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=ESCRITURA PÚBLICA 15,531 QUINCE MIL QUINIEN
--- --------.-- VOLUMEN 1252) DOSCIENTOS CINCUENTA Y

-- En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, siendo las 09:00 nueve

horas del día diecinueve de mayo de dos mil nueve, ante mí, LICENCIADO ARTURO

MORALES URIOSTE, titula¡ en ejercicio de ia notaría pública número SETENTA Y

CINCO del Estado con sede profesional en la ca1le Guadalupe Victoria número Treinta,

Ba¡¡io de la Me¡ced en esta ciudad, hago constar; LA PROTOCOLIZACIÓN DEL

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA - EXTRAORDINARIA DE LA

"ASOCIACIÓN CULTURAL NA BOLOM, ASOCIACION CIVIL'" CClCbrAdA El

veintitrés de febre¡o de cios mil nueve, por la cüal se aprueba, entl.. ohos punlos, LA

REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE SUS ESTATUTOS SOCIALES, POT 1O qUC

comparcce ante mi MARÍA LUISA ARMENDARIZ GUERRA en su calidad de

Presidenta de la asociación, pan formalizar el acta de asamblea que en este acto se

p¡otocoliza, la que obra fi¡era del libro de actas y que consta en cuatro fojas útiles tamaño

carta, imprcsas únicamente por su anveiso, debidamente finnadas por los que a ella

asistieron, documento que doy fe de tener a la vista en original y del que extraigo una

copia simple, misma que anexo al apéndice del presente instrumento bajo la letfa "A". ---

Por lo anterior, se procede a la protocolización de1 documento antes descrito al tenor de

los  s igu icnres :  -  -

ANTECEDENTES

=== PRIMERO.- Mediante escritura pública núme¡o 864 Ochocientos sesenta y cuat¡o,

volurnen dieciocho, del veintitrés dejunio de mil novecienlos ochenta, otorgada ante la 1e

del licenciado Carlos Flores Gómez, notario público número Sesenta y dos del Estado de

Chiapas, insc ta en el Resistro Público de la Propiedad v del Comercio Deleqación San

C¡istóbal de las Casas. Chiapas, baio el número T¡es del Libro Uno de la sección Tercera.

de fecha doce do aeosto de mil novecientos ochenla, se constituyó la peisona moral

denominada "Asociación Cultural Frans Blom/Gertrude Duby, Asociación Civil",

documento c¡ue me es exhibido en original y del cual agrego una copia al apéndice de 1a

presente escritura bajo l i letra "B' . --------

=== SEGUNDO.- Mediante escritüra pública nilmero 502 Quinientos dos, volumen doce,

del dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del

licenciado Luis A¡mando Mijangos Ross, quien l'uera notario público número Treinta y

siete del Estado de Chiapas, e insc¡ita en el Reeist¡o Público de la Propiedad v del

Comercio. Delegación San Cristóbal de las Casas. Chiapas. bajo el nu¡ero Cinco del

Libro Uno de la Sección Te-rceia. de fecha veintinueve de abril de mil novecientos

ochenta y cinco, documento que me fue exhibido en original y del cual ag¡ego un¡ copia

simple al apéndice del presente instrumento bajo la letra "C", en que se protocolizó el



Acta dq A€atnblea E¡traordinaria celebrada el veinticinco de febrero de mil novecientos

ochenta.y.clncoj.por vitud de la cual se acordó literalmente, entre otros puntos, los

sigüientes: "... Pd.sardo al Tercer punto de la Orden del Día, se puso a consideración de

los asocíados las modificaciones del contralo social y razonada del¡beración se

aprobaron las modiJicaciones propuestns y como consecuencia el cofitruto soc¡al deberá

quedar rcdactado de la siguiente forma. Cláusula Primeru.- La Asoc¡ación ciril se

denominará "ASOCIACIÓN CULTUML NA BOLOM", a dícha denominación

seguítóü inmediatamente la:J palabras ASOCIACIÓN CImL o simplemenre las síglas

"A.C.", ind¡cattuas del t¡po soc¡.tl que se adopta.- Cldusula Cuaúa.- La asociac¡ón

tendtá el siguiente objeto soc¡al: L- Museo: consewación, mantenimiento, promocióú de

nuevas exhibiciones ta to particulares como ek colaboración con otros museos e

instituciones; IL- Bíblioteca. conservación y adquisición de nueros libros, tesis, líbros

raros, manusct¡tos, conserrar I aumentar Ia información de micrcflm y la hemerotecd;

Ill.- Audiorisual; conse^)ar e incrementar la colección de informac¡ófi etno cultur¡:tl

(películas, trunsparencias, glabaciones, fofioteca).- D¡Jüs¡ófi y acceso de los materíales

infolfiatiros que estos contienen parat el público cok fnes netamente educat¡ros Que

quede establecido el poder recibír donati|os tanto monetaríos como en especie, cuando

esto sea lo más adecuado y perlinenle que se Llilizarán pard el manfenimiento y

enr¡quecimienlo de la biblíofeca, museo, audiovisual y el víyero; lV.- Viverc:

manfenimiento, plantar y cultí.rar árboles de laflora local, obsequiarlos a la comunidad,

orgdn¡zar programas de refarestación, estimulal la educació11 ecológica; V.- ENentos

culturcles: proüowr conferencicls, exhibición de películas y diaposittuas, ofrecer

conc¡eúos y proglamas de dpleciación musical, estimular el programa para qrt¡stas en

residencia, coilsistenle en risilas de arÍístas a la casa donde les ofrecemos hospeddje y

alimentac¡ón, pare hacer pasible ta to pata los ínteglantes de Na Bolom como para los

miembros de las comunidades el conoc¡miento, exploracíón y aprovechemiento a trurés

de la enseñanza y exhib¡cíón de la obra de cada uno de ellos, y en este inÍercembío

expa4dir la sensib¡lidad y el estímulo artístico tan aftaigado en nuestr.i cultura: VL-

Centro de in/brmación paru: inrestigaciones rcsídentes y Nis¡taktes, estudi.tntes, los que

et1 plan tutístico ,isiten nuestra ciudad; VIL, Horpítalidad índiscríminada para los

üiembros del grupo Lacandón, con el Jin de ofrecerlos gratuitamente: abrigo,

crl¡üefitacíón, ayuda médica, orientacíón general y apoyo; V L- Recibil' donattuos a

trav¿s de Erentos culturales, cuando esto sea pertinente, serl)icíos ofrecidos,

contríbucíones de particulares, asoc¡ados e iNtitucíones culturales los que en cualquier

típo de dportdción incrementen el pdtrimonio cultural y fnanciero de la asocíación; lX.-

Otras fuelttes de ingresos: wntas de impresic)fies fotográfcas or¡ginqles de Gertrude

Duby',,iuda de Blom, derechos para la impresión fototnecánica con fnes de publicacíón

de libros y artículos en rcristas, derechos de autor de Gertrude Duby Viuda de Blon



ul&;

|áL
de líbros v artículos en rc1)¡stas, dercchos de aulor de Gertrude

parc pases editoriales; X.- Plomowr publicaciones: de libros, ar

¡nvestigacioixes y documenfos de inter¿s, XL' Progamct de voluntdr¡os:

que estudiantes o petsonas que conocen el trabajo e ¡lxtelesados por él colaboren para la

confinuídad de éste. Pudíendo set ariginario de cual(luier parte del mundo sik

coks¡deración de raza, credo, religíón o nacionalidad. Por su colaboración se les

proporcíonará casa y alimento duranle el lapso de su estancia. Este progruma estó

enfocado a auspiciar el intercqnbio, inlercrcción cultural y de rh)ienda intemacíonal,

para procurar así u a mejor comunicLtción y comprcnsión entre la di'rersidad de

personas, ya que esto nos ayuda a profundizar en nuestro prop¡o conocimiento. Este

ploglama estó proyectado única y exclLtsh)amente elx ul1 nirel pdrticular y pri|ado y no

se solicita la ayuda Gubernamenlal; XIL- Pago de sueldos a los trabaiadores que

colaboren en Ia manutención de la casa, como son: de la Administración, Cocíneras,

Jardinelos, serv¡cios de limpieza, de manLtención, construcc¡ó , carpintero, albañiL

electr¡cista, etc.); XI .- Que esta asoci.lción contihúe trcbajando con los pr¡ncipios, el

espíritu e intención con que está fonlulada después del fallecimiento de la señoru

Gernude Duby Viuda de Blom; XIV.- Todcts las activídades que rcal¡ce la asociación

tendrán fnes que no serán preponderúltemente económicos, pudiendo adquirír los

bíenes muebles e i ñuebles, así cot11o celebrar todos los actos y contratos necesar¡os

paru la realización de su fin social; ,W.- Recíbír de la señora Gertrude Elizabeth Düby

Loerstcher a su fallecímíento, un legaLlo consístenfe en uru:r rtnca utbana ubicada en la

calle Vicente Guerrero número treü1lct y lrcs de esta ciudad de San Cristóbal de Las

Casas, Chiapas, crsí como las colecc¡ones, biblioteca y mLtebles (lue se encuentren en la

misma, con las excepciones que dichu señola haga en su testamento; XVI.- Utilizar y

manejar dicho legado para Jines c¡entficos, cul[urales y sociales formando un museo y

biblioteca dekominados " Frans Blom Gertrude Duby".- Cláusula Qüinta.- Todo

extlanjero que en el acto de la const¡tuc¡ón o en cualquier tiempo ulteríor, adquiera un

interés o participac¡ók social en ld asocíctcíón, se consíderará por ese simple hecho como

mex¡cano rcspecto de uno y otra, y se enlenclerá que conviene en no ínvocar la ptotección

de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su cowen¡o, de perder dícho interés o

parficipación en beneJicio de la nución.-

=== TERCERO.- Mediante el acta de asamblea celebrada el nueve de octubre de dos mil

seis, la cual consta en el libro de actas de asamblea de la asociación, debidamente firmada

por la p¡esidenta y secret¿tria y que agrego en copia simple al apéndice del presente

instrumento bajo la letra "D"; se aprobó, entre otros puntos, la revisión de los estatutos

sociales por 1o que se acordó lo siguiente: "... En este sentído, el licefic¡ado Esp¡nosa

Mandujako se compromefió a que en los egatutos se conÍendrá ltr nisióh de la hst¡tuc¡ók

y que los mísmo contendrán las aportcrcíones que todos los socios hagamos en un período



no ma!ór:a dos semanas posteriores a recibit el barrctclor .lel documento que hcrá llegar

Hileana García.a cada socio esta nismct senc¡nct -... El licenciado Espínosa Manclujano

proceilerá, con amplios poderes otorgados pot etl| Lsanblea, a motlífcat los estatutos

una vez que haya íncluído los comenlarios y carrcccioües propuestas por los dist¡ntos

asocíados.- ... 12.- Se com¡siona ol Licenciulo Jot,iet Espinosa Mandujdtlo, Presi.lente

de IÁ Comisün Juidica, parc que moliJique los estilufos de la asociación con bsse en

la nuera propuesto que haru llegar a k:ts socios ütcorporando las modificaciones y

sugefencr^s que estos hagan en un plazo na tndyor at dLts semanas después cle haber

rec¡bido las misnar.-

: CUARTO.- Por escrito de fccha nueve de marzo de dos mil nueve, dirigido a la

licenciada María Luisa Armendáriz Guerra, documcnto que me fue exhibido en oúginal y

que agrego al apéndice bajo 1a lctra "8"; los niembfos de Ia Conisión Especial

encargada de examinar y aprobar los estatlrLos dc Ia asociación, señores Jaüer Espinosa

Mandujano, Pablo Ramirez Stárez, Ana Margarila M¡angos Robles, Pantaleón Paniagua

Solís y Beatriz Mijangos Zenteno, inlo¡¡¡aron qlre el texto que contiene los estatutos

sociales quedó debidamente examinado y apfobado adjuntando dicho documento pa¡a los

efectos legales conespondientes. El documento .lue coDtiene la compulsa de los estatutos

de la asociación, debidamente examinaclos y ap|obodos por 1a comisión arriba citada, me

fue exhibido en original y 1o agrego al apónclicc del presente instrumento bajo Ia letra

"F ', por lo que se t¡ansciben más adelante por nolivo de su protocolización. --------------

: QUINTO.- La compa¡eciente, Nf¿ria Luisa An¡endár'iz Guerra, en su carácter de

Presidenta de la asociación, manifiesla bajo prolcsta dc dcci¡ ve¡dad qüe los estatutos

sociales por los cuales se dge esta asociación, usi como el nombramiento con el cual

comparece a la firma del presente acto, no hln sufrido ninglrna otra modificación, reforma

o limitación hasta la fecha. Asimisno, aniliesta que su rep¡esentada tiene plena

capacidad legal para la celebración de este acto. ------------

:: SEXTO.- DOCUMENTO QUn SE PI{O1'OCOLIZL.- En consideración de que

1o solicitado se encuentra dentro de mis l'uncioncs, procedo a la PROTOCOLZACION

del acla de ¡eferencia misma que es del tenof lilcfal siglriente:

"En la Ciudad de San C stóbal de las Casas, Chiat)as, sicndo las 17.30 homs del día 23

de febre¡o del 2009, reunidos en las instalacioncs dc la Biblioteca Fray Bartolomé de las

Casas de la Asociación Cultural Na Bolom. 4.C.. los socios Ma¡ía Luisa Armendá¡iz

Guer¡a, el contador José Pantaleón Paniagua cn rcpresentación del Ing. Claudio Rubén

A¡mendríriz Guena, la Lic. Ana Mafgarita lr,lijangos Itobles, el Ing. José Eduardo

Gorizález Rovelo, el arqueólogo Thomas Lcc whilting, cl Doctor en Arquitectura Juan

Benito Afigas He¡niindez, el Lic. PabLo Ramífcz Suárez- la Profeso¡a Be¡tha Solís de

Paniagua, el Lic. Javier Espinosa Mandujano, cl Macstro Octavio Go¡dillo y Ortiz, el
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Doctor en Historia Miguel Lisbona Guillén y la Señora Beatriz MÜ

llevar a cabo esta asamblea Ordinada Ext¡aordina.ria de socios de la

Na Bolom, A.C, de acuerdo al siguienle:- ORDtrN DEL DÍA.- l.- Lista de as-i

2.- Lectura del acta de asamblea inmediata anlerior.- 3.- lnfo¡me de actividades y estados

financie¡os 2008.- 4.- Discusión y aprobación en su caso, el dictamen de la comisión de

asuntos ju¡ídicos sobre el Acta constitutiva y Estatutos de Na Bolom, A.C.- 5.- Asüntos

Generales. -------------

Habiéndose reunido el quórum legal, se procedió a la lectu¡a del acta antedor misma que

se aprobó en lodos sus lérminoc. -- '..

Respecto al punto 3 del orden del dia, la Presidenta de Na Bolom, explicó

po¡meno¡izadameÍte lo relativo a las actividades del 2008 y asi mismo(sic) detalló el

contenido de los estados financieros de 1a asociación, usando gráficas y resolvigndo

preguntas de los miembros del Consejo Directivo. Se aprobó unánimemente el Informe de

lodas sus pañes. ------

En relación con el punto 4 de la Orden del Día se tomaron ios acuerdos siguientes: El lic.

Javier Espinosa Mandujano, P¡esidcnte de la comisión de asr:ntos jurídicos exhibe un

escrito fi¡mado por el Lic. Javier Espinosa Mandujano, el Lic. Pablo Ramírez Snfuez,la

AcL Ana Maxgarita Mijangos Robles, el Contador José Pantaleón Paniagua Solís, y la

seño¡a Beat¡iz M. Mijangos Zenteno que textualmente dice: Quienes suscribímos el

presente documento miemblos de la Comisión Especial constituida para exauinar y

aprobar, en su caso, el Acta ConslílLttird ! los Esfcttufos propuestos para esta Asociació|L,

ent)íamos a usted el texto debi&tmenle e*tü¡nado y aprobado por esta Comisión, para

todos los efectos de trámite correspondienle. Exhibe así fiismo (sic) un tanto del Acta

Const¡tutfia y Estatutos debidamente reformados y actualizados, aprobados por la

comisión para que la presidencía mande a Jttrmalizdt ante notario público, cumplidas las

ex¡ge c¡a! Iegales corretpondient. '. ----- ------

En asuntos generales se trata¡on los asuntos siguientes: -----------__-

Se presentó a las siguientes personasr- Scñor Paul y Rosamond Wallen que oftecen:

areglo de los cualtos. Ya han donado $5,000.00 USD el dia 28 de ab¡il. Ellos

constituiriá¡ una Organización en Estados Unidos denominada "Friends of Na Bolom"

conjuntarnente con la Sra. Gail Bindcrman, quien ha apoyado a esta Institución desde que

Trudi viyía. Serán designados Miembros llonorarios. ---

Ulla y John Jacobson de Dinamarca, consistente enr $170,000 00 como pafida inicial

para el mantenimiento de la Casa Museo, iniciando por la reparación de la Capilla y hasta

donde alcance para repa.¡ar los techos del resto de la Casa. Constituyen la Asociación'l]a

Bolom Dinama¡ca" quienes han procurado donativos en este país para el mantenimiento

del edificio. Se¡án designados Miembros Ilonorados. ---------------



Se plésente.por palle de Elizabeth l¿uis, quicn cs apoyada por Thomas Lee en el proyecto

de contirrüdad de rescate arqueológico en Moxviqtril y en ot¡os 4 pl¡ntos más dento del

Valle de Jovel. ----

Se hace la presentación de pafte dei Doctor Juan Benilo A¡tigas y el Arq. Luis García

Galia:ro, de los avances que se tieÍrclr cn la Ieslaufación cle la Casa de la Enseñanza. El

Arq. Luis García Galiano fue nombrado micnrbro honorario para apoyar a la Comisión de

Arquitectura. Sobre este tema el Dr. Juan BeniLo AÍig¿rs expone que los avances se está¡

da¡do de manera normal y que, para la in¡ugur'¡ción planeada para el mes de ab¡il se

estará en condiciones de recibir al pitblico dc mancra dccofosa y ademas si nos visita el

Gobemador del Estado de Chiapas propiciar/r lo que aprccie la necesidad de apoyar con

recrüsos para dar continuidad a la restauraclÓ¡. ----_ -_-------------

Con la presencia del Arq. Luis Garcia Galiano del lNAll sc plantea el proyecto de la Casa

Taller que se llevará a cabo con 1a Agcnci^ lspañola dc Cooperación Intemacional- El

Dr. Juan Benito Artigas solicita que quedc muy clara la pafticipación de Na Bolom,

tomando en cuenta que el Taller se planea establccer erl el espacio de la Casa de Ia

Enseñanza. El acuerdo es que no se hafá ningún convenio que comprometa el Patrimonio

de Na Bolom sin la revisión y autoÍización del I-ic. Javier Espinosa Mandujano ------

Se informa a la Asamblea de que el CP. Luis Alberlo Gamboa fucci ha dejado de

colaborar como Di¡ector General y qlrc se le ha pcdido apoye como Director

Administ¡ativo. El CP. Gamboa aceph hacicndo notar quc esta fulción lo hará en el

tiempo disponible con el que cucnte y que, adcnrás desde su nueva posición en la

Comisión Nacional del Agua apoyará cn todo el lcrna ambicntal que Na Bolom p¡omueve

y que coincide con los objetivos de la Conrisión Se le extendió al C.P. Gamboa un

reconocimiento por los dos años qlre es¡ivo al lierlle de le Institución - En este tenor se

plantea la necesidad de nombrat un nLrevo Difcctor General. El patonato manifiesta un

voto de corrflanza hacia la presidenta para qrtc cxamine y decida con la más amplia

libertad este asunto. -

La presidencia plantea la convenicncia de i¡coflrcrar a colaboradores como miembros

hoüora os del Patronato a fin de lograf rü'la siner-gia más productiva en el apoyo a todos

los proyectos y/o ñnes sociales de la Asocjaoión. Sc autoriza la moción, considerando que

la figura ya está p¡esente en los Nricvos llsl¿Llrtos Al rcspecto, se indicó que deber ser

actores con capacidad de colaborar con la Inslitltción en tareas específicas, como las

presentadas en esta re¡rnión. Se menciona quc debe incoryorarse a nuevas pe¡sonas, a

jóvenes de nuesta comunidad qüe desean ayülaf - --------------__

En la p¡opuesta que hace la Lic. MLA de incor'¡orar a la Lic. Guadalupe Ruíz Narváez

como Directora de la Enseñanza, dos rTriembros Llcl Patronato manifiestan que habría que

sopesar mejor la propuesta. ------------------
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No habiendo más asuntos que tmlar se da por concluida

horas del dÍa de su in¡cio. f irntrn,Jo prra constlncia

la Asamblea

la P¡esidenta,

A¡mend¿íriz Guer¡a.- -

María Luisa Armendri¡iz Guerra.- Presidenla.- Firmado.- A¡a Margarita Mijangos

Anexo correspondiente al desarrollo dcl punto cuatro del orden del día: -------------

ESTATUTOS SOCIALES

Robles.- Secretaria.- l innado. ---------

--.--------- CAPITULO PRIMtrRO ----

--------* NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL -----

----- ARTÍCULO PRIMtrRO.- NOMBRE.- La Asociación civil se denominará
'ASOCIACIÓN CULTURA.L NA BOLOM", a dicha denominación seguirán

irrnediatamente las palabras "ASOCIACIÓN CIVIL" o simplemente las siglas '4.C.",

indicativas del t ipo social que.e adopla. -------------

----- ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD.- La Asociación es de nacionalidad

mexicana, pudiendo admitir asociados extranjeros que nunca rebasarán el 49o¿ cuarenta y

nueve por ciento del total de los Asociados.- En los téminos del artículo 14 catorce del

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjcra, en relación con lo dispuesto en el artículo

15 quince de dicho Ordenamiento concordantes con la fracción I del a¡tículo 27

veintisiete Constitucional, los socios de esta Asociación celeb¡an en este acto y por medio

de este público instumento CONVENIO O PACTO EXPRESO, que fo1ma pafie

integante de sus estatutos sociales, @

futuros de la Asoci¡ción se oblig¡n ante la Secr€t¡ria de Relaciones Exteriores a

considerarse como n¿cionalcs rcsDecto de: I.- L¡s acciones. Dartes sociales o

derechos que adquieran en est¡ Asociación. II.- Los bie¡res. derechos. concesiones.

Darticipaciones o intereses de qu€ sea titul¿¡r csta Asociación. v III.- Los derechos Y

obligaciones que se deriven de los contratos en qüe sea Darte I¿ DroDia Asociac¡ón.-

El convenio o Dacto señalados inch¡ven la renuncia ¡ invocar Ia protección de sus

eobiernos baio la Dena. €n cnso contr¡rio. de perder en benelicio de la Nación los

derechos y bienes que hubiescn adquir iclo.

----- ARTICULO TERCERO.- RtrCII{EN LEGAL.- Esta Asociación Civil se rige por

sus Estatutos y por el Título Décimo Primero del Libro Segundo, Capítulo I del Código

Civil para el Estado de Chiapas.- Es una institución mexicana, constituida como persona

moral con fines no lucrativos, con personalidadju dica y patdmonio propio.------------- -

ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO SOCIAL.- El domicilio social esta¡á en

Avenida Vicente Gue¡¡ero número 33 lreinta y trcs, Barrio El Ce¡rillo, de la ciudad de

San Cdstóbal de Las Casas, Chiapas, pero la Asamblea de Asociados o el Consejo de

Administración de la Asociación podián establecer filiales y oficinas en cualquier lugar

del Estado, de la República o el extranjero, así como señalar domicilios convencionales,



'sin que por ellósé entie¡da cambiado o noclillcado el domicilio que se detemlna en esta

cláusula. -*¡--:---

----- ARTÍCULO QUINTO.- D[JII^CIÓN.- I-a duració¡ de la Asociación será por

tiempo indefinido. ---

----- ARTÍCULO SEXTO.- DEL OllJETo SOCIAL.- El objeto de la Asociación es:---

----- I.- Hon¡ar la memoria de 1os bcnel'aclo|es cle esta Asociación y por su intemedio

benefactores de la ciudad de San Crislóbal de Las Casas y de los pueblos indios de

Chiapas, señor don Francisco BIon y señora cloña Gertrude Duby, cuyo aliento huma¡ista

consütuye un patrimonio inapreciahl. :

----- II.- ConseNar, publicar, enriquecer y poncr al servicio de la comunidad intemacional

especializada la obra cientíñca y descliptiva dc don Pancho y de dona Gertrude; ----------

--- l.- Martener, actualizar y amplilr'1as rclaciones i¡tcmas e intemacionales de orden

académico y de investigación que don Pancho y doña Gertrnde sostuvieron a lo largo de

muchos años con institücio[es, univcnidadcs, organismos, investigadores e intelecfuales

del mundo de las artes, de las ciencias y la cLrllura;-----------------

---- IV.- Fundar y promover las c¿itedras inlcf¡acionales "Frans BIom" para los campos

de Ia arqueología y la antropología y "Gertrude Duby" para el campo de la etnología,

medio ambiente y la fotografía y en gencral l¿rs alles gráficas¡----

--- V.- Funda¡ y proveer la presca "FRANZ BLOM" para confe¡irse exclusivamente, en

los términos de su reglamento, a los invcstigrclores, creadores e intelectuales que hayan

dado una conl¡ibución significativa y avanz¿l.la cn el tlataniento y comprensión de los

problemas y enig:aas de la historia y la vicla dc los pueblos asentados en el ter¡itodo de

Chiapas; -----.----

---- VI.- Fundar y proveei la pfesca "GERTRUDE DUBY" paxa conferirla

exclusivamente, en los términos de su rcglamenlo, a quienes hayan dedicado,

significativamente, su esfuerzo, profesión, cLralidadcs creativas, ¡ecursos, en el esfudio,

descripción y conocimiento de Chiapas; o cuyir contribución, en general, al desanollo de

Ios pueblos de Chiapas y de Na Bolom, haya sirlo de espccial impodancia, ajuicio de esta

Asociación. ---------

----- VII.- Administar el caudal testamentn|io de doña Gertrude Elizabeth Loerstcher

Duby, especialmente la finca urbana übicad¡ cn la Calle Vicente Guerrero mimero 33

treinta y tes, de la Ciudad de San Cristóbal dc Las Casas, Chiapas, y todos los bienes y

derechos antiguos, p¡esentes y futüros y todo cLranlo haya pertcnecido a dicha benefactora

y que haya integrado o integre clc algÍtu ¡todo su palrinonio personal, que por su

voluntad testamentaria o por cualqlricf olro tipo de acto jlrrídico haya pasado a pertenecer

a la Asociación Cultural Na Bolot¡, Asociación Civil; --

----- VIII.- El patrimonio de 1a Asociaciór'r Cr.rltural Na Bolom deberá destinarse

exclusivamente a los fines que se eslablecen c csle objclo social;-
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--- IX.- Cuidar p¡imordialmente el patrimonio legado a esta

benefactora señora doña Gertrude Duby y por su esposo don

especializadosi ------

Biblioteca denominada "Fray Bartolomé de Las Casas"; B), El Museo de Na Bolom; C),

La casa fundacional donde la Asoci¿ció¡ reside; D), Las habitaciones destinadas a

becarios. huéspedes y \ isi lanre5: -------------

---- X.- Fundar y administrar escuelas, institutos, centros de investigación y cursos

--- XI.- Elaborar y actualiza¡ los inventados de los bienes tangibles e intangibles de su

zona de infuencia; mantener acciones y plogramas de exploración, inventario, defens4

conservació[ del patrimonio histórico, antropológico, arquitectónico, social y cultL¡ral de

la zona de influencia; instalar museos. exposiciones, formar colecciones, dear fondos,

elaborar publicaciones sobre dichos bienes y patrimonio; ----------

--- XII.- Mantener y ampliar sus programas de conservación y mejoramiento de los

recusos natuÉles, del medio ambiente y de la salud pública en su zona de influencia y,

especialmente mantener y ampliar sus programas de apoyo y acompañamiento al pueblo

lacandón tanto en sus asentamientos tradicionales para tratar asuntos de alimentación,

salud comunita¡ia, comunicación, conservación de sus bienes y recursos, cultura y ot¡os,

como en su relación urbana principalmcnte hospedaje, alimentación, tanspo¡te, gestión

administrativa y social, t¡atanieDlo médico-hospitalario y otros; en los términos

reglamentarios que pa¡a cada uno de eslos conceptos apruebe el Consejo Directivo de la

Asociacióni -----------

--- XIL- Asocia¡se con ouas fundacio¡es, asociaciones y organizaciones nacionales o

ext¡anjeras que contemplen propósitos y fines similares, siemp¡e que contdbuyan a la

consecución de los fines descritos en esle arliculo: --_*-_---------

----- XW.- Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos los medios legales,

financieros y administativos a su alcance; -

---- XV.- La Asociación en sus divers¡s actividades no po&á perseguir fines de lucro ni

estar su capital representado por accioDes; no podrá desafollar actividades de política o

de carácter religioso; -

--- XVI.- Obtener ¡ecu¡sos para 1a reallzación de todas las actividades profesionales,

cientificas académicas, culturales, ediloriales y artísticas de los programas, p¡oyectos y

e\enlos de la Asociación; -------------

--- XVIL- Solicitar y obtener recursos llnancieros y de otra naturaleza patrimonial de las

personas fisicas o morales, i¡rstituciones públicas, sociales y privadas, nacionales y

extrajeras en formas y mecanismos quc t¡ansparenten sus fuentes y su destino a favor de

esta Asociación; y, ---

----- XVIII.- Recibir donativos de pelsonas fisicas o morales y celebrar toda clase de

eventos permiüdos sin fines de lucro para acrecenta¡ su pat monio



-----,:-i=---*-=:------------------ cAPi l'uLo sllcUNDo *---

----- ARTÍcuLo sÉPTIMo.- INTBGILACIÓN DEL I'ATRIMoMO.- El patrimonio

social es indeterminado. Pa¡a cumplif con sLr obictivo, la Asociación tendrá un patrimonio

n, ,é  cé  in rPorá  n6r '

--- I.- El legado de Gertrude Elizabcth Duby Loerstechcr, incluyendo la finca u¡bana

ubicada en la calle Vicente Guerrero númcro tfeinta y lrcs de esta Cuidad de San

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y las colcccioncs de arte sac¡o, arqueológica,

bibliogiífica, fotog¡áfica, pintr¡ras de Gcrlrude Elizabeth Duby Loersteche¡, pinhüa y

escultwa contempo¡ánea, objetos personalcs de Ge ¡'lde Elizabeth Duby Loerstecher,

objetos personales de Frans Ferdinand Blom, nuebles, plata colonial, ámba¡, y objetos

etnogníficos.- De cada una de esl¡s colccciones se agrcga un inventado o ginal a Ia

presente acta autorizado con la firnra dc los li¡nclonarios del Consejo de Administación y

firmadas por ellos cada una de sus hojas.- U¡a copia de dichos inventarios se entrega a

cada uno de los miembros de la Asociación y uno mas sc pondrá en lugar adecuado para

que pueda ser consullado por el prjblico. --

--*- II.- Las aportaciones o donativos voLunlarios dc los asociados, del Gobiemo Federal,

del Estado o Municipal, de instiluoiones públicas o p|ivadas, de personas fisicas o

morales, y de orgarizaciones nacionales o exlfal¡jems quc ayuden a la realización de sus

ñnes; ---------------

---- IIL- Por las cuotas pedódicas dc sus asociados, o dc cualquiera otlo origen lícito sea

de personas, instituciones u organismos nacionalcs o i¡telnacionales. ----_-_----------------

--- IV.- Los bienes muebles e irlmuebles q0e para salislacer sus fines adquiera por

cualquier título juridico: --------------------- -

--- V.- Por toda clase de adquisiciorcs a liLulo de donación, herencia, legado y otras

apolacrones: ---------

--- VL- El ¡endirniento financiero de sLrs invclsiones; ------------

----- VII.- Por el producto de las campañas, que para captación de fondos apruebe la

A.^¡ iá. iÁñ - - - - - - - - - - -

--- V[I.- Las rentas, utilidades, dividcndos y ¿rprovechaüjentos de sus bienes y valores;

--- IX.- Cualqüier otra fuente de ingrcso vinculn,:lo con su objeto social y; ----------------

--- X.- Por los ingresos propios quc gcnerc cl museo, llotel, ¡estaura¡te, tienda de

artesanias, otras actividades y la rerlizaoión dc los eventos quc sin fines de lucro ejecute

la Asoc¡ación; -----

----- XL- Todo el patrimonio social y sus activos, se deslinará exclusivamente al objeto

social, sin que puedan acordarse u otorgarse bcnelicios dc cualesquie¡a especia a ningr¡na

clase de personas o entesjurídicos, scan o no miembros do l¿ Asociación; ----------

--- XI.- Se excluye de la prohibición anlerior, los süpuestos de donativos a entes



jurídicos susceptibles de recibirlos por contar con autorización

deducibilidad de los donativos que perciban (otoigada y debidamente

periódico Oficial de la Fede¡ación por el Servicio de Administración

erogaciones destinadas a suftagar sueldos, saiarios y honorarios a

Tributaria) y las

quienes presten

servicios dependientes o independientes a la Asociación. -------

----- ARTICULO OCTAVO.- DONATMS DEDUCIBLES:- La Asociación podrá

obtener donativos deducibles de impuestos sobre la renta, en los términos del afiículo 97

noventa y siete de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que la Asociación asume en este

acto como disposición estatutaria y que textualmente dice: "ARTICULO 97.- Las

personas con fines no lucrativos a qlle refiere las fiacciones VI, X, XI y XII del Artículo

95 noventa y cinco de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser conside¡adas

como instituciones auto¡izadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta

ley.- L- Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen

a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI y XII del artículo 95

noventa y cinco de esta Ley y que, de conformidad con las reglas de carácter general que

al efecto expida el Servicio de Administracjón Tribütaria, una paxte sustancial de sus

ingresos la recibirán de fondos proporcionados por la Federación, Estados o Mun¡cip¡os,

de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social.

Trat¿indose de aquellas entidades a cuyo lavor se emita una auto¡ización para recibir

donativos deducibles en el extranicro confome a los tratados intemacionales, ademiís de

cumplir con lo anterior, no podrán recibir ingrcsos en cantidades excesivas por conceptos

de arrendamiento, intereses, dividendos o rcgalías o po¡ actividades no relacionadas con

su objeto social.- .- Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad

primordial el cr¡mplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas

políticas o involuc¡adas en actividades dc propaganda o destinadas a influir en la

legislación. No se considera que inllLrye en la legjslación la publicación de un análisis o

de ula investigación que no tenga caráctel proselitista o la asistencia técnica a un órgano

gubemamental que lo hubiere solicitado por escrito.- III.- OUE DESTINEN sus

ACTIVOS EXCLUSIVAMENTE A LOS IINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL.

CASO. DE ALGTINA DE LAS PERSONAS MORALES A OUE SE REFIERE ESTE

ARTiCULO. O SE TRATE DE I-A REMUNERACIÓN DE SERVICIOS

EFECTIVAMENTE RECIBIDOS.- Iv.- OUE AL MOMENTO DE SU LIOUIDACION

Y CON MOTIVO DE LA MISMA DESTINEN LA TOTALIDAD DE SU

PATRIMONIO A ENTIDADES AUTOITIZADAS PARA RECIBIR DONATTVOS

i
I

\

\

\

OTORGAR B

DISTzuBUIBLE A PERSONA I'ISIC,\ ALGLN{A O A SUS INTEGRANTES

O MORALES. SA SE IRATE. EN ES

DISPOSICIÓN DELDEDUCIBLES. Y. V.-



RELATIV,\ I A AUTOITIZ .C

TIVOS. ASI C C]IJA II 'LIM IENTO S OBLIGACI

FISCALES,POR EL PLAZO Y EN I-OS IIiITMINOS OUE MEDIANTE REGLAS DE

]RVIC]O DI -  ADMINIST

LOS REOUISITOS A OUE SE RL]T]]]RIJN I-AS FRACCIONES III Y IV DE ESTE

ADELA

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DI' CONTROI, ADMINISTRATIVO OUE AL

EFECTO ESTABLEZCA EL REGLAN{1]N I O DE DSTA I-EY."-

---------- cAPl l 'uLO Tli l{cERo -----

-------------- DIi LOS ASOCÍ^DOS -------

----- ARTICULO NOVENO.- ASOCIAI)OS.- L¿r Asociación estará integrada por el

nrimero de asociados que señale la AsarDblc¡ Gcneral, de acuerdo con las siguientes

categorias: fundadores. ordinarios y lror,or' 'r ' i  .. --------

---.. ARTICULO DÉCIMO.- DEFTNICI(iN Dtr ASOCIADOS.- LOS ASOCiAdOS

fi¡ndadores son los socios históricos rluc cor¡o socios ordinarios, constituyeron la

Asociación.- La Asociación los reco¡occ como tales y cxalta su labo¡ de mane¡a

especial.- La calidad de socio fundador no olorga Llcrcchos cspeciales de ninguna índole.-

Los socios i¡rdadores para todos los cliclos lcndrál cl carácter de o¡dinarios. Los

asociados o¡dina¡ios en general, son las personas fisicas y morales propuestas por el

Consejo de Administación y accptaclas como talcs por la Asamblea Genelal que asumen

el compromiso de participar en 1as actividrrdes de ésla y acatan sus estatutos. Los

asociados honorados son las person¡s llsicas o morales propuestas y aceptadas por la

Asamblea General que por süs méri1os o clcclicacióo cn el ámbito de las ciencias, la

cultura en general, el medio ambienlc, la cd eación o la crcaoión, se hagan acreedores a

tal reconocimiento, y que no participan inlcrnamcnte en la actividad social ----_-_-------_--

----- ARTICULO DECIMO Pt¡INlOl¡O.- IiEGISTRO DE ASOCIADOS.- La

Asociación lleva¡á un libro de ¡egistro con Lodos los datos de sus socios, su ingreso,

separación o exclusión y lo relativo al cLtnrplirniento dc sus obligaciones con la

Asociación. ----------

*.-- ARTICULO DECIMO SllCUNDo.- lNGItltSO DE ASOCIADOS.- Para

adquirir la calidad de asociado el inlcles¡do dcl¡crá ffescntar solicitlrd por escrito al

Presidente del Consejo de Administrrción. qlricn lo prescntará a la Asamblea Gene¡al de

Asociados para su conocimiento y la rcsoluciólr qLre al cfccto determine.__----------

---.. ARTÍCULO DECIMO 1'EIICI.]IIO.. DB LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE LOS SoCloS OltDlNARlOS.- Los asociados ordinarios

tendflin los sizuientes derechosr ----------

DEBERÁN CONST .R I]N ].A ESCRITURA C

PERSONA MORAL DE OUE SE I'ITATE C]ON IJI- CARÁCTER DE IRREVOCABLE.-

OS. LAS L)ON^IAR] AUTORIZADAS



----- I.- Tendrár'r voz y voto en las Asamble¿s; ----------___---_----------

---- Il- P¡escntar a la Asanblea Gcneral v al Conseio de Administaci

pla¡es y proyectos encaminarlos al mcjoramiento de los fines de la A

CULTURA.L NA BOLOM, paliculanncntc la promoción, conservación y desa¡rollo del

patrimonio cieÍitífico, cultural, social y arnbiental de Chiapas, tanto en los prcgamas

como ell los proyectos que se dcsa ollen de acuerdo a su objeto social; --------------------

--- III.- Participar en todas las actividadcs quc organice la Asociación; --------:--

--- IV.- Ser designados pare los cargos dc dirección; ------------

----- V.- Repfesentar a la Asociación cuando la Asamblea General o el Consejo de

Adminislraciun d"i lo delcr L:t .  t l ; '

----- VL- P¡cscntar mociones, i¡iciativas, solicilLrdes, estudios, p¡oyectos, y cualquier otla

cuestión que se relacione con e1 objcto de la Asociación; y ---------

*-- VII.- Los asociados ticnen derqcho de vigilar que los ingresos de la Asociación se

dediquen a los fincs que ésla pc$jguc y para ello quedan auto zados paÉ examinar los

l i b ros  de  co r r t : ' o i l . o rd  ¡  l o .  dnc r rnc , . t o i  i . r c  con ' i dc rc r r  neces r r i os

----- ARTÍCULO DECI}IO CTJAITT'O.. OBLIGACTONES DE LOS SOCIOS

ORDINARTOS.- Serán obligacioncs de 1os asociados ordinarios: -

----- L- Coadyuvar en el cunplimiento de los objctivos de la Asociación; -**-------

---- IL- Asistir a las reurioncs de le Isamblea Gcneral; -----------

---- ü1.- Cumplir puntualmcnlc con las ¿portaciones económicas, en bienes o de tabajo

que hayan ccrlpro|l lel ido cur l .r A. 'ciaci. ):

----- IV.- Concurrir y partici¡ar pelsonalncr,tc en las actividades de la Asociación; --------

----- V.- Deser¡peñaf los cafgos pam los quc fueron electos por la Asamblea General, así

como las coDisiones que lcs sean encoüendadas por la Asanblea Gene¡al o pci el

Consejo de \J rn irr i . t  rac ion:

---- VL- Cumplir con las disposicioncs dc eslos eslalutos y de los reglamentos que de él

deriven, así como los acucrclos ¡, tesolucioncs quc tome la Asamblea General y el

Conse jo  de  \  l r n i n i . r r : c i on . l c  rA . c r . c i . r .

---V.-Lacalidaddeasociadootl inal ioesfersonal e int¡ansfedble.- Las actividades y

compromisos coúlraídos antc Ia Asociación dcberiín igualmente ser ¡ealizados

peNonalmenle por el asocjaclo. El nsociatlo c¡re pot razones de índole personal no pueda

cumplir dichos comprou'risos podrá cxpresarlo al Pfesidente del Consejo de

Administraci(in y convenif 1o quc sea nrás convenicnte piua la Asociación y el socio

interesado. -

----- ARTTCULO D[,Crr,ro (]UrN-LO.- REGIMEN ESPECIAL DE LOS

MIEMBR()\ l lONOl{Al{rOs. --

Los miembros honorarios qrLc honf¿ur a csta Asoci¡ción y! a su vez, son exaltados po¡

ella, forman pafe del espíritlr hunranista quc alicnta a Na Bolom, y su ejemplo, su



competenoia y su solidarid¿d, 1¡rnan pade de la vida de la institución.- Estos Estatutos

les conlie¡err las nris amplir. f:rcu.t.rdes .lc oprr' ior insli lr¡cional. ------*

--*-,.ARTiCULO DECIMO SBXTO,- PERDIDA DE LA CALIDAD DE

ASOCIADO ORDINARIO. -. .-.

--- La calidad de Asociado odinario se pierde por: ---------------

----- I.- Renuncia voluntaria prcscntada por escrito al P¡esidente del Consejo de

Adminis(raciórr; - ---

--- .- Separación decretada por la Asanblea Ge¡etal. ----------

--.-- ARTICULO DECIX{O SIIPTIX O.- PIIR)IDA DE LA CALIDAD DE

ASOCIADO IIONORAIIIO.- Se pielde pot: ----------------'-----

----- I.- Renuncia voluntaria prescntada por esc¡ito al Presidente del Consejo de

Administraciorr; ]
--- II.- Sepalación decrctada por la Asanblea General. -----------

----- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- RENUNCIA DE LOS ASOCIADOS. En los

casos de renuncic ei asocjado ordinario lramitará ante el consejo de admilist¡ación la

constaücia qlrc acredile la regulariclad de su actividad como socio. El trámite debe¡á

cumplirse dertro los 30 días siguienles de la fecl1a de su ¡enuncia.-

----. ART'ICULO DtrCIMO NOVBNO.- RI'SPONSABILIDAD DE LOS

ASOCIADOS,- La responsebiliclad personal de los ¡¡iembros de la Asociación por las

obligaciones qüe ésta cont¡¡iga, qucda lir¡itad¡ expresemente al monto de su apofiación.-

Los asociados no tendrán dcrecho alquno a los r-emanentes sociales que lleqase a tener la

Asociación cn el caso de su clisolución y l iquidación. La nrcsente disnosición tendrá el

carácter dc ¡rre\'ocrble. ----------------

-------- -,,- c^PITULO CUAII'I'O ---------

------ Df Los óRG \\os r)rl LA ASOCIACIÓN ------

----- ARTlcuLo vIGÉsII,ro.- ÓRCANos DE GoBrERNo.- son órganos de

gobiemo de lo Asociación los siguicnles: --

- - - -  l . -  Lc  A , . rn rb l ca  Ccnc f  l ,  y  . '

- - - -  I L -  E l  (  , n "Eo  de  Adnr i . r i s . r ¡ c i  r  .  - -

----- ARTICt.iLO VIGtrSIN{O l'l{ll'tEItO.- AS-A.MI}LEA GENERAL. La Asamblea

General es cl órgano suprcmo dc ll Asociacjón y cstará integrada por los asociados

ordinarios. l,as Asan'ibleas pod|iin sd ordinafias y cxtr¡ordinarias

----- ARTICT]LO VIGESIX'IO SL';UNI)O.- A1'ITII]UCIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA,- Son ¡lribuciones de la Asar¡blea General Ordinaria, las

siguientes: --

----- l.- Conoccr y, en su caso, ¡prober el plan anual gcneral de fuabajo, presentado por el

Presidente dcl Conscjo de Aclministr ¡ción; -------

----- .- Conocer el infomrc ilnencicro dcl Consejo cle Admiltistación y aprobaxlo, en su



l$*ut
ltfficaso; ------------.-- '

--- IIL- Solicitar a¡rualmente ]a ¡evisión de las actividades adminis

de la Asociación a un Contado¡ Público independiente para realizar la

considerdr sus recomendaciones;

*'.- IV.- Elegir a los miemb¡os del Consejo de Administración y revocal sus

nombrJmientos; ---- '

----- V.- Conocei, y aprobar en su caso, el informe rendido por el Consejo de

Administración con relació¡'i a las actividades del año anterio¡, así con-ro el dictamen del

Comisario Social sobre e1 citado hforme; --

---- VL- Resolve¡ sobre ia compra o venta de los bienes inmuebles de ia Asociación; ---

---- VIL- Conocer y aprobar los dictámenes de la Auditoria Extema y del Comisa¡io

Soc .a l :  y  .

--- VIll.- Resolver sob¡e los demás asuntos cuya decisión le competa por disposición de

1a Ley o de estos Estatutos, así como aquellos que no estén teservados a otras autoridades

de  l J  Asoc iac .on .

----- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- SESIONES DE LA ASAMBLEA.- La

Asamblea General sesiona¡á en forma o¡dinaria o extraordinada. La sesión ordina¡ia se

celebrará cuando menos una vez al año en el mes de feb¡ero._ Las extraordinarias cuando

se considere necesario, a solicilud del Presidente del Consejo, del Comisario o del 51 %

cincuenta y uno por ciento de los socios ordinarios. -----------------

----- ARTICULO VIGESIMO CUARTO., ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA.- En las sesiones extaordinarias, se ventilarán, ent¡e

otros asuntos. los siguientesr ------- .

--- I.'Aprobar la modificación de los Estatutos Sociales y la aprobación y modificación

de los demás o¡denamientos jurídicos que de estos emanen; -------

---- II.- Conocer de la admisiór'r, suspensión y exclusión de Asociados; ---------------

**- IIL- Decidir sobre la disolución y la liquidación de la Asociación; ------------

--- - IV.- Conocer de los asürtos que someta a su consideración la Auditoria Extema, por

intermedio del Presidente del Consejo de Administración, o por el Comisario Social; y -*

----- V.- Conoce¡ de los asu¡rtos que requieran un quórum especial, conforme a los

r l pc  - - - - - - - - - - - - - - -

----- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LA ORDBN DEL DIA.- La Asamblea

General se ocupará exclusivamente de los asuntos enumerados en la O¡den dei Dia. -----

----- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- CONVOCATORIAS.- f.as convocatorias

para las asambleas serán expedidas por e1 Presidente del Consejo de Administ¡ación o,

en caso de urgencia, por el Secretario con la fin¡a del Comisario, con veinte días de

anticipacion a la lecha señalada para la reunión. ------- - -. -.

ARTICULO VIGESIMO SÉPTIMO.- NOTIFICACION DE



CONVOCATORIAS:- Las convocatorias para Asamblea Genetal se¡án comunicadas

por cixdular a los 'asociados que tengan derecho a asistir a ella, enviadas pol correo

certifrcado o por medio que acrediLe el recibo conespondiente, al domicilio que, pala

estos flnes, haya presentado cada uno de los asociailos debiendo contener fecha, lugar y

hora de la sesión y la o¡den del día.- Las convocato as deberiin ser flfmadas por el

Presidente y el Sec¡etario del Consejo de Administración.-:-*-

----- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DIRIGENCIA Dtr ASAMBLEAS:- Las

Asambleas deberán ser presididas por el Presidente del Consejo de Administración y

fungirá como Secretario el Secietario del Consejo.- A falta del Presidente lo suplirá el

P¡imer Vocal clel Consejo de Administración; si no concu¡rier€n dichas personas la

Asamblea designará de entre los socios presentes a quienes deberán actua¡ como

Presidente y Secretado para esa sesión.- El Presidente de la Asamblea nombrará a un

escrutador de entre 1os asistentes para que ce ifique e1 quórum de asistencia de la

asamblea. -------------

----- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- INSTALACION - Para que üna Asamblea

Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de la Primera Convocatoria se

requerirá la presencia de por lo menos la mitad más uno de los asociados.- En Segunda

Convocatoria, cuya hora y fecha de celebración podrá preverse en el texto de la Prime¡a,

se considerará instalada con los asociados presentes. ----------------

----- ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- MAYORIA ORDINARIA:- En las Asambleas

Generales O¡dina¡ias, para que un asunto se conside¡e válidamente aprobado por la

Asamblea se necesilará la mitad más uno de votos de los asociados asistentes.--------------

----- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.. MAYORIA EXTRAORDINARJA:-

Para que una Asamblea Extraordinaria se conside¡e legalmente instalada en vifir¡d de 1a

Prime¡a Convocatoria, se requerirá del setenta y cinco por ciento de los asociados. En

Segunda Convocatoria, cuya hora y fecha de celebración también podrá preve¡se en el

texto de la Primera, se considerará legalmente instalada con la asistencia del cincuenta y

uno por cienro de los a5ociados. --------------

----- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO,- 51 CINCUENTA Y UN POR CIENTO

NECESARIO.- En las Asambleas Generales Ext¡aordinarias, las resolt¡ciones sólo se

considenrán aprobadas media¡rte ol voto favorable del 51% cincuenta y uno por ciento de

los asociados p¡esentes, aún cuando se t¡ate de asambleas reunidas en vifud de Segünda

----- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- ACEPTACION ESTATUTARIA:- En

caso de no concuÍir a las Asambleas alguno de los asociados, se entenderá que acepta las

resoluciones qüe en téminos estatutarios tomó la Asamblea General. ------------------

----- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- ASISTENCIA.- La asistencia de

asociados a las Asambleas Generales podrá hacerse de manera personal o por medio de
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apoderado aoreditado con carta poder simple ante dos testigos- -------------

----. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- ACTA DE ASAMB

Asamblea se levanlará un acta po¡¡¡enorizada en la que se hará constar. ----------:

ap'obación de lr Asamblea Cerreral: -----------

----- l.- La convocatoria y los comprobantes de su notificaclón;

---- il.- El nírmero de asociados asistentes; -

--- IIL- Los puntos tntados y resoluciones; -------------

-.'- IV.- A cada acta deberá agregarse la lista de los asistentes firmada por el escrutador;

y los poderes de los clue concuran en lepresentación de algún asociado y on general todos

1os documentos reiacionados con la Asamblea. ----------'-_-----

----- V.- El acta se¡á firmada pof el P¡esidente y el Secretatio de la Asamblea y será

asentada en el Libro de Actas de la Asociación y protocolizada, en su caso, a más ta¡dar

sesenta días hábiles posteriorcs a la celebración de la Asamblea. El Consejo de

Administración cuidará que las actas tengan los anexos necesarios para la cabal

j us t i f i cac ion  de  . r  s  ac t te rdo . .

------------- cAPITULO QUINTO ----------

. ----- DEL COASFJO DE AD\,I IN I5TRACIÓ\

----- ARTICULO TRIGESIMO StrXTO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del

t onse.o de A.dminislración: ----

--- l.- Representar institucional y legalmente a la Asociación; ---

'.*- IL- Deñnir las politicas, estategias, lineamientos y actividades sociales y obtener su

\

, \

\

\

\

---- IIL- Proponer a la Asamblea general la conformación del cuerpo administrativo y

técnico da la Asociación y obtener la aprobación corespondiente;

--- IV.- Designar, a los funcjonarios y empleados de la Asociación, o en su caso,

^ .ac^ ,ñ / l i r  / l ¡  c , ' .  . cn  i . iña  v  - - - - - - - - - - - - - - .  .

---- V.- Las demás que estos Estatutos o la Asamblea general le confieran.------------------

----- ARTICULO TRIGESIMO SÉPTIMO.- INTEGRACTÓN.- El Consejo de

Administración estará integiado por a).- El Presidente; b).- El Secretario; c).- El

Tesorero; d).- E1 Primer Vocal, y e).- El Segundo vocal. -------------

----- ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- REQUISITOS.- Para ser miembro del

Consejo de Administración se requiere ser asociado o¡dinario.----

..-- La elección del P¡esidente del Consejo de Administración y de los demás miembros

del Consejo se hará en las reuniones o¡dinarias de la Asamblea General y durarán en

funciones cuato años, con posibilidad de reelección cuantas veces la Asamblea así lo

decida, y pernranecerán en su puesto hasta que la Asamblea General designe a sus

sucesores y éstos tomen posesión de sus cargos. --------------------

----- ARTICULO TRIGESIMO NOVIINO.- CONSEJO.- El Consejo de

Administ¡ación será convocado y presidido por su Presidente; en su ausencia, por el



Secrefario,- fungiendo como Secreta o el P¡ime¡ Vocal y sus acuerdos se tornarán cono

válidos óbn la presencia de la mitad r¡ás uno de sus miembros, salvo disposición en

contrafio. EIvoto del Presidente en caso de empate será voto de calidad. ----------------

----- ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- SESIONES DtrL CONSEJOj El Consejo de

Administración celebra¡á sesiones ordinarias por lo l¡enos una vez cada dos meses y

extraordina¡ias cuando sea necesario.- Las Sesiones del Consejo se ¡ealizarán en la sede

de la Asociación, o bien en el lugar que determine el Consejo a propuesta dei Presjdente,

con el objeto de planear trabajos inherentes al objeto social y evaluar el cumplimiento del

Plan de Trabajo de la Asociación, para lo cual deberá observarse lo siguienter ----------

I.- Ei Presidente debe¡á citar a sesión a los Consejeros por escrito o vía electrónlca

cuando menoc con ura.emana de anticipación: ------------

II.- Para que una sesión se considerc legalmente instalada en virtud de la primera

convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad n1ás uno de los

Consejeros. En segunda convocato¡ia se considerará instalada con los asociados

III.' ErT las sesiones, para qüe un asunto se considere válidamente aprobado se necesitará

solamente la mayoria de votos de los Consejeros asistentes; -------

lV.- En caso de no conqurrir a la sesión algunos de los Consejeros, se entenderá que

acepta las resoluciones que por mayoría de votos tomó el Consejo de Administración, y -

V.- La asistencia de los Consejeros sólo podrá hacerse de manera penonai. -----------------

..--- De todas las sesiones se levantará una minuta que deberá firmar el Presidente del

Consejo y por el Secretario. Dicha acta formará pafe del a¡chivo del Consejo y deberá

e.'¿r disponible p¿rr sL consulta. -------------

----- ARTICULO CUADIL{GÍ]SIMO PRIMERO.- PODER GENERA.L PARA.

PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DO DOMINIO,

LABORAL Y MERCANTIL. El P¡esidente de consejo de Administración, tendrá las

facultades que sean necesadas para cun]plir con el objeto social especificado en el

aftículo sexto de los pfesentes Estatutos, confiriéndosele para el desempeño legal de sus

funciones PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN Y PAIU ACTOS DE DOMINIO, LABORA.L Y MERCANTIL CN

los términos del afiículo 2528 clos mil quinientos veintiocho del Código Civil para el

Estado de Chiapas, conelativo del 2554 del Código Civilpara el Djst¡ito Federal y de los

correlativos de los demás Estados de la Repirblica, donde estos poderes pudieran

ejercitarse; en mate a de la ley federal del habajo las que requiera y para suscripción de

Títr os de Crédito en los té¡minos del a¡tículo 9" de Ia Ley General de Titulos y

Operaciones de Crédilo, con todas aquellas facultades generales y especiales que

confbrme a Ia Ley requieran poder o cláusLlla especial, mencionándose de manera

erunciali\ a no l imitativa las .iguicntesr ----------------------



acciones antg cualquier Autoridad de la Federación, Estados o Municip

jurisdicción voluntaria, mixta o contenciosa, y tratándose de auto¡idades 
-tii;iles,

----- I. PARA I'LEI]'OS Y COBRANZAS: a) Para eie¡cita¡ toda cl

administrativas, judiciales, penales, o bien del tnbajo; b) Para prcsentar y conlestal

demandas, oponer excepciones, reconvenciones, someterse a cualquier judsdicción,

arlicular y absolver posiciones, complometer en árbittos, transigir, hace¡ y recibjr pagos,

recusar Magist¡ados, Jueces y demás personas que en Derecho sean recusables, desistirse

del principai o de sus intereses y de cualquier recurso, incluso del juicio de amparo, el

clue podrá promover cuantas veces estime conveniente; c) Rendi¡ toda clase de pruebas;

d) Reconoce¡ firmas y docümentos, objetar estos y redargiiirlos de falsos, asistir ajuntas,

diligencias judiciales o extra judiciales, hacer posturas, pujas y mejoras y obtenei para la

Asociación toda clase de bienes y por cualquier título hace¡ subrogación de derechos, y e)

Formular acusaciones, denuncias, querellas de carácter penal y constituirce en parle en

causas criminales o como coadyuvante del Ministe¡io Público en los casos del orden

penal, así como otorgar el perdón en los casos que sea procedente, y exigir la reparación

del daño, así como pa¡a ceiebrar transacciones y realizar cuantos támites secn

proceoenrec  en  de fensade  lo .  i n (e rescsdc  l¿  Asoc idc ión  o to rgdn te  - - - - - - - - - . -  - - '

----- II. PARA ACTOS DE ADMINISTRA.CION: a) Celebrar toda clase de contralos,

ya sea de afendamiento, obras, construcciones, prestación de servicios, de trabajo

individual o colectivo, o de cualqr¡ier otra índo1e que demande el ejercicio de las más

amplias facültades administrativas; b) Hacer y recibir pagos, otorgar recibos y ñniquitas y

firmar todos 1os documentos e irstrumentos en clue se hagan constar todos y cada uno de

los actos que ejecuteÍi, con las cláüsulas, plazos y precios y demás condiciones qug

estimen convenientes; c) En cuanto a las facultades de administración, podrá realizar

todos los actos y otorgar todos los contratos o convenios te¡dientes a la conseNación del

patrimonio de la Asociación, cobrar sus renlas y productos y su guarda en Ia lbrma que

estime necesado, para que se prcsente ante todo tipo de auto¡idades federales, estalales o

municipales, organismos pirblicos o privados, y para que ante dichas auloddades u

organismos fi¡me todo tipo de documentos ya sean públicos o privados; para que realice

todo tipo de trámjtes, gestiones, solicitudes, obtención de permisos y en gene¡al todos

aqueilos actos que sean necesarios para el mejor desempeño de su gestión, y --------

----- III.- PARA ACTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA LABORAL: a)

Para qomparecer ante todas las autoridades en mateia de trabajo relacionadas en el

artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Fedefal dei Trabajo, así como del

INSTITUI'O DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES,

II\ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y FONDO NACIONAL PARA EL

CONSUMO DE LOS TRABAJADORES; para rcalizar todas las gestiones y lrámrtes

necesa¡ios para la solución de cualquier conflicto individual o coiectivo que se genere en



contra de ia Asoeiación a los que compafecerá con el carácter de representanle de la

.misma en los tér¡ninos del a¡líc¡¡lo 11 once de la Ley Federal del Trabajo. ---

----- IV. PARA ACTOS DE DOMINIO.- a).- Podrá celebrar toda clase de actos de

riguroso dominio, como son la cesión de bienes y derecl,os, celebrar toda clase de

cont¡atos de crédito, mutuos, ¡econocimiento de adeudos, otorga¡ toda clase de garantías

e hipotecas, constituir hdeicomisos sobre bienes y derechos, y en general la adquisición,

enajenación y gravamen de bienes muebles e inmuebles de la Asociación otorgante.- q!!

em.b4rsg para eiercer actos de dom¡nio el Presiden!9j9!-.lqg4!qi!-.f!9b!I!!iEI3J:-s!

todo caso, coniuntame¡te con el Secretario del Conseio y el Comisario Social. Las

facültades para actos de ciominio solo podfán ser ejercidas, además, previa autorización

por escrito de lá Asamblea Extraordinaria que conste en acta debidamente p¡otocolizada. -

-.--- V. FACULTADES PARA OPERAR CUENTAS BANCARIAS Y SUSCRIBIR

TITULOS DE CREDITO.- Facultades para abri¡ cuentas, administrarias, girar a favor o

ei cont¡a y otorgar y suscribir por cualquier concepto, a nombre de la Asociación, 1a sea

emitiendo, endosando, avalando, girando, garantizando, aceptando, para cob¡ar el importe

y en general negociar con toda clase de títulos de crédito de acue¡do con el Afículo 9"

noveno de la Ley GeneÉl de Títulos y Operaciones de Crédito. --

----- VI. FACULTADES PARA OTORCAR Y REVOCAR PODtrRBS

GENERALES Y ESPECIALES, Se conltere a1 Presidente del Consejo de

Administración facultades para oto¡gar, substituir y revocar poderes generales y

especiales, dentro del ámbito de sus facultades. ----------------------

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- OTRAS FACULTADES DtrL

CONSEJO.- Además, son facültades y obligaciones del Consejo de Administ¡ación las

r l g U i e n ' e S :

----- L- Supervisar que se ejecüten todos los acuerdos y resoluciones de la Asamblea

Ceneral; ---------------

----- II.- Presentar a la Asamblea General el Plan General a¡ual de Trabajo para su

aprobación: -----------

--- IIL- P¡esentar a la Asamblea General pan su aprobación el Presüpuesto Anual de

Ingresos ¡ Egrcsos de l¿ Asocr.rc.on: -----

--- IV.- Aprobar la forma y control de la recepción de donaciones y apoltaciones; --------

--- V.- Establecer oficinas principales o secunda¡ias dependientes de la Asocicción o

.uprimirlas segiur la. necesid¿des del servic.o: ------ ---

**- VL- Expedir los Reglamentos Intenos necesarios para la buena marcha de la

Asociación y los servicios que tiene a su cargo; ----------_--_----

--- VII.- Amonestar o suspender temporalmente a los funcionarios y empleados que

violen o incumplan con las disposiciones de estos Estatutos; -'-----

---- VIIL- Proponer a la Asamblea Gene¡al la exclusión de Asociados, de conib¡midad



-.---- ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- INFORME DEL

cOn es(os E5lal ' l lOs. y

--- IX.- Las dernás que le confie¡a la Asamblea General y los present

SEJO,-

El Consejo de Administración elaborará a1 término de cada año fisca1, un informe general

de las actividades y balance contable qug serán somelidos a la consideración de la

Asamblea Generai en los téminos de los p¡esentes Estatutos.- Dicho info¡me será

presentado a la Asamblea en forma general por el Presidente del Consejo, ponderando 1os

avances y indiendo una evaluación del Plan Ge¡e¡al de Túbajo aprobado por la

Asamblea.- Al informe deberá acompañarse siempre un documento técnico de análisis

contable y financiero firmado por el Comlsa¡to. -----------

----. ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.. ATRIBUCIONES DEL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMTNISTRACION.- Son at¡ibtrciones del

PresidenLe las s guier' tes: --------------------

--- L- Lieva¡ la representación legal de la Asociación de conformidad con el

ARTICULO CUADMGESIMO PRIMERO de los presentes Estatutos. ---------------------

--- II.- Convocar y presidir las Asambleas Gene¡ales Ordinarias y Ext¡aordinarias '--:-

--- III.- Presidi¡ las reuniones de Consejo de Administración y las Asambleas Genemles,

así como acordar con los consejeros todo aquello que resulte neccsario para el

cump l im ien to  de l  ob "e to  so . i¿  de  l a  Asoc iac ión .  y  - - - - . .

--- IV.- Representa¡ a la Asociación en sus relaciones con las autoridades

intemacionales, fede¡ales, estatales, municipales así como ante personas e instituciones

- , ; . t i ¡ . c  .  ^ r i t . , l " c

----- ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN.- Son atribuciones del Secreta o de ia

A c ^ . i , . i Á n  l r - ' i o , ' i é ¡

-- L- Ilecibii solicitudes de ingreso de asociados para ser presentadas ante el Presidente

del Consejo de Administnción; -----------

--- IL- Llevar ur libro de registro con todos los datos de admisión, sepancion o

exclusrón de a5oci¡dos; ------

--- IIL- Tramitar la protocolización de las Aclas de Asanblea que deban protocolizarse

a más tardar treinta dias hábiles posteriores a la celebración de la Asamblea de que se

--- IV.- En aNencia del Presidente de la Asociación convocar y presidir el Consejo de

a . l ñ i ¡ i . , r r . i Á ¡

--- V.- Las demás que les confieran estos Estatutos o la Asamblea general----_-------------

----- ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL

TESORtrRO DE LA ASOCIACIÓN.- Son at¡ibuciones del Tesorero de la Asociacion

las sigu'enres: ---------



*--.1.'Eiaborar y mantener aclualizado el inventario de bienes cle la Asociación; ---'-----

--- II.- Cuidar la contabilidád y las finanzas de ia institución; --

--- IIL- Abiir y manejar cuentas banca¡ias a norrbre de la Asociación; ----------------

--- IV.- Disponer de efectivos bancados con la finna ma¡comunada del Presidente del

a ^ " - a i ^  ¡ a  A ¡ ñ i ñ i . , " r . i Á ñ

--- V.- Cr¡idar el uso de los recu¡sos de la Asociación, y -----:--

--- VI.- Disponer las audito as que se considercn necesa¡ias, p¡evio acuerdo del

Consejo de Adminisrración. ---------------

--------------- cAPITULO SEXTO ----------

--------- DEL COMISARTO SOCIAL -----

.---. ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- COMISARIO SOCIAL.- EI

Comisa¡io Social será un ftrnciona¡io social dependiente del Consejo de Administración y

de la Asamblea ger,eral, en los casos especiales que ésta así 1o determine.- Será designado

por la Asamblea Geneml y preferentemente deberá ser un profesional de contaduria

pública, o administ¡ador de empresas o actuario administrativo. En ningún caso el

Comisario podrá ser socio de la Asociación, ni tener ningún parentesco con los miembros

del Consejo.

----- ARTICULO CUADRAGBSIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES.- El Comisario

Social rendrá la. siguiente" alribLrciones --------------.. -

--- l.- Vigilar la adecuada administración y uso del patdmonio de la Asociación,

incll¡yendo; a, Inventarios: b, Activos; c, Pasivos; d, Cuentas por pagar; e, Auditorias, I
a ^ , ' i ' ^ l  ¡ a . p . c ^ h , l

**- II.- Diclaminar sobre el informe financiero que presente anualmente el Consejo de

A  d m i n i . i  r q . i Á n

---- lll.- Proponer al Consejo de Administración y a la Asamblea General las medidas

que le parezcan ap(opiadas para la buena marcha de la institución; '------------------

--- IV.- Citar a Asambleas Extraordina¡ias a solicitud del 510¿ cincuenta y üno por

ciento de los miembros de la Asociaciór', --

---- V.- Fi¡ma¡ conjültamente con otros funcionarios sociales cuando así lo prevean

csrL's rsr¿ruru5. y -- . '

--- VL- Las domás que le confie¡an estos Estatutos o la Asamblea General. ----------------

,------------- cAprruLo SEPTIMo -------
--- Dtr LA DTSOLUCTóN y LTQUTDACIÓN ------------------------

----- ARTICULO CUADRAGESIMO NOvENo.- CAUSAS DE DISOLUCIoN. La

Asociación s€ disolverá por cualquiera de las causas previstas en e1 artículo (2658) dos

mil seis cientos y cincüenta y ocho del Código Civil para el Estado de Chiapas, o por

decisión de la Asamblea General y pafticularmente por los siguientes casos: I.- Por

haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la Asociación; IL- Cuando la



+
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Asociación no pueda cumplir los fines y objetivos para los que ftre cre

imposibi l idad l inarrciera de .eguir operando. -------------------------- - ------ j

----- ARTICULO QUINCUAGESIMO.- DE LA DISOLUCION.- Tomado el ac

de disolución, se procederá en los términos siguientes: l.- Se agregatan a 1a razón social

las palabras EN LIQUIDACIÓN; IL- La liquidación se efectuará por un liquidador

elegido por la Asamblea; III.- Se cubrirá e1 pasivo a cargo de la Asociación; IV.- Si

cubierto, no quedaié remanente, se entenderá clue no existe patdmonioi V.- Si el habe¡

social no alcanza para cubrir el pasivo, el fahante será cubierto por los Asociado en pafies

iguales; VI.- Si cubierto el pasivo social existierc remanente, se estará á lo dispuesto en la

fracción IV del articulo 97 noventa y siete cle la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cuyo

objeto los asociados renuncian exprcsamente al contenido del afticulo 211 doscientos

once del Código Civil, decrelando la presente disposición como irrovocable. ---------------

----. ARTICULO QUINCUAGDSIMO PRIMtrRO.- OBLIGACIONES DtrL

COMITÉ LIQUIDADOR.- El comité liquidador tendrá las siguientes obligaciones: ----

I.- Concluir en la forma más conveniente los asuntos pendientes; IL- Hacer un balance de

liquidación para cobrar los créditos y pagar las deudas, si las hl¡bie¡e, y III.- Entregar el

activo a 1a Institución clue se designe por la Asamblea. -----------*-

----- ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- COMISARIOS. La Asamblea

pedirá al Comisario Social que vigile la liquidación de la Asociación y e1 cumplimjento

de las obligaciones del Comité Liquidador. -

----- ARTICULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- DESTINO DE LOS BIENtrS

SOCIALES.- Liquidada la Asociación, la totalidad de su patrimonio, inch¡yendo los

apoyos y estímulos públicos, se destinarán a peÉonas morales auto¡izadas para ¡ecibir

donativos deducibles del ImpLlesto sobre la Renta que se enclrentren inscritas en eL

Registro Federal de las Organizaciones de 1a Sociedad Civil. L!-gglbdqd! 9lLl!!I9S91!!9

disposición es de carácLer irevoc¡ble

--------------- cAPrruLo ocrAvo -------
---- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ---------------------

----. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- DE LAS CONTROVERSIAS

INTERNAS.- En todo lo que no esté especilicamente previsto en estos estatutos la

Asociación se regirá por el Código Civil del Estado de Chiapas.- Para cualquier

controve$ia que surgiese dentio de la Asociación, la Asamblea General Extraordinaria,

qonvocada clenho de los 60 sesenta días contados a partir de la denuncia de dicha

controversia, resolverá el asunto de que se trate atendiendo a las disposicio¡es de estos

estatutos con los votos de 1a mayoría siemprc de sus socios ---__-

----- ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- La Asamblea integrada por todos

los socios de esla Asociación la seño¡a Ma-ría Luisa Armendiiiz Guerra, señora Ana

Margarita Mijangos Robles, seño¡a Deatdz Matilde Mijangos Zenteno, seño¡ Rubén



Annehdáliz' Gu€¡ra, ,señor Javier Espinosa Mandujano, señor'fhonas Lee Whitting,

señor Roberto Ramos Maza, señor Jr¡an Benito Aftigas Herniíndez, señor Miguel T.ishona

Guillén, seño¡a Bertha Solís de Paniagua, seño¡ Octavio Gordillo y Ofiíz, señor Mario

Alberto Uvence Rojas y señor José Eduardo González Rovelo confi1man de manera

absoluta la integración del Consejo de Administración de esta Asociación en la forma

,iguienLc: --- '- -----

Presidenta: Lic. María Luisa A¡mendáriz GuelTa. -------'------------

Secretaria: Ana Margarita Mija¡gos Robles

Tesorero: Ing. Claudio Rubén Amendáriz Guerra. -------------------

P¡ime¡ Vocal: Lic. Javier Espinosa Mandujano. --------------------

Segru]do Vocal: Doña Beatdz Matilde Mijangos Zenteno. ----------

----- ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- LOS REGLAMENTOS.- Los

presentes estatutos se¡án complementados con los rcglamentos que opoltunamente se

expidan con la aprobación de Ia Asamblea y el Consejo de Administfación-----*-------

-..-- ARTICULO QUINCUAGESIMO StrPTIMO.- LOS EJtrRCICIOS

SOCIALES.- Los ejercicios sociales se computarán del primero de enero al día treinta y

Lrno de drc'embre de c:rda año." ---------

----- Una vez realizadas las transcripcion€s anteriores' y par¿ continuar con la

protocolización que mediant€ el presonte instrumento se tramit¿' se otorgan las

s¡guienlcsl

AUSULAS

:: PRIMERA: Se aprobó, entre otros puntos, la reforma y actualización de los

estatutos sociales de la asociación, para quedar rcdactados en los términos del

docL¡mento transcrito, el cual doy por reproducido como si a la leta se insertase. ------_-_--

=== SEGUNDA.- Se aprobó la confirmación del Consejo de Administración para

quedar de la siguiente mdnerd: ----------------

------ Presidenta: María Luisa Amendáriz Gueüa. --------------

---*--- S€cretaria: Ana Margarita Müangos Robles. -------------

---------- Tesorero: Claudio Rubén Armendáriz Guern- ----------

---------- Primer Vocal: Javier Espinosa Mandujano. :---------

------- Segundo Vocal: Beatriz Matilde Mijangos Zenteno. -----

: TERCEIItr{.- En virtud de los nombramientos ante¡iores y de lo estáblecido en los

afículos Cuadragésimo primero, Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo quinto de

los €statütos sociales reformados, se confieren facultades de representación a favor de la

licenciada María Luisa Armendáriz Gü€rra para que las ejerza con las limitaciones que

en lo¡ articulos se indican. ---------------- '- -

PtrRSONALIDAD: : : :=
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::::: La comDareciente a la firma de esta esadtua acredita la

persona moral qug representa, 'ASOCIACIÓN CUL

ASOCIACIÓN CIVIL", a través de la escritura pública relacionada en e dente I

de la Mate a.- :---

FE NOTARIA

YO, EL NOTARIO, BAJO MI FE, HAGO CONSTAR: -__

L De qüe me identifiqué plenamente como notario pÍtblico ante la compareciente. --------

fT. De l i  verd.rd dcl aclo. --------------

IIL- Que la compareciente, Maria Luisa A¡mendá¡iz Guerra dejó protocolizado el

documento transcdto, para los efectos legales que en derecho p¡ocedan. -__------------------

IV.- Que tuve a la vista el original del acta de asamblea que se prctocoliza, de la cual

Inando agregar un ejempl¿r dl dpéndice de la pfeserle e5jr i l-úa. --------_

V.- Qug adveltí a la compareciente que el presente instrumento deberá ser inscrito ante el

Registro Púbiico de la Propiedad y de1 Comercio, así como ante el Registro Federal de las

Organizaciones de ,a SoL i,¡d¿d Cit i l .

ffi@

Primero del presente inslru¡ento, en Ia cual se hizo constar la legal constitución de la

asociación. Asimismo, acredita la personalidad con la que asiste a la fin¡a de este acto

mediante el acta de asamblea celeb¡ada el diecisiete de marzo de dos mi1 seis, en la cual

consta su nombramiento como P¡esidenta de la asociación, docümento que agrego al

apéndice del presente inst¡imento bajo la letra "G". Del mismo modo, también ac¡edita

su personalidad con el documento de los estatutos sociales transcritos en el p¡esente

instrumento, en cl¡yo artículo quincuagésimo quinto fue nombIada como Presidenta del

Consejo de Ad¡ninistración de 1a asociación. Finalmente manifiesta, bajo protesta de deci¡

verdad, que las facultades que le han sido conferidas son suñcientes para la celebración

de este acto, 1as cuales no Ie han sido revocadas, suspendidas ni limitadas en lb¡ma

alguna, y que su representada cuenta con la capacidad legal suficiente pam su celebración

DATOS GENERALES

,,- MARIA LUISA ARMENDARIZ GUERRA dijo ser de cuarenta y seis años de edad,

d9 nacionalidad mexicana, hija de padrcs mexicanos, casada, promotola cultural,

odginaria de Comitán de Domínguez, Chiapas, donde nació el t¡es de ab¡il de mil

novecientos sesenta y t¡es, y vecina de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domiciiio

conocido en 1a calle 1" de Marzo núme¡o treinta y r.rno, código postal veinlinueve mil

doscientos cuarenta, y con Clave Unica deL Registro de Población

AEGL630403MCSRRS04 (AEGL, seis, tres, cero, cuatro, cero, tres, MCSRRS, cerc,

c.rdlro).  --------------- .

--- En cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta, bajo protesta de decir verdad,

manifestó estar al cordente, sin justilicarlo, por lo que se le plevino de acuerdo a la Ley



Vl,- De. quo ia conipareéiente se identiflcó oon sü credencial para votar expedida por el

Institu-to Federal ElectoráI, documento que mando agregar en copia lbtostátrca a ml

rpendice bajo Ia letr¿ H".

VIL- Que en mi corlocimiento tiene plena capacidad jurídica para contratar y obligarse,

sin que nad¡ me conste en contrario,

VIIL- Que los asociados de la persona noral cuya acta en este acto se protocoliza, no

quedan obligados a exhibirme sus correspondientes cédulas de identificación fiscal, de

conformidad con lo establecido por el artículo Veintisiete segl¡ndo pánalo del Código

Iiscal de la Federación, en relación con los artículos Noventa y tres, y Noventa y cinco de

la Ley del lmpuesto Sobre a Rcnta. --.*----

IX.- Que ]e hice saber el derecho que tiene de leer personalmente la escritura y de que

habiéndole sido ]eída, le fue explicado el lalor y las consecuencias legales de su

contenido, manifcstando su plena comprensión al contenido de ésta. --------------------------

X.- Que la compareciente está confonne coll el texto de la presente esc¡itun, lo ratjfica

l-ln¡¿indolo para constancja el mjsmo día de su otorgamiento.- DOY FE ---------------------

-..-. MAR1A LUISA ARMENDARIZ GUERRA.- FiN¡AdO.- ANTE MI: LIC. ARTURO

MORALES URIOSTE.- Firmado.- Un sello tle goma redondo de autorizar con el Esct¡do

Nacional que dice: "Lic. Artu¡o Mo¡ales Urioste, Notario Público No. Setenta y Cinco del

l:"tado.- Estados Unidos Mc\icdros'. ------

--- AUTORIZACION DEFINITM: Con esta fecha autorizó delinitivamenle el

instumento que antecede, para todos los efectos legales ¿ que haya lugar, por no causal

jmpuesto especial alguno. DOY FE. San Cristóbai de la Casas, Chiapas, a veinte de mayo

de dos mil nueve.- Licenciado Arturo Mo¡ales Urioste.- Firmado.- El mismo sello de

auLorizar dnles dcscrito.'. -- -------------

SERCIONES

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DEL CODIGO CIVIL DEL

ESTADO DE CHIAPAS.- "En todos los poderes generales para pleilos y cobmnzas,

bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que

requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan confe¡idos sin

I im i tac ión  a lguna.  - - -

'---- En los poderes generales para administlar bienes, b4ltará expresa¡ que se dan con ese

carácter, para que el apoderado tenga to¿la clase cle facultades administrativas.-----------

--- En los poderes generales, para eje¡cer actos de dominio, bastará que se den con ese

carácter para que el apoclerado tenga todas las facultades del dueño, tanto en lo relativo a

los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlo. ---''-----------------
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---- Cuando se quisieren lin:ritar, en los lres casos antes mencionados, en las facultades de

los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serát especiales --------------

**- EI apoderado no pod¡á celcbrar donacjón sino con cláusula especial. ----------

----- Los Nota¡ios inse¡tarán el alícülo en los testimonios de los poderes que se

otorguen." -------------
aa

--- ES COPÍA CERTIFICADA DE LA ESCzuTURA OI]INCE MIL OUINIENTOS

TREINTA Y LINO, QUE SE EXPIDE PARA LA REALIZACION DE TODOS LOS

TRÁMTES FISCALES Y ADMINISTJLATIVOS A QUE HAYA LUGAR. VA EN

VEINTISIETE PÁGINAS UTILES, DI]BIDAMENTE COI'EJADAS, SELLADAS Y

RI]BzuCADAS. QUEDANDO R.\ZÓN IN SU MATRIZ DE I ÍABERSE EXPEDIDO

LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE

LAS CASAS. CHIAPAS. MEXICO. A \¡EINTE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.-

DOY FE. -------------

IJR]OIi'I'E


