancia y el Director General de la asociación. 

ARTÍCULO 44.- EL Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes facultades: 

a).- Dar seguimiento administrativo a las tareas de la asociación; 

b).- Reunirse a convocatoria del presidente o Director General; 

c).- Asegurar que los recursos aportados a la asociación. se destinen para los fines objeto de la aportación. 

d).- Resolver los asuntos urgentes y pedir al Consejo Directivo la ratificación de sus actuaciones, en la junta 

siguiente. 

CAPÍTULO OCTAVO 

CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 45.- EL Consejo Directivo estará integrado por un presidente, en su caso, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero, los coordinadores de los comités y el Director General. 

ARTÍCULO 46.- EL Consejo Directivo se reunirá por una vez al mes en la fecha, hora y lugar que determine la 

convocatoria.  

ARTÍCULO 47.- EL Consejo Directivo podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes y sus resoluciones 

serán válidas con la aprobación de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo.  

ARTÍCULO 48.- De cada sesión de Consejo Directivo se dejará constancia de los temas y miembros de dicho 

Consejo que hayan asistido a la sesión en la que se hará constar los asuntos que tramitaron y el desarrollo de 

los mismos.  

ARTÍCULO 49.- EL Consejo Directivo podrá representar a la asociación ante toda clase de personas físicas, 

morales y autoridades. EL Consejo Directivo podrá delegar en alguno de sus miembros sus facultades y 

atribuciones, en forma total o parcial. 

CAPÍTULO NOVENO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 50.- El Consejo Consultivo estará integrado por las personas físicas que habiendo sido presidentes 

del Consejo Directivo de la asociación no ejerzan el puesto del presidente del Consejo Directivo en funciones, 

y sesionarán como mínimo en forma semestral. Tendrán las siguientes facultades y atribuciones:  

En atención a lo enunciado en el párrafo anterior, el Consejo Consultivo permanecerá como órgano de consejo 

y asesoría para la asociación sin que nada pueda determinar su disolución, con excepción hecha de lo que 

acuerde la Asamblea de asociados sobre este particular.  

Si algún expresidente, miembro del Consejo Consultivo llegara en virtud de lo que al respecto mencionan estos 

estatutos, a convertirse nuevamente en el presidente del Consejo Directivo de la asociación automáticamente 

dejará de ser miembro del Consejo Consultivo al cual se reintegrará toda vez que haya concluido su mandato.  

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LOS COMITÉS 

ARTÍCULO 51.- La asociación siempre contará con los siguientes comités, independientemente de la creación 

de nuevos comités con funciones diversas:  

I.- Comité de Vigilancia; 

II.- Comité de Honor y Justicia;  

III.- Comité de Admisiones; 

IV.- Comité Técnico.  

Aunado a los anteriores Comités, y con el fin de promover e impulsar el desarrollo y cumplimiento del objeto 

social de la asociación, la Asamblea General, por si, o a propuesta que haga alguno de los asociados, podrá 
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determinar la creación de comités, mismos que deberán integrarse por miembros de la asociación y estarán 

conformados por un Coordinador, un Sub-coordinador y las personas que estos designen para el desempeño 

de su encargo. 

Los comités podrán tener representantes en algún otro comité y coordinarse con este, cuando sea necesario 

por la importancia del asunto a tratar; asimismo, podrán celebrarse reuniones conjuntas que involucren a dos 

o más comités. El número de integrantes y sus funciones se determinará específicamente para cada comité.  

ARTÍCULO 52.- Los miembros de los comités durarán dos años en su cargo y podrán ser reelectos por un 

periodo más en el cargo conferido, previa postulación del presidente del Consejo Directivo de la asociación y 

aprobación de la Asamblea General, sin que esto sea un obstáculo para que al término de su gestión puedan 

ocupar otro cargo dentro de la asociación.  

Los comités se reunirán mínimo 2 veces del año.  

Los integrantes de los comités que tengan un cargo honorifico no recibirán remuneración alguna por el 

desempeño de su encargo.  

ARTÍCULO 53.- Cada comité tendrá un coordinador, el cual será el responsable de: 

a) Llevar cabo las convocatorias de las reuniones del comité bajo su coordinación; 

b) Llevar control de asistencias; 

c) Levantar minutas de las reuniones celebradas; 

d) Participar en las sesiones del Consejo Directivo; 

e) Dar cumplimiento al mandato que la asamblea le señale al Comité, 

f) Hacer cumplir a los integrantes del Comité bajo su coordinación, con el mandato que la asamblea le señaló.  

ARTÍCULO 54.- Los comités estarán integrados por mínimo 5 asociados mismos que propondrá el coordinador 

de cada Comité y se presentarán a la Asamblea General para su aprobación, en caso de empate de las 

decisiones que deban de tomarse al interior del mismo, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación 

tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 55.- Los comités se consideran legalmente constituidos cuando estén presentes el 50% más 1 de 

sus integrantes, debiendo tomarse sus decisiones por la votación de la mayoría de los asociados que 

constituyan legamente el quorum del Comité.  

ARTÍCULO 56.- Son facultades y obligaciones del Comité de Vigilancia: 

I.- Vigilar, inspeccionar y opinar sobre el manejo de efectivo, valores, cuotas, créditos, utilidades, intereses, 

rendimientos, concesiones, así como sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios de la asociación;  

II.- Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de ingresos y egresos de la asociación;  

III.- Vigilar y supervisar, directamente la cuenta anual y el balance general del mismo que se someterán, a la 

aprobación de la Asamblea General;  

IV.- Inspeccionar y vigilar la contabilidad y el inventario general de la asociación; 

V.- Realizar por si a solicitud de la Asamblea General, auditorias y evaluaciones en cualquier tiempo que se 

requiera;  

VI.- Comprobar la correcta aplicación del presupuesto;  

VII.- Vetar, por causa grave, alguna decisión financiera del tesorero y someterla a la decisión de la Asamblea 

General;  

VIII.- Presentar ante el Consejo Directivo y en su caso ante la Asamblea General, el informe semestral sobre 

sus actividades y resultados; 

IX.- Denunciar ante el Consejo Directivo cualquier acto u omisión que represente un posible daño al 

patrimonio de la asociación; 
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X.- Registrar la integración de los comités vigilando el cabal cumplimiento de sus funciones, y  

XI.- Las demás que establezcan el estatuto, Reglamento y los que determine la Asamblea General. 

El Comité de Vigilancia deberá reunirse mínimo 2 dos veces por año previo a la reunión de la Asamblea General 

con la finalidad de conocer y preparar los informes para presentarlos a la reunión anual de la Asamblea 

General. 

ARTÍCULO 57.- Son facultades y obligaciones del Comité de Honor y Justicia: 

Desarrollar procedimientos incluyentes, plurales y con equidad para el proceder de la asociación y sus 

asociados, dictaminar en caso de controversia, las sanciones que por faltas a los estatutos, reglamentos y 

código de ética infrinja algún asociado, apoyar a los comités de admisiones y vigilancia.  

ARTÍCULO 58.- Son facultades y obligaciones del Comité de Admisiones: 

Verificar la información, documentación y todos aquellos elementos necesarios, para admitir o rechazar 

definitivamente a los asociados, participantes y patrocinadores en términos de los estatutos y reglamentos 

de la asociación.  

ARTÍCULO 59.- Son facultades y obligaciones del Comité Técnico: 

Determinar sobre la calidad técnica de los estudios, investigación, trabajos, publicaciones, diseño y 

capacitación de nuevas tecnologías que se realicen en la asociación para la implementación de los rociadores 

automáticos contra incendios y aquellas obligaciones establecidas en el reglamento del comité.  

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 60.- La asociación será administrada por el Consejo Directivo integrado por un presidente, un 

vicepresidente, un tesorero, un secretario, un Director General y los coordinadores de comités que proponga 

el Consejo Directivo y apruebe la Asamblea.  

ARTÍCULO 61.- EL Consejo Directivo, deberá estar integrado por asociados o por sus representantes, debiendo 

estos ostentar un cargo de alta dirección en la Empresa o Negocio que van a representar dentro de la 

asociación y que, por lo tanto; estén investidos del más amplio poder que en derecho exista para actuar, 

comprometer a su representada y tomar decisiones dentro de la asociación.  

ARTÍCULO 62.- El Consejo Directivo de la asociación se integrará con observación de las siguientes reglas: 

a).- Deberán estar integrado por asociados; 

b).- Tratándose de personas físicas con actividad empresarial a través de él mismo, tratándose de personas 

morales a través del presidente del consejo de administración, administrador único o Director General, estos 

cargos deberán de ejercerse de forma personal y no a través de representante alguno.  

c).- Los miembros del Consejo Directivo durarán en su cargo dos años, pero continuarán en el desempeño del 

mismo hasta que sus sucesores hubieren sido designados y hubieren tomado posesión de sus puestos. En el 

caso de no haberse designado sucesores o que éstos no hubieren tomado posesión de sus puestos, el Consejo 

Consultivo, tomará las medidas necesarias que considere pertinentes para la regularización de esta situación; 

d).- Los miembros del Consejo Directivo podrán ser reelectos, por un periodo igual al ejercido. 

ARTÍCULO 63.- Para ser presidente del Consejo Directivo de la asociación se requiere: 

a).- Ser asociado fabricante, distribuidor, diseñador, instalador. 

b).- Tratándose de persona física con actividad empresarial a través de él mismo, tratándose de personas 

morales a través del presidente del consejo de administración, administrador único o director general, estos 

cargos deberán de ejercerse de forma personal y no a través de representante alguno.  

c).- Ser reconocida su solvencia moral y económica. 

d).- Conocer los problemas de la asociación y comprometerse a dedicar tiempo de calidad en resolverlos. 
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e).- Contar con un mínimo de 3 años de pertenecer como asociado activo de la asociación. 

ARTÍCULO 64.- La protesta de los miembros del Consejo Directivo se tomará en la asamblea que les haya 

designado, los que no estén presentes en tal momento, tendrán la protesta en la primera junta del Consejo 

Directivo a que asistan.  

DE LOS PODERES 

ARTÍCULO 65.- El presidente, vicepresidente y tesorero del Consejo Directivo de la asociación, tendrán todas 

las facultades que las leyes otorgan a los de su clase, salvo las limitaciones que más adelante se mencionan, 

por lo que podrán llevar a cabo todos los actos que no estén reservados por la ley o por estos estatutos a la 

Asamblea, que sean necesarios o convenientes a su juicio, para la cabal realización de los fines sociales. 

Gozarán además, de las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas y para ejecutar actos de 

administración y representaciones ante particulares, autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales 

y del trabajo, federales o locales, en juicio y fuera de él, con la generalidad que expresan los dos primeros 

párrafos del artículo 2554 del Código Civil y aún las especiales que requieran mención expresa en los términos 

del artículo 2587 del Código Civil, así como para promover el juicio de amparo en los términos del artículo 4° 

de la Ley de Amparo y desistir del referido juicio; así también para presentar denuncias y querellas penales y 

desistirse de las mismas y para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público. Podrán intervenir en la 

creación, endoso, aval, protesto y pago de toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo 9° de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; también podrán sustituirse estas facultades que estimen 

convenientes, revocar unos y otras y otorgar nuevos, en los términos del artículo 2574 del Código Civil; sin 

embargo, para ejecutar actos de dominio y para constituir garantías prendarias o hipotecarias y para celebrar 

contratos de arrendamientos por periodos mayores de un año, se requerirá la aprobación expresa y previa de 

la Asamblea.  

ARTÍCULO 66.- Son funciones del Consejo Directivo las que, en forma enunciativa más no limitativa, se 

mencionan a continuación: 

a).- Representar a la asociación en todos los negocios y actos inherentes a sus actividades y objeto social; 

b).- Convocar a Asamblea;  

c).- Hacer efectivas las resoluciones tomadas en la Asamblea y en sus propias sesiones; 

d).- Informar a la Asamblea sobre la situación y actividades de la asociación y rendirle informes de su propia 

situación; 

e).- Autorizar los gastos ordinarios y extraordinarios de la asociación con base en los presupuestos aprobados 

por la Asamblea; 

f).- Resolver, en principio, en los términos de estos estatutos, sobre la admisión de los asociados; 

g).- Conferir comisiones, nombrar comités y delegar facultades; 

h).- Promover dinámica y eficazmente la membresía de la asociación, cuidando de su buen prestigio a través 

de una representación digna y responsable; 

i).- Aprobar partidas extraordinarias que consideren necesarias y que no estén previstas en el presupuesto 

aprobado por la Asamblea, partidas que quedarán sujetas a la justificación ante la Asamblea; 

j).- Convocar por cualquiera de sus integrantes, y 

k).- Emitir resoluciones mismas que serán válidas con la aprobación de la mayoría de los integrantes del 

Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 67.- El presidente del Consejo Directivo de la asociación lo será también del Consejo Directivo y del 

Consejo Ejecutivo y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

a).- Convocar y presidir las Asambleas, las sesiones del Consejo Directivo y las juntas del Consejo Ejecutivo; 
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b).- Dirigir las actividades de la asociación, procurar su desarrollo y progreso y velar por su prestigio e 

integridad; 

c).- Rendir a la Asamblea un informe anual de su actuación, y  

d).- Firmar, en compañía del secretario, las actas de las Asambleas, de las sesiones del Consejo Directivo y de 

las juntas del Consejo Ejecutivo. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 68.-  EL presidente del Consejo Directivo de la asociación será electo cada dos años por los 

miembros de la Asamblea General y su cargo será honorifico, por lo cual no recibirá remuneración alguna y 

podrá ser reelecto por única vez por un periodo igual.  

ARTÍCULO 69.- El presidente nombrará y podrá remover de sus cargos al vicepresidente, tesorero, secretario 

y coordinadores de comités o grupos de trabajo y dichos nombramientos o destituciones serán aprobados por 

la Asamblea. 

ARTÍCULO 70.- Serán funciones del presidente del Consejo Directivo de la asociación:  

I. Representar a la asociación ante todos los niveles de gobierno y empresas públicas y privadas para lograr 

los fines de la asociación;  

II. Mantener siempre en alto en nombre de la asociación, de su Asamblea General y sus comités que lo 

conforman;  

III. Convocar a las reuniones de la Asamblea General;  

IV. Presidir la Asamblea General;  

V. Firmar con el secretario, las actas de las Asambleas y de las sesiones de la Asamblea General, la 

correspondencia y todo documento emanado de la asociación;  

VI. Firmar los documentos y títulos de crédito que se requieran en forma mancomunada con el tesorero; 

VII. Velar por la buena marcha y administración de la asociación, observando y haciendo observar el estatuto 

y resoluciones de las Asambleas y del Consejo Directivo, y  

VIII. Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General, cuando se altere el orden 

o falte el debido respeto; y las demás que le confiera el presente estatuto y los reglamentos.  

ARTÍCULO 71.-  La Asamblea General podrá remover al presidente de su encargo, para lo cual se requiere el 

voto en ese sentido de por lo menos dos terceras partes de la totalidad de los asociados presentes en dicha 

Asamblea.  

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 72.- Serán funciones del vicepresidente del Consejo Directivo de la asociación:  

I. Suplir y representar en ausencia del presidente del Consejo Directivo de la asociación ante todos los niveles 

de gobierno y empresas privadas para lograr los fines de la asociación;  

II. Mantener siempre en alto en nombre de la asociación, de su Asamblea General y sus comités que lo 

conforman;  

III. Convocar en ausencia del presidente del Consejo Directivo a las reuniones de la Asamblea General;  

IV. Presidir la Asamblea General;  

V. Firmar junto con el secretario, las actas de las Asambleas y de las sesiones del Consejo Directivo, la 

correspondencia y todo documento emanado de la asociación, lo anterior en ausencia del presidente;  

VI. Velar por la buena marcha y administración de la asociación, observando y haciendo observar el estatuto 

y resoluciones de las Asambleas y del Consejo Directivo;  
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VII. Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General, cuando se altere el orden 

o falte el debido respeto; y las demás que le confiera el presente estatuto y los reglamentos; 

VIII.- Realizar todas aquellas actividades que el presidente le encomiende. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 73.- El secretario del Consejo tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

a).-  Establecer controlar y vigilar los sistemas de información, tanto internos como externos, de la asociación; 

b).- Recabar la información que le sea solicitada por el presidente del Consejo Directivo para el desahogo de 

los diversos asuntos que estén a su cargo, y 

c).- Llevar las actas de las Asambleas y de las Sesiones de Consejo Directivo, y firmarlas en compañía del 

presidente. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DEL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 74.- Corresponde al tesorero: 

I.- Llevar a cabo el control y vigilancia de los recursos económicos y materiales, temas fiscales de la asociación; 

II.- Contar con poderes de administración y pleitos y cobranzas;  

III.- Planificar y controlar el desarrollo financiero de la asociación; 

IV.- Elaborar el Presupuesto anual de ingresos y egresos de cada ejercicio social que le corresponda; 

V.- Controlar la ejecución y correcta aplicación de los presupuestos; 

VI.- Informar, mediante la presentación de estados financieros mensuales, al Consejo Directivo; 

VII.- Rendir un informe anual de las finanzas de la asociación a la Asamblea General; 

VIII.- Manejar los fondos de la asociación de acuerdo con las autorizaciones de la Asamblea y del Consejo 

Directivo; 

IX.- Para el caso de adjudicaciones, adquisiciones o enajenaciones de bienes inmuebles de la asociación se 

requerirá forzosamente la firma y autorización mancomunada del presidente, vicepresidente y tesorero del 

Consejo Directivo; 

X.- Solicitar al Comité de Vigilancia que se practique, por lo menos una auditoria cada ejercicio social, 

XI.- Controlar y vigilar los sistemas de cobranza. 

ARTÍCULO 75.-  Considerar y comunicar que los ejercicios sociales correrán del 1° (primero) de enero al 31 

(treinta y uno) de diciembre de cada año. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 76.- La dirección de la asociación estará a cargo de un Director General.  

ARTÍCULO 77.- Corresponde al Director General: 

I. Preparar el informe anual de actividades de la asociación;  

II. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General; 

III. Vigilar que el archivo, libros y documentos de la asociación se lleven en debido orden y firmar la 

correspondencia que despache aquella;  

IV. Coordinar, previo acuerdo con el presidente del Consejo Directivo de la asociación, las labores de la misma; 

V. Representar a la asociación dentro de sus facultades; 

VI. Mantener siempre en alto el nombre de la asociación, de su Asamblea General y sus comités que lo 

conforman;  

VII. Realizar las erogaciones que hayan sido autorizadas en el presupuesto de egresos de la Asamblea General;  
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VIII. Contratar al personal administrativo que laborará en la asociación, de acuerdo con el presupuesto de 

egresos aprobado por la Asamblea General;  

IX. Proponer proyectos al presidente y la Asamblea General de acuerdo al fin de la asociación, y las demás que 

deriven del presente estatuto, reglamentos o de otras disposiciones jurídicas aplicables.  

ARTÍCULO 78.- Por acuerdo del presidente del Consejo Directivo de la asociación, tesorero y coordinadores 

de los comités de honor y justicia y de vigilancia, se podrá remover al Director General, en los términos de la 

Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 79.- En caso de renuncia del Director General, el presidente del Consejo Directivo de la asociación 

nombrará a un encargado de la dirección general que se hará cargo de los asuntos administrativos hasta en 

tanto se reúna la Asamblea General, para elegir a un nuevo Director General.  

ARTÍCULO 80.- EL Director General gozará de los siguientes poderes y facultades, los cuales podrán ser 

limitados por la Asamblea General de asociados:  

a).- Poder general para pleitos y cobranzas, incluyendo en materia laboral, con facultades específicas para 

comparecer ante cualquier autoridad en materia laboral, de trabajo o juntas federales o locales de conciliación 

y arbitraje, y 

b).- Poder actos de administración en forma enunciativa más no limitativas. 

ARTÍCULO 81.- El Consejo Directivo determinará la retribución económica que recibirá el Director General, 

por el desempeño de su encargo. 

ARTÍCULO 82.- Limitaciones. 

a) El Director General no podrá ser, en caso alguno, ni asociado, ni persona conectada por su actividad o su 

profesión con las actividades de los asociados. 

b) No podrá suscribir en forma personal títulos de crédito a nombre de la asociación, sino 

mancomunadamente con el presidente o el tesorero del Consejo Directivo de la asociación.  

c) El Director General no podrá ser familiar de algún Asociado sin limitación de grado de parentesco.  

d) No podrá intervenir en las actividades del Comité Electoral ni ejercer ninguna influencia dentro del proceso 

electoral.  

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN Y CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 83. Constituye el patrimonio de la asociación:  

I.- Los ingresos de cualquier especie, provenientes de los asociados, participantes y patrocinadores y cualquier 

otro entre público o privado; 

II.- Los donativos o subsidios que perciba de sus asociados o de terceros. Tratándose de estos últimos, los 

donantes podrán ser personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, entidades económicas reconocidas 

por el Derecho con o sin personalidad jurídica, entidades e instituciones de carácter privado o público;  

III.- Los apoyos y estímulos públicos que reciba la asociación en termino de los dispuestos por la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; 

IV.- Cualquier otro bien o derechos que por cualquiera título adquiera; 

V.- Los ingresos, apoyos estímulos públicos, que se obtengan se aplicaran en forma exclusiva a realizar el 

objeto de la asociación; por lo que esta no distribuirá entre sus asociados remanentes de los apoyos y 

estímulos públicos, que previamente fueren aprobados por la Asamblea General, y  

VI.- Los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan a la asociación o los que sean adquiridos con 

posterioridad a la constitución de los presentes estatutos. 
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ARTÍCULO 84.- Para cubrir los gastos de la asociación, la asamblea podrá seleccionar mecanismos de 

financiamiento:  

ARTÍCULO 85.- El presidente y tesorero del Consejo Directivo de la asociación propondrán las cuotas que 

deben cubrir los asociados y patrocinadores de la asociación, mismas que deberán ser aceptadas por la 

asamblea.  

ARTÍCULO 86.- Para la realización de eventos especiales, la asociación podrá recurrir al apoyo económico y 

material de los patrocinadores de la asociación e inclusive de otras instituciones que no lo sean.  

ARTÍCULO 87.- En caso del incumplimiento de las aportaciones de las cuotas ordinarias y extraordinarias que 

establecen los presentes estatutos, se fijará un interés del 9% nueve por ciento anual, hasta en tanto no se 

liquide lo adeudada a la asociación.  

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

COMITÉ ELECTORAL 

ARTÍCULO 88.- La Asamblea General designará un Comité Electoral que estará constituido por un presidente 

y secretario y dos escrutadores quienes deberá ser asociados de la asociación.  

El Comité Electoral tendrá las funciones y obligaciones siguientes: 

a).- Organizar el Proceso Electoral para la renovación de los órganos administrativos de la asociación;  

b).- Formular un padrón electoral con los asociados con derecho a voto para efectos del control del proceso 

electoral y mantener actualizado dicho padrón, mismo que estará disponible para aquellos que aspiren a 

participar en los procesos electorales de la asociación; 

c).- Emitir la convocatoria de registro de planillas con el apoyo del personal administrativo de la Asociación 

con un mínimo de 60 días naturales previo a la asamblea de elecciones; 

d).- Vigilar que las elecciones se verifiquen con estricto apego al Reglamento Electoral que se incluye dentro 

de éstos mismos estatutos; 

e).- Circular entre los Asociados en los medios electrónicos disponibles en la Asociación con 20 días naturales 

de anticipación a la fecha de las elecciones, las listas de candidatos que reúnen los requisitos para los distintos 

puestos electivos, 

f).- Verificar que los candidatos a puestos electivos, reúnan los requisitos estipulados en los presentes 

estatutos así como también verificar que dichos candidatos no estén dentro de lo previsto en el Artículo 25.  

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

ARTÍCULO 89.- Cualquier Asociado, o su representante podrá registrar la plantilla en la que figuren los 

candidatos a los distintos puestos electivos en el plazo estipulado en la convocatoria respectiva. El registro 

deberá hacerse en el domicilio social de la Asociación. 

ARTÍCULO 90.-  Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: 

a).- Todos los asociados aspirantes a integrar una planilla de elección de Consejo Directivo deberán estar al 

corriente en el pago de cuotas a la asociación; 

b).- Presentar la siguiente documentación, copia simple de identificación oficial, curriculum vite y copia de 

representación legal de la empresa; 

c).- El Asociado aspirante a un puesto de elección dentro del Consejo Directivo deberá de cumplir con los 

requisitos y obligaciones que establecen los presentes estatutos; 

d).- Las planillas deberán de integrar a aspirantes a ocupar los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, y coordinadores de comités, y 
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e).- El registro de los candidatos o planillas deberán de realizarse durante los 20 días naturales posteriores a 

la convocatoria de registro de planillas en los formatos que establezca el Comité Electoral y una vez 

acreditados se entregará un padrón electoral de los asociados con derecho a voto. 

ARTÍCULO 91.- El Comité Electoral verificará que los candidatos nombrados en cada planilla hayan cumplido 

con los requisitos y procederá a convocar a asamblea de elecciones.  

a).- Se enviarán a los asociados por los medios electrónicos empleados por la asociación para su difusión la  

cédula de cada planilla con los candidatos propuestos para cada cargo para su conocimiento y evaluación. 

b).- El Comité Electoral cuidará que toda la papelería que se utilice durante el proceso electoral garantice en 

forma satisfactoria el secreto de la votación. 

Quienes no puedan concurrir personalmente a efectuar la entrega de su voto en la Asamblea, lo harán 

mediante mandatario que se designará por escrito, y debidamente requisitado, cumpliendo con las 

disposiciones del artículo 45 de estos estatutos.  

c).- Dentro del recinto y antes de que se inicie la Asamblea, cualquier asociado que esté registrado en el padrón 

electoral podrá pedir un juego de cédulas de votación para emitir su voto y éstas le serán entregadas por el 

Comité Electoral,  y se depositará en la urna dispuesta para tal fin. 

ARTÍCULO 92.- Al hacer el cómputo de los votos, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a).- Los escrutadores designados del Comité Electoral abrirán la urna y contabilizaran los votos, mismos que 

registrará en acta el secretario.  

b).-  La planilla que obtenga mayor número de votos resultará electa. 

c).- El proceso concluirá con la declaración y entrega de la constancia de mayoría triunfadora por parte del 

Comité Electoral. 

d).- Los funcionarios electos tomarán posesión en la última Asamblea Ordinaria del año de la elección. 

ARTÍCULO 93.- El Comité Electoral decidirá sobre cualquier asunto que se presente en el proceso electoral y 

su decisión será inapelable. En caso de empate el que presida el Comité Electoral, tendrá voto de calidad. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 94.- La presente asociación se disolverá y liquidará por acuerdo de la Asamblea General o por las 

causas previstas en el artículo 2685 (dos mil seiscientos ochenta y cinco) del Código Civil para la Ciudad de 

México que a su letra dice:  

“Artículo 2685. Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen:  

I.- Por consentimiento de la asamblea general;  

II.- Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su 

fundación;  

III.- Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas;  

IV.- Por resolución dictada por autoridad competente.” 

En caso de disolución la asociación transmitirá los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos 

a otras u otras organizaciones. La asociación tendrá la facultad de elegir a quien transmitirá dichos bienes, 

pudiendo en todo momento transmitir sus bienes y donaciones autorizadas en términos de la legislación fiscal.  

ARTÍCULO 95.- La liquidación se practicará de acuerdo con las bases siguientes: 

a).- Se continuará las operaciones pendientes de la manera más conveniente a la asociación cobrando los 

créditos y pagando las deudas; 

b).- Se formularán el estado financiero de liquidación, el cual deberá ser aprobado por la asamblea, y  

c).- Se aplicarán las aportaciones y remanentes a una asociación de objeto similar que determine la asamblea.  
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

REFORMA E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

ARTÍCULO 96.- El Consejo Directivo queda facultado para interpretar los presentes estatutos, salvo materia 

electoral, que corresponderá al Comité Electoral. La Asamblea citada para el efecto, podrá revocar la 

interpretación del Consejo Directivo a solicitud de 30 asociados cuando menos. 

ARTÍCULO 97.- Los asociados podrán solicitar reformas a los estatutos de la asociación en cualquier tiempo, 

para lo cual se requerirá: 

a).- Solicitud por escrito remitida al Comité de Vigilancia y firmada por un mínimo de 30 asociados con su 

membresía vigente; 

b).- EL Comité de Vigilancia enviará la solicitud al Consejo Consultivo quién, en reunión con el presidente del 

Consejo Directivo de la asociación, estudiará la propuesta de los asociados y decidirá la procedencia de 

efectuar las modificaciones y reformas solicitudes, y 

c).- El Consejo Consultivo solicitará a los asociados la redacción de las modificación es para su presentación a 

la Asamblea en el momento que se reúna.  

TRANSITORIOS 

Único. Los presentes estatutos entrarán en vigor el día 30 de Mayo de 2018.”  

PUNTO DOS.- En desahogo del segundo y último punto del Orden del Día la Asamblea adoptó la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ÚNICA.- Se designa al señor Víctor Daniel Espínola Llaguno  como delegado especial de la Asamblea, para que 

lleven a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones 

adoptadas en esta Asamblea, expida las copias que en su caso se requieran de esta acta, acuda ante el notario 

de su preferencia para su protocolización, en caso que se requiera, y para que realice cualesquiera actos y 

gestiones necesarias para que las resoluciones de esta asamblea quede debidamente ejecutadas.   

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 11:00 horas del día de su 

celebración, levantándose para constancia la presente acta que fue leída, aprobada y firmada por el 

presidente y la secretario y Escrutador de conformidad con lo dispuesto por los estatutos sociales; así como 

por los asociados que desearon hacerlo. 

 

 


