
Tl'WlSCRlPOON 1NSERCION DE lOS ESTATUTOS DEL COlEGIO

ESTATUTOS

COlEGIO DE AAe!JITECTOS DEL~ADO DE GUAN"IuATO. AC.

REl'ERIOOS EN a. PUNTO SIETE DE LA ORDEN Da. olA.
PRIMERO., Los ~ debicIam!InlB acredi_ ele ... COlEGIO DE AAQU1TECiOS CElAYENSES AC..

PROFESlOlW;ES DE LA AROUrrECTURA DE IRAPUATO AC .• COLEGIO DE AROUrTECTOS DE CELAYA A.C .•

COlEGIO DE ARQUrrECTOS DE SAN MIGUEl DE AUENOE AC. eotEGlO DE ARQUITECTOS DE VAllE DE

S#mAGO AC .. COlEGIO DE AROUITECTOS DE leÓN AC. ~ conIom1an la ................ OYII dei .. ,lilldo COlEGIO

DE ARQUITECTOS DEl ESTADO DE GUmAJUATO AC. iI!lIlen ~ par UIIIII1Iniidad dar de baja c:omo Integranle$ del

CQegio ele AlI¡uiteá08 del Estado de GuanajuaIO. AIOdación CM a: LA ASOCIACI6N REGIONAl. DE CAPAClTACIÓN

PARA El OESARROUO DEl HÁBITAT AC. al ARO. CARlOS MANUEl. MORRIL. nLAOES y ARO. BLANCA EDITH

VAl.ENClA OOMINGUEZ.

Para ello el hlpresenlanle legal y aarGdliado de la ASOCIACI6N REGIONAl. DE CAPACrTACI6N PARA EL DESARRO\.LO

oa HAsrrAr AC. debe manifestar ele manen! "'*'"Iáña y par _ IIJ lIOIiéihJd de baja del COlEGIO DE

AROUrrECTOSÓEL ESTADO DE GUANAJUATO AC.. allgua! ~ el Arq. CARlOSMANUEI. MORRIl-YlLAOES y la Arq.

BLANCA EOITH VAlENCIA OOMfNGUEZ.

SEGUNOO.- tes ~ debIdwnents acradJ_ "" el p6m¡lo -aotenoI daben acordar par ~ inlegr.¡r

QlITIO 8il1l1ol'lc!a "'" son tunda<Iares del COlEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE GU.ANA.AJATO AC .... QlI!Igios

Mu .... peIes; COlEGIO DE ARQI.JrrEOTOS GUANA.JUATENSES AC .. COleGIO OE ARQUITECTOS DE SILAO A.C. y

COlEGIO DE AROUrrECTOS DE IRAPU. ..TO. GTO. ya qtI6 par MOr los doS pm.ros f8Ol'."""taotes ~ran por su
__ y del _ en 'BIJI .... ,taclóI, de ... empresa que no lieQ& congruanda can el cqem del CcM!g!o ele

AtqUit_ del Estado de GuanajlJalO. AC .. no obsIanle 8ItSU mameoiW iOdDs~ ..... ~ ~

TERCERO.- Los reoresenl&ntes debidamente acreáiladoS det COLEGIO DE ARCUITECTOS DEL ESTADO DE

~TO AC .. diados en el prInw punto. -. par unorinidad ".,,,,oocec que ccnlcnlian 1BtnbIén el COlEGIO

DE AROUrrECTOS OEL ESTADO DE GUA.'lAJUATO A.C., los CoIeQlas MIJnIdc>eIes ele AtquíI8i:los' COI.EGIO DE

AROUrrECTOS DE S/>J..ftMANCA A.O. y COLEGIO DE ARQU1TEOTOS DE LA CIUDMI DE GUANAJUATO AC .. ITÍSITIClII

que se.........,., post_ a la Coos!ióJc:IOn del Calogio de ArquiIBc:Ios del Estado de Guanajuala. AC.

CUARTO.- B COlEGIO DE ARaUlTECTOS DEL ESTADO DE GUANA.lUATO. AC. es un 0fIIaIiis:m COIiIoIlilado par

Ccleglos Municipales de P<OfesioniBlas ,egisbad05 Inl. la Secreúlrfa de EducacIón ele GuanaJualo que los caraetedza su

op!!IllCIO!I y ~ en ~ can la ley de Profesiones 1)818 el Esiado de G~1o Ysu RegIamonto y es~

lTistno cwga¡j""iO ecnfcrmado regIsndo an:s la lnSlarda 'C$pariSal>la "" iOIlfIcat los tsfettcIoI _ ","11_

(Dirac:d6n de Pcc_¡. 00 _te.. CClegfo de M¡ui- del Estado de GuanajualD. A.C.. se co"ro",1Ó como

Asociación Ovil a !in de ampf'1lIr su objelo por así ccnvenlr" sus Intoreses. Para inoorporarse esta asodaclón los CcIeglos

Mm' '> ni.. deben ...... 101 reqo .. ..,. que se lA"én en los _ del COlEGIO DE AROUtTEC1OS DEL ESTADO DE

GUANAJUATO. "'-C.
QUINTO.- El COleGIO DE ABOUrrECTOS DEL ESTACÓ DE GUI\NAJUATO. AC" a la foc:Iia eslA ccnfomiedo por los

Sig!lIer.- CdegIos ~ POIpoofai6¡, sk1 dOfMnlD'de que se sumen.cwcs:

l.-COlEGIO OEARQUrrECTOS ca.AYENSES A.C.

2.- COLEGIO DE PROFESIONAlES DE LA AROUITECTURA DE IRAPUATO.-AC.

3.- COlEGIO DE ARQUITECTOS DE C8.AY A A.C.

'.' COlEGIO DE AROUITECTOSDE SAN MIGUEl DE AltENDE AC_

5 •..QOl.EGIO DE ARQUITECTOSOE VALlE DE SANTIAGO A.C.

6.- COlEGIO DE ARQUITECTOS DE lEON ACo

7· COLEGIO DE ARQUITECTOS GUmAJUATENSES AC.

8.-COlEGIO DE ARQUITECTOS DE SILAO A.C.

9.'COlEGIO DE ARQUITECTOS DE IRAPUATD, GTO.

10. COLEGIO OE AROUITECíOS OE SAlAY.ANCA AC.
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11. COLEGiO óe-ARQbllTECToS DE LACIUilADDE·GUAW.luA'tOKC_

SEXTO., 8 GOLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. A.C. m!>dUInle ASamIlIea _General !!Wen!a par
lJllaDimIdad rét'onnar a tolaSdad .... EslatutcS para-quedar oomó a conilnUliéi6n ... enunolh:

ES1AT\JT0S

CAPITULO PRIMERO

DEL 0BJETO. RAZON-sOCIAL. DlJRo\ClÓN. ooMlCIUO y NAClONALlDAD DEL COlEGIO

ARTIcULO 1.- ÓELOBJEfo DEL SaLEGIO:- I.ci lI1ieml>1!>i lUndadórés d. esta asbé.iOO6n; 1loIBminM dií_conítlrmídad

con lo •• fllI>!eeIdo pOr la Cey de ProlesioliO$ pera el estado dé GtIan"luato y del C6dIgo CIvIl para el Estado de GI.'lJnajUato

que-.;etá objeto d.. esta .,,,,,:iaQ6n el~e:

1.- EsJudJar e InvesUgar el ejercicio de la Prote.!On ileAtqulleclo. pera SUd8SalTOlto Integral. eI~ la calidad da • .ta. eonoeer

su probIeinllllCá parn ....:anw ~ pa~ ~u soIucI6n.-
11.-Elaborar e¡ C6diV') dé Ética .,.n los ~Ogios ~dO$ en liSt. Cóleglo.

111.-Es!\Kf,"Sfiinv€Stigary C<ll'\S1mSUaT-COIl _ sus COlegIos J\!jI'_, los ptInctp;os, elernMUlS. formas. eonIBllidoa 1''''''

promovar 11 la _Secretaria de Educac!Qn de! EStado de Guanajuato y coadyuvar con el ~ da PI'ofesl.,.,¡stas del EStado

da Gu'!!l"lualo, con estrategia. y accione.. para la etaboraclón de pIa'nBS Y ~ d. CE!ltillcaclón y nuí¡On¡mléntó'
cOOfinuo para lo cual deberá gesliorulr anta _.des que dOITéSpondán la. aulOtlZadonea. fIceI1cIas. ¡>ermlsos y tos

PloCediri!lontaS á.,donoldad oortes¡;ondiM!8S.

!\L- Oete<mlnary ¡¡ro¡x>ne<. lailecr&tatle de EatJeadón del estado de Guanajuato. dir..- o linea. estrs!égi_ para'

fomentar ~ Ingreso-da-lose ArquiteQlOS alas Coi6lllos MunId¡¡ales d6 Proie$lOllis tas, -

V.- Af*¡ar ~enbI en -máiBl;i priireslQnaJ iI Memo del Este'do de a..anajIJatb en 1Od~ a<¡UeIlOs ~ntOs·

re!áclÓiladOS cm ....ley dé PI'of~ para .tEstado ó. GUái-.aJUato y'iu aplléadófi.-

VI.- Repn!S6lltM loseint_e,fde 1os Colegios Munidpales de Profes_ efI el Cono,*, de Prof"'¡orislas de! EStado d.

GUanaju8to'SlJavols'd&su Pt&5idente en funcIOneS.

VII,- Integrar las CQnaej"" Técnk:os de ~ a loe _en~ .""~ y en cong¡uencl. con la Ley de Pro!~ones para .1

Est;óQ de Guanajuatci:

VIII.-coi1iIilWl:e como MEOUIOOR, OONCILlA1XJR ylo ARBITRO en astlnIÓS .lit", lOs' CéAej¡Iós Munfai>áles o .\lO

mii!ínbróstuaJ1di) sean expt6amenle deSlgnado.:'

OC-la afiIlaciónde cualquier ASOCIAClÓN.INSTmJCION, ORG."<NIZAGlON. CU)loobjeto _ atTn el propio, CQIl excepción

de In~Pol[t¡cas. ec:ói1ómicas. rengioses o con algu"" ~- que-langa uflllleneflda o Interés panlmJ!ar o
mucho _ 00I'ICIBIi0 a·1oe nn8Sunlv"';¡¡¡ ... generafos de10s ClóIeglos de1'rol'e:siOllislas y de i8 Ley-de-PI'ofes!ones par..
01~'d. GUanáj)JalD,
lt- La C<'ganizilelón e ImpatUcióo de todo Upo de CURSElS, CAPACITACIÓN ,ENTRENAMIENTO, TAllERES. MESAS'

REDONO-AS.CONFERENCIAS De: CUAOOtllER MATERIA, EVENTO TÉCNICO VIO ARfA AÉiACIONAOA CON ,LA

ARQUITECTURA o (lI/alesqulera clr.> reladonalla ron el ObIl'IOsocial '1en general c:ualquler tipo de lGbor pa.. caP8éiJai y

actulIlfiaf al gzem;D:~qué poilran ~impi"lfdoi por los miembros-de esta ASOCIACIÓN o bien a Ir.>ves de 105 mi_

de loS 'Colégl¡i$ REPRESENTADOS)'/o por qul.... ~ peI!I1!ente poi< .srconvenir-a SUSkt!_es.
XL- La eaidOO de tollelC5, te'Jtstas, NIlros. en coalqu!sr materia Q ma rel¡¡¡:!onada-con la Alqulte¡;!ura y euelesqulera_ aire

ma_ 'lile PromuaY8 ~ Informe de los .... ~ntDsquehaceres te!adonaóQs O<lINIS!eobjeto soCial. ya '!"" poC-medio de Jri.
edItoiial debidamente ai,ltonzaila ¡; por medio- cie está Asociación ·CbtiiñlliridO pata .. te llféPD '!Ss ~
corres'P.OOdiant2s'-)(II.- PIomoyer ia InveSílg2c:tOoy aésárrollo dé t<>deS ras activIdad.S proptaS'de 8$1e OO¡al<>'IOCiaL-XlII.-

Realizar. ._ Juridlcos. ·técniros y ecooOmtcós que le permi!an llIanea:- y diset.ar pr0gt8~ para- el meJoremIenlo d. fa

realización de loe nnM aoc:fales.
XN.- solicltat. tramitar o g_estlonal'y ob_ 0nt!I aJ¡J}quter dpo de.auU>ria.., Pannis<i~:conCl!$lonu o Uoencias pan; el

0pIiín0 óesempeño o cambio de.abjoto .social,

~.- Qb!eiier 1Q!iQtipo.d;l fill8!l!:lamlen",". donaclonO$<:UBIldo no &é requiera a\JIorizaciónespedel.

~ Cdú 'Iiua""""j\!liamlno. ~
op. ;oJOO, ,-,,,,~.it=
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XVI.:..Ai!q1Jidr. enajenar. anendSf. subarr9ndar. Qtorgar y radll!r ¿;I uso o goce·cse !JI"""" mtJB!l4es ¡; looruabIéS. porCUillq\Jier

lilUlo P.BmiilidO'por la ley. ~ o ~tes. para la-r&allzación <le los ftnencclales

XVlL- f..ao,ootsndén <le au!Orizaciones y coooesi9nes para CIOdar rllllllza' ceni!icaolón de ;;<0C8S0. slstemas, mecan!s.'TlO$,

rBlactor",do,,,,,,,,\ el objeto o;ocIaI, pudiendo filTTlilr k¡s ~o'Ólllb"tus cpre~ ~ esr como olOfVl!!'para alfo

¡a. ~nUas qtJ9 se R!qUiaran • .J.Simbmo ~ Y raClblr loQo dá3e de ~.servíólós admi[l!Sllá1lvos, ticnIcos. de

cotlSIlItorla o de supervisión reIacióoados <lirada o indJl8clam6n.1e Q)I'I cualqUIera de 1as.at:livfdades·pn;vlslas en el prnsenle

otljeto SOCIal.

XVII!.- RealIza, la .sa!eccióo, prospe.cclón, C011ltl1la!:1óode l'é.('SQGOl, ss.tab!8car y operaf centros de ~tp Y

~ paTa'empl.eado$=de eBIa 8S'ocfaCión o ~~ set'<Icbs y aclJvjdad so _ cli,eéIa o Indlreclameirte

can los finas SocIales.

XlX.· Ce!abíar óontratoS di> C<lOTlOdato Vio convenios- respec:to de loo _.11\00_; ya sean sobfe aquellos que están

siendo uljl1zadoBpor.la prtlpla Asociación para el apoy.o en el curtlI>IimleoIO <le su ~!o·@aI O bten aquellQs Que $E>.

a<!qu!er"" cerno ~"dltLmismo_
XX.- ~Itar V obte_ crédllo. aQ<>rrlás dé ""'""'" loQo tipo da ~lnilaclon&o O dap6&itoo con IflStit1(cicr.es de ~Io,

nacionaleS o eJd¡an,'i!oas, casas de bolSa. 9Ig'-- awdf"""" da las .aclividades dé! aédilo • .aIianzadoIas V

aseguI8<l<xaS. InstIllJáone. da t_to. k\sIituélOtleS polbllCas O pt!vadas,y cualqUiEra ova Insliludón financiera mexicana o

-'llera. en los 1é<m!nos de las I<r_ correspoodlel)las y rolaclooaclas 00_ o indireclan1E;nte c:cn e! obl!;1D ~aL.
xx.l· Fqrmar a lo1egtar cua!qu!er flpo de ftdi!lal¡njBo !l<l1o$~lErmino~ de las jejlé;s ~.t9s P'!(8 cumplir con lo 8spej:iticadQ
en eBIa otljeto social.

XXlI,- Comtatar segurotl O conformar un rOC)do para alenda< .nec:eaIdades médicas, por acdden!os, 1alleclmieníoo' de los

asociados.

XXIII •• la asóciadón tonijra la obIiQadón y obI1gw.i a lPdos sus asedados a cum¡¡jlr CQn Ia~ de ~ ~

CooUI1Ull- SeMcIo Prot~AeJndQ!e ~ l1'ISma Qlie UOIi!> Por QQ¡ato gat@fltizarla c¡ap;.cilai:ión y a""",,~ ~4-SUS'

p(Oféslonlslas a nn de pmpordOtiar sar.'IdOo p<ofe&loilaleS de calidad,

XXIV.- InlOnnar a la Inslatláe responsable de spllcaf la Ley <la Proleslon&s.pa:a;el E's_ di> Guanajuato. danlrO <le los

sesenta dlas nalwales IlOSterlo!as a la ceIebracIon de la ~ _ <;O<T'eSIlOnda, el cambio del Consejo DC¡ec1N!> de

dqrnIc!,IIQ <;!>da! Yd~ relativas • su funciot¡amJento.

XXII.- Por lo antnri<lt la Aso<*.cic\n podrá reafaar!Pdos aquellos. conv"!'los y/o :ad!1s ylo ~ ~ """ ~

Obj8fo soáal que ... _ en.esta artIcuJo de maneta enuncla.tiVa mas no 11milaliva. lis' como las clemá=c~ que

sa deriven de laS-LeySS. de s$RegJamenlOS ylla ovas cIlGpos!cIooes julid!cas·ap!ica!Jles.

XXII!.· P"""""., _~ '''''''''''''"'''en''' ~ la llceoclalura.o Cane<a de Arqt.lileclura. como la única ¡¡¡ofesión caPllG!_ y

""""_.'jI3qI P.OOet ooncep!uallzar. ~-'t!esarrotlar y c:eanzarUtl ~. !"'l'll~ En I~ MtJniá!i9; Yen !!!
Es~ ~ GuanaJu<llD.

ARTICULO 2.- RAZÓN SOCIAL· La Asoc1acIón $(i denomlnará COLEGIO DE ARQUITECTOS· Da ESTADO DE:

GUANAJUATO, y deberáirseguida da _ palabras ASOCIACIÓN CIVILo $U a~v!alulaAC.

ARTICULO 3.' DURACloN.. La dl¡n!ÓÓn da la I\SOClAClON sa<á INDEFINIDA. cuy<: cómputo Ink:i!!ré a la liIma de la

pm~~ra.
ARTICULO 4.- NACIONALIDAD,' -la _aqI6n es _ y los miembros'de BSte a:uerdan que' 1'10 se ;icepIaIJ!n

9Xl1al'IIeros.

ARTICULO ~~ OOMIClUO SOC1AI.. y Q<)MICIUO COjNENCIONAL- Los AsocÍadOS dete._-minan que la As9ciadón
esta~ ....domlciIio'.~r P'l",'" r~ ~ \9!X! el E$taPQ d@ Guan:¡jaqto. siJ$ ~ d.ber.!IIln~ .• n al

domiciifo del f'tIisIdeo;e del C<>nsejo en lumo pprJ IOdo. los "r~ leg¡¡Ies que COf!8SPOIlCJan, sin em!JarIjo patli "-""'lo>
_ el d<ln1óciJio_ de! ColegiO ....rá en la C'otJdad di> lrapuaw sin p<$icio de qus puéda _ecer ~i:ias o sucwsaJas

en cualqulac parta de¡ par .. o del ~tmn¡e<o. dasignar domfcillos ccnvendonaJes en olras partas .de la República o lleI

El<tra~ par.¡ ~G>.IegQlQs. sin que por ello 5'1 enijeroda modiflcado ¡¡I ~11o $O,daI, y pa:a los er..rtos d.• es(econ. t!;~menIQmiáIio se.~tiluI'f! .60 la CIm1;ld·de~~.

CAPITULO SE~UNOO

DaPATRIMONIO DE.lAASOCIACION y EJERCICIOS SOCw.:ES
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.-.o.,~_.:~!~~G~3~,"~-i_~
~~inmueblésy"l!-.;s. adquiridospor~erb'lu!O, fM _, ~eS. ;!onacion ... , ~y
subSídiQ$ieclD1i!ot(fe; !os:mlérnbroii y q:o ~. asl CQmO las Ql;llgaácne." ~"8 e3r¡¡o del ~ laa á¡iortadcnes

y cuOOi8 ~ deban realizar loo mi_, de e<t. ColegIo, se determInara anualmenta-de'aCtJljrdd con el1"""3ti!o que

COIT~. al pre.u_1O anual QUe'>e elabore para 6nanciar y eestear 1"" ac!M~ Y func:lCM$ d<>4 pnx.¡rama aJl\lal. el
cual,selá pr~o por cada una de !as """s. y CO'TII;lones doI Colegio. 108 <;Vates ~ recopilados, ~ y

cIás1ñeMOS por ta responSálil. c&i la'T esoi-erla. 'pan! que por niedio dDI cOOio¡o otmclIvo Se pÓng;i ¡, la cciniideritaón da la

Asamblea Genaralla mspotlS9bllldaa dé l. TéS'Oretfá débem'orvanlzili' un as!Jf<:toco:ñrcC de est.. pa!MionIe SódaI. b2j0'.u

más s!Jf<:ta responsablll_. Las lII)OI18ólonespodIén ser en numétario O en especte' pe", teqUetIr.in Ia""~ ae la

A...... blé. Ganetal d. Asooedos.

I.J!S C\lOIlrS yallOllaclo_ a cargo do les miambles oe<án:

~-Lñ cuotas que l)ai¡anfn loS -Colegios Mu¡¡jci~és seráñ ón fónna mensual o bien en Ima sCla .... lisló!> a,;U34y setán

cubieiteS deritro de loS plimertis dnco dIOSde<:8da mes. lo. Cólé!liós Mllnk:i¡jallis"que iñlQg'ra el ColegIO Eslilizll paglrill a

es, .. la camidad d. la aJOIa acotdadltpor la ASarnlll •• de actI8tdo a la memb(eda rOllistrad. como ~ en la DitecdOn de

f>lOfeslone$.

II.-l.a$ afl<lllilclóntiá extmartiinilrla. que "'tabI&m la ~á ~rnJ. B prrisupuais!o &Iim!I de ingreses y égresos.
det>enf ser sufti:ie'nt4 para el deoarroilo dei clJjeto y nnes da c<iIegro.

111.:'El OlIeglo ptt¡molle18. y fi_ ti _,,¡"le-un me<ll6 de comunléadOn 8Wito y dlgllal.

ART!CI;ltO 1.- OESTINO DEl PATRIMONIO socw;;;-I:.as apcrlacionas o ouo',an8 d9$l1narán a logro del objeto$OCl>!L-las

adqulsldOn es da 8C!lvo$. dOberán &er inscIitos en un lrivonllilio que d_ ser InInsmIUdo eslrlct;lmente al ecn.$ qoe le

suéeda.
ARTfCULO' 8., VALORiZACiÓN DE U(S ¡t.PORTAClPNf$ DISTINTAS DEl NUMERARIO.- Los blene6 quo so iIen en

caJi'Ctér de ap'oriaclórr distirna del numer'arlO del>énlo $.,.",,¡ú.dos priM3ITI'af1lepor perito autoriZado por la ley.

ARTICULO 9.- FÓRMA DE DISTRIBUCIÓN Da 'I'ATRlMoNlO SOCIAl EN CÁso ce UQUIOACIÓN.- En case de

PqUidacién. los remanentes oe<án dasdnados,el otargamIen~ de becas para ...wif",ntSS~dE,.lé carrera (Je'AlqDILectur8!le'

UniVárildatl .... P~ eñ "' esladó ó c:uafquteia cúa'lnstltuclilñ ad\Jca!IYa o dl\ InveStfgaclón ~ et_ da ra.profeSlÓn que
se dadda.

ARrI0ULO 10.-' UBROS y REGfS'TROS.- Bafo 1...... Spons.1í!Ildad del Secretario. l. Asod_ dabenlllevar leo elgtJ!enleo

lJbro$ y regIslros:

1.- Reglstro de CoI~

11.- U~de élenes paldrnmiBles. aportacio¡lli., cuotas Ocfonado!Ies,

lil, um da Re¡jlslto'da 'Asociados:

IV.- UIl<os de llCIaS.

ART!euLo 11.- ejERClelos socw.es.-S ~ l¡OCjal de la Asoc;iacién "MI ooIoddlrá _ eI.ollO e;tlenda,¡Q. Piii 10

~ c:Onierizaran efdlit' prlnieri:ic18 Enero y I!;njjjn~ ~ 31 ti'eIn1a Y uno dli'diciemIKe ifermi$rnO allo can excepción de

eSte primer ejerdclo que II1ICíara ..; la techa de firma de! .,reS.me [n.1Ntrier4o y IennInaiá iI1 31 tr_ y uno dé _tire de

esté 'mismo año; El' el caso en que l. A&oe1aci6n enbe'en liquiáadón o sea fuslon.ada, ei ejerácio 800" terminará

'.ntidpadamente en la!edla en-que entre en r¡quldaci6n ,,$8 fusk>M y s" coosidera que habrá un ejercido dursn\a todo el

tiempo en (lile la Asociáclón e.s!e en IlquIdáCrÓll debiendo cOO1ckIIr.. le úItlmo con ló:qtJe- al efedo-esu.bfei:a eI,artlcuto 11

ónée iIei COdIso'Fisca! ~ La F'eder9ci6n.
CAPlTULO,ERCERO

DE SUS INTEGRANTES

ARTICULO 12.-'PARA SER 1NTEG8ANTE DEL ceLEGlO DE ARQUITECTOs DEl ESTAOOU GUANAJUATO A.C•••

requiere:

~ 0.& 'T~!IIIam>J:1Il':'" Cmm>.
DL.'6SOO, r~~ ..
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1.- ~ CóIeg!o MUllll'lpal que acredlle su op!II"'CióIi y lUnClahámianlo c:onIorme lo dis¡x>!1io la Ley de PIolasiQl16$ para el

EsIadó 6e Guiírtillualn y su ~lamenlo. para 10 cual deben 3cf8difa,10 medianlil copia de _ 6e regi$1!o d<;j colegio O

d. Oficio que emita.la 1_ responsable de apilcar en referidO Instrumenlo oormativo;
, -'1I.-lIaedí.t{¡¡; q"" el CoIQgIo Municipal """,,la CQIlISU Goc1sejo DI~ _.,.¡ acre9i\BdO medlanls copia simple de "llQ1ll1ra

pilbIlca y ·de ......·ln$oi1pCÍ&1 en \!I FL"Q!sfÍo PUbfIOO~ la FropÍedad Y de) Con'leR:iQ y para "",editarlo d_ iln""", <Xljlia'

~ tje.dlcl]o dacum!into;

IIl- Conll>r con la ''f'",",,"lallvidad yfo su lIIIrendo provista parla Ley de P_ para,ei 5$1lIC!Ode Guána)ua!O para 10

cual <leb<In acreditarlo medlante copia de dlela""'" de na¡¡l;;tm d<;I colegio o de olido que <lf11ita la InoWncIa;res~ d.

ap~ en rele!IdQ lno-1nnT1e(ltQ.no¡maJl\lo.

IV.· Nombrar al ~~ 'l"" lo nlP<BSjIIlla(á anta la Asa~ Ge,'_1 <1e1 CoI8o!o de Atqutteclo6 del E~ de,

Guaijajua1l>. A.C .• por un JlIlIIodo de dOs 'aI\OS'con_ a partir de la _ de "",-nIlio de Co_JO ·D!retIivo de!Coi~,

debiendo ·.-.;Gitano mediant e. ""PÍa. simple de 0010 de lISáml>Iea o<oiOOIIa Y p<evlamente regIs1tado ante Ilr Instancia.

respops¡>bie de aplk;;¡r 1"Ley de. t:'roIesloffl¡¡ _-el Estado de Guonalu<!lO y $U FleglOIf11@nI¡>,

V,- Pagarla á¡oIa ~ ~pcOlrrdel Co!f¡giQ.
VI.- SQIIc;[IUdpor esallo _ la aJ1II "",ñlnest& 8lJ voIuntad.da h\~ al CoIeg'!O Y respelar los e¡rtan"m Oslmismo,

del:I!er.c!oanex.at los pulllOUntes citados; Dlcha tnaII1Ie$tadOn deberá real!zaña a:
A)_. La Instancla.._."nte da aplicar.la I.ay da P,~paraefEslado,de GuenajuaJn(Direccióo dE>PIofBsiones).

ram1fJraJI asIa:Coleg;o.de ~~ de4 ~ d..1(3~aj\Jato. A.C .• si al ~ Mu<id~.CIJrr1P.4e,can las ~ dj! la

I a la N, sl '!S~esi !'" la pr~"",~ ~ ~ MunIcipal.~ al Colegio; pAMa pago ~ I~c:uc~ d~

klSCl!pel6o. correspondí""te.

B).- Al Coi"llio de ArquilBclo5 del Eslado de Guane¡uato, A.C ..·mlsmo que conSlJItará a la InslaJlcIa resl""'ssb18 00 aplicar la

Ley de Profesi.ones para el Eslado de G<Jana¡uato (DIrección de: I?rof~), si cumple con los PUrrtDs del ~al IV y de oor

posilíva ~ COOSlJIla se ~ al ·~.1TJIlnid¡>jI1 él' IJ plJ5x~ asamb!aa: ~ Ccie;¡IQ y previo pajIQ ~ ~ cuota de

I~ alfJ8)pondia¡11e. El CQ!~ de Al:qullecl~~def~lado df>:~Jp~ A.q.. ~ en el mes d. G(I8rO de

cada año de loo Coieg!O$ Munidpales acüvos a fa .Asamblea General, la 0ifecd6I'¡ .Esla!aI de PtoIesloneso.y • todas las

ln$lancia. que 01 Co'1sejo DIrectiw deIBrm!ns, Ademáa. 01CoQsajo Diredivo poblicatá anual"'''OI8; en el perf6dk:o de mayo<

cfrcIJtaciOn IaU!!bI de los Arquf~~ Y QII1lIicados •.P~ que un colegio se.QOn.i<lere activo y pued¡o ~ con Y.Oz_

V .olo en 1as ~. reUtioIles <le. ilab_aja r "" C!lllJ95'lI1~ d~ acreditar ~.Y cacJ;! !""> ae ~punlo~ del

presente a<1IcuIo auneclO <i '!1'" ","ya culíiedl> lD_cI¡¡s sus f11!"lSll'IBda y Ianga-~ 7ijo¡¡, <!e-_aslsIBndas a 10$ asam~'!"S

generales. s¡ por alguna razón.eI colegio no rumpit>a _!Idad con Ios'l'tmlos antes descrllos¡eI cd9glo-en1nl en _lus d.

pasivo y solo tendra doteello a voz. !)IIdI8!>do recob!Dr su c;aIlded de,actjVo ~ al COIlisnte 6I1la.llltaJidad:de .sus

~
ARTlCULQ 13.- DE LOS DERECliOS DE lO§: COlalIOS MUNICIPALES OUE Ii'lTEGAAN.El. COLEGIO DE.... ~ ~ -- ,- - ....
ARQUITECTOS DEL ESTADO DE GlJANIIJUATO, 'A.C., -sen der&Chos d910s CoIeglos'MunlelpalaS que Inlegran BICpI;¡gío;

"

L- A ser f1lI)<GSenIlO<lOS por un profeslonlsl9 ylo suplef\l. en las a__ generales, omina..... reuniones do 11a~ y

demáuesiooes que·secanvClqU6.

11.·A gue el ~lBnlB de cada ooIBglO pueda sef-electo ""'" deSempeilar aIg~n cargo ®I ~ DlrealIvo del Co!eglo,

en 1oS.1étmIllGs de Iris presentas EsfaMos o bien ocupar iIIgún 0Cr0 earvo sea en Comisiones. CORsajos IÉCfliOOSy ~ás.

""'VOS que prevea del Colegio.

111.-A que todos los Integrantes de los ColegIos Munidpa1e5 pu.¡dan petIicípar "" !Odas las actividades óal Colegio de

Arqulte,clo5 del ~tado de GuanajualD, "-9,.sean fiI!SÍOR8S académic¡¡s. de tmbajo y demas a~ qL'" ~ PfQV8l!I\.

IV.' AsjSOr a ~,asai¡lbteas ~.~ ~ de ~ ~enlan;a}losupl9nle con VOZy voto. con 1";$""",pqonss_QUII

marque la l.sy da PJ<¡fesfone$ p¡!ra el E$dó de ~u"""JUaID y ~ eslallJ!os_-V.-1'. reiIJizar pr~ Ir;¡vés 4e f,u

rep<esenl8nte ylo suplente y presenlar plafl6s. pcog.armlS o proyectos, l_los a lograr ef.oIljeto y fin social del CoiOOlO.

V1~ A Inl<lQrnl a un """YO representante ylo sup~1e del Colegio ruando estos PO< alguna razón lIayan>;ido <emCN4dos•

..,stIl11ldos del Co!eglo de Arqu~ del Estado de Guanajualo, A.C.

Vil- AinlBgrár a ]Jrofsslonislas'en "'s ecmsejos T~ioos del Colegio.

22



VlII.- A regu!a¡Uar y poner el cooIenle el Colegio. cuando 1e_.oIj¡Un pendiente en el CoIegto de.Atqulte~.·dt~j.s,t.'jo

G~.tó,A.C.

oc- A récibír un _ y lo documenÚ> que _. 8U pertenenCia a este CoIeglo I el CW;¡_ renovable ~ménle,

X.- En g_ g<=r d<!)as~emá$ pren'O!IállVas-que' estos esl3tu108y la'1!lYleS ~en.

X1r Vw.r y. SMvQlado en 1.,. ~ dei Consejo Oíreaivo'. tra.-és '¡"'OU rapreoent&llte.1ICr$d1i:ado 'y slempt. y ClJando ee

em:uerur e- al <;O!Ti~ d•• usolil1gal:iOne$.

AA'TléuLO 14,- DEtAS'OSUGAclONE!r DE LOS·OOlEGIOS MUNICIPAlES QuE INTEGRA El COLEGIO ESTATAL.-

Son obllgadone. de loa CoIeOIOó Municipales que Integra" 0.1Colegio de Atqulloc:108 dal Estado de Guana¡uB!,o, A.C.:

... CUm¡!Iir oon les obIlgadones y deberes que oon JIIOÓVOde su afiliación le lml>oogJ;n las le}'$S,·~, estalutos. los

reglamentos 1nt8mos, as! COOlO el cQd¡go de ÉIlca< Pm1icipar DOn et COteg;o de AIquIteaos del Estado de <;uenaF.lato. A.C: ,

en cumpl!mlamo seneniI de su Objeto y «nállilaá.

u-Pegar óporumaéijéñtB biS cúot8s y",poctaCioñes, que ~ lB lISáffibI,éá Géiierél.

IIIr VoIary se< ""lado en 1.. elecciones del ConsejO ~tM)'3l1ílvé$"de su reprMentante ae.edl1tIdo y slemprs y """OOo'se

en~uenlle·.aleoniente d<!'SU5obI!¡¡aeiones.

111.- A que sus cepresentantes se desempañlljl dJIIge¡ltemente en lo .. _ y las ooml¡¡lones que ' ... ·encomlend. le

Asamblea y ~ Conse!Ó ~\'O. saI'iO ciausa Jusli!itiida. a consldOl8c1ón y a¡lIObadón ~ eonsejo DiR>i:livii,
IV.- A quE"", repr"sentantes se abstengan de realizar pri:iselltisn1o o IiBlar •• unlO8 de cal'lli:te( poIillco paillc!l&ta o religloSo,

en 8GIóS o eve ntos de la agrupación'a nombr& de esta ame cualquier lnsUtudón o pe<oona.

V.' A.que sus reprceS<!!llantesas!slan punlualmeole a taa asambleas, IUlIIas o _niones, a queua" convocados,

VI.- A 9uO ~ representantes y deIn4. Int~ ... del CQlO!iIoasisIiIn ,; loS evenlos-_émiciis; gremialeS, cuMUraresy
sociales que oiganice el CoIeglo; o en los qUe am.ÓPOnd. il_artIé!piir.
VII; Oue el CoI8g!o Y slis repráséíltañÚ!S .caten los' aouen3os. 169b1uciónes y <fácislOo"; d. lo ~ea Génerat, del

consejo OlrecUvo o de 1as-1:<lmIs!one. de tral;&jO.

VlII.·.Que el Colegio y ..,. represent&nte5 aporten la tnformqdOo ydatos para fines legales corres;><>nd!'entes y de _lrCI que.

se 16.oIiI:iiim y su IiislQíiá éUmCutar dÓbldSnrente á<:redi!8da

IX.~TodoS lÓá reptésenwn!es del ea¡ég[o y I!mpló_:dé! tÍlismo. e5talih obl1gadóS a !!U"I'Ü'r seereto eUmpIilIo di; la,-

oc:Iivfdai!ils. &!StOOIas, ptOG&dlmJentoBijéñetales 1) especIBJes. que la _ """""¡ó.

x..' Las damas obtrgaciooes que establezx:an ~o. EsIatuto& y la Ley de'Proleslones para el Estado de:.Guanaluato.

XL- A que ~us represent¡¡.,tes Móan informa, periódicos lI-SU C¡¡Iegio MunIcIpal. deles Asamblea )"1IdMd:Í<ies de! é'oIeQi<T

d. Alquil~¡¡el Esbldo·ife Gu""aJ;¡aID, A.c., y séan PortaVoces hOnon!bIei! di! io5 fimore!i<Wde sU ColegIO Y del Eétitdó.
Xll, 1.0> RepresentanteS de los. Colegió$' Mu"''' Deberá" rendir Informes periódicoS ....... Colegios ",.pectNóo ..

re1éler\tes • laS reuoJOnes. 'aCtiVtdaileS Y restAt8<los de 1",,'Consejos Tlicnk:ós y d_ dOlar eonstáncla da los mismos.
ARTIel:Jl.o 150-' DE !:AS :AUSENCl).IS'Y DEl MODO !lE SUPURLAs.- en caso. de que un Representamé o cuátqo!erGtm-
proféslqniSt¡! -de UlT Q',¡eglo Muñiclpal cÍue se haya In\sgtado al Cóle¡¡!o de Arqulle<:toS del 'EstadO d. GU~lIjtl;lto. A.C .• a

realizar alQUl'.8 ~ctMdad ylo al Consejo r~ ylo una axnIslón y que pór def\lnclón. eJcpuIslÓll, remqdón, .us¡;ensm o

cualc¡~ otro mótlvo queje Impida'oonckd¡'su cáigo. el ColegIo IIftmiCipaJ áalleril:&a)I'da, en 3"_]15"""" qW""-
d. SOSlIMriojdebfendo precisar setlÍ SOlOpa' .. COO<:IlJlrel cat!lO.

SI el re~nle de !Jf\ CilI&gIo MunIdpa¡ que por anolQuI .... d.I&$~" ~en el párralollnlonor fUO.... _

y esta hay. ocupado.algo)¡! car;¡o denlrO aÉilColegio de ~ del Estado d1j GúanajUOlD, A.C, .é'aoméi~ a decIslón

d. la'asamblea del ColegIo a nn de anaflzar la p<!I1inond.' del.suslillJlapara·· .. birSl puede 1>CIJpór el·~o Vstan!e O bien la

asamblea d<!tetmfne !o piocé<!énta.

ARTICULO 16.- SIN PERJUICIO DE lAS RESPONSASIUo,o.oES CIVl~ O .PENAL EN Ol!E SE INCURRA. SE

CONSIDERAN FALTAS GRAVES DE LOS REPRESENTANTES DI:LOS OOtEGIOS MUNIClPALE"S'y PQR'LO TANTO.

SERÁN 1.40111(0Y CAUSAS DE SI,ISmvCION. lAS SIGUIENTES:'

t,. En Igual fe<ma dls_. eno,_r. prestar o e!l.ge"enill\ae<lf mal "SO dé los bi_ del COIG?'Q d. ArquitectoS dO! Esltldo

de Guanajua!o, A.C .. que hayan lIicibI<Io para el ejercIdO de$ll'luncíón.

~ 6J#~lIm'.a~.J14 ba.t~
C<'.J.:JlIO,~ !;••".,j..d4
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II~ Rlializár ruaI<¡lJlet acto que lmpIil¡ue dBSp<BS""gIopata éste Colegio Q ¡>a"" los prole"ionislaS del .amo. o pata las

~queoolabo<en con la misma:

IIl. Reatlzat "" genera! aJa!quIer Acto que. enltalle ~ c:ornJ$ió¡> de un cjeIll;> "" oontra dé este Cofe9l!> o de <::t@iqIiiera cm ios-
CoI~ flAÚf)Idpales<!Q6U mnstiluyarrY{o clásUs~tan' .....osus~~
IV.· (';ontraercu!!k¡uIsr cbli¡¡adónOAeudá.B';;"¡"¡"" de ~ ~jo.·sinesmrfacultado pai'a ello.

V.'~ &11 télmioos desfallOOlbies o despec!iYos de esle CoIeg!c>.

VI., P.ubIicar anul!dQs. enviar propagaIlCja, sin 'sI cor.se<rtimien1Dprevio del pcesklanlB o de la ~"'" G8fleIl!l de.

Rep@senb,lnles.

VII.' Relener cualquier c",,1idaO o dOCUlT'.en~ que ~.a, IaAsodaciÓjl, o A;iOdadó!l.
VlU.' Entregar sin a_-cuaIqUIér docvmenID qu~·befteflcfe a larceros.

IX.. No cumplir con 1os:pfS$8l118S EslatulOS. 01Código de Etica y los Reglamenlos de este Co!eQIo.

x.,. P.or~ e violar i¡>$.~ •.acue¡d~ r~. "....eIos. r~~ o d15pooldoroes ~ de~,

COlegiO:

XI.' Por djspQr¡er en su provecl;>o o ~ ren:et1is jle(Sones, dé dir¡<lfO, obJetós, l'flU8bles o ruaI<¡lJl6f olro documardo o bl .... que

se te f1aya·_ para su adminislJadóo'o CUSlodia-o I'IegBlSe. devolVerlO. (AA\ndO fuem reque,I®pru:a ello.

XlI~ Pa'cometer cualquier COIlducta u omtslóo. conslde<ada como delito doloso _1ss.1lOfl1J85.~lII!>,o dal ocdonQ:IItlUn. las

de 88la CoI<!gio o soIIcñer tBaJfSOS econ6¡njcQS .• 11DITlbr6-d. la Aoo!:IadónJ¡ln !l$r ~ ~~ 9Uo.

Xlii.' "~r o iI$i de cumplir sin causa 1~s!ifiCada, tos C3IlJOS O c:cmIs[ones ~ te· Ilayan &¡do CXl!lrend.os O

e<lCOiToendados-yque !>aya1IO&ptada deSempellar,

XlV.' Po< dífamar, calumniar, lJ1Iudar d9 palabta O ele lIec:bo O de """l,!,,lar aira manera. faltar all'!IS!"'lD Y oonskler;;ción'

debida a los Asociado"., _ .Re¡JfBS8(ltanles, y El!) espedaI a los que $rzan lunQones dé dltecd6n y administración de la

A~

XN~ Por l<><r.ernar.participar O ejecUtar. en lo l'1dMdua1 o_~gropo. o'a!qIdet ~ y oq¡iSión"qu,6, ~ \l=1ear el

de:spre$tJ:g{O de-esta CoIeg1o, o la confual6n, 9iesortentación. dáSetciót I o.divlslén antro los A:sociad-~s o sus Reprosantanfes, o

la violencia: en;co,1Ita de bienes o _ de la'asoc;!a:I6r1, ,,!a-trasgmstón do, las llOITIlas y dis¡)oslc:lOnestabIeddas. ~

recurtir a Iosprocedimienlos" raaJfSOS Yórganos, lega!ffillIltB a .. """"idos por ~ AsOOad6n,

XN~, ~ d~ qyese.eslablqzcan '!'I ~,no<rr';as,y d~J9gales de I.~

Ulla véZ que se <lOI'IOma de ruak¡u!6ni de ~ ciiusas ... 1\aIailas ánI~!e se nolfl[earA a 'la Comi~ión d~ f!ono< y

Justicie del Colegio de AlqultecIDS del EsI8do de Guanajuato. A.C.. para que procede en 105 mIsmoS télmlnos da une queje y
so inicie si prooedlmienlD. raspeIando en todo momenlD el da<echo de audJe,lcia. En """".de.qua se compruebs y decreU> la'

~se.requeljrá al CoI!!gIO MunJcl_pa1 del cual",s~eI ~tan~ a:fJn~ CllI!' 'opr~ COI1'~_. ~ ~~

del Colegio Municipal y remiIa ál CoI~ de Atqul~~ del Esla<!!! d. G.!mn¡¡juaID. A.C. al _pro(e$Ioni$ que ~ d.

sUstituirlO debiendo notificar a l. lnSfanéia oospD<IS3b!e da "J'Iic!>r la Ley de PIl>f_ pru:a el EStado de Guanajuato lit

rostJllaoo del pP>CeállTÚ8l1tO.

Los ~te¡¡ de los C9IegIos MunlcipaJea que fuo;oo ~ por eu&iquiela ®. 1", _$aS antedoonepte.

séI\a)gI!I!!s, J1!lR!~ ,1If1 ~ .. or del CoI¡¡g!D'tfe An¡uilac!o$ del ~ do ~ID, A.C, y l1Q ¡¡c;xI$)Inlis ~Óll

CII'90Owmlsión danvo d;!l mIs¡no. tampoco ~n de eualquler dGtecllo q¡IG ~iIIIIf1 en BIhaber ,SCICi&
ARTICUl,O 17.·-SE! CQNSJOERAN FALTAS GRAVES DE L0S'CO!.EG10S MUNlClPAlESY POR LO TANT9. ~

MOTIVO Y CAUSAS DE.SEPNlACION DEL celEGlO OE.ARQU1TEcrOs DEl esTADO DE OOI'.l\lAJUI!oTO. A.C. LAS

SIGUIÉNTE$;

l., NQ ~~a la I,&y de- ProJ¡ls!onE)$ par.! eI~~ ¡te.(3uanaJualo o sy raglatll!lO!t>.

1I.-ReaIizas: cua1qu1... acto que Implique desprestigiO ¡>atael ~1!> o para Iorprolesíllnls_las 1IEI_, o pst;llas ~.

que colaborencon1._

1II.,_ReaIIza,r en 1JjlI)6I;>I cualquier JIC!o que 00_ fa comisión de un delJlo "" contra.dela AoocIaculn Civil o,de'cualQu!em.

~ los~(§.qu~ 'ª consjI~. O SII$ co!a~es.
IV.' Conlraer ~er-obl!gad6n O detJda • nornbrn de la _aé6n. sin estar fal;ultado pata eII@,

V.' Rel..,.,. 'cualquier ca¡¡lidad que psrtaAái!:a 9-la AsocIadón.

Vl· E.ntregar;sin.atl!tJ<lzadán cuaiqul«,documentt>.que.benelido'" _os.
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VII.· No etrnpIlÍ' estos 1;S!aIutos,e1 CódIgo do E&a-y Ios-R@g!amenfao; d. la AsocJaclOi\.

VIJI.-o<;¡-aid!l élll'T!pllrcon !Fes,o nm cuai'a~ d,! i.AsOcIae¡ón.
IJ(_. Po< desob6decer O "¡oIar las ley ... , ácoen:los, reglameotos, 'decr~, resaIucionO$ O disposiciones I~ ... ·~ la

AsOcIación.

)(.. Abandonar -o d~ar de cumplir oJn causa J ... ~I1Cad., 10$ cargos O !)OII1d&Ionesqua le· hayan .Ido _reMos o

onc:omendado5cy que hayo'aceplBdo desempei\ar.

XL· POr dilBm'ar¡ caiumnllir. InJurrar ae ¡íal.6iá o de lieéhó o de CuoIqoñtir otra 11'>ane<a, fallar al ~to Y cc",.Td«aa6n
debidos, ajos Asociad"". y en esp8dal al05 qúe e¡....... l\Jnc!on85 'de dL-ecd60 Y __ ón de lB A:S0Ciad6n.

XII.· Pcr fomema" pertlclpar o el-. en lO IndM<lual O en grupo. cualquier condUCta y omIsJ6o\, que piJéd4 acail'C!llr el

de&presjigiQ de le Asodacl6n, o I~ _fUsIón. desOOentadOn. deserción o dM5lOO entre Ios:Asociadoo, o la Vl<lIencIa en contra

de biénes o ~ do la t-sóeÍlÍdón. a la l185gr8Stón de las """""" Y disposldones este~oddes. oJn """""' ~ los

proCédimlen!OÍI o _0$ V 6rqano5. le¡filtmente es!abraciii'ós po.- li ASocIaáón.

Xlii e- Perder la tejifesentatiO/fd8d preV'.s1a por la Ley de P1óf_ss'para .rEstádo de GU&-.aJu8Io.-'

XIV.' !.as demásc queM-establszcan:en la ley de Protes!ones para el Estado d& GuanajuaIO Y su.raglam.anto. _ .. de las-

norma"y d(sposlc:lénes legales'de la AsodOcl6n.
UfIa vez que'.., contlZca de etJ8Iqt¡le<a da l•• caI¡SaS señal3_i¡*, .. n~11Ofific¡¡¡a • la Oireo:ilín'1:i"'~<lef

Eslado, a bLAsamblia Giiñoml dé! COlegio OClI'(é!ipon(!linle V a 111.c<mSl6n de Hánory JUifidit'del cO!eglQ iklAn¡~'

del Eo."tado de Guanajuato. A.C" para que proceda "" Iós mi.mos-1étm1no" de una qoeja y se lnICie el pí'Ocedímlel1to,

raspe,landa,en lodo momenlo el d8f8Cho d. audlenda, En caso de que se CQI'r1I)IU8Ile y decrete l3'sxpulsiOn so «<IQonrá al'

COIeglo que 5. representaba a fin de que suslituya al ~.

Los c:iiegiOs A$ociádos EipulSádos iia cualquiMa ¡'e las, caus¡;s anl1Hictm_ .eiúiJáíiás. ~ en i1riét de 1&

Asiii:iacI6ñ. cualquier iIeréctio qoé llMiDÍi O" él Iiallé( óOCIát, S1n eml>atgo podran recupeiat 'sus détedlos sOlo si ra
Asamblea General recorlsidera su tngreso.

ARTIC,Ul0'lS:. CEIASEPÁAAClÓN y RÉSPoNsAatUOAO~OE LOS ASOCIADOS.' El eotegio Muaiclpi¡l ques~ •• pere o

fUere excluido de la Asodadón. quedara como responsable""", cOn los ten:ero. ~ 1rJdas-l8S~biríaáa"¡;p'-tÍdienfes
en efmcrñOf\tb dé 5U'sepanÍci6n Ó éxdusi6n. -EJ pacto en éiontrSiIo no ¡irOducI!€ efeelO en PIÍIjIJIckI dellen:so,

CAPITULO etJARTO

DE'LAADMlNISTRACION DE1..1\ ASOOlACléN

AAl1CULO 19.' FORMA DE ADMINISTRACióN DE LAASOOIACION,-Con ~ en lo dSpueslO pct Io~Az1Icuios'33,

lreItrtá y1res'y 34 treinta Ycuatro de la Ley d,rPnlfesiooes ~eI Es!ád'O de GúJina¡ualo; l. admrn~ón ~ lá,As.,cv;;,1ón

esln a CiI!lIO de un Cóii'se¡o ~oquo éslri frü¡¡raclO pó( lo menc)S- p;,nm presménla, un ~. un T.sae.o y
seto Veeaíes, car¡¡os que sirin honaíflcos. por lo que' DO_án nir>guna relrlbuc:Ión, omolumenlo, ni tcm¡>enliaci6n pOr' su

08S8mpB11o.l:a repreS8!lllJdÓII o la firma de t.Asodadóo recaOl'lirreno$u Pres!<ten'.o.
El Pr._nte ~ ConsejO Directivo pocIt9 svsli!uir sus facultad .. y oIo<¡;ar podereo amplio .. pa.", PI~ y ~ Y

9dínlnfs~ pe'! que estos surtan sus el8cIDs ¡",.tiIrií .,.;;,l. p!iimCC!íiiicl6n anle'TtOCalto de 'la pelle CleI ada' en que,

collS'.a'" """~ rel8liIIo iI:su ata¡¡atiíienlo, débldamenfe rmnado por quil",a. ~ como Ptesld~y swrel'ariO de Iá

Asamblea,

Para 'que el Consejo DI,ectivo IUtlCIonelegalmente'debooI aslsdr por lo menos l. m!Jad declus' R!presenlJ!ntBS~ Y
sus resdudones se$> válid¡¡s cuando se"" tomada. por la ma)'ofla dé loS~irtes, En cesO d~ empale. el ~ónto i!oI'
eonseJo D_ 1endM! voto de caJidad,-ARTle:ULO 20.- ClUAAcí(iN'OÉ LO$- CAAG'OS·c_()NFERIOOS;. El C<>nsejo

0_ d€t~ que sus mlembras'durarán 2 DOS aIIos'en SU> C8Ijj05, sáIvo !én<Indl!, remOclótr, ,_, muerte·o

Incapacidad sllpeNenienre de loo ml5moS, R.~ndO$e en 1os... !Ios pares. NO pudiMda se( reelectOS para la mISma

funaióo
ARTICULO 21.' FACULTADES RESERVADAS' A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES De lOS cou:Gios.· LA

AsamIlIBa General de represe'ntantes es la mAldma aUCDridad ~ 6r¡¡ano.upremo de la AsociadOn y se resaNa la facultad de

<Doooi;iJiii, 0<lU 7«__ 1'.1(1 Zo&OoJn>,

Ca ~ 1"'1"""4 (}......p.u..
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~ ds,,"d_Om!rílo. loo cuaI!ls pOdfá .delegar al pleno del ConseJo D!raCtivo o por lo menoS 8 dos de 6U$ miEl!'llbfOs

mariQomunadamenle

Af.f.i:!CULO:22.- DE LAS-FACUL'ADES Y OBUGACIONEl> DEL CONSÉJO DIRECTlVO.-$On facultades y obIIgadonss del

COOsél"'Pfrectlvo:
i,· ~'lo5acuardQS dlillis AsambIea9 GenetaI.
11.-Nombrar Y l8lI1OY8f a los -asesores y en generál a __ los empI_ de esl. Consejo y fija __ su remunera<:lón.

111.-a.1Udiar 1&$ fnIcIa1lvas presentadas por las comisiones y por loo Co!egiaoclOs" Acdvt>o del Co(eglo tomando kl!<o~

<llt9 Pfocedao.

IV.· lIaYara ¡¡adlón da 1... Asc¡ciados I'<;tivos. $U$l)9ndIdos. ln~aIlIIltadDS'y elCduldos de lodos 109 cólegioo rriembrus_dé.

ésls~. ~~<I~.ros 8SÍJÍ~aing~, además de Un~nle parsor¡aI de cada GcIog!o.

V.- Pre_ en la Asamblea Ganeral OnlInari. d9 cada aF.o su progn;ma de b'abajO.

Vl· El nomb,amienIo da los; Coordlnado!9s' de cada oomlslOn de Trabalo. Pfecisando'5\15 nom¡a~ de funcionamiento,

vlgilanclay~

VII.- La desjgnac¡Qn Y remooi61 delOS'miembtc:rqtie 1j1te;¡ran ?l'"~"""" de ~ a ~ de.""" ¡:ocxdínildo res,

VIR.· 'Turnar las quejas Y reciarnadOnes que'se ~ ala ComISión de Ho!1ct Y Jusllá a.

1)(.- Rnnatlas··mambroolas. nombramien!tlS y cer1ifi<:adoE.da "'I'fBS8'l1aci6n y las crecIenCia!es deJos_os.
)(.. Proponer. la asamblea1l'lnetall.a prgpue$llt de QOOOIinadoms da ~cornisiOf>es que pmvén ~ I;s!BlulOS, as! como a

los sus1íiumo da lo. Vocalas, an1l!.!'u_"'""'~ y ~.~ <!eIIol¡lva, ~ d,,~ Wlll@ ~ti> la !lgulénla.

Asamble.;.
XI.- Esb'lJolllmr'y ejec:u!allos 'obJ~ a lo largo. mediano Y corto -pIa2o¡ melas, pfan... PfO!!"""a" estratégicas y.1ácticas

BCOIdadas por·Ia·Asamblea c;",_¡~pare! propio ea_jo 0iredM>.

Xll. 8a1l!>fat y.ajl!cut¡lr 1os:l)@sup.l!~ detsrml~ por 1,a.Asamblea.l:leneta! y elCons.e]oJ)ll'SCl!ivo,

Xln~cEnger.oraj pioy"!,, ala reallq<;lón del obje!o y r~ social.
xrv~R_ P\'DI><ffi$fas para le soluCión de la problemátfca pmseniada del ~ercido de su profesión y elevar la _ de

dIchcr ejercido.

'ICoI.- Aproba¡ las ¡¡ropuesjas de estra.l~ y acclones-pam la eIabo<"dóru!o loo pi"""". de mejoramiento coobnoo.QU8 S!I

pm~ !! la ~a da Etl!oCadon de ~ua.tp ,,~yé. dé ~ QIrf!9dón ~ ile Prof~, SeMclos.

EsccIáIese I~.

XVL- A¡lrobar 'as proptJei$lat> que ... praseotatan 8 la !SeotelB!Ia, ""pe<elQ de 10$dlreclllees o lineas estratégicaS P<i""

fomentar IaCo!ag!acl6n ~Jos;l?ll!Iesionistas.

XVII.· B<indar ajlOyo.~GoIliemo del ~. 8 ~ da SU! ~ Té<:rlioos,en ~ ~SIJll~ QlI9 la"""" ~uOlidos.

dénl10 de! émbllo de su COITljl9Iencia.

'ICoI11I.-Aprober las pcCfticas generales que pefl11i1an "lI rr,eior ópefaii16n y ~ del Cok¡gio.
XlX.- Evaluar 'a.\I8S1lóny adtninis_ <!e! F'r".iden!B del Coosej<> D~ectiVo.

xx,. !\pmI)<Irel prOYee!<><l<! Pf8Supuesl9 allualdé! CQ(eglo.

XXI •• 1!PtObar los manuales apIlc;a!¡les.¡¡ Ia_ ~"" ~ y tundonamIenlo de los Coo)selos Técnicos. P!'evjq "'oto
~'¡JlQdeJaSila)!!arla.

XXI l.-Aprobar al Presid6nla d81COnsejO 0Irnr:IJ\00 t. celei¡raclón de conbalas. convenlosy _ aéU>s ¡Urfdlccs·en los qve

par!lclpo el Colegio por ",01_.

XXlII.- ~ 10$ mecanismos de! vlncu1ilClón del Colegio de ArqulIsCtQo .~e4Estado de .Guanajuato. A.C. pqr PfQfe$6n """

~~, Munic;i~.)'.alO los ~s éoleg!r;s EsjajaIBII. Nadonals~y ~n>_s

XXIV., Aprobar las j>topuestas 'presentadas Por sus lnlegralllas que pennllan el mejor QJlI1PIlmlemo de su objelo.

XXV.- Aprobar la r&at~n de eudllOltI!$ e><lemas que pennitan la vigilancia y c:otrecIa apliesc:lón de los ~·'hí"néieIo.

Y ma!eñaIeo del CoIegIo.de.,A,n:¡uiteolos del Eslado:de GwioajUl1to. A.C. por p¡ofesi6o.

XXVl~ leo ~ Q!J!'·deriv&n da .oopresQllIas 8$1tnDl! y da la aoamblaa Q!lneral.

ARlI!,ljlO :¡3,~ ~TORlAS PARA ~ ~¡;SIONEi.S ~ coNS~CJ DIRECTIVO y JUNTAS .!lE 019:10

ORqANISMO.= El Cor1sejo ~vo-Se r"'ll!irJl ~.éces at a~ ",~Io a las A$.ambleas ~ y cwinda asile>

conSidére el _te. COi1YOCaJ1do81 Presidente o el _ del mismo con une'&nticipac!ón no """"" de 15 dlas

26



naiurale$ 'f ¡e·cctnSKIers 1e¡¡ain'.en16 Instar""" con l. ~ d. la m¡¡yar!. di .tJs ~ Y "",¡,reS9fIIClc"" ••• nln

vRrodaS, LiIS.c:¡u. ,GbIlgMlln a lOs c:oriseje¡os ,ausentes y dI&ia.,U,osl las JUnIas' e se&lon .. def ConoejO podrán

celobrarsa en eualqul'" lugar, aun distinto del domiCilió .ocíat de·\á Asoáaciófr, de _ Junta del ronsejo dinictIVo '86

I>lvanwa una oaa o mInuia que'se asentata en el Hbro CDlTeSpoad'B!lI8 Y s:etá _a po< lOSaBiSlanlllS '1por qiJl6ne9,nayan

IlmQldo comopresident2 y _tañO d"la~.-

ART1cIJLO 2.4.' FA9IJLfACES O!!I. P~IDENTE DEl CONSEJO 'DIRECTIVO;' QUE REOUIERAN LA FlAW. y

ACEPT....CIÓNDa. PRESIOENl'E:DEL OONSEJdLlIRBrnvO;' FlflMA Y'REPRESENTAC1ÓN CELA ASOCIACtON... Con

IIJ/ldamenló en ki·dlspüest .. por'Ios'AttleuIoJ 2060, 2061, ~ del Código CMI para-eI Estado de GIJBrii!jua1Oy "",VO lO que

en contratlO ""dlese ¡ooordar la Asamblea Genero! de R_enlanlas 'd.. Colegios¡ el P~,del Coosejo Oir_ tendrá

la ~¡n.ented6n legal de la A.<odaa6n y poniOnsiguiBnte gozan; 4s lBS, facultad es Y atribUciones que se _osen 'de

,m",era onuni:laliVa frijs "" PniHalIvá Y les obligacIOnes que ~ ~xJ)t9$llll 1> conllnUai:lón oon eXc4pc!6n del anlCUIo InmeéffJIto

antllllor:

A) •• FACtIL TAO GENERAl. PAAA PLEITOS y OOBRANZAS,' Para el "1- de Ioda _ de pleitos y eobnInzat con

todas tas'facultadjOS gener¡;les y especialos,que requieran facultad o déusula ~aI de acueJdo con las ~ de cada

maI~:pOr lo qes' se <*Ifiel'll iin Ilmlta¡;l6n alguna, de con1élmldád con lo ,;stahleodo ~ el pánaiO ~ d" añiéulo

2064 dos nWt $enla y CUlillOdel CódigO civil' para el E5!ado de auana/UBIo, •• tando por lO-antecIor I_IiadOs para

.,;pres_ • la Asilóiclón aflIe Ióda claSe da Aulorilliódes- AdmiriisuálNas, Judicial'" o del Trabajó e do cualquiér otra

trufolo. ya .... n' FedoraJ .. ,q'StalaIA o MunIclpal8S, anllI á_os, COf'I el poder más am¡¡!jo qu.. en dorocbo se requiera-

InclUyendO12. tan !!md"",que roqUlocan c:láusuJa ~peQiaI, en los télmlno. y con TurtdametUo en lo que diSpone la legisIaQ6n

C<lnliin apliaíIIIe:..., lI1lIl"!ia F~""'r,,1 l!l5tifiJto-óel FoiÍdiJ'NaciU!ii>J.'ae la VMerufa, el InsllllAo Me~~ cfeI ~ SóclaI

para-Iá realWldoo y iubStandicfóil da lodo Ifpo de Uámltli., gesUones, luICks'V RlClJfSOS 1éndienféS ¡¡ Splucl!>nái' lOSasunlof.

que se 1"preserrten a la AsOOadón, ante 18 S6crétaíi. de Relai:iOli es Elc!eti<íres", O la eocrespOMlénte pera O(lIIei!a, los

pennlsos. reafizat trámites y gesdoae. que ante est ...dependencia COlI'8SpoOdan. osi como pata celebratlos'coovenlo. CO!l el

C-obIeolo Fedéral .... fos,16!mlflO$.de,tas ~Bé PritnéAI y ClJana""'l AttIcuIo 27 veintrsiete do la Conálitudenl'oIfIICa'de

10.. 1:_ UnI_ MaliJioioOO$,su l:il'y ~ Y déniás ReglJlmenlos; Prnrnovef el JLii:lo'ci. ArñjÍ;i"" Intet\fenir en tá.s"

Audlóndas Inddenlal y Cons!llucional. <>f1'acer toda dase de medias pcabalarias.8 'int.M>n1r én su doSál109O. Intecjió!W todo

Upo dé ImpU(jiládOn,"¡él recur.o de revoeación Y qúeda: en coalquior y todo "po da Juicios p<eset1!ac _Odas,

confeol8rlas reoon""rit, objelat CIocIJmenlOS. o!t«;er mod)os ll<ObatorlO$. _., y 8l.!Icu!oc.poojo1ones. wesfionory lachar

1eStigos, recuSJIf ~ Jazgadores y árlJ!tros.. PfQinovec Inddentes. presentar "pIlnle. do, alegalos- Y ~. 1'l!éur9os,

apoladones, recibir p39GS, ceslón de <IeilIcI1ós llllgíosos, 'iIéSisñ""'. denundar Ia't:adudllad y ~ d. d~. en

ctJimtl>i'al ártii!r:áje sorné!e ..... al nllsmo éonfonne á ¡ey.s'nlicionales, !rirnHIoS'(; coil'oIoril .... llÚ.in~, pllotar~

da arblllále y' clóusUlllS cái1ipromiSoo ... acorder procediml_. en materia del arblfrajo ... nmo1Br para su ".üdoóOo,

homoIQgac:lón y efecudcln lo. laudos emIttdos por áttXtros, en malQCI. pen¡¡I enlalller danlJOdas- y qtl,rellás, deslstlrse de

o!!as, C<l.i>dyuvar con el MlnlsteriO PllbIlCo, 0Il:lIgÚt peri:fa-.es, exigir y demandar el p~o do ,. '''Ipataá<in ~ daño,

pcove¡,¡en(Os' ele delito, desahogar diIl~as y aUdienCia$"eñ ]ulclós peaSl ... , p'tesohlár móursos; en materia ,-

promover, anle autóiidadás de! Irilllafo y anto las J_ de Concillaelóil y AlbiIraJs, comparecer onle Iód. claSe cIe',

lI\JtocIdades en meterla lal>oi'al ¡lSjaclonadas con e' ortlculo quinientos veintiWs de 'la ley l'edéral d~ Trabajo, oomparece1lln

en los lém1!nos del e¡tioo!o once de l. t.ey F~ de! TnibaJo que 8 la letra_dice: "A loa dI_$, admIn!stráO .. os,

gecen!es y demás jÍe!'SO!12. que 6,iO" l\mCiones d. iIiréCcióiI O ~ administraCldri en las-em~ a,,5tabI..omlenlOs

senin conside<ados !epreSentantu delll'ltrón Y en laI oóilcejlfl! lo obiigén en sus ,,"adaneS con foS.' troIiIij_. en

oonsél:uencia !oirrepresentanteS: 'coñOejet6s, geientes oen.erafos .. 81..,_¡_", Ilnloo, en &11 _o. podtán ws!ituic en

lodo o' en parte sus ~ y atrilnJt¡;ones a lavorde 'a .,....ona O pers~_ estimen oonveniente$: podrán 0jiImer

conjunta y Q separadamente, sin que l;! e""",eraácln que .... va 8 8XJ'1l1"'1' sea Dmitada, sino slmplemente'enuncU!lJva'

corn¡>a<eeer en lOs tém'tinosdelos. aIItculllS seiScientos """""l.,. dos, fracciones ,oguodo y t"""';', on eonco<dal1cla con los

8tlk:u~ cuarenla Y $e!s, coafeota y Síeté, dento Ii8lnia (l'aa:iór1 _, éeledeofOG ochenta y seis, set_nIos ocneOl8 y

$Iete, _""loS ocOOn!., ochoáenios ochenta Y tres, ochocI_ ochenta y coatro Y damés rela!lvoa-y apllcabl .. a la Ley

~ c.tJi'T'.qr""""';\'lhonoho. ""'" (PI",
oP.l6JW, I~ lj-=fo=

'l't!01._"ly¡~



F~etide! fral:i&li ccmparocar a au<lionclas de conciliación dé arIIilrai<l._Pam _er y at1Ic:uIarpo<;iciones, con"mar.
trans¡glt, IórmUlaf querellas. de'sisIirsa da lOCa clase de jtJlclcé Y 1'eCU!IiOe. aun de amparo y ro¡JreSeI\tar a la AsOCiadón en~ \
cual<¡~iet elspa de lOs ¡:¡tOCédTmienlOS.~ anies:sai'ialados y ante .. ulo~dl!<Ieo¡<I®.li<l aboq1Jen al OOIl<l!'imleoto dio los

~ ,

coo!Iicto.o tabol9~ ya. """n radeo>lQ$'Q locales, casi misírJo 1os~1an1e$ c!o~""""o el admin_oo, """"

caso, ~an!n a la AsocIac1ón ante $IJ$ ~ en lDcIo lo relácianado con la Il<9$tac¡On de seMcios.

Indlci.>I:!ones y i>(dene$ :de ~ oonlrirlad~ conc:Iusiooes'de la ialacién de !IabajO. reséislones, Iemllnaclone5 Y los
detná$ QIl(I se dariveD-<la la 8jecuoión·oe,$uS'labores-ocn todas laS IlIaII~eneraI ... y)l(Jn Ias.especla!es.que.requleran'

c1áusuJa-espedal

B)•• FACULTAi).~ ~AAAACTOS DeAE!MINISTRACU)N,- PI!f!! Adminll;_trats·1a.AsocIadón ctan Ia,~

mas amplia de;admlnis_ qu.e cm dllred10 -proo:eda. sin limitación alguna. en ~nOs y a;IO turMlamen;o én "~.

20_S4 <loS mlI."'S&Iltall cuallo de; Cód\1,¡o CMI para of estadó de G!.oa!lajuaIO. ~11l!de$ también le _ conléñdas "

quien fonriarmenle ejerZa fa Teso<erla'cfeI'ConSéjO OIreeWo. det>!endo 1nI01lllal y aoo<d8(COII.ell"resídeole lo r_.

e)~ FACUL'(AO GENEl'W- P_AAAAPTOS De DOMINlo.·,Lo¡¡ '!dO!!: de dOll'linio e$<8n [85eIV!ldos palJI la Asamblea

GeneJal'de.~$, sin~ el Pre¡;jdetrte·y '" Secte!allo,del ~ OIroetivopodrün ejjliC8( esIDs adQ:; dQ_.

axd1Jslv3menla ruapdQ_1a Asambiea ~ d....~emanl65 dé ~.eoreg¡ps eJ(pfSsamenla .. IO!I-·del~;rua,pudlondo

para lal caso, rsallza,'ados de riguroso'dominlo aila'd!sposicióli de bienes con respecIO al palttmonlo y 1>CtI\IO$ da la

Asociacióo. en términos de.loaalilculos·20S6 dosmU cirIeu(l!1lay seiS; 2064 dos mlts8S!'$ y aJallo Y 2Ó99 dos mil """""la

y nu~e del CódIgo CM! ~ el El¡jado de~uato ys_us CIDIT$J<!'~.an todos- tOs-estadQs de la RSpIlbllo;a M!>Jcjc;¡np.

0).-el P~IOEN]'E Del CONSEJO DlRECTI'JO podfa.taner1acullades'pani otorgar, ... ocribIr.~. avalór, negcxiat

lOda 'dasa de tilulos de ctédilo da ·conformldad con lo dispuasIo Jl<lO el arlIculo g!. NOIIellO de la Ley GeIlBfiil de Tilulos y

Operac:;ones de €rédllo. exc!1lS;"'amenlé cuancro Iá Asamblea Géne<al1o ~~""'" pata ello en ca<Ia evento.

e}.. EL.fflEStoeNTe Da .q;)NSEJO OIRECT1\l.Opodn\ oIeoer 1ilcuJIa¡j00'_ ce!ebtilr cualq.~ tipo de (!OnUaIQ con

Ir~.~. 0rW~8I,WIialtis de ~1a,:C8383'd6'bo(sa.lidJJC(ada9. ~ ~ fmd,,!,:

da !'omépto, P!ri alxjr, ~ y .1;;;_'''' ~.~ d:l¡Jql!8$:da CUlIk¡uIer tipo, lucfQ 6 ngmbf¡tde Ia;~ y.deslgnar

~ qua-lIllrsn lO!<~ para ccbrat óhe<r- (7I.IZados, can la axa;¡x:ión expmsa<Ia en al artfcuIo·V¡géslmo Octavo

deastBjnslnnnenlo:.-eoo facultades da designar y autodzat:pemonao.que giren a carga de las cwnIao dio Ia,AsooIació<!

aJando Il! ·Asam!¡!ea·Gene!;¡lIo·fl!cUIte !lSpec{fpmenle·~<ll1o.

F) e el PRESIDENTe. Del 9ONSEJO DIeec'nvO podnI .Í!lI\<lf faGullades para conr~ y ~usIitIrir poderes. revocar

apoderado$, deslgñar y _ cf~~ gene ..... á~ JI!<l'E"tes, ~IEI$i Facto<es o ;!,-nplej>doó de· la

Asoc:iacIón, pata detetmin8r SU$ funclol!6s,,_. faoun_ y OIIIig$:I<>r1eS_t cerno sus, _n!fas, COl\didooos.da

trn!>aío y n;muna.-aclone$,

G).~·eL PRESIDeNTe Da CONSEJO. OIRJ;CTJVO Isnd~ f;lcuflades ~ d.~ sus IlIaIltad<)s. 1!11 uno o '@ifos

re¡{e5enlantSs pata ~ IlCÍÚGnoonju¡1ta o- ... ~nt" o en ~ision;¡s ;;speelaJas'Y para l!évar a eaee fIlcIos,los'sctos:

dOtjvlodolo:PdDCipaleso _ de _s. estaluloo o que __ ~ de Jos mismoS.

Hl.-Convocar aJalqular.jjpo de AsambleasM .<Isoc:tados y pata elecutat.las:rosdudonas <la la AsamIliea.
Q.-~ de ta.s fa<:IJl~ E!~cilllt.dolmente·S& IactIlfIl al ere~te !IeI. Co!'sejo Directivo a fin da qUl'o realice

OJaÍguiermñvenio, 1r.lmi1e. ges.ti(irT.DW1lb~t¡¡ci6., ceo eotid!;das del GobIemq FB<tBf!ll. EslBlal Y Municfpaj ql,l.!ttxllFilSjXllJd;/l

puJj&!¡)do.1BSIizar toqaa.las ~ ~S8$S en.el RegI$Ilo PíIóIlco de la Prop!adad y del ~n:Io Y da t9!100I loo
tontralos y tilulos.quo·_n;qulera. As! como re.llza, las publlcaclonas al>al diario Y paOOdicos'Dfidales. 8 f'ré$Idl!'lle del

Corl$ejo Oirecllvo tA!rldra la ro~ legal deia.Asoc'a.clOn y fl!)f c;ons!guler>te.00zar3. da las lacuIlades y atzibtJc:iorJes

que,~ -..en de """""""ound¡ttlva més110 ~m.- ..y las ~,que se "'!Pl..."n a cootinu.ac{ón.

J) OTRASFACUL TADESY O!lLIqACIONes DapRESíoeNTE:OELCON-SeJO-DI~O;

I~ÁSÍStit,Y ~ las reurnones del Consejo ~ y ~Ias i'ISarribl@s Generales.

11.-eonvocat 6n los 1_ de 1<>$EstaMos'." las """,_di!! eonsejD:O_ y de las AS8mbII!iJ _.; po<

conduelo del-8ec!etarIo Obóan W<Il1C!o lo 1U%Q\l&_110 podn\ '-10:61 d~Ia,

IIL- CU1dar de qu~~I ~1mIeo1o d".\as teIJn1ones, unto del Conl'8lo Oirec#vo. 90!110 de la. I'~"".,l'" '''''''.....<:ab;l.

coo todo ~ Y~y podráll9Certr5Q da lOs ~ U;itQs_ Úlr¡¡¡a • f!;U .~ ~~Iograr~propóSito.
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Aumbleas. una vez que ésIao ....... ClOI1éMd ...

v» 0Car¡¡ar f_ a los coonlinadcres de 1.. corrisiones <le lrabGjo del Colegio, medI_ pod_ generales o

MCl8CIaIes.

VI.' Rer1dIr .., Worme_ de ouges!l6n ante l.AumbIea Genon!I.

VII.' Rrmoo ...........,.., ... con el SecreUrio.Ia~. de la A ..,..;,;.x..,.
VlN.-u. ~ de 'a Asoc:Ad6n"""'" ante __ de _ Y~ ca.Ioo& y poIv..x.,

_ a.I Orden F_. ESliIliII o MuridpeI. t_ pera ello 01d«ec:Ilocde ...... 1a tirma -. oera loo linealej¡aleo Y

es_ a>nducentes y los que iICIJ«de la AQmbI .. Ge<>eraI

1)(,. C4n'Iocaral. n,,,.. ,,.am deloS'miemIl<oI óol Ocnaajo o;,.,alllo.

)(.- P"'90- a le ~ cIeI ConsejO Ofrectlvo el plln anoal de trabajo y verificar 10 correcla operodón y ejOClUCllón.

XI.· Fornentar y esláblecer reláclOn .. de ooI.boredOn DOn los dlv ... os C<lisgi06 Municipal •• de Profeslonlltaa y con los

EauIlaj .. por Profesión.

XIL-Promov ... y -"""19 vInoJIadón óol CcMgIo de ~-deI Estado d.GuimajUIlo, A.C., por profulcln can IIUS

CcMgIoo MunIcIpales y con los dem4s Colegios Ea ..... N......n•• y EoIr.!Jleros.
XIII~como ~ Legal DO esta ,41<1d1e!6n. informar.ala .,¡¡,,,tiea de _loo ...- derivadot de ello.

'11V. Ejetcer la e;>IIc:adón de los -.,. ........ 0,," alo __ parla-r_ IpI!rMM. _1oamo ~

de ... GIlIIgacior¡e$ fis<;aIe$ del Colegio de AtquoIacooa cIoI EstacIo de GuanajJJatD, A.c.. ~. con el _

XV.' las demb 'l!'e deriven de los presenleo _ la lsamIlIea geieñ!I Y i!emás dlspnslclones jurIdicas ... ",..

ARTlaA.o 25,- SON FACULTADESY OBLIGACIONESDEl SECRETARIODa CONSEJOOIREcnvo.-

t., Dar ~nIb i fos.m:uetdos Y COIIIPlon..... de la Alambtea General ylo diiI ConaejO OIrec!Ivo y de loe asuntos ""

,",mile.

11.·Registrar la asislEnei. efeloorrllIlfl!$Ml8n1e. _. dolos CclogIos.Munía'pales y del ConI8jo a las _ .. ,

111.·Recoger las YOIadones Y da, _ del reaullodo de ellas a la Asamblea)' al Consejo.

IV.·u.vantar y hacer_tarlas _ de 1.. sesiones en ellíbro ~."I" ylo.expedlenta que l.COi>ronn••
V.' Firmar ~u_ conel F'AosIdenle. le _pondenéia di 18 MocI_ Ylasacial de les ...",.,.... y """*'"""
que dertYen.

VI.' llevar..., regIsIro de Asociados. con ... dCI'nIcilIoL

VIL·CcnHMIr bajo su 1!xdU!Mn,,~ en el dOllllc:1iode la ..__ la ... o_",,"Ida, 1íIlroo. expeiIenIe y

dom6s doc.-nenIos de la Asodaclo5n.

VlII.- O., cuenm al Coosejó !iredivo. de loe .. ...- que _ "" pode< de <lCIll!siones Yque no l\ayM Iido-...
l)(.. Oespac:har 106 asuntos de cim;lI. _. que ..... de su Q)'ópel8nda y _ ... 111__ óol Con"*, aquellos que

elÓjan reooludón inmedial¡¡;

X.' convocar. pnMo aoue<do del Presidente def Consejo OinoctIvo, ;; la. ._ .. del ConHjo Directivo y do la Asamblea

Ge-.1.

)(l.. PanloIpar acUvameril& y <XJmfl"O'\'\O!~. en la, aealon.. y asunlOS """""l8f)d0l por el sano del Consejo

Oírecsiw.

XI!.-p._..,. al Pres!denta del Cormjo DIredIvo el Orden del Ola de lss,seslOiles efe! Consejo 0IrecIIv0 Yde l. AHrnbIea

0-01.
XIII • VenIicar el qu{mm lég¡;l.paralil coleIndiIn de. 1101_ del ~ llh!éIIvo Y de la _ GenerlII.

m.· VeIIlIea1 que las-SUplentes Ik; loe """ .... 01 cIoI Conaejo 0irediY0 "" ......... detIIdwnenIe acndiIadoS para

1181110"."""tan ,boos de _.

XV· ~ llegllt • las. rriembro5 óol Consejo Chdivo la infonnación de los asmtos a lnItot In 1.. I__ ..s como la

InI'onn_ qUe éstos le ISdIclenparescr1Io.

XVI.- Cellillcar las Adas-apnJbadas

~ CJ,'T"'I""",,!1(_nq, z:;...t;nt,ro,
CP. Jf104 1..,..", ~.. ...¡..",
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XVlI.--~1iir !I.)!Ilnslancla ~bIe.de a¡¡Iicat la ley'de PIof8siones denlro de Io5-qulnce días nalulaleS s~enles,.1le liís'~a<:Ial¡aprobada$. cam~a lOs p..essnJes estalUlós y demás c;;mbiosf8lativos al lunCionamienlo del COIG9Jo.

XVlII.- Las _que derivan de la legislación Ylgenla Y de los presentes estalUlOS.

ARn&'ii.o 26.- SON FACUI::rADES Y 0BUGAelOl'!ÉS oa TESoRE!ID DEL rotisEJe DiRECTIVO:

I,-Admlnlsl¡ary es1¡tK:I1Jrarla _biDdaóó,;1 ~_.

11,-Elabc!Sf el baIánce anual '1esI<Ido de msulla<kl$ de cada Ejan:iciD y silm,;¡er1Q a Ia~ de la AsambI<Ia Geoe<al.
111"_¡,-ante la ASamblea. Informe delallado de las geslIones ·mallzada. damnla eI.ejen;icio de·su.6dmlólslrad6n.

IV... PIBSalIat en la Asambloo Get:lsmI de cada ano el llflIYee!o de ~ p;l!3.,el :¡Igulenla- a]en:ido. para su

apro_.

V,-NxIf y ftrmar manc;omunadamenta con el Presldenl. dél VoI$IiO 0ir00tIvQ las Cú;IIlIa5 de cf,eques qUe sean _,¡as.
p¡lrá al lundorum'.r..ntD del Cooseio. de la Asoaiadón,

VI~ Cobrar a k>!r répleS8nlantes 'do los COlegios de ",rquUacios'deI Estado, mieml>«$ de esta Asoded6n. l •• CUOIaS que

d~ la A$a<IlbIea ~, ~ c:omo.._.¡tl lOs ~~ ~QOfres¡¡ondan.

VII.-Gesliaoar y _ dooativos·y formas º"'" obt9(let I~s ,fa,AsoGíadOn

VlII.- ~á los pml<isiooJstas)' pe~ para I¡;~ YCOf\Ial¡iIIdadqoe;wan _~os a Indispensables,

1)(., Randir ~ finanderos 0<dInad0s' al Gen",*, Olredívo en foon¡j trimesl!at Y JoS _dloarloS Qll8 le .sean

soIidIado. pot'dlcI>o 61gano,

X'.-Pat1Idpac acUva Y _ódamell!e 611las sesiones y asunlos eocomenl,ÚidOll&Illll.8eIlO del Con. 0lreeIIY0.

·XI" E)e1ter la ~ de 1os.~utsoS,C!l<1forrr¡aalo estabI<!<:!do par l. nomI8IMdaó~. asl comorespQnSablJizar

de las oI>Ilg¡!<;fone$ fisCales del Colegio QpojIlf1laml>n~ ~ el P~enle.

ARTIGUlO 2", SON FACUlTADES Y OBLIGACIONES DEL PRIMER VOCAL- (DE HONOR y JUSTICIA): -

l..8.1lfImer VD!C<\Ilendrá !¡;¡jo'$U !lOQIdJnadOn la ComisIón de I:tonor y JuslicIa.

II.-,LaÓ>m~ d. Honor y JlIsf!da ~ fonnadi!-JlOf.

al., El pf1iner ~ y dos rep¡~1es más, que debénln sef'e!e;¡idos poi' la Asamblea GeI]<liOl,

bl"'.mbién la Inleg¡arán loO IiJIimos donxpresidenlssdEi! Gonsejo dírectivo, slempra-y cuahdo acep!lin formar palie ele la'

misma. y sean rriemIlrOS4latfvos de'sus CóféglOs Múnlclpales y éste lo avale. p¡eYlaapl1lb6ciOó de la 8SambIe. Qi!ñ&ralde!

Colegio de Alquí!ectosdel ESmdo de GuaoajualD, AC.

111., Elallo(aT1;J Cód'lQO de ÉlIc¡i CQn .... :patIk:fp;IdOn del ~ ~ de V1Q~ d91 EjI!Iddo Prqteslonal y manleoe<1o

IV. Este Ófg9tIO 6e QClliIa<á de 0010Ge( dé laS quejas o -.,aoIone6 que 'se preoonfan en QOntra de los (;o!egloS

MU{licipalesy m!amb(l)' del Colegio d. AlquitOClOS de Eslado,de Guanajuato. AG, 1.. que se.an lUrI1adaS por el Consejo

D!mc!M>.

V,- El Consejo llImdlvo para lumar lUla qll"J~ o red~6n.. esta c:or$lón debe!¡! ~ qus.se reD",", liis §!gulfintas-
18q!Jlsi1lls:

aI,- Cuando la queja o rec:lamacólfn",,, 1'_ por un reprasenlante y/o prof""ioiIIslas' de un ~~ Municipal, ~

rewúrán los "g'.JieotE!'}JNlisIjos;

1).-9Ue'll8a det;¡gámeme lI!mada por quien la real1ce.
2).-Que la queja p¡esenlada, YlI)'a ·sustentada por éualquier medio depruebá _o enlas Cód!ilQS de ~
vrwn~ 90 elEstado de Guanajuá.!O.

b}.' CUando la queja", redamación.sea presentada poruna persona exlama·aI Colegio deIlerá además.reunlrlo$$lguientes

requl~.

1).-Se<á ",esenlada por esaito ante e! Seci'elaoo'de! COnsejOiliIl>ctiYo avalada por ~ Colegiado.

o~-"'um¡¡lldo Iqianteñar y lUmada q~ IaI\YJl9 la queja, la ~ ~ Har« y JusUela (~eI ""ped~ fiOl;pecÓvo.

Ioodrllla rMsc amplia facullad para hacer las InIlG$UgacIone. CO!tespondienles·y podrá alleqarse de toda cIas8 de pruebas a

su el<:ance y en el momenIo que estimecconll9l1ienlB. demm:del.siguiootB pI""edi",lellto:

d)•.¡¡enlrp delQs dn:x>d!as_enjB¡¡ a;su ,_pci6n. la,~ de H!>o<!r y Jü$tJc!;¡ ~Ci1nl de tllV<!'IlI J~e o po¡

oorrno cer1l1lciado oon acusa de ~ al miembro o Coieqlo.soIxe el que pese,1a ClueJao~, ""', eop.nla·ellSlr
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ek El PÍ'oIe$lonista o &legl&do en <Oil1T;; de quien se haya Inle<pueiSW"la quaj a, debera dar cooles!l:ad<jIí

aar\1wdellé<mlno ele drico'dillS hábli es,,oIguIem- a la l\OIlfl<:acIón que •• 1. haya realizado. para que,eic¡"'l'\¡a

Intereses oonvéñga,

1),-En case de que no prodUZCa eonle5taciáD. o la realiée fueril d._no Js:efui!ado,"8 lendñiD por pres~t¡j á_
Ioo~.m<>dvo de l. queja. salvo prueba eocontrCdllo:

g}", Recibida i;I conllisioc¡6n "emmaa la déd.,adón de-omIGl6n. la ComIsl6n de Honor)' Juillda .briiá píO'. 1.5 partes ""

término dO 10 dl¡¡$l¡ábIles. pan¡ que rfndan las-prueDa9 'lI!4 e5timen convlllilenles.
11),'A¡¡cú>da hI ~ dé Pnl"!iu, dentro dé ros.qulnóll dios bl!Jjile5-sigufei\!e5, Iii ComIiIM !fe Honor( JUsticiii em11úa

S" _, 'el ..... 1se elllteganl en la Asamblea sigUenle _.'" del COnse,'o 01,_; qliéf1 dlará • l. Asamblea

Onfi11ana Qeneral y de 00 hacedo dentlo da loo dl1lX> (!las el Presldonta de la ComIsIón de Honor y Justicia queda facululdo

para omIUr le c:onVocalorla. "" ros términos'de estos l:l;t8hrto s,

1)., CUando 'el qu;,Jóso o rep're$8ritWe del GolégIó !<liña Q!Jé p6se 1;;denuD. tu.... rnlilmllniiie'la c6nlsión dé l-f<iiiOi y

Jt.iStidá, 00 póilt& ton!ár' patiO do la "lendonada c;oo,rel6!í por cua)!to á1 tráMno'de f~qUéjá que 1IO'lnClJlTiba,por lo que SO¡á

~ltIO on sus tundones por el mtembto que deSigne ei COnsejO oinlotlvo.

Para .er mlotnh<o de l. ComIs(6nde Hooory JostIde se noQU!ere;

L, Haber.sldo electo '" leo lénnll"!. de estos este~

U.' Hatéiíse dGllngUído en la j>i'!\d!"" ilrofeslonilf Po< su hontail~ ilecOio y CIii\oCiinientó.

111.'Ser representante di> algún Coi"9io t.ltmk:IpáI o haber sido expreSidente del GoIégIo d. ArqlOtédm del Ealadó de

Guanajuato.I><C.

IV" No _ cargo áIgIll10 den1lo de la admlnlstrad6n pUbllc.<! _tralizada y d8$Clln1n!lizada o dopendenclas

gubemamé!rtBles; _ érr el ámbíIo Munfá'P<it,Ea!alaf o F_; asl air.o no 'Ocu¡mr-a'rgiln car¡¡a íIi1Bc:Ilvo 1m cua1qIIrsr

Parllcfo PoIW<:o o CO!9O en alguna s$OCIadón AIIIgIosa Yo

V.- H_ OUIT1pidótbíliodoS 1"" debeñ!S'c¡I1é OsIós,es_ ¡~

-ll¡'ComL.i6n de HD!lOI'Y JUSIloi. Iuoáonani v8!'''''''->!e toO la asiStetIcla !le! 50 % de,_ m!embn>s y SUS'acuardos S8

l1lmanln váüdsmenta,por maYoñe y tendror V()IQ ele caQdad el Presidan! e,

ARTICULO 28.- SON FACULTADES Y OBUGACIONES !}.El. SEGUNDO VocAL- (MEJORA CONT1NlIAf.,
I¡.. Eb. vCciil.etá él ~ d.. i!arseguimrerilo iiI~ei? TéCnIoo dé Móf_ento ContIntJG.

11" Con""", el estell:Js.de las acciones y lrBbajos' que ha deS8ITOIledOel ConséjO Tt!entoo de Me]oramIento Continúo)' "",tizar

un 1"1<><me al ~O IlIrec!lvo y a la.Asamblea General,. ftn de lomar decisiones para dar ~eato e III1j)UiIlSf a este

consejo lécnleo.

111.-En conjunto QOI1 el Cons8¡o Tt!éíicO do MojoÍiim!iin1o i::ooíinuó ~ .... pro¡XJner:eslral09iaS '1 óecIone'a ¡>ara el logro de,

olí(éUYOS'eIe e.1a ccoTds!6n.
IV.,lml)Ulsar. promover '1g_ ..,.,iones para ello<I8lOclrnlento del COnsejo TiicDlco d. Mjljarnm!BlIW ContimJo.

V.ola!! de,más <¡Ue denven dol Coosejo T knlco d;; Mejornmlento Continuo. de lo. p'eSSntss escihrtos y ta~.... amblea

General,

ART!CULO 29.- SON FACULTADES Y OBUGAClONE'SOEL ~VOCAl. - (OE:CERTlFlCAClÓN PROFESIONAL).

I.-Eatá ltOéal será él rOs'1>onSabIé de dar sOguJrñJ'eIílo a!'Cornlejo TéGnIco de C._6f, ylo recertlliCac:iOO Profesional

11" Conoce, ef estalUS de "'" ~"" y 1l'ab"Íos que ha desarroll.oo .. Con$eJo Tknlco de 'CertIficación ylo Rece<lJfiCaclón
proles1¡¡na1 yre.r unIntorme SI ~ bliéctlvoy á la Asamtitaa Generala fin de 10m... d~ pano dar ~mI..,m
e impUlsar a ~t8 eons¡¡" Tec:ñico.
111.'En conjunto cQn él éonsO¡o Téci{á) ~,~ ylO ReoertltlCadón 'Pni!esiónal detiéra propOner' -~ '1
~ para el logro do ob[elfv08 de "".8 comIsi6n.

N.,lmpuI.sar, oromavary gestionar,~cIones para el fortalecimiento del Co~ Téc:nlco de oCettlflcacl6n ylo RecerüIica<:I6n

Profesl~-

V.-la$ demás qua derivan del Consejo T_ á,e Ciriri<aCl6n ylo Recedllicación profesíolial de los presenles Ea1alutos y t.
ASamlllea Generat.

~ ... CorilI ""'8"' .... y"""",.rn¡bM ""'''1
~,Jd.f!lO,;~ ~
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ARTlCUkO:,l9" l¡ON FACULTADES YOBUGACIONES eEL eUAAT0 VOC/U.: (eE MEMaRECfA).
1.- Esle 1Ió<;l>I.s;érá el ",sPoosable de dar segulmiBtlto a la 1ir!áCi6n de 10$ CoIe¡¡ios y de Me ....b'esía de los Colegios'

Munlcipal"'lnI~ntes del Colegio de AtqI¡U~del Estado de Guanajualo, A.C.• y rsallzar un Inlorme al Consejo DIrectivo

y a J¡¡ _n¡bIj¡a genera! a fin de tCJmq' deds10nes ~-ilar ..~\O ~Impulsar ~ dlchOs toIegiós.-11.-~ ~J¡1- de Ios-Coleg.1ós MunlClpateslnlóVfÍ>llles del Colegio de' ArqIJltecloS de! EsIl!da de Gue!iaJwiIo.

,,"e .. y l8aillar un i~'", CoQs!llo ~ y á la _ General a fin de tomar ~ para dar "'!Illlim!en!o e

lrrojXJlSar -8 <fIc:hos' c:<>4ElQlos.

111._""""""" esllalegia$ y ac:doI1es para manlsner actr;os y al coo1enlé d&.,"",.~ a los Colegies MiJnlcl~ ~ue-

coof1¡¡mBO al C9t"II1o ds.AtII!JII8CI9S !ll!! ~ dí> Gua""Í\lalo; A..r;;.

IV.- ImpUlsar. pro¡riooJar Y Q!lSlianBrocaClle5" para el fortaIeelmlen.1o ~ Io.s-C<i!,eg~ t.junioIPales ql!e confoonan al CoIegJo.
v,, EsIe Consejo TécnIeo. cco¡tIIriará todos-Io. programaS qtie se r_ SOI!<eel impulSo para mantene< la amíadón de

1od0$ tos·prot_stas"<m al E_ de Guana)uato-.etI ceda-uno de los Colegios Munidl)ales.

VI,1;as ~ q~ deriven <l<?este.COQsejo T éc;tIiQQ.delO$.pcesaoles E@_taMosyde 1a_A6¡¡mblea ~

ARl1.<C:ULOl¡t.- SON F~ADeS Y OaLl~~·I?e. QUINTO V~ - (DE S¡:;~19 PROfESIONAL DE

INOOI,E SOCIeJ.)~
l.· EslB __ el rosponsabIe de dar seguIInIentolll Consejo Técnico deSeMdo P1desiOlla! de·fndoleSocIal.

n.-.Conoce' el estalUS:de las acciooes y tr;Iba)<Js..q<m ha desan:o!lado-el eonsejo"T8cr>1co de.Sl>Mcio Profesiollal de lodale
SoQaI y raab"o 1nforrn!I.r COOl!!!ioD;<BCIivoya la ~.G_~ '!,ftn eje-lonJa' <Ii1d~OIlBS~r~ s.

impu_e eo1& 9OnSeIo TécnIcIO.

111.·En """urno."""er~ TécnicO de SEiVicIo Proláslona1 de fr,dc;e SoQ¡¡J d_ proponer esl1alegla$ yacciones para

el logro da obJoDvos de esta ..,misión.
N.· Impulsar. promover y gestionar aq:Iones para el fortaI~ del Cot1S!!lo Técnico de !lefvicio.Prg¡~1 d. fpdole

So<¡IaI,

V.·1;as demas qua deriven d<I1 Conse!9 T;cnlco -110 &<vicio Profusional de fndole SocIal de los pnlsenfeS' -IIJIOS y la

As!imbt6á G6rlerol.-

ARTICUlO 32.-S0N FACUL TACES.. y OBUGACIONES DEl "SEXTO VOCAL (DE VIGll..ANCIA DEL -EJERéICIO

PRoFESIONAL);

l.· EslB VDCal seré el respoosab;e d~ de! ~o al Cor\s.eJO T~ de. V)gIIanc¡la dell;jflfdc!Q P<O!esiopaI,.

U.' .-QclI1oc8I:eI e¡mma ~ lo- ~ y l1abajoS que ha iIesarroIIaiIo el ConS6jo- T<icr.lco d. V!QiIanCia del Efarcicio

Pro_1 Y realizar urr informe al Consejo DireolJvo y 8 18ASamblea General a fl1lde 1_ dSdslones pala _seguimiento.

• impo!sar a es: ...Conse!o 'éc:!)iQQ.

111.·En con)Ulllo con el Consejo Téc:nIa! de V1g¡~nc:Ia~eI~o Prof!lSioniIl dé~ ~ Y ~-¡i;¡r&

qo¡eJ!! e","*", pr'CIfosional se ,~alIqt:d"!1lro de ~ OOfJlIas~j;¡~
f'r.- Impulsar, ¡xomover y ~r ~ones para El fOOa!ecimlenlD dal ConsejO 1OenIco de Vlgiláncl¡¡ del ejefelOlo

proIaslona1.

V.' E1abo(ar e.J_Códlga4a Blca 8fl ¡¡onjuolo con al CG!)SejQ de Honor y ~ y mantenerlo ~

VI.-Les demas (j<.'8 der1ven del ConSejo T!!<;iIlc:o de: VIgllanl;la del Eje!'cicio p",resloOal de lOs pr~ esJaMo?- Y la

aSambIea.goo;:r.l.

AATlCULO·33.- DE LOS INFORMES DE lOS MIEMBROS OEL CONSEJO DIRECTIVO.

S6!á ~Iidad Y obI!¡¡acIOn de lOs MiembIos del Consejo Diredlvo, p¡esoolar a la Asamblea Gene(li) de

",_lanJescde CoIi;g;os. ¡illiJallTl!!nls. un Informe _'IU\' conleo!lnl.1o sJgulenle:

1.- tnIotme.sobre.l~ man:ha II'! la ~ en 91 'll_erdcio. ~ polttk:as'l':6gu~ I!'!f ~ adminis1ladQr~ Y~. los

~ T~y proyectós l'1IalWidos.
II.-E estadO 'l"" .....eslr&, l. situación financiera de la Asodadón a-18 fecl'.a·da,etarr9 "el ejen:lc!o..

111.-El ~ que rnuesn, <IebIdarntlnte· expIJcados y clasificados. tos ~1ado5 de I"Asoelaclón duranl. j![ ólllfCieio.

IV~ El es~ que mueslr&,·1os camb4e:s!'(Olas ParIIdas c¡u<! Intl>g@n al paIrirr1!lfIIo~ ~ allljerciciQ.
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A 'este fiiió.me .se i:l8l)erán :igregat bIOs aquéll,!" Mexos.'; Infónnad6n compI!ImBll!áJf'; "!I....,__ ",..
comisiones que $& creen. Este 1,."".". ... deberá ponen.e • dI.poo:¡q"" de 1. A&amb1&a por medio de Unll a, por '" niilñós

qull\ee dlas I!ntO«le .... fecl1a de Ia'""",,_ que ~ay. de dISevtil10

CAP.htJJ.o OUINTO

ce LOS OON$EJO!;. reCNtCOS
ARTiCUlO 34.' Pata la realizac:f6n del objeto ~ ilnes Sodsllwdé aste 9<>Iég!o, OESÉRÁN CONFORMARSE ioS ~o'

Té<:nloos da! Mejoramionto Conllouo: Cerjilicacl6ñ y/o .RE~rtificiH:!60 ~ SeM:io PYb1esiailsl efe flidóie:'SOoIsl y
VIgilancia del er- Pmfl!Sfonal, »udIsndó con'''''''''''''' óIras sl'asl !o de",mina la·asamIlIea'genll<al. Loo Consejos'

Técnicos teMnln CO!I10 lfnaf;dad la reallxaOOln de atiMdadlls de ..ná~sl•• InvestlgaQón, cansulla.; opinión y propuestas en

materl~ decactúallzación y capadtacIM ~oIuiI, cerillicaclón y/o ~ p'of8s!onaJ, ~oMcIo proI$stonaI d. rndole
social y vigilancia de! eJ.. _ pioféslónal ylo de c:u!!lquler CIm .("""'" ¡¡".InI.tes pa¡a él CoIógio de ~ del ESbKici Cíe·
GUilnajuaIO<A.C:cad. CoriSéjó'Técni"" 'e Intógfanl P:'" 1Il'1""rO$lo¡{s1iI de eeea uno dé lOs CoIegIóS Munidpiifes-actlvoó

que coofonnan ef Colegio efe Arq<lité<l!cS déf Eo!adO' efe'Guanajlla!oAC., y elegirán a S(j Presidente ylo eoordIna«or asl

como a-un SocreJario, Ios·éoose¡". T"""'- iamblén se I.legraran por R_esentantes. de. IlJS(itudones Educe.1ivas que

prevfa Invitación decld.n parlk:jP.8f y por ow¡ueQosproIesJónls~ y expeño< elttemos que a Clit1!ño dSl cc:ins8¡i! DireCtivo del'

CoI~ de' ~uttectos dei Eotado da Guan<>iual<>A.a. y de'_ .·Ia n_ez¡; cleI1ema a tr.IIi;, se¡¡ pertlnente~sU

parfki¡>l>i:l6n. dichos Catges ser.m hdootílfc:os, por lo que "" réciblIán oompéllsación, tlI retóbuéIóii .'guna p<or_

des~. su vlgOOCia estanl sUle!a el cumplimiento dé su ob¡810, se reuDlDln oon la peóodf<:ídad que On08 deWminerr

SIempre y cuando.se reallce·lo$·tfIll>ajoa en él plazo "JadÓ por'" Cansera DI,ectivo det eoIeglo de An¡uItecios de! E;¡1ado de

GumiajualD A.C.

ARTICULO 35:· FACUcrÁDES GENERALES tiE LOS c.ONSEJOSTt<:;NICOS:

l.- Convocar -a los Répreseiitan!es de loa CoIéglos Municipal~ para realiza( Jas funciones 'y programas determ_s.~

11.-lOSCoIlsojos T6cnIcoa"'''anln presldidos por'lln Coonlinsd<lr ylo presldent .. del Consefo'Ticn1eo, el cual ,epeBs&ntará"
los m!emb<oo IntegI8nt ... de cada uno dolol!. coI!!9Ios municipales,

111.·Lós cóliseras Té<ricos do!eimlnarán los éi6!eU'vclS, meta., planes y prÓgránias detmbSjo que J •• <!)i'~' ~.
au!Oli2adón de los ~1"" el Cons.ejo dlreotivo y üi 8sJ;inblea gei\ofaI del CoIogfo

IV,- Loó Conséjoo Téc:oI<:oo'deténninal'én el preSUpuesto que se requlera para:reallzar SUSactIvldades:-"': cual presentarán a

qu¡en ejerza la I._¡,ria, quién a su vez la somete;.! a la autorizacIM def Consejo Oire<lcJvoy la Asamblóa ~I del

CoIOgIo

V.' LD8 I~ obtenI\ICIS por los.Conse]<ls Técnicos se ~nanIn oon la Tasorerie del CoI~,

V1.oPara la reatlzaCión de Ios~; los IXlorifiriIidoréli'ylo ~nr.s de los Ccásej06 TédlIcós podián ser deslg_

oomo Rspresentantes d&I Colegio ArqiJIledoS'del EStadO dé GUana¡uaID, A.C. con 111eartIclet d. Delegados Eopeci¡¡Ies, 'esta

de!egoción deberá rOl1<li[_nl3s.a la Asamblea Geruornl.
VlI.-los CoortIioador es y/opresJdenlesde los ~ T~c"ic"' ... ,ebenIn rendlrlnfonne ala AsambleaGenerOI. ARTICULO

36.. SON OéLIGACfONES GENERAl..ES DE LOS'CONSEJCiS"TttNICO$,

1,· Piesentáf áI Con~Jo Ofmell\lo sus programas y preSUpuestes patíI," Sj>nlI>aáón.

11._E.!ab1ocer una agenda de re.",.,nes en la sede y/o"" cualquier aira sede del GoIeglo p8E8 """,pll, ~ Informar de los

pog¡8Jilas y él:'iances.

lll.-los ~ T¡jCnrCósqo_eciarán-~PQr un ixCreSonlstlt~medianie a!lIm~ généiB! de1:a<la unó d.

loS Colegios. Municipales que _forman él ColegiO, de. Ar1IUltéctos det EStado d. GUán'alu~io, A.C., se lrrteqrar3n p<or un

re¡\iesel\llInt. o mas da Una Ur1iVOrSidad~ Imparta la arquilecllHa, edérII<\$ d& exper108 elilemoo que ."lXXIvengen en

asamblea general.

IV.' los Cons~ TécnI!:as sólo tendt8n las fa<rultades que e_ente le'~ ClOf1fel1da.por I<>s presentes estaMoS y

las .emanadás dele ....samb!elI ganetal.

V.' LB dliaG¡ón de too IntegUlntes de loo Consejos 'Técnicos eslara .ujela al ClJIlIpI:mierrto de su objato no obstante sus

Integrent1!s podnIn Sér .U5IlhJIdos y/o remov!des' cuando la asamble. general del ColegIo lO dete<mine. siempre y cuando

~ ~'T"'9=l\-"'J2o, z-c_
0lU650!1 r",,,..,.. !1~
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iGa ~ y moli\lBila dicl\a 411SliJl.101cln y/o lemoáón y $á hayá _ado en IOdo momento a 10$ Il\{egraAtes del

IeSpeCUvo Consejo Técnico Y al pror_isla sujeto a SfJstltuaIOn y/o ~ En caso de ,amOCiOn y/o sustilllción de.un

profesiorista d. un'C«t5e!9 íécnlco. el CoIagio MIJ<liclpa! dol cual es j¡11"l)rlltlte de ma!1BIl> I~ enviarB a su~

~ Ios-~<!el;ll\'aoclón 1II1Ieí prasem, ~
ARTldJLo '.l7.- .~ FI\CULTAIl5S ca CON~ TéJNICO DE.MEJORAMIENTO CONTINUO.

t- lOs ~es de _~onsejO TéaJico de enlIe.sus lnl.<!S""'!as,r_'8 un COO«I_ y/o Plesldénle'asl como a

un secrelatlo.
ti.' Este Consejo <;oo!áIna¡¡I Y """""vera el plan o$laI.de {IdU~ y mejor,In1!o¡1IQ c:ooU~ del eQIegfII d9 ~
"el estado de GuanaJuaIo. A.C. con Iá a~ da IO$l'{OgI1lmaS de mEjoramIenlo conUnuo de los Goleglos Mul'ld¡>ale;s.

IIr~ PtCmOveoI que Jos acles académlocs qua fOrman parta del plan eslalal del eo!eglo de AlquitscloS del E._ de

Gúanajuato, AC.cy de los Colegios Manlópales .. 'e-,¡!6ln!tIo_e ra·lnslanCia msponsab!o.de .PICa( la ley de I?rolasiopes

para el EStado de·Gu~ y oblllogan .ala< pasaJa·<lIl<liIicacIón profe¡¡ional.

I~, ElablJr.mr.adu~ y Oilyrjdira.Ja f1OI11lli oo::~ ~ CCIflt'lllla ~ ~I C,oioglo. Pf"~la,~ de ~

~ l!"'l'I"'! del rn(s..,.,,~

V.' _ 105 expedienteo de _ lICadémicos con vaJcw-para la eertfficadón profoslónaI y ,eallzar.; 'Jos dIdámenos

CQIlespoadierrtesvdebiendoiiJma< el Presiden'" y Secrelstlo del ConsejoTécnico ~ dIeIámenes.,

VI. f't.9pondnl aJol ~ Ios;_~ con valor para la Clo! üF...,...;oo pror85iDn~.pr!"llo CQffl8fl&> con Iqs

CcI~ ~. Y Plopood~ ,\ldemés 1~ InsÚ~e<luc;aUvas con ~ '11'0 deb¡¡(án Ilacoe<sa de 'lC'I'!f!Io " Jcis.-
~
VII, Se coonIlnTara·con los _ ConSiejds Técnicos 'a fin de Int~ .en &! diclamen técnico Jos_ con valor a la

CediIicaciOn Profesional.

VUI.' 4s- de¡nés que derlven del ~ Técnico- Y dada asarnI»>..a g<¡neraIl!EtI, Cofeglo de ~lje<:Ios del E$do dIO

Gu¡ma¡uatD. A.c.
ARTiCUl0 38.' SON Fí\CUL,AQES DEL CONSEJO TB;;N1C0 DE CERTlFICACION VIO RE GERTIAGt\CIÓN

PROFESlONAL

l.-Los Il\{egratltes de'este Con!ejo TéenIco de e"h·e,sus integfilllle¡¡,nqrr\balnln a "" <;oo!áI11adoc y/o Plesid®lé as! QCKTlOjI

11.' ~ COII1Isíóo c;oordinar¡> y _noYer.i ~ ~ prof~1as QJlI_ 1a_",,¡jjficacic\l1 ~Jore cielifflcacjón ,<1;1 loS
pror_las en el estadO.

111.-1:1;1:3propuestas pata las. normas y f)IO(;!ldimllllllos _ que los prof.&Ionl¡¡~ obleng¡¡o taQaltlficaclOn y/o rec&J1íficaci6n

prolasio¡elsaan en el eslado y en cualquier otro ~nismo.ccn validez oficial.

IV., AnalIzaGl 1Qs.~~clá lI¡s~e"tanlas !'!' el procsí;O de~ p<o~l.ylo rTp¡rIffi~ pr<>1~1 •

~ Io~¡f~ cottespQndIGIif,;s a IoSlnle~ ..

V.' S. COO«IInara con lOs demés Gorrse¡os T.écnlccs 8 @n de Integf8' en el dldámén téenico lOs 3C!OS con valor 8 1';

"'If1iilcaci6n proI""""",l

VI"L.as<lE!lM¡ qtJe dedven del ~ Téa1k» Y de la As;imbIM Gere{al del CoIegIQ.

ARTICULO 39., SON FACULTADES CELCONSEJO TÉCNlCO OESERVlCIO'P~OFEslONALDE INDOlE SQClAL_. . - . - ~. - ~ -- . ~
l.' loS In~ de esls Con5ejo,éi:nIc:o de entro Sus Inlegranles ~n a un c:oocdlnaáo< y/o p(8SfdenIe as! como a

un~.

11,-Este Consejo <;oo!áIn¡¡r@ y promoverá '" plan _l1li de Senrlcio I"rofeslQjlal d@ l(1dole.Social del CoIJ!oIo y promov6lé
para que se realicen lÍ<:dooes de impiK:lo e~ pudiendo gést¡oner COI\yenioS _ 1¡¡s1anci¡¡s- sodale$. ~as,

~!~ ~loaaléllfQ ~ la 3sambi"" Q9Ilef'II.
111.-_11 qua Ios·actos de seMCIo pr<>fesional de Indole l!ClCIaI ele loo CoIegIc>o Munlcl¡>ales lcrmEn parte del plan

eslalal y .QUO.estos-.se ~ ante la instaIIci. !B$pOI1SiIbtade d_ la ley deP~s fl"Il'·,eI Estado de Guanajuato y

oolBl1gan ~ pB(B l.ceñi!icaafclo pro~aL

N.' ~. 'l'<Iuallxar y <Ilfilodir. ~lo ~ de la asambIe¡¡ i¡~! dQ!Coisg1!l Ios_•• de ~Ido proI~1 de

índa19 Social con yalOr ¡>aia la cer1ífk:a<:!óo;pn:>Ieslonal.
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V" ~.nllo$ expediente. de actos 'de serAdo PIOfeslona! d& rndole SOQal con valor p.ra la <=ertfllca
reátl28T8 103d'0c:tain8"ñes cOmiSpondl_. d<>bIsndo ftmlar ot InSldonte y,~o cIeI conseJo l&,nlco

VI, l'rQpOnér ¡, la iiambIéa _genn lOi' ~ d& oéivIdo PIOlesrm&J da rnoor. sod'" con ~ para la' certifiéOOfcín

profe!loI\al, pre9IO (:o[¡s' .... o con loS C<>Iegios Munldpáles y proponer ad.~ 1.. Instancia llQ{I 10$ que éebéran I\iii:aite

cooveni:08.

VIL, Se COOI'dInar4 con los ~ Conseíoa Técaioos a fin de IIIIegrar 8fl el dictamen l4cnlca los actos-de se.:vlclo profeslonal

de IndoIe soás! can valor. 'la a;rtificación prof_al.

11111.,Üti" cI&ruía. que <lerilÍón'déI eon.ojO Tknleo y de la ss..,..bl4agenoral defCiil~,

ARTICULO 40.- SON FACULTADES ca CeNSeJO TECNIOO DE VIGILANCIA ca EJEROICIO PROfSS1ONAL

l.' Los Integran," de este Consejo 'T6coico de ...... .sus 1me¡¡rantes-nombmrán 9 un coordinaoorylo presidente as! como 8

unseqet.ar1o.

11"Es!!! cOnse¡o coOtdlrin y ~ uir pfa'rry ,~ pan! 'vfgllBr''Q\Ie el ~ d. le ~ 10iIesarroIIeó

profesloi1ti;fi;ó en l. é(étOOo prófes1o¡ral pudlOjldo g~ 'COI'VenlO5 con InsW.:iáS ~Iés, edlJciIlIvas,
gUbemarrenla!es tc. previo aéUoroo de 1"'1>Somblea 9""""'1.

111.·E!aboIa(. acWaI Y difundir, previo ~ de 18asamblea ¡¡eneraI del COlegio le. impOriancIa de COI'IU1Ilat seMelos

pro(eslOI1liles por pro!es1onIslas legalmente.acrOOi!ados para 0110,

IV.. Proi>O-- a la aSamil!eií geií8m1 p1apueslas o InT~1vD d. riifairma a leYes. re9lainenlóll y dliniá. lnsUumentos c-::r
nonn~ a fin di> respetar .1 legal '¡wcJo ",oleslonal, "",vIO consenso eoe IoS,CoIég!os Municipales,,! propon6r a:denias c:::
las Inslaf1jjgg-eon Iés qua ~ hacerse'Q)I1VontOiS.

V" Las d.mas que deJlven del 'Cooselo TécniGo y de la asamblea genetaI d<lI
cd¡¡gro.

-
CAPITULO ,SEXTO

OElA$~lEAS

AR'TfCUlO'41 •• DE lAS-ASAMBlEAS.' La Asamblea-General de Repms011Ia11tOS'de CoIegjco MunIcipIItes debidemenl.

avedl"'CSÓ$, ., ¡¡, Autondé4 Méxlma de laAsoclaclón. "'lelldo stlbotdlnados a ella el consejo y tOdos' SU,! rnr.mbtIls. ágan<lS

'- Y fIln!:iiÍrmñíis; sos r.e,sóIudQn .... y de--:i.i1inas tomaéaa pOr l1ll!'''''';a y SerIb1 ~aliÑias para lodos ~. aun' pan! 101

ASOCIados iu$ertleiy dI4~, IU cumpilrrifenfo·.etá VlglIaCló I'!'i" eoosií¡,rOlreciM> y él ConSejb ¡jfi _ y.JUSfiéia..1h

_mIlI"as d<! AsOdadOll'(feberán """,Irse en el CIomklIlOsoCIalllel eoIegIO o en el lugar que asIlo _na la _a, Pala

CO!>aJIñr • las Asamblea .. loa represBlliantea debonln acreditar $U vigenáa antes del Inicio ® la Asamblea <llande as! ~
raqul",.." Para !al efecto la sáaelSria del Consojii dItectIvo COOlp¡obarásu legaI!d_,ad.Le Asamblea demostrara en lodo

mómehlii el respém.,¡tiSáIt!to 'pOr Is vOtacim maYóritarl•• en Ceso dé einiíal8 ~I P'eskI8nte1Bndiá voto de calidad.

ARTlCULO 42:- Son !8qU(j¡iIDS.pam lener'váz y \>DIo eñ las-a3&rribhiás dnaii .. 'l/o OlittaOr'dlnañas:
, - .

l- Qué 01COlegio Municipal cuente eón la repres""",Uvidad prevlsla en la Ley de 'ProteSlOnes'para el ESlado de GuanaJuato y

SU RegIamenIo,

II.-llue el ~nLanl. O &Is sj¡pIenl.. d~ COlegio Municipal .eStén vtgen!e;s l' debidamente reQIstrados a~ IÍllnswicl~

~ d.,3ptIé'arla LBy de Profeskin8"pan; el E5ta!lo ® GilatiajUato.

111.,Que él C<>IegloMunicipal esl. al eotrient. de sus'cuotao.

IV. eue el C<>Iegio Municipal por CO<'IdUctode "" r8p1'8SM1anlBDO1er.gao 1re1i' tatbw""""eeudvas en asambleas sean

ordlnatlas ylo axb-;¡ordInarlaa,

II.-SI alguno de 1"" re~Í!nlant88 'd,i_ los Cdf{g.,. MunicJpiI!eS nO ,.,¡¡¡,en ~ loIlini!2d fDs réqu{1IilDs' pnMsloo Si las

~am~ iOIo leiIdrañ deiéi:lio • voz..
Las Asarribl ... _rán __ bajo él onIen dé! di. ~ftal.do en la convocatoria COIreSpCl<idIente.

S CoIégIo seolonará ordinarl ..... ""le de manora trimestral y en forma e~narla. pudiendo _milir ."" CCIW~OfÚl. el
~ o bien el pfesl<i9nte del C<>Iiigiode manera _: y alSndo el ~d!lllla "" nreglo" ejlo, podriln con~ •

asambl.". una Il!lcera parte de su. Integranlos por I~ Importancia del asumo y d. sus decIsron"" se _n por mayorllt ~

'IOt'!" d. tos Integraf\fO$ flI'OPU"sWs.
~ c-..1i'l,,_"-"114 z.o.. CmUo.

ijp,J~ I~ g""""1""'"
'lLL1!1 .JfM2W6J ".



SecrálaOO,yfoilJ preslpenlB. del CoIégIo O GIl su caso por unalen::ela parte de _inlegtanles con _ y voto,

AlffiCl;)lQ 44,- FORMA DE lAS CONVOCATORIAS,- las- convocaW<las para las AsamIlIeas G"OOI;IIes l. haré IQ

Seái>tarl¡l dolConsejo )'/<> el presidente, I~ """""""tOll. ~ ~lu¡¡aI, i~ fu¡; de celabraciOn Y ardan del dla y

óebelán omiUrse ~ 10 días ruilJjJO$ par.! ~ ~ 1& noti~ de dIcha$ CXlf1Voca!iMI;I$ se maf~ por escñI<> too

SClisé de riIi:Il>o l"JdIenOo I)ace!se por medio de ]nleme! Siempre y CIJiltlÓI) se acuse d,e recibo, Los asoelad<>s,os\aráfrbaj<>'

SU propia. C8sp<>nSabllklacl a.nc>lrllcat por escrito a la _ del G<>.nsaj<> If_ cualquiOl' c¡¡mI:¡jo de domicilio y/o de

aJelItas e!edrónkas.. En ~ asamblea¡¡ goda """_,,_ acredl~ dé cQJegio MunicipaI,~ de;echo ~ un '101<>. S<¡Io.

~ ~. en !as'~ ~ ....pciad!>s qtl8,epa¡:ezean I~los I!II 91RegIsflo óe ~Ies que III!vq la.
AsocIacIOO pudioodQ asl$1lr lnvI1ados Y tener _ prYvia anuenCIa de la asamblea general, cada, represenlar!te Se¡á

responsable de noIlflo/ e~1e ~ $eQI$tarlo el<!! C<Sn"'1)o DitBCltivoal _110 para loS electos de noti1icad6n ee Iss

Asaalb!sas 001 oomo las cuentas e1eciJ.6lícas ac:IIlallzadas.
ARTICUlO 45,- DE LAS SEGUNDAS CONIIDeATO,RIAS ALAS AS¡\MáLÉllS..,Sl ~ .mI>i,(!3 no Pl!diera,éele~,el di!!

so~o p;!Ia, su rqupiÓn, por no fII!lnl"",:iII QUÓIlIm ~" ... hará' una ¡¡eguncIá eon\loc,llolla en témilnos dé 24 horaS
para 'efectos de lleva"",: l;rasamblea en un plaZo de,5 dtas 1iB!liIés. con loa ~!.~ que asIStiin con expresión <le esta-

CitWll!llaJlCIa Y en la junta se Te$OIYer.\ ~ lOS'asuntos lnd!ea<Ios "" la ardan'del dla,

ARliCUlQ~. ~ACIÓN.Di: t,pS MIEMBRoS DE LA ASAMBlElI GENERAl. EN lAS..ASMlB.LEAS,·.J.<lIl

~~ intBgrantas'jlOdffin ~ ,epr8sentar-<m 13$"""rnllIBas4J;1 ~IQ de ArquU_ del ~'de 9.!'8J1IIJualo.

A.c. por representanles o suplenlJ!$ debidamente ec:nedlIadOs. CUB1ldo asI$<l los ~tBs. ~ Iendrán las ~
la<:uJ1ac:lesde un Integrante UtiJlar, los repre~s y/o &liS ~plantes d_ ~er nomb<ados en Asamblea General en _

coIegkssmunfdpales o broo. deOerá eoosIa1 en esaitura púbnea~did1o dOClJJDellIDdebo S6( entregado al Secmlatio do.Alfas

Mbnes aotel! de lB ~ o bf"(l si ... tr.¡ta da ~u¡¡I""ta para lodo SU pe¡jodo de enc¡¡¡go integ¡ark> al IT)QIllfffito de

~Iat al ,!p!~lant ..

ARTICI,lLO ~7" PRSSlDENCIA Y SECRETARIA EN lAS ASAM6I.EAS De REPRES.ENTANTES.- las ~ q-..s
de rep<esenISdooes'_ pmsididas·¡ior el Pl1ISidente del Cooseja-o en SUcaso por el _ del mismo)'3 falla de.

ello$. por quien Iuele dee!gnado por los preaenles. AcIuar.\ oomo secrelatlo quIen lo sea en el Consejo 'DIndvo y,sI éste

Ultimo no esUl_I9, ~ el cargo como Secretario el d~ P9f!a mayor/a da·1os presenles o ~

ARTICULO 43.' DE-lAS_ACTAS DE lAS ASAMB~ y DEL ESpRIITINIO EN LAS ASAMBlEAS,. las actas de ~

6Sambleas g&ner,IIBs ele asoéiadoue aSfiOtará~ S" el libro ~ y/o se har.i axpedienta de actas-im¡lilIsasy éebelán

.... :f!ll1ladas por el SGaotario da la asamblea acompañada d. lisia de 8lSislendas 08 Qulóoe$ "o"a¡rran, sirJ.dmnanto que $&

soIidla que se ft'"lE! p(lI' los, represel1l.antl'S ¡;sIstan~, SQ_ agr~ a las ~ los documentos CfItG juslifiqueo las
_~tO!1es ~ ~ hlcis¡J¡n en J9s _~que é;ta ~.lJ!$,- de,~bIea$ ~ const..., de:<:;l!1lllio3 'de

CcnSejo~, mili::'y bajas dft jnlégninlBs,Y dl!fll3s c¡¡mbios_qu,a.-:.~,,,,*Vam.~.áI ~a, ~ Ias.~ &G
formalizan ent. Feda1a!lo y doberán SIl( lnsctiI3s en 01 Registro PIlblkxi de la IXopIadad y del Comercio. Enll!s ....."booas

generalm¡ debera~uno OrNIJ _~;piIracedilicar las vot<!done$ enc:ada'.asamblea,

ARTICULO 49.· DE tA DISOLUCIÓN" La A.sQdadQ!l se d1~erá: Por 8cuElSdoW1ánIme de los ~ pqr ha~".

cumplido el leImIno pnll!jado en '" con~to da ~,~ !?\'f la ~!Z;!!CIó!l pompIeIa del "n ~, O por babe<sa _tJello

imposible la ~ón del <>!>ielode 1;1 A:iociaciQn. Esla 5fj ~ en la forTr... y tém1inos QUe·.... ~ ~ iiI·~

CMI para el Estado ele GuanajiJalO,

ARTICULO 5j):- MODII'lCAC!QNes QEDI~lqIQN¡;S LEGALES I~~ Par.a la modfficaclOn da esloI$ ~Ios se

lII<luetlfá dl!1 70% da ~ repmsentanlés debldamenle.aaedlladO!i ® los CoIeQk>l; Munld,,ªles ~ y se S!!9ulrén eo 1O!i

tannlnos qu,. la ley de Profesiones par;¡ el e..tado de Guánajuato y que el cqdl¡¡O Civil p;!rB '" Estad!> de ~Jualo
d6lBnnine_n Y en la A:!ambIea:Genorill de RB¡>reseñtailtas de los'Col~ias Muniápalea

ARJfCUl0 51.·,0ERECH0 APUCABlE y JURISDICCIONAL- Se apficalán a 1lXIOSlos acIos soc:fatanos !ntemOs.y exlemOS

~Imen~ los- pr~ oIlUgaJodos ~ CódígQ CMI p;¡ra el es1a!lQ de GuenajllSlD. e.n _nd!> lugar todoo los

pteoeplos potf!Slaü'tO!l que el propio ordeIo.amlentodlilifo concede y en lodos los demás actos se ;!jlÜca1iI ~",nlB lo.

áoordado en e!.pr8sBn(9: lnslTumef¡ta,. so SlJS,modiIicad0n88 1) ~ ~P''' q!Je no oop~ ""~ lBr. Para
el caso d. cualquier con_ onlm la _ Y cualquiera da StJs Asociados 1) anlfo los l""I'Í9S' AsocIados. se
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__ ...... n a li jutl_1i o C<J'rIl)6tlndade los trlbúnalea do la dudad ~úe·cOrrBsponda.1 domldll

eonaoj<t DlredlVo ~ l1JmO en el E",ado d~ GuanajuatD.-

AATlCULO~- DE LAS ELECCIONES.

EleccMnde~

CaIgo dé éIeCd60

• ~ por 1!esi!;J-

• Carwoc:a!Gña ala Ccn'IISI6n EJecIanI

• nen- y ro.ma para lanzar l. cow~. eI«:doI>".

PIazoo para reg¡s..., ~
Ou<lrum pata la p!inefB Y segunda CClWOCIIIori.

• EíI_o de empale

RosulladoS d.. voiádón

Tama d. protesta

l- El.ECCION DE REPRESENímTE.- Oaoon!ormidad oon los ~24, 31,32 ydemlls relativos .pllcabl •• da la l.ayda

F'roI~ d<!! Estado de ~ y SIl .-gI_onIo, los ~erbntós """ ¡nd... por C8da uno da los CoIegigs

Ml.rllcipales _ en$U cargo doo aIIoo • _ qua IUColegio dett!rmine SIiiotituIr1O -o unproc:oao lteYado ame
la ComitIón de Honor Y j!.Is2icia .... M de concf<M ti t4rmin0.loo CciIe!¡ios MIda;, _ podrin ralIIcw _ ,1Qi,Ó .. ,iI$t""

por GIrO ~ do igual témino. Des¡¡tole de """ _ contados .. partir 08 la lDma de pRiCala. se """"""" para la

tenoY8dcln del Coraejo a.ea.." y..,1nIormIri _, ...... a la Ilhcdi!n de Profe5ÍOnES en los ~ da Ley.

11.- CARGO DE El.ECCIÓN.- B cargo do Presldent4 eri do eIecD;n por ~ do _ do los ~ del Cdegia de

AIqut_ del E5!lÍdo dé GtJanajualo A.c.. medllnla \'010 IndMdual Y leQoá>-qoE el afecto le ""'la. P.... nte cargo no

hobnl reelocdón Y no podré wlver I p;sttidpat en el conujo dI!edlvo, óllk...¡¡¡.ute en la comisión do Honor Y Justida.

Adomlls délienl ,lO< ex ~ent. de un Coceglo MuníclpaJ miembro y no podnI tenar cargo elguno d.nllo d.. la

AdmInistración P~1lIka en el ámbito Muniapal, E.total O FedMII O ser pana del Consejo 0It1ICI1vo do une _ación CM o

~ ... l$OCIeción legaIm!inm <XlIIIfituida.

111.- CARGOS DE DESIGNACIÓN.· los cargoe do Seaetario, T esoren> y Voc:áIlas .trin CiCClVadot por desIo;¡oadón directa

del ,,_ _. siempre que cada uno do loa ...... ,iIa ... deslgnados ~ oon los requIoftoo qua para el CIlIO

e:specClquen los estaDlfOS

DE LOS REQUISITOS DELOS MIEMBROS PARA PODER SER PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ce. COLEGIO DE

ARQUITECTOS ce. ESTADO DE GUANAJUATO, A.C. -sECRElAAlO: 0eIlarj ..., m ... óo de un CoIegío MIncipaI. y

Mbet Iido parle del Consejo DiredfYo yfo camIsicln do Itabajo de los Cdegios miembroo. -TESORERO.- Deberá 08(

mI_ de un C<IIegIo MunIdpaIYh_ sido parte d6IContejo Okecdvo yfo cammfón.de nIlejo do .... ~ mI"IIÓ'OS.

oIOfldo req<.islto indii¡¡e.-.sabIe.

IV.- CONIIOCATORJAALA COMISIóN ELECTORAL.- El _ del COnsejO 0I!eclM> laI1dni e &U CIIIgO la eonvocetllrla

para """"tltulr la Cornillión Beclanil q¡¡. deben! quedllf,.tograda CQO uniuln~cfp8ol6n de 15 dr •• h6bíl.. ala fecha en que

deberli lenzaroe la ~a de elec:donet.

V.- FORMA y TIEMPO !lE lANZAR LA CONVOCATORJA A ELEcdoNEs.- La convocatorie • eiecdones """ lat1zeda por

'" Prealdent. del Consejo _va en tumo. emI!i" 11 convacatori. para la elección de -.cIón del consejo 0irecI6Y0I "" el

mes do _ de cada aIIo _ y la eleecicln de CIIIIOI le eIeauaté t. Ilitim. _,. del mes de leInto do .... mIamo año,

dOlilendo p;u1Ic:i_ oon .... '1_ aqueb CcIegIoo M u"ki[: 'es que se- ......- en caIdod de ..._ Y al con!_ de

'"' ablIg.aones lIiU la llIrecdén de a....- de 1'roIesIoI>es. _ Esa!IlIres 8 """".....-.:Ia lOS de la Sec:retaruo de

E_de~

VL- P\.AZOS PARA REGISTRAR CANDlOATURAS.- El plazo paN! el regJstn:l de c:andidafoB quectn 000'''''''_ do la

,"""" en quelue Iaiwlda la convocatoria de .- ... hasUlla OlIma a$$1'_ a_ a las ",,,,,clOII •••

1/11.- QUORUM REQUISITOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA.- Pata que se contIderen v&lda$ fa

elecdone. s. requiere que vote por lo menos el 50% de loo rnIembms más uno del padrón .. ..,..,."f. Sj no hubiera ...
__ C4ú 'f"".",.., ,.....",,~ zm.. """"

Ct.J'1Df& r..,....n ~~
'll('In_7H



quóruin ..r~¡xI¡i1er.t ecioVOcataria. 8e hárA una segunda 30 minutos después'siguiendo e! ¡¡mcedim!Bn1D de f¡i.primera y $e

consid8l'álá 9álida fllJalqulata que _'el n6mB", de voIós elilillélo9. La prime<a convocatoria dellfri hacerse por.,scrilo Y la~ ,

~ 001>91 quórum ptlISBnte._, .,

Vllt~ EN CAScrDE EMP~TE" En caso de que,,!, pm,seql. empalB-de primer Iuga¡ de las votaciones. El Pl8Sldente en IUmo
•

smIlirá SU lIOlO de calIdaa.
I~. RESJ,lL'FAOO DE LA IIOTACI6N,o T<>rmIna<Ia la ~ fa ComiSIOn' EJectoiaJ. _ afectoa(-Im]ediatamenta el

computo de los votos emitidos y _ el. acIa de_ en que, se hárA constar el resullaGO ele la eIecdóI1. clet>lendo

c:omunIca1$e a la brevedad pos$bIe lal ¡8S!Jl1a<fo a la Asamblea y por esenio al candidato .el!lcto:
lt·TOMA PE PROTESTA- El Presldenle eIecIG • .,sI como tOs 'cóosoj@ros d,as!gi¡ad""l'9' el pdrnfiro. :~:¡¡;unlrán GOO el

COI1sejo Djreo/io errtuncíon~. para ñ¡ar la fecha que dentro dol mes SIguiente a las é¡eccIones precedan a la oóupaélón de

."" cargos,
AATlCUl.O 53" DE lAS SANCI0NES.- U!s-.anclones que pueC!en ser aplicada. a.tos:mpresamantss son las s!golenl!lS

-L -SúsI>O!'$lón.
IL,lnhallo'lilac:iOn.

ACUEROOS'Y AATlCUI.Os TRANSITORIOS

ARTICULO PRlMERO.- APORTACIONES INrClALES,. Esta Asamblea.es1ablece que se apc<Ul(a una cuoIa ex1nIooiinaria

para su tragar los gastos noiarlales de ja PfllSBQte Y demas ga$IO$ que se genere par.> ~ularlzar la sltuadón fiseal del

coIeOlO.
ARTlcl.!LO SEGU~., La Asamblea detsm>ir;a flaco, ,,,o,,gló'IGue el cou;G¡o DE AROUITEC:TOS DEL ESTADO PE

GUANAJUAI'O. AC.. estullO debidsme¡lla presidido por al ARO, JO~ ALEJO FILOTEO SANOOIIAL en el piIIiodo 2007~

2009: el ARQ.UUS GEAAROORAMfREZ P~REZ. en",1 pedodo·2010-2011 y 2012,2013: y sOn y,cuando no se reallzó el

ptOlllCOIo QOO'~spoodllml!!.1amb.Ién lo Pl!>Oldl6: la ARO. MAAlAoJANA BEATRIl ~UI( HERN~I;!EZ. duran~ per.!odo de

2014-2015;. Y el Af(O, DANIEL IIENEop.:¡ MAllES d\J{;u>ta'!l perlOao _2D.1~2017.

EN BASE.A l.l) ANTERlPR, SE <JqORGAN lAS SlGUfeNTES;

C1.ACU,SU1.AS

A SOUCITUD DEL ARQUITECTO DANIEL VENEGAS MARES PRESIDENTE; Y DA EGIIDO ESPECIAL DE LA

ASQcyApIQN CI\II1.I'lENQMINADA COLEOlO DE Af.I.OUITECTO DEL eST AOP DE GUAJlWIIAro PROTOCQUZO;

PRlMERO,-a CONTENIDO QELACT....DEASAMBlEAORDtNARiAJ?EF.ECI:iA 22 DE F~ERO, DEL AÑO,~(n!J,

SEGUNDO,- EL.CONTENlDO DEL ACTAOE' ASM1SLEA OROIN,ARtA DE FECHA2a'OE;JUUO.Da...20 16 •

TERCERA-EL CONTENIDO Da ACTA DE ASAMBlEA EXTRAORDiNARIA PE FEO!A ZO DE DICIEMBRE DEL Aflo

2017. OOCUMEI'lTOS O\JE HAN 0lJE0A0,0 TRANSCRITOS-E-INSBlTOS EI)I ESlE.iNSTRUME~O.

CUARTA.coMO RESl)L.TAOO DE,LA PRPToepLlZApION DE. lAS ,ACTI\S y DQCUMENTQS R&-;ERlOOS EN LA

CLAVSULA QUE ANTECEDE QUEDAN OESlDAMEmE F0RMAUZAOOS TODOS I.OS ACUERDOS OUE EN EllA SE

C0NT1El';EN,

P.ERSONAUElAD

LA PERSONAUD~ CEL COu:G:10 DE AROUITECTO¡¡ DEL ESTAOP DE !lUANAJUATO,v LA oa,
AR9UITECTQO!J<IEL ~ MARES SE ACREDITAN EN LO CON EL CONTENlOO DE lAS At::rAS QUE SE

PRaTOOOLlZAN y CON LOO1lE SE TRANSCRIBE EN LO CONDUCENTE DE LA ESCRITURA COl'ISTmmVA.

CAPITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, •• ARTICULO OECIMO" FORMA DE'

ADiI4lNISTl'IAClÓN DE.~ASOCIAC1ÓN.. Con Iur1damenIo El!' lo dlspuesto PO< los 81lICUI® 33 tteIol:a:y lles y34 !reintay

cuatro de la ley de prolO$iOne&del Es!ado de Guanajualo. 4> ,admlnIslJadón d",ssociac¡ón es~ !' cargo de un Coosejo

!NQc1M>.'I"e ~ln,liiil!"'k> por "";msf195 por un~la. un.secr'!!Mo, un leStXl!R> y c10c0 ~es, caroos que'~

.honorill<:os. por lo que no 'Sí' mc!birfn nlngoln émelumenlq. ni ~ por .su d~IIo, J.a ~ón Q la firma
de la asodacloo reeaeA!n en su preSidente,- B presi<lante del coosejo podrá suslltulr. sus """'~.ades)l alagar podems'

ampIJos P!l(&ptello$ y ~ y admrrislra<;lOn. par:a q""..estos surtan &1~.ba3ta!a,c;on la pro~,ante nolaOO

d~ l;l~d!Ii,ada!!" qúa(¡OllSf~,,,, "IlU'!"'<! r~lIv!>,a.... I)tOlllamlen,lo, de~f11I!(1t9 ~rmado por ~,actua¡on,oomo

p<esidenl& y aecretatlo de la asambI8a. Para ll"",el 00I1Sej0 de admlnisiiadótt funcione !egalmenIB'deÍ!ftrli-asi.siir. par lo

met1O!!. la I11I1adde SI!S mIeI11I>ros y.sua /é5O!uoioIJes _ v8lldas ~ sean lomadalt por ta: ",ayroa de los. pres&nIBS,
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En ~ d.~!4, el presfdenl6 daconsejotendtt lIoCode calldad.· ARTTCUlCHIECIMO PRIIME~O;D\J¡t..aI()N ones
Co.RGOS CONFERIOOS.-E1 CI1I1Sejo direc!1'Yo·de!;;rmíriíi:-que::"Ui miem_ duraran 2 DOS 01'IIos'-et!{ius,carg.o';'ü,vo

,enuncia. 11irnoción. recIlilón, 'mIJerto o lneapacidad'sup""'on_ de """mismoS. En todó$ los casos
Incapaddad,los,consetet1)s d9berlln l)GmlaI\ecM en 011$c.argos,hast. qI.!. qu!ones.Jos hayan ~UGlitw tomen posesión de

100-trllsmos. EsIc5 cargos'son _.,¡es y no pocHn des.mpe~ por mJldIo de repres<>nmnlll. Iniciaré Inderi!dlbliimélrta

estO périédo a pénir a.. qué se 10m. la pcofes!a' óliCia! ~ su ~. ARnGUlD OECIMO SEGUNDO.- FACULTADES

RESERVADAS A,LA ASAI.!BI.EA OE'REPR"ESENTJ\NTES DE LOS COLEGIOS." Lá_ ea 'géll!lñil de repreSenlllntés,

&fondo lá máximá ""'_ \J ~ .süpremo de la _éClÓn $8 reBetVala fSCUllall de 0<;10$-48 dOflllnlo, 10$ roaIes po<Il'á

delegar al ¡¡tono del conseio-diretctivo; o por lo me003 a dos de $l. miembros montOn1Ulléd.tnence.-- ARTICULO eEClMO

lERCERO.· FACULTADES DEL PRESIDENTE CEL cONSEJO EiIRECTlVO,- ~~ QUE REOO1ERAN LA ARMA Y

ACEf'TAClON Da PRESlcerm: DEL CONSEJO CIREcnvo.· ARMA V'REPRESENTACION oe LA AS.OCIAcIÓN.;c¡",

funám:ríi>nto en 105 éIl.pueoló poFlOIJ OiUculos'2060, 2061, 2064 diil eód!go GlVlIJi""" el Esláéo GUanaju.to y salVo Id q\Je en

cor!ÍI:atiO pud!Bse acordar la Asamblea General d. ReprtlSe1llan_de Colegios. el pre$Id""'. del colegio dlrec!lvo tendr.lla

,e_enlacfón l'!gal de le AsO<;ladón y por C(II>S!gU!ente{3ozára de lasla!:Ul_ y alribudones que se _ de "'''""'''

enu_lVe riIla nO RmlUltlve y I~ óbligaCiollés que U ~ • continuación éón Já .~pa6ii o'eI ~D Inmediato

anterior,· A).-FACUETAD GENeAALp)\AA PLErTOS y CÓBAANZAS._ (II,éjanido de todl! clase de p1l>1tD5 v cobtañtáS
con lo<!á!I. los'faeU'ta(Ies genera:0$ y eepedeles qui-requl .... n-i_ (> d ...JSUIaeSpecial de'aeueJOo con Iae teyes.d. cada

mal_, por Jo que- oonffere oln li",iladón alguna. de con(OIT1'Iiclad con Id estab!ecIdo en al Ra!rra(Opnmero del ertlculo 2064

do. miJ.sesenla y aJatro det CódIgo CMI pare el Estado de GUáJu!ju¡go, MIaIido-por lOlIllflitiar r&u!ca_Jll'l" re¡¡rijSerilar-a

la ~ón ante lóCI. cla.e. auforiCládes 'adrnfnlslraflvlls, judiaa!esj dellrabalo o ctJálqUler iwa IniIoIe, ya ..... n l'édilf.lles,

ESIáIales o>muiiicl¡já!éS, afile ár,bIliOs,. con.él pOdet más' amplio que en <1&_ 's. requ;em TnoItJyendó 1Bs rséUlláde$ que

~efai'o ClausUla 'éspeclal, en lérmlnos y con run<famenio fin 10 que dispOne 'la l~acIón COi'nIln apltcabC. en mataria

(edefaI: -el instituto del, fondo nacional d. la vIVienda; ef I.. ilb.sto M.xtea.~o del Seguro SocIaj, P8I." le realj%ad6n y

stJb.!mldaefón de lado tipo de 1nlm11e5. gestiones, ,luidosy re<:UIS"" ,tendlér1f8$'¡¡-~~Iós"_ quif 58 le presen~

a la asoi:iadón, ante: la s8cretán'a de r8laolontis elcblriOres, t>aai'sOllCitar lóa pe<misos rBSJiZN!os'1niinU .. y g~ que

anle esta dependefrci.·""""Óponá.". as! como pan; aíletñ, losOOnveñloil con el:G<>biemo Federal en IOSterminós-do ta.

(raoolooés Prinl"..r4 y QI8rta'<lef-a1'tlcUlo i7 velncl5IéIe de la Constiwdón PoIltlca de loo Esiados untdo& MeJCkanos, su ley

~nIca ydemás reglament",,; Promove< elluIc:lo de _no. lnlll<VBnlren las audiencias Incidental y c:onstJiudonal, olrecer

todl! ""jO de med~ prt:i:>liUx;os'. lñterv_ en su ¡¡~o. ¡ni"""""" üido tipo ae 1mpU¡jJli¡d"""" el recurSo ~
revocadón y (IIlOIa; Gil cualquJ,Ory'lodo Upo-de ItJIoiiíS:~~demarnfas, contóo1:árlao, reclJiW'eRIí, objetar_os.0_ madies probatorios; ~ y anlcUIar posielóne$¡ ~ y tachar 1e51f9ó$, recusar.¡¡ luzgad<lleo y wuos.

promovér'lnddenl~ ~a"aj! .•"e e- de alegatOS y coocfusiones. recursos. -ape;adones. reaI!>rpagoo. QeSlón de1l9teChos
Utiglosos, desisdFSe. denundar la cadlJddad y pre".;péióo de derechos¡'en cuanlo al altl!1niJe~sQrruoter..e1IÍmismo coniorme
• ley", lÍl!aoo8reS; lraliñlollÓ ~'I_$'lÓO$liIt~. """"" """eidóo de-albllr.OJe y cIaúa~·-€.Om¡>mmisQfl8S. ad>idar
procedTn,ll!<lfO!ien _ del artl1b:aIé, """'¡"r patÍl'su YaMaClón. homatogaclón y ejecución ~ la"do"_tidoS-en érbitr",,;'

en rnaléri.'penal eniabIar c!en\Jncllts y qU9<8Uás, deslstinle dé ellas. CC9d»IMIr-con el M'mlstEfio PubIloo, 0'10<9.' otOfll.'
pardcnes. exigir y cemaOOar,eI pago d.. '" re~ ~ dal\O pmven!e~ de-delito; desahog9rdl1lgendes y ~e!láa.s '!lI

juiclQo penaIea, pres&ntar~: en matBrÍa 1_ pnomover;na ~~des'dellrabá¡ó yanle les JUI'Wde cCñciiinaón

y ¡;lI>ilraíe, oompareCer ante loda clase de autOñdádas én mOleña I&boral ~onadas "" ahdioolo quinienlóS viilntlriS d.

la leYFedefal del Trabaio, compar~ en 10516rm!".,.del ariículo oooe de li IJIII Fed_ del Trabajo qUe .'ta loIIa dice: A

~ illf_ admlnl.-s; gé,ames y demáspersonas' QUe ejemJll iunclones de' dI~ o admlnlslrndón en 1..

em¡¡res¡¡$ o es'..abledrnl.,..,os serán coosIderados repreSenI¡>ntes dQ! ~ y. en tJd ooncep4Q lo obligan • sUs "'¡adOOBS too

los 1rabaIádo(es" en ~ los _.mantM. cons8¡eros,~1'e5 ~és O "",idmlnis1liióar UniCo. en su ceasO,'
PQdr.in ""sfilLir en lodo o en oarte sUs racu!IDd"!,, y lIlIíb!Ióiones a r&w>r de la _0118 o pefs'onas que esUmen convenientes<

Poiri'án ejoroitar conjunta'O'-"'pamdamenlb. oln que la enume<adón que se VIi'. exp¡esar sea 1imiIaliva, slno sImp1emenle

_., comparecer en los tárJnlnos de los adlculos .eisdemos nov.oln y des fracclón""-,,, segunda y teroera, en

~ c.Jl''T''!iI'''''''' ""-"',Iq.ti- Cm"'"
C4'.JM«l/"F'"'" ~""

<JiLDJ~;"



~!cS ~ y Sietil, oéhoci es"1to$ 0,Cilé1Ia, oéhociénlO,; oc:he¡1la y 1nIs, oéhocient"" ocbenla y cual1O, y demáS

rGlál[vo,fy"'pllcabl9s de la Ley Fod6",1 del Trabajo. Comparecer a las audleneias <fe CXl<lClIIacIón y""bilraje, para absolv", y

~ ~, concif'¡¡¡r, Iraos!glr, lQnnuIw. _.ella:¡, deslsIltse " lIldá c:Wa de JIJIOQS y ll!CIlfSO&, aun de amparo y

_lar ala'ru;oc¡!a.mn.;., cualqtJler-;t~!!e 10$ Jlf'lC6Ó1ID_.labO<8les antes seI'Ia!ados y ant~ las autoridades qlle

Sü abpqueo 81conodmienlO de 1<* conftlcjos laborales, ya$8!lft fedotale!l Q 1OcaI"!'i~ mlsmo;k?3represen!ánt",,~I*l1S'

o el adminlstrador·únIco, en su caso, ~ " la Asociaclcln anta· sus 1rabajadores, en Iódo lo mladonado ron la

p¡as!a<lcln d~ IndicadO!1B9y 0«1..... do babaio, COA_, oonc:IusI<lnes de la relaelOn de trabajo, red$1o!tes.

temii~ Y IQ@~ que "" derivan de.1a ejeruci\jn d8:~ Iab!lres con todas las Ia<;uHades ~es y ¡o¡ln las.

espeQates _ reQ!lIer.an clausu!;l ~a!., B).4'ACUI.TAll GENERAL pARA ACTOS DE ADMJNISTRACIÓN.·Pl!Ja·

adm~ la ~ CQO l.",_taci¡lQ fTl'b'8m¡JIia·d.B ..sdmiI1iS\la<li9n qu& en de.echQ ~ sin Ii~Jllguna,

en 1é<Tn1_ y COI) 1\Ind.""",1o en el.arU<:u1o 2004 dOS mll_nla y _lro'del Código CMI para el Eslallo'<le-Glll!najUatD

Fade<al, .mas ~ ..tvnb!&P le $OfI Ql)nlet!d;l$ alqllien forrnaI!11enta ejerza la-lBs¡)¡8rja,d<¡1 COI1Ii!'Jo ~o, debl<o!>do
Infixmar y aoont;.r con el pres1¡Ieol!! lo reallzado.- C)•..f~Il_TAO G.ENEAAL PAR/'. ACTOS DE: DOMINIO.-Los·lJJ;Ios :dt>.
d<lmkiIo eslamn raseMid<¡s"parii la ~eá GefIo¡raJ de !lSóQedoa', sin·.I'J1I>á¡go~ pre.i<!ente;y-5ec!étaiio ~ ~.

direclivo podráñ "leree, estos actos de dcn1inlo oru;[uSÍ'iarl)6fl!Bajando la Asamlita. C36ne(at da repreSanlanlas de los

ColegIos eiq)leSaMel'lte ",,·Ios ~. pUcSlendo pata en !al caso. l'lI3IIl:ar _09 da liguro,", CIOminIa:·a de dl5¡lOSlelón de

~9 CQO ~o al,pallimonlo y l\ClIIIos de l¡¡ A$Qda.clón, en ~rmInos.delas ar1I~.20~ dOSmilcfnwenla y.sel$.~

áos mil ~ YCiIalfo y 2099, dós mil """"'"" yOlUeVa del C6d!gp 9ivll para "testada .deJ3·~eilajuato y ~ CO!relativ!>S'''''

lodos tw ~ de la ~ica.MIixicana.. G},-a ~ <IáI _.,,¡o diiJ¡ctivo pcdd """ª' faculta!\eS para 1l1Qrgar,

$UJlC!Ibir, endosara.alat, negadar!oda ciase de Ulules de a~lto de confQ<mldad CIO!T lo di$l>U9S10por el artículo 9' _8110

""'la ley 0_1 de tllulas y 0I>er.ld00es de.crédito, excluSIVamente.cuando.J" asamblea 0- la la<;ult..-~lícamunte

_'1110 en ca<la l!YenlQ.- e¡.~ preol;l~ d;ol¡¡oosejo di(Q<:tlvo pq<!nj ~net facull!illl'" para ~ c¡u_alquier ~d.

¡;mtra;o- """ lnsIillldanss bancarias, o~ awaTIilf8S de mil!ifo. oasas de ~ Iiduclarlas, ~,

alianzadorás, fondos d.6'_Io. para abrir. rrianEjary ca¡x:eJai euanflIs éo cI)eques de cualqUler; tij>o, lodo" nomb!e <te la

AsocIacI6n y ~, _ que IIbre<IIoS CIleqIres, pera._ c:heqIJes crumdcs. con la excepción'expresada en el

~ vlgi\slroo ootavo d«~, In$trul11O!lto.. Coro fooulladlls de ~r y autoozar P8f$OI1a$ que giran " caIlIO de ~

CU!H1\lJl; d. ~Aso<;Iar::IOO.<:uanda la -Asar!>b~gel1é!1lllo f;oculta l"'~menIe,pa~ !!llo.- F),:-El ~ del omsajo

~ P9dra lIIner ~~ para confe¡lr· y 5U5tiWir pod~' revC!!'Sl apod~. designar y ",rn,I""" gl'Bct...."

génenlIes, '1Ii~ •• !l"ter\Ies. otJ~ ~ o empleados de ~, pára delBrminat sus ~,

a_o f;;m,I"""",,y obfogaci""" •. esl ocrno ....,gatantlas;c:cnGlc:lones,de trabaJo y AlIIIU"""'_'

TRANSCRlPCION ~1CU1.9 2064 pes, MIL -SglENTA Y CUATE!Q DEL OOOIGO<;CML p.~ EkESTAOO QE

GU~T_O, ~E A LALETRA0191':

':EN TODOS LOS POOERE;$ GENEAAlES PARA PtElTOll' y CQB1Wi!ZAS BASTARA OUE,,5f;, D¡e,o, q_UE-SE OTORGA

CON :r<JDAS LAS FAGUL TADES GENERAlES y LAS ESeECIALES QUE REQUIERAN CLAUSlJl.A ESPECIAL

CONEORMEA LA L6Y ,f'N'lA QUE SE ENTlENOAN CONEERIOOSSIN UMJTAC40N ALGUNA.

euos ~ C-ENERALESPARAA!;lMJNlSTRACON,oEi ª,EN~ BASTARA ~t;:$AI;I qJJ.F-.~AN CON ese:
CARAcTER P~QUE ElAPOOERAOO IEI!I~ TOllA ~!;lE F~TAOE8:AIlMINISTRAT1VAS.

EN J.OS-POOERES GENERALES PARAEC-ERCERACTOSDE·DOMIN10. BASTARA QUE-SE DEN CON ESE Ci\RACTER

PARA QUE ElAl'OOERADO TENGA TODAS LAS FACUl.TAOES DE OVEOO, TANTO EN LO RELAl1VO.AtOS BIENES.

~ P~ HACER TODA.¡:v,sE DE<GESnONES ,AFIN DE OEfENEl~LO$.

CUANDO SE qulSIEREN UMITAI\, EN l~ TRES ~S AN'Il:S MENCIONADOS, LAS FACULTAOE¡¡ DE lOS

APQQERÁD9S.SE.,C0NSIGNARAN LAS llMlT/lClONES O 19S f100ERES S~AAN ESPECIALES.

LOS NOTNlIOS INSeRT NI ES'I'EoAl\nCULO EN lOSiESTlMONlOS DE LOO PODERE~QUE.oTO.RGUEN.

peRLO ANTERIOR. YO El NOTf¡RIO CERTIFICO y DOY F.E:

(,. Ó\JE,EbG9MPAI1ECIENTE Ai'\Ql;JITECTO DANIel VENEG,IIS MAAE$, se.tElENTlFI€A CON .CREQENCIAL PARA

VOTAR ¡¡)(pE.DIDA POR EL INSnTVTO FEDERAL ElECTO,RAl ClAVE· N(lM~o, VNI\l~S8il2j)711H400' y EN MI

CONCEPTO, ~ Pl,ENA·CAPAGIIlN> lEGAL,PARA .GQNTRATAI\· Y ,O~GAAS5 PU.ES NADA ME CONSTA EN
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C9NTRARIO;'Y QVESU CAUOAD ÓEOELE.qAOO ESPECIAl.. y DE PRESIO~_OE;mA INSITUClON A

CON EL TEXTO,!)E LAS f\rzAS INCERTAOAS YTRANSCRrTAS De FECHA 22 DE FEBRERO 08.. SE

DESIGNA COMO PRESIDENTE 8.. ARQUITECTO DANIEL VENEGAS MARES, 0El ACTA OE FECHA ~ JULIO Da

2016 DONDE SE OSSlGNA SECRE'rARIO CELA ASOClACION.

ASI tOMO 0El TEXTo Di: LA ESCRfTliRA CONSTITUTIVA '(l4olEEN la cONDUCENTE' ESTÓS" ooCVMENTÓS sON

99MPI.EMENTARIOS ENTRE $l, Di: LOS ÓJALES MANDO AGREGAR éOPtA A L'" PRESENTe ACTAOEl'ECHA,20 DE

DISlEMBREDEL2017, ÁSI CQMO COPIA Al. PRIMER Y SfGUIENTES TESTIMONIOS OUE DE~STE ACTO SE EXPIDAN

EN LOS l'ERMINOS DE L.EY.

U" QUE CON LAS TRP;SCRIPCIONES'E INCERélDNES OUE SÉ HACEN EN LA PRESENTE ~SCRITUAA.

DE6IIlAMENTE PROT~ lAS ACUERDOS DE lAS ACTAS EN MENÓÓN.SUS DOCUMENTaS, OUE

CONCUERDAN FIELMENTE CON sus ORIGINALES OU.E TUVE A LA VISTA y A lOS cuil1.E.s ME REMm.

1lI.-QUEPORSUS GENERALES EL COMPAREClENTE MANIFESTO'SER:

MEXJCANO. NAClOO 'EL OlA 01 SIETE OEL MES DE FEBRERO DEL 'Mo 1968 MlI..NeVECIENTOS SESENTA y OCHO

CASADO, AROUfTEPTO, PRIGINASlP y VECINO DE ESTA ClUDAD DE IRAFUATO. GUANAJUArO, CON OOM1ClUO

EN CAllE VILlA HERMOSA NÚMERO 506 OUINlENTOS ÓC!iO, FRACCION¡\MtENTO »..RbIÑE~ De Lo\ HACIENDA

CODIGO POSTAl. 365ao TREINTA y SEIS Mil QUINIENTOS 0C:HENTA.
QUE bElDO y EXPUCADO QUE FUE EL I'REseNTE INSTRUMENTO Y ENTERADA LA COMPARECIENTE OE 'su

CONTENIDO y FUERZA LEGAL EN PRUEBA DE su CONFORMIDAD LO RATTF1G.9,Y FIRIMEN UNION DEL SUSCRrTO

NQTARJo.liAéIENOOSE CONSTAR QUE EN ~STEINSTRUMENTQ st UTTUZARaN_l9S f.OUOS.DEL NUMERO 2G828

Al NÚMERO 20848.· DOY FE.

'COlEGlO DE AROUITECTOS DEL ESTADO DE GllANANJUATO·. ASOCIACION ClVlL PRESIDENTE y OEJ;EGAOO

ESPEClAL· OANtEL VENEGAS, MARES.- FIRMADO,· uc, PEORO SAlGADO ANDRADE.- TITUlAR OE LA NOTARIA

PUSUCA NUMERO 23,- FIRMA IlEGIBLE Y SELlO DE AUTORlZAA CON EL ESCUDO DE ARMAS DE LA NAClON Y LA

LEYENOA.OuE DICE:. ESTADOS UNiDOs MEXICANOs. uPEORO SAlGADO ANORADE. NOTARfA'PÚBUCA NO. 23.

AUTORIZACION,. EN ESTA FECHA 16 DJEClSaS OlAS DEL MES eE ABRIL eEL AÑo 2018 'OOS ,MIL OIECl0Cl10.

AUToRIZO DEFlNtT1VAMENTE'LA PRESENTEESCRrT'URA, EN VIRTUD CE HABERSE CUBIERTO LOS IMPUESTOS Y

DADOS lOS AVISOs CORRESPÓNDIENTES.-DOY FE. LlC, PEORO SAlGADO ANORADE. TITUlAR DE LA NOTARlA

PÚBLICA NO. 23.~FIRMA ILEGIBlE y S8..l0, DE AUTORIZAR CON El. ESCUDO OE -ARMAS OE LA NACIÓN Y LA

LEYENDA QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. UC. PEORO SALGADO ANDRAOE. NOTARIA PUBlICA NO..23:

IRAFUATO. GTO.

ES PRIMER TESTIMONIO TOMADO 8ELMENTE CE SUS MATRJCES ORIGINAlES, QUE OBRAN EN EL VOLUMEN

'CXXVII CIENTO VEINTISIETE; BÁl0 EL NUMERO 13,762 TRECE. MIL.SETEClENTOS CINCUENTA y 00$, El OVAl..

~I'fSTA DE 11 ONCE FOJAS UTILES OEBIOAMaITE SELlADAS y RUBRICADAS, OUE SEEXPIOE EN LA CIUDAD DE

tRAP\JKTO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 16 DIECISEIS OlAS DEL MES DE. ABRIL DEL ARo 201$ OOS MIt

DIEC10CH0. PARA USOS DEL -COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE GUANANJUATCY, ASOCIACION ClVIL-

:///
OOYFE.

~c..s¡.;j¡""....,., ~ n4 r-: ClIIuv.
C'P. jOlOQ 1_r¡=-¡..io.
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EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, $lENDO EL olA 18 DIECISElS OrAS DEL MES DE~~

DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO NOTARIO UCENCIADO PEDRO SALGADO

ANDRADE, TlTu&.R DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 23 VEINTITRéS, EN LEGAL EJERCICIO EN

ESTE PARTIDO JUDIClAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO, CÓN DOMICIUO EN CALLE TRESGUE~

NÚMERO 620 QUINIEJilTOS VEINTE, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAl 36500 TREINTA Y SEIS MIL

QUINIENTOS, C E R TI F I C O: QUE LA PRESENTE COPIA ES fiEL DE SU ORIGINAL LA CLIAL CONSTA

DE 21 VEINTIÚN FOJAS OTILES ANVERSO y REVERSO QUE SON FIEL DE SUS ORIGINALES, MISMAS

QUE SE COMPULSAN Y COTEJAN EN LOS TERMINOS DE LEY, SE EXPlDE LA PRESENTE A SOUCITUD

DEL 'COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE GlJANANJUATO", ASOCIACION CMl. PARA SER

AGREGADA Al APélOICE DE MI PROTOCOLO CORRIENTE BAJO EL NÚMERO DE ORDEN QUE LE

CORRESPONOE.- DOY FE.-
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