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..frJ colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas es una organización gremial constituida

"IERREZ, ~~idad con la Ley de Profe~iones reglamentaria del articulo 50 Constitucional y tiene a su
.3LICO NQ..FMr. promover la superación profesional, éientrfica, técnica, económica, social y cultural de los
, PUEBL4)ngenieros de la especialidad.

Asimismo ejerce la representacióh legal de los Ingenieros electromecánicos; está facultado
para fungir como órgano de consulta de la Administración Púbjica y se encarga de vigilar que el
Ejercicio Profesional se realice dentro d~ mas alto plano moral y legal. .

...
Para cumplir con sus objetivos nuestro organismo requiere del establecimiento de normas
y directrices que fundamenten sus actividades. Estas, por su naturale?a son dinámicas y están en
constante evolución.
'
,
Por tanto, ha sido de gran importancia el adecuar a los nuevos tiempos, los Estatutos que
rigen el destino de nuestro Colegio, haqiéndolos más acordes con la realidsQ que viven los
ingenieros ~Iectromecánicj)s en el País.

Es por ello que se ha puesto especial énfasis en los aspectos relativos fI los Colegiados
AfiliadOS en su participación en las elecciones del Consejo Directivo, al fomento de la membresla
a la participación y al estímulo de un~ cada vez mayor número de colegiados a través de
Congresos, Conferencias, Mesas Redondas í Premios y Recompensa~. entre otros.

Con la actualización parcial de los Estatutos del Colegio de Ingenieros
Electricistas del estado de puebla. el VI Congreso Directivo da cumplimiento a u
manifestado en la Asamblea Extraordinaria del 28 de Septiembre de 2004.
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PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS,
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....f, .
111'
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aprobada el 28 de Septiembre de 2004

'

:RREZ . ~ión de motivos:·

.

.

,)~~o/I~retende establecer una imagen real,
.

en cuanto a la conformación del Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas del Estado de Puebla, por lo que se propone, que desaparezcan las
, secciones locales y de los demás colegiados y el contenido de los artIculas 73 al 84 y del 85 87
de los capítulos VIII y IX de los estatutos vigentes a la fecha y con la aparición de los mismos
capftu/os con el contenido de la ,Capacitación de los Convenios con Instituciones de Nivel
superior del estado de Puebla, con los siguientes propósitos:

y

1.- Establecer el compromiso para el consejo Directivo en géstión del CIME PUEBLA. para que se
documenten'y formalicen los convenios correspondientes, con las Instituciones de Educación de
Nivel Superior, para que se incluya y ejeoute dentro del programa de capacitación anual, cuando
menos un Diplomado y la Vigilancia para que en un periodo máximo de 4 años posteriores a su
gestión se desarrolle una Maestrfa de Ingenierla Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas a
ines.
2.- Agrupar las distintas ramas de la Ingenierla Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ramas a fines
con el objeto de que se realicen dentro del mas alto plano profesional. moral y legal.
.- Formar la lista de peritos profesionales, Constructores de obr~ y Corresponsables de Obra en
l
diferentes especialidades, hacerlas del conocimiento de las Autoridades y de la sociedad
Electromecánica para promover su participación Profesional en las actividades que correspond
4.- Agrupar las distintas ramas de la Ingenierla Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ramas a fi s
con el objeto de que se realicen dentro del mas alto plano profesional, moral y legal.
5.- Prestar la mas amplia colaboración con los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Colegio
agrupaciones patronales, campesinas y populares como cuerpo consultor y en su caso ejecuto
problemas de Ingenierla Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ram¡¡¡s a fines.
6.- Promover lo conducente a la observancia de la moralidad en la administración Pública, p' a a
y de los colegiados del CIME PUEBLA en todo lo que atane al ejercicio Profesional e la
Ingenierla Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ramas a fines.
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ESTATUTOS DEL
"COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTAS
DEL ESTADO DE PUEBLA" ASOCIACION CIVIL.

:RREZ ~.,

e'

APITULO I

reo No" D/
~qiM/ p~OMBRE, INTEGRACION y P~OPOSIT9S DEL COLEGIO.
ARTICULO 1
De conformidad con lo que establece el Qódigo Civil del Estado y la Ley Reglamentaria del
Articulo 50. Constitucional, se constituye una Asociación Civil que se denominará "COLEGIO DE
INGENIEROS MECANICOS y E~ECTRICISTAS DEL ESTADO DE PUEBLA", ( CIME).
'En los artfcuJos siguientes esta Asociación se designará por la palabra "COLEGIO" o por las
siglas "CIME" y la mencionada Ley como "LEY DE PROFESIONES".
ARTICULO 2
colegio agrupará a los profesionistas de las diferentes ramas de la Ingenierla Mecánica,
El ctnca, Electrónica y ramas afines.
El domicilio social será el que se sel'iale fiscalmente en la ciudad de Puebla, Estado del mismo
nombre.

La duración de la Asociación será por tiempo indefinido, pero llegado el caso podrá disolverse de
acuerdo con lo eStipulado en los presentes estatutos. .
ARTICULO '3
El colegio tiene los siguientes propósitos, en los que incluyen los'que sei'lala el Articulo 50. de I
Ley de Profesiones.
a.) Vigilar el ejercicio profesional de las distintas ramas de la tngenierra mecánica, Eléctric
Electrónica, con el objeto de que se realicen dentro del más alto plano moral y legal.
Promover la expedición y la reforma de Leyes y Reglamentos relativos al ejercicio profe i
a Ingenierla Mecánica, Eléctrica y Electrónica.
,c.) Prestar la más amplia colaboración al poder público, a las orgélnizaciones patron
campesinas y populares como cuerpo consultor en problemas de Ingenierla Me '
Electrónica.
d.) Orientar la opinión estatal en el planteamiento y
el colegio.

11\OIIi~í)r

e.) Formar lista de peritos profesionales, en las ramas de la Ingerlierla Mecánica, Eléctrica y
Electrónica por especialidades, hacerlas del conocimiento de las autoridades y promover su
participación en las actividades que correspondan.
f.) Velar porque los puestos públicos en que se requieren conocimientos propios de las distintas
ramas de la Ingenierla Eléctrica, Electrónica y ramas a fines, estén desempeflados por técnicos
de estas profesiones con titulo legalmente expedido y debidamente registrado y establecer al
efecto la clasificación general de los puestos.
:RREZ ~..~omover lo conducente a la observancia de la moralidad en la administración pública y
reo No.,
en todo lo que f¡ltafie al ejercicio de la Ing~niería Me~ánic¡:t, Eléqrica y Electrónica.
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h.) . Ji»nunciar ante la Secretaria de Educación Pública o ante las autoridades penales, las
violáclones a la ley reglamentaria del articulo 50 constitucional.
l.) Representar a sus miembros ante la Dirección General de Profesiones.
j.) Gestionar el Registro de los tftulos de los colegiados ante lá Dirección General de Profesiones.

k.) Formar la lista de los colegiados por especialidades, para llevar \el turno conforme al cual
deben prestar el seryicio social.
l.) Llevar el registro anual de los trabajos d~sempenados por los colegiados en el servicio social.

m.)
Pugnar por el mejoramiento profesional, cientlfico, técnico .económico y social de los
colegiados:
1.) Organizándolos en grupos de estudio y consulta por ramas profesionales y dentro de
estos grupos, en comision\3s permanentes por especialidades.
2.) Procurando la óptima aplicación de la técnica en las diferentes ramas de la Ingeniería
ecánica, Eléctrica y Electrónica.
3.)
Promoviendo la investigación científiéi~:y t~cnológica, el incremento en la
oduclividad y la integración de la industria estatal.
4.) Recogiendo la experiencia profesional de los colegiados, para difundirla y aplicarla, en
beneficio del desarrollo industrial del Estado.
5.) Determinado los niveles y coeficientes que permitan conocer el Indice del desarrollo
ógico del Estado.
. ,y~~
.
6.) Haciéndose representar en los Congresos relacionados con las diferentes ramas de la
ngenierla, Mecánica, Eléctrica y Electrónica.
7.)
Promoviendo la capacitación continua en las diferentes ramas de la Ingen;
Mecánica, Eléctrica y Electrónica.
ionales, darles adecuada difusión vigilar su o~e

o.) Pugnar por ql.le el profesional, sea oportuna y debidamente retribuido por los trabajos que
desempeña.
Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del Pars y del Extranjero.
Colaborar en la formación de los planes de estudios profesionales de las distintas ramas de la
eria Mecánica, Eléctrica y Electrónica.
r.)
Promover las coordinaciones de las instituciones que intervienen en la enseñanza de la
-IERREtngm.:~.'..cánica, Eléctrica y Electrónica, en sus diferentes ramas para la superación de dichas

.
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.

Servir",,pe arbitro en los cOnflictos entre Sl!S colegiados o entre estos y sus clientes o
empleados cuando los mismos acuerden someterse a dicho arbitraje.

t.) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a técnicos extranjeros.
u.)
Establecer y aplicar sanciones contra los colegiados que falten al cumplimiento de sus
deberes profesionales, siempre que no s13 trate de actos u/y omisiones que deban sancionar las
autoridades.

ARTICULO 4
El lema del CIME PUEBLA es:
"LA INGENIERIA MECANICA, ELECTRICA y ELECTRONICA
PROGRESO DE MEXICO". y

y

RAMAS A FINES PARA EL

El Código de Ética es:
"Los colegiados del CIM~ PUEBLA se""imos con sencillez, respeto, honradez y profesionalismo a
'a sociedad mexicana, y si no lo hiciéramos asr, que la proPia sociedad y el CIME PUEBLA nos
astiguen conforme a los articulos 16/ 16 Bis y 17 del capitulo 111 de estos estatutos.

ARTICULO 5
Por su naturaleza y de conformidad con las leyes vigentes en la materia, el colegio no desarrollará
actividades polrticas partIdistas, ni religiosas, el colegiado que Use .el nombre o local del colegio
para estos fines u otros distintos a los que constituyen su objeto, ~~á consignado ante la junta de
honor. No se considera actividad politica la participación del· colegio o de sus miembros en
representación de éste, en el análisis y solución de problemas de carácter público y de utilidad
soci ,relacionados con la I geniería Electromecánica, Electrónica y d(:j ramas afines.

CAPITULO"
DEL PATRIMONIO DEL COLEGIO
ARTICULO 6
patrimonio del colegio se constituye con:
a.) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que adquiera en el futuro.

rrERREZ f lít:i:.r.:.M.c....
3LICO &)~ lJas cuotas y aportaciones especiales de sus miembros.

PUEBLA

..

c.) Los donativos y subsidios que reciba.
d.) Los ingresos por servicios, estudios, trabajos, bonos o conceptos similares.
e.) Cualquier otro bien o derecho que pudiera adquirir.

ARTICULO 7
Se relaciona con la fracción a) del articulo anterior, el colegio podrá adquirir, enajenar o dar en
garantia, previo dictamen de la junta de honor y aprobación de asamblea, los bienes muebles e
inmuebles que requiera para la realización de sus finesYobjetivos ..

ARTICULO 8
os miembros del colegio no tendrán perecho alguno SQbre el patrimonio del mismo; por lo tanto
e caso de renuncia, separación o bien, de disolución del colegio, no podrán ejercer acción alguna
.
al respecto..

ARTICULO 9

.
En caso de disolución del colegio, se procederá por lo que resp~cta a su patrimonio, de acue .

con lo que se estab~3XV de estos estatutos.

~~

-,

,
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CAPITULO 111
DE LOS COLEGIADOS
ARTICULO 10
El colegio estará integrado por colegiados con las siguientes categor{as.

tERREZ lt.).~ros Regulares.
LIeO Ne .•H.
PUEBLA b.) Miembros Afiliados.
c.) Miembros Honorarios.
d.) Aspirante a Coh~giado.
ARTICULO 11
Para ser miembro regular se requiere:

1.- Tener Titulo de Ingeniero en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica,
Electrónica o ramas afines.

2.- Poseer Cédula Profesional expedida por la dirección general de profesiones de la S.E.P. en
su caso de los Estados de la República Mexicana.
3.- Presentar solicitud de admisión, acompañada de. los documentos que comprueben que
satisfacen los requisitos anteriores.

se

4.- Ser declarado miembro regular por el Consejo Directivo, declaración que deberá ser ratificada
por las asambleas ordinarias del colegio.

5.- Pagar la cuota de inscripción y las cuotas mensuales o anuales que se fijen en las asambleas
ordinarias, en su caso, si se cubre la cuota correspondiente se podrá optar por la calidad d
miembro vitalicio ..
Quienes habienqo presentado su examen profesional, no t~ngan todavfa expedido su titul
podrán hacer solicitud de ingreso al colegio acompanada de una copia del ar.ta de examen y
podrán se aceptados por doce meses. Transcurrido este plazo sí no se ha presentado la édu a
Profesional la aceptación quedará suspendida, hasta en tanto se cumpla este requisito.

A R TIC U L O 11 Bis.
Para ser Aspirante a Colegiado se requiere:
1.- Ser pasante o estudiante de las carreras de Ingenieda, en cual
eléctrica o electrónica o ra ! as afin
n carta de pasante o cursa

2.- Presentar solicitud de admisión, acampanada de los documentos que acrediten el requisito
anterior.
Ser reconocido como aspirante a colegiado por la comisión de admisión y el Consejo
.

.

Pagar la cuota de inscripción y las cuotas mensuales o semestrales que se fijen.

A RT I C U LO 12

kH~Miembro Afiliado se requiere:
LlCO Ne. .U
.
PUEBLA1.) Ser extranjero y tener permiso temporal concedido por la Secretaria de Gobernación y por la
dirección general de profesiones para el ejercicio profesional en los términos del artículo 16 de la
~
Ley de Profesiones.
:ERREZ

I

Cumplir con los requisitos de los puntos 3, 4 Y 5 del articulo 11.
ARTI CULO 13
ara ser Miembro Honorario se requiere:
Ser un especialista distinguido de la ingenierla.
2.) Haber obtenido logros de trascendencia para el país y aportaciones importantes a la
genierla, investigación cienUfica, a la docencia u otras actividades técnicas.
3.) Tener una trayectoria profesional relevante.
4.) Tener por lo menos 20 afias de ejercicios profesional.
5.) Tener distinciones otorgadas p~r instituciones educativas de nivel superior o entidades de
reco'10cidO prestigio.
propuesto por el Consejo Directivo y ratificado por la junta de honor.
ARTICULO 14
Los colegiados tienen los siguient~s derechos, 'además de lasque como miembros del colegí
les otorgue la Ley de Profesiones.
a.) Recibir una constancia de su calidad de colegiados.
b.) Hacer mención de tal calidad en su documentación y gestión profesional.
c.) Participar en las actividades del colegio y hacer uso adecuado de
ofrezca.

lS.>

e.) Asistir' o hacerse representar en las asambleas, los miembros regulares con voz y voto y los
miembros afiliados y honorarios sOlq con voz.

~f.)
Recibir todas las pUblicaciones del colegio .
...
:tJ.)

Gozar de las prerrogativas que estos estatutos les conceden y en general de todas aquellas

~ue acuerde el colegía.

i:RI?EZ a.t..AI:".N,t,4

A R TIC U L O 14 Bis

~~~L~Q· L~ aspirantes a colegiados tienen los siguientes derechos:
a.) Recibir una constancia de su calidad de aspirante a colegiado.
'b.) Participar ~n las actividades del colegio y hacer uso adecuado de los servicios que este
ofrezca.
c.) Recibir todas las publicaciones del Colegio.
d.) Gozar de todas las prerrogativas que se acuerden e{1 el Colegio.

(')

O
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ARTICULO 15
Los derechos que confiere el ser colegiado se pierden por:

h
~.

a.) Renuncia, que deberá presentarse por escrito al Consejo Directivo ..
\

~.)

Por suspensión temporal o separación definitiva seg'ún resolución del Consejo Directivo o de la
Junta de HOllOr, conforme a los artrculos 16, 17 Y 18 de estos estatutos.
El colegiado que haya renunciado podrá regresar al colegio para lo cual será necesario que
satisfaga todos los requisitos de ingreso mencionado en el artIculo 11 en caso de ser aceptado
nuevamente, su antiglledad contará desde la fecha de su reingr;¡:lso.
No se aceptará más de dos reinscripciones.

A

R TIC U L O

15 Bis.

Los derechos que confiere el ser aspirante a colegiado se pierden por:
a.) Renuncia, que deberá presentarse por escrito al Consejo Directivo.
b.) Abandono de sus estudios por mils de un año.
A R TIC U LO 16
Los dere has de un colegiado se

~~-- /
.

suspender~n por las

.

,/

~

guie es causas:

nes a las normas establecidas en el Código de Ética Profesional del Colegi

II

Violaciones graves a éstos estatutos en perjuicio del colegio u otros colegiados.
No pagár sus cuo,as durante un ano, excepto los miembros honorarios que no pagarán cuotas.
No presentar la Cédula Profesional después de doce meses de haber sido aceptado como
embro regular o ser suspendido del ejercicio profesional por resolución de la Dirección general
Profesiones.
JTIERRa kl..r.1A~

JBLICOJi.c 'li.

, PUEBLA

A R TIC U LO 16 Bis.

Los derechos del aspirante a colegiado se suspenderán por:
Violaciones a las normas estableoidas en el Código de Ética Profesional del Colegio.

b.) No pagar sus cuotas por más de uh semestre.
c.) No presentar acreditarr¡iento de estar inscrito
de un semestre.

c~mo

lo indica el articulo 11 Bis-1, durante más

ARTICULO 17
ara suspender temporalmente o separar definitivamente a un colegiado por violaciones al
código de ética profesional del colegio o a estos estatutos se requiere:

k~ t,\

a.) Una denuncia de miembros o de personas extrañas al colegio, la cual deperá ser enviada a la
Vunta de Honor. '
,

.~

b.) Dictamen sobre la denuncia anterior, hecha por la Junta de Honor, en que se turnará al
Consejo Directivo después de haber hecho el estudio de la misma y de haber ordo al denunciante
y al denunciado, de acuerdo con IQs procedimjentos que establece el capitulo VII.

~

c.) La aprobación de la sanción por la Asamblea General cuando los quejosos no estén de
acuerdo con la resolución de la Junta de Honor.
ARTICULO 18
La suspensión de derechos por falta de pagos de 'las cuotas durante un año será automática;
ro en el momento en que el adeudo sea menor a tal lapso, sé recobraran los derechos también
n forma automática.
ARTICULO 19
Son deberes de los colegiados:

¡~

c.) Desempeñar los cargos y las comisiones que les encomiende el colegio, debiendo manifestar
~.:i\""":.. su aceptación por escrito.

,

~~, ~ ~
.~;

'~,.,;
..
. ,' \:i{\

..

.

!d.)

Cubrir al colegio las cuotas que les correspondan.

.

A R TIC U L O 19 Bis.

:RREZ

k1-'¡;-~

['::0 Nc, '~ion áéoeres de los aspirantes a colegiado:

1EBLA a.) Cubrir al colegio las cuotas que les correspondan.
A RTI CULO 20

El colegio otorgará, periódicamente, premios, reconocimientos y homenajes a aquellos de 'sus
miembros que obtengan logros de trascendencia para el país, para la sociedad o para la profesión.
El colegio instituye una comisión permanente de premiación y distinción, cuyas funciones se
rigen por el reglamento respectivo.
Esta comi~ión estará in~egrada por el primer secretario propietario del Consejo Directivo en
funciones, quien fingirá como coordinador y dirigirá las actividades de esta comisión; por un
miembro de la Junta de Honor y por tres miembros seleccionados por el Consejo Directivo entre
os integrantes de las comisiones permanentes de trabajo. LQs miembros de esta comisión serán
nombrados cada vez que entre en funciones ul) nuevo Consejo Directivo.
El Consejo Directivo del CIME lanzará la convocatoria para el premio estatal, en el mes de
Septiembre de cada afio.
El jurado calificador para e' otorgamiento del premio estata', será integrado anualmente por el
presidente del Consejo Directivo del GIME, quien lo presidirá, por el preSidente de la Junta de
Honor, quien fungirá como secretario y por un mínimo de diez Ingenieros de estas especialidades,
designados a invitación del GIME por las entidades relacionadas con las ramas elec~romecánica y
electrónica.
El colegio también otprgará periódicamente, otros premlos' o distinciones al COlegiadO o
colegiados que realicen trabajos de íngenierrasobresalientes y que signifiquen aportacion s
importantes al conocimiento y practica de la ingenierra mecánica, eléctrica, electrónica o de ram
afines.
Para otorgar otros premios o distinciones el colegio lanzará oportunamente l~eo(}VO
correspondientes dando a conocer condiciones, fecha y la naturaleza de s
recompensa de acuerdo con el reglamento correspondiente.

;4l:t5I!f;6
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CAPITULO IV
LAS ASAMBLEAS Y REFERENDUM
ARTI C U lO 21
~
TIERRE2J-a~es el órgano máximo de gobierno del colegio.

sLteO Nc .U

. PUEBhAs asambleas del colegio serán ordinarias, extraordinarias y electorales en ella participan solo
colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.

(

ARTICULO 22
Para que las asambleas queden legalmente constituidas se requiere como mínimo de un quórum
de 50% de los colegiados en ejercicio de sus derechos, si no hubiere este número en la fecha y
hora señalados en la convocatoria, después de .60 minutos se celebrará la asamblea en segunda
convocatoria con los colegiados que ~oncurran.

A RTI

e U LO

23

las asambleas ordinarias conocerán de los siguientes asuntos:
a.) lectura del informe de actividades
incluyendo la parte relativa a tesorería.

d~1

Consejo Directivo, durante todo el año anterior,

b.) lectura del Dictamen de la Junta de Honor sobre el informe y cuentas presentadas por el
Consejo Directivo.
c.) Discusión y aprobación en su caso, de los documentos de los incisos a) y b).

~ d.) Protesta Vtoma de posesión del nuevo Consejo Directivo en los años de elecciones.
e.) En caso de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo, discusiones y aprobación en su
caso del programa de actividades a realizar durante su gestión y del presupuesto de ingresos y
gresos correspondientes.
f.) Fijación de las cuotas anuales mlnímas y de inscripción, que de acuerdo con el pre
aprobado¡ deberán pagarse durante el periodo.

ARTI CULO 24
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ARTI CU LO 25

q~

"~1:Las

asambleas ordinarias serán convocadas por escrito por el consejo directivo, las

c~vocatorias se enviarán por correo a los colegiados con 30 dras calendano de anticipación a la

""'i fe

'c

a de celebración de la asamblea a domicilio que cada colegiado tenga registrado en el
gio.

También se publicarán en uno de los tres diarios de mayor circulación en el estado, cuando
'
menos can~dras calendario de anticipación.

'TIERREZ ~..!-..r.-:.'
"
BLI~ tLces ~nvocatorias contendrán el orden del dCa, el lugar y fecha de la asamblea y advertirán que
• PUE~~ la hora prevista no se reúnen el quórum que establece el artículo 22, la asamblea se celebrará
en segunda asamblea, una hora después, sea cual fuere el número de colegiados asistentes, en la
inteligencia de que la asamblea asi celebrada será plenamente válida y sus resoluciones obligarán
a todos los colegiados incluidos los no asistentes.
ARTICULO 26
os asuntos que se tratarán en asamblea extraordinaria serán:
Reformas a los estatutos del colegio, de acuerdo con el capitulo XIV.
ederación, confederación o función con otros colegios.
c.) Disolución del colegio, y eh su caso, nombramientos y facultades de los liquidadores y
resolución de bienes.

/'

d.) Cualquier otro asunto de los no reservados a las asambleas ordinarias o electorales, siempre y
cuando haya sido incluida en el orden del dia publicado con la convocatoria respectiva.

ARTI CU LO 27
Las asambleas extraordinarias se celebrarán:
a.) Cuando el Consejo Directivo lo juzgue pertinente.
b.) Cuando un mínimo del 5% de los colegiados con derechos vigentes lo solicite por es
Consejo Directivo.
c.) Cuando convoque la Junta de Honor de acuerdo con lo sellalado en el
estatutos.

ARTI CULO 28
ra
El procedimiento para convocar a las asambleas extraordinarias, será el mismo establec'
las asambleas ordinarias, pero el depósito de las Convocatorias en el correo, se ha a cuand
anticipación
menos con diez dfas de anticipació y la publicación en el diario con cinco días
.'
como minimo.'·

~--..:

ARTI CULO 29

17~s asambleas electorales se efectuaran el último dia hábil del mes de Marzo del ano de
~ ele~ones.

t

1
ARTICULO 30

(?::/-;-.¡

lit..

¡ERREl-a~~s electorales serán conVocadas por escrito por el Consejo Directivo con el mismo
LI~r~di.9liento

que señala el articulo 25.

.

PUEBLA

.
A RT I C U LO 31

Las asambleas electorales solo conocerán de los asuntos relativos a las elecciones según se
establezca en los artículos respectivos.

A RT I C U L O 32
En toda asamblea deberá levantarse un acta que será firmada por el.presidente y el secretario
de la asamblea como certificación de su validez. Un resumen de conclusiones de la asamblea
deberá se comunicado por escrito a cada uno de los colegiados, dentro de los siguientes treinta
dias.

ARTICULO 33
Cuando una asamblea ordinaria acuerde que un asunto sometido a su consideración requiere de
la consulta directa a cada uno de los colegiados con derechos vigentes solicitara al Consejo
Directivo que someta el caso a Referéndum, fijándole según el asunto de que se trate los plazos
de envio y recepción de las boletas de consultas.
El Consejo Directivo enviara en este caso una bQleta a cada uno de los colegiados e
que se
exprese en forma clara el a~unto sometido a consulta y espacio para que el colegi
en su voto

finn~.
_ -:-: .•...
~~

~
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CAPITULO V

DEL CONSEJO DIRECTIVO.
ARTICULO 34
TIERREial~~ltades

reservadas a· I~s asambleas, el Consejo Directivo es el órgano de

BU~~elJliición, dirección y administraéÍón del colegio y será electo por mayoria de votos en

PUétliej{lblea electoral, conforme al procedimiento establecido en el capitulo VI de estos estatutos.
El Consejo Directivo se integrará por: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
subsecretario, un secretario suplente, un subsecretario suplente, un tesorero y un subtesorero.
A RTI C U LO

35

El Consejo Directivo electo durará en su función dos años, ningún miembro del Consejo
Directivo podrá desempef\ar el mismo puesto durante dos periodos consecutivos, ni podrcl ser
miembro del Consejo Directivo por más de tres periodos consecutivos.
Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere .tener una antlgUedad minima de dos aflos
como miembro regular, todos los miembros del Consejo Directivo deberán haber colaborado en
consejo anteriores, comités o comisiones de trabajo.
ARTICULO 36
La representación legal del colegio se ejercerá mancomunadamente por el presidente y el
secretario o por el presidente! y el tesorero.
Las ausencias temporales del presidente serán cubiertas por eL.secretario y en caso urgente,
ejercerá el tesorero la representación legal del Colegio.
.
L~ ausencia definitiva de cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo se suplirá por un
ustituto designado por mayorla de voto por los miembros restantes.

Esta designación deberá ser ratificada por la asamblea ordinaria inmediata posterior.
ARTI CU LO 37
!'

El Consejo Directivo se reunirá en sesión extraordinaria, cuando
presidente, lo s lciten tr~s de sus miembros o la Junta de Honor.
~----

ARTICULO 38

,.

'\Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo:
"

Convocar a asambleas generales ordinarias, extraordinarias y electorales.
b.) Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos y los acuerdos de las asambleas.

1ERRi~. ~as iniciativas

¡LICO

5c.n.

PUEB A

'

presentadas por los miembros del colegio tomando los acuerdos que

d.) Nombrar Comisiones y apoderados con pOderes limitados, estableciendo las normas a que
deberán sujetarse.
e.) Rendir a las autoridades los informes que soliqiten de acuerdo con las leyes vigentes.
f.) Administrar el patrimonio del colegio y llevar la contabilidad transparente a través de un
despacho de contabilidad externo al CIME PUEBLA, formular el bala'nce semestral de cada
ejercicio y someterlo a la consideración de la junta de Honor y de la Asamblea" Ordinaria.
g.) Conducir el proceso electoral p~ra la renovación del Consejo Directivo supervisadp por la
Junta de Honor, en los términos establecidos en el capitulo VI.
h.) Contratar empleados eventuales o

perman~ntes.

L) Formular los reglamentos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del COlegio.
Presentar aprobación de la asamblea ordinaria, el programa {¡Jeneral de actividades de cada
año, los presupuestos de ingresos y egresos, las cuotas anuales y de inscripción que de acuerdo
con ellos se proponga para cada miembro .
.)

Rendir ante la asamblea ordinaria un informe detaJla~o de la gestión realizada cada se;

1. Realizar todos los actos q~e sean necesarios para el mejor cumplimiento de los propósitos d
colegio.
m.) Adquirir, enajenar o dar en garantra bienes para o del colegio, de
de estos estatutos.
Mantener las relaciones del colegío con los colegios y asociados profesionales
principalmente con las que forman parte del consejo consultivo de asociaciones,

1'\.) Todas las demás actividades que sean necesarias para cumplir con los ob'
las previsiones de la ley~.

l8

ClS

~~Son facultades y obligacio

. -:..
~

•

.

i

s del P sidente del Colegio:

II!!!"

,8.) .rcer la represen ción I al el colegio mancomunadamente con el tesorero en asuntos que
fef!n el patrimonio de
o y con erSecretario en todos los demás casos.

~'1'Firmar las Convocatorias a asambleas ordinarias, extraordinarias y electorales.
'IERR!Z

~~Ias

sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo.

~h~~J~Cpte\i<;lir la~

sesiones del Consejo Dir-ectivo y las asambleas ordinarias, extraordinarias,
electorales y las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo de asociadones,
cuando proceda.
e.) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del colegio y los acuerdos de las
asambleas y del Consejo Directivo.
f.) Promover toda clase de actividades tendientes a lograr los objetiVos del colegio.

g.) Coordinar la acción de loS diferentes órganos ejecutivos, técnicos, sociales, gremiales del
colegio y vigilar la realización de los programas de acción acordados.
h.) Responsabilizarse se la planeación, organi?:acipn, implantación y vigilancia de los programas
de trabajo que haya aprObado a la asamblea ordinaria y cuyas labores pardales, de acuerdo con
estos estatutos, estén encomendadas a cada uno de los miembros del Consejo Directivo.

ARTI CU LO 40
Son facultades y obligadones del Secretario:
a.) Ejercer la representación legal del colegio mancomunadam~nte con el presidente, de acuerdo
con lo estableddo con el inciso a) del articulo 39 de estos estatutos.
.) De acuerdo con el presidente formular la Convocatoria yel Orden del dla para las reuniones
del Consejo pirectivo y las asambleas.
c.) Firmar con el

pre~jdente

toda la correspondenda.

Tener a su cargo el manejo de las oficinas del colegio .
.) Auxiliar al presidente en el trabajo de los coordinadores de las comisiones per nentes y de
os vocales que de designen para realizar actividades especificas deléolegio
las áreas que
determine el Consejo Directivo.
f.) Formular y mantener al día las listas de miembros del colegio por especialidades.

g.) LLevar toda la documentación relacionada con los aranceles profesionales.
h.) Formar las listas de peritos profesionales.
L) Organizar y vigilar el f nc'
!
profesiones.

lt~

ARTICULO 41

K'8i: ........
.
..".
-"I;.Son facultades y obligaciones del Tesorero:
, 1:":
a.);f;Ejercer la representación legal del colegío, mancomunadamente con el presidente, de acuerdo

.C¡¡;lo establecido en el inciso a} del articulo 39 de estos estatutos.
"

~,..".

"N
~.. b.) Elaborar los plane$ financieros del colegio.
rIERREZ .,...PiIW:
iLICOcNcEl¡Qlecel"un sistema efectivo de cobranza.

PUEBh.t Establecer el control y supervisar el

manejo de fondos.

e.) Supervisar la contabilidad del colegio y elaborar los informes de honor y a la asamblea
correspondiente.
.

ARTI CULO 42
Son facultades y obligaciones del vicepresidente:
a.) Auxiliar al presidente.
b.) Coordinar con el presidente todos los trabajos encaminados a promover el desarrollo
profesional y superación cienUfica, económica, cultural y social de todos los miembros del colegio.

ARTI CU LO 43
Son facultades y obligaciones del subsecretario:
a.. Auxiliar al secretario.
b.) Sustituir al secretario en sus ausencias.
suplente y subsecretario suplente auxiliarán al secretario y

ARTICULO 44
Son facultades y obligaciones del subtesorero:
a.) Auxiliar al tesorero en sus funciones.
b.) Sustituir al tesorero en ausencia de este.

En general cada uno de los vocales:
designar para realizar

~~~~~i

.

especificas del

ARTI C U LO 45

$~.. .

~.;<~..... A cualquier miembro regular del colegio se le podrán asignar actividades especiales del colegio
.~\g,las áreas que determine el Consejo Directivo.
"·)1,-.
~

.

f

ARTICULO 46

~

~miembrO

ERR!Ze·
•leo Nc .U

regular del colegio podrá participar si asl lo solicita en actividades
I colegio, previo consentimiento del Consejo Directivo .

IUEB!..A

.

CAPITU LO VI
LAS ELECCIONES DEL

CONS~JO

DIRECTIVO

ARTI CULO 47
El Consejo Diractivo en función convocará a elecciones para su renovación, durante la segunda
quincena de Diciembre de su segundo afio de ejercicio. La Convocatoria deberá enviarse a cada
uno de los colegiados con derechos vigentes y se publicará en uno de los periódicos diarios de
mayor circulación en el Estado .de Puebla.
Dentro del plazo señalado para convocar elecciones, el Consejo Directivo enviará copia de la
ocatoria a la Junta de Honor y pondrá a su disposición el padrón de colegiadas. Solicitará
ta
én a la Junta de Honor, por escrito, la designación de un plazo máximo de diez dlas hábiles,
de sus representantes titular y suplente que supervisarán el proceso electoral.

'-'-1,1<V-.,¡'"

ARTICULO 48
En la convocatoria se hará saber:
. a.) Que el plazo para solicitar el registro de la planilla se registrará el primer dla hábil del me d
nero y expiará a las 18:00 horas del día 20 de ese mismQ mes o del stguiente día hábil si aq el
no lo fuera.
.
.) Que a partir del dla 10 del mismo mes de Enero o del siguiente dla hábil cuando aquel no lo
fuera estará a disposición de los representan~~ acreditados de la$ planillas registradas, una ca .
del padrón general de colegiados en el que se seflalen los que tienen sus derechos vigentes .

.

c.) Que la votación se hará por planillas y que el voto será directo, personal y secreto

d.) Que todo el proceso y en especial la campaña electoral deberá realizarse en tal forma que no
desmeríte o lesione el prestigio y la buena imagen del colegio.
.

.<1l!O

._.,,~

'4""'''_'''''-;''';

I

ART I e u LO 49

1S~..

~ -~

Los trámites para solicitar el registro de las planillas deberán hacerse en las oficinas del colegio,
*#,ante el secretario, dando
cumplimiento a las siguientes disposiciones.
.

~,7:'

,.•

l.) Que la solicitud de registro se formule por. escrito indicando en la misma los nombres de las
"'arsonas que integran la planilla y los cargos para lo que son propuesta cada uno de ellos.

~ b.) Que los candidatos no estén suspendidos en sus derechos y cumplan los requisitos que señala
'IERRJ!Z e~ de estos estatutos.
[leo Nc ....
PUEBiA.) Que quienes ocupen puestos en el Consejo Directivo saliente y figuren como candidatos en
una planilla, renuncien previamente a dichos puestos.
La renuncia dél presidente por esta causa le imposibilita temporalmente para formar parte de la
Junta de Honor en los términos del artículo 65.
d.) Que los miembros del. Consejo Directivo en funciones no figuren como candidatos para los
mismos puestos que dejan, ni hayan sido miembros del Consejo Directivo durante tres periodos
consecutivos inmediatos anteriores.
e.) Que una persona no figure en más de una planilla.
f.) Que las planillas vayan acompañadas de la aceptación por escrito de los colegiadas que
figuren como candidatos y de sus representantes titular y suplente.

~

g.) Que las planillas estén respaldadas por las firmas de un mínimo de 25 colegiados con
derechos vigentes, sin contar en ese número las de los célndidatos propuestos.
h.) Que el representante propietario de la planilla y el suplente sean colegiados con derecho
vigentes, para que traten todos los asunto~ relacionados al proceso electoral ante el Consel
Directivo, ~sr como para que formen de I~ comisión de escrutinio.
La designación del representante de la planilla y del Suphimte se hará constar en un escrito
deberán firmar los candidatos a presidente y secretario.

ARTI CULO 50
El secretario de inmediato acusará recibo de cada planilla presentada para re . rarla,
relacionando detalladamente los documentos que la acompañen y en un plazo máxim e 5 dias
mentación,
hábiles los analizara y junto con sus observaciones y/o conclusiones y toda la d
incluyendo las copias del acuse de recibó, los pondrá a disposición del consejo Irectivo en las
oficinas del colegio, para que certjfique el cumplimiento de los requisitoS del registro.
En un plazo máximo de 5 dlas hábiles, el Consejo Directivo, entregará. (i' secretarie su dictamen.
Cuando se encuentren irregularidades en la documentación que representa para el registro de
una planilla, si aun no expira el plazo de registro estará permitido corregirlas. Cuando no cumplan
los requisitos de estos estatutos, hasta tres de las personas propuestas para integrar la plani ,
. con excepci9n del candidato a presidente, en este caso se reunirán de inmediato el secretario Yfi~
Consejo Directivo, para redactar un comunicado al pr idente de la planilla que represeá/ias
irregulares para dársela a conocer y
CI a
en un p zo de tres dlas hábiles a partir
a fecha
en que se le entregu I secretariQ.
rija la deficie .as o sustitu
das. La
~~._~

~..

I

entrega de la mencionada comunicación deberá hacerse dentro .de los diez días hábiles. La
entrega de la mencionada comunicación deberá hacerse dentro de los diez días hábiles que se
s~ han fijado para emitir conclusiones y dictaminar sobre el registro de una planilla.
"é,i .. ~

A las planillas que satisfagan los requerimientos previstos en estos estatutos, el Consejo
I::>irectivo, les expedirá el registro correspondiente as! como las constancias que acrediten a sus
'!'tepresentantes para actuar en el resto del proceso electoral.

rJj~II,
o.~

.

A R TIC U L O 51

~.~illas registradas se les asignará un número que será aquel que corresponda al orden
I'cerGllIue fueron presentadas.

ERREZ

y-"

lJEBLA
A más tardar el día 10 de Febrero o el sigUiente día hábil si aquel no lo fuera. El Consejo
Directivo enviará a los colegiados, una comunicación dándoles a conocer las planilla~ que fueron
registradas y un programa de realización de las asambleas electorales que se deberán efectuar el
siguiente mes de Marzo, para elegir un nuevo Consejo Directivo del CIME, Dicho programa deberá
facilitar la asistencia de los representantes del propio Consejo Directivo y de las planillas
contendientes, los cuales, si asf los prefieren, podrán nombrar representantes locales mediante
cartas debidamente acreditadas, copias de las cuales deberán conservar el secretario del CIME
los nombramientos de representantes locales de planillas deberán estar firmados por los
candidatos a presidente y secretario.
.
La información relativa, a las planillas registradas y la convocatoria para su asamblea electoral,
enviará cada Consejo Directivo a su membresfa, cuando la reciba, o a más tardar el 25 de Febrero
o el siguiente día hábil si este no lo fuera.

I último día hábil del mes de Marzo del año de Elecciones se celebrará en la Sede del CIME
e
Ciudad de Puebla, la Asamblea Electoral General cuyo desarrollo se establece en el Art. 60
de estos Estatutos.
.

ARTI C U LO 52

7\1

El dictamen para el registro de planillas y toda la documentación relativa, serán conseN
p r el Secretaoo del Consejo Directivo, estará a disposición de los representantes de las pla 11 s
para los fines que a sus intereses convengan y se enviará ,al archivo del CIME, con to a la
documentación que genere el proceso
, electoral, una vez terminado este.
A R TIC U L O 53.

.

..

El Padrón Electoral General deberá elaborase oportunamente, para ser entrega
representantes de las planillas contendientes el pomer dfa hábil de la segunda
Febrero y estará integrado por:
... ,
a.) Los colegiados cuyos derechos estará vigente1 hasta e/ 31 de Marz,o del año de elecciones, es
decir que hayan cubierto sus cuotas .hasta el 31 de Marzo del año anterior, a fin de que puedan
ejercer sus derechos en el proceso electoral. Se excluirán los colegiados que hayan s'
aceptados por el Consejo Directivo correspondiente, después del 31 de Diciembre del año a
a las eleccione

23

t'

r

s.,.,

b.) Los colegiados que estando suspendidos en sus derechos los recuperen por pago de cuotas,

~'"':.siempre que dicho pago haya sido hecho a más tardar el último día hábil del mes de Enero del año

..

,!e elecciones .
Para los fines de integración del ~adrón Electoral General, la información relativa a los
·80legiados de las secciones locales, deberá ser enviada a la Sede del CIME en la Ciudad de
Puebla, a mas tardar el primer dia hábil del mes de Febrero del año de elecciones.

. . 1!

IERRE!" _~o Directivo certificará el padrón General y será el único válido en el proceso electoral.
LICO ik&:; 5l:j..
POEBUh

A R TI C U LO 54

Las cédulas de votación contendrán los siguientes datos:
a.) f;:1 nombre del colegio como encabezado ..
b.) La leyenda Cédula de votación para elección del ( Número ordinario que corresponda, con
números romanos) Consejo Directivo.
ti

c.) El número progresivo de la cédula.
d.) Los números que se hayan asignado a las planillas registradas, con el nombre del candidato a
Presidente y los cuadros en que habrá de marcarse la planilla por la cual se vota. Se recomienda
que en el reverso de la cédula de votación aparezcan los nombres y puestos de todos los
integrantes de las planillqs contendientes.
e.) Espacios suficientes para los nombres y firmas autógrafas del Secretario del Consejo Directivo
y de los representantes debidamente acreditados de las planillas contendientes o, en la medida
ue llegue a ser necesalio, de los respectivos suplentes.

I diseño de la cédula de votación deberá realizarse de tal manera que garantice que el voto
~sea secreto.
ARTiCuLo 55
Cuando menos diez dias naturales antes de la celebración de cada Asamblea Electoral Parcial,
el Secretario del CIME enviará a las secciones afiliadas, las cédulas de votación.
Las AsambleG\s Electorales Parciales citadas en el Art. 51 se llevarán a efecto en la fecha, lugar
hora indicados en la convocatoria correspondiente con una anticipación no mayor a cinco días
turales de la Asamblea General Electoral.
I~

,

Si no logra reunirse a la hora seflalada el quórum establecido en el Art. 22, o sea, el 50% de los
colegiados con derechos vigentes de la sección o colegio afiliado, deberá esperarse una hora más,
después de la cual se efectuará la asamblea en segunda convoCatoria con e~ número de
colegiados que hayan concurrido, tendiendo validez sus resultados.
La votación se hará durante la misma asamblea en forma secreta, a cuyo efecto cada
los colegiados presentes depositará su cédula de votación en la urna que previamente s
a con
intervención de los representantes de las planillas registradas, será instalada por el
retario de
la sección.

ARTICULO 56

~, .

El computo de votos será hecho por una comisión de escrutinio, la que estará integrada, de
• . >";:preferencia por los representantes de las planillas registradas y de no ser esto posible, por tres
. _ .' ~olegiados elegidos por la Asamblea Electoral Parcial, debiendo en todos los casos figurar un
lJ!liembro del Consejo Directivo correspordiente y quien 19 presidirá, podrá también participar en
,
~sta comisión algún miembro del Consejo Directivo del CIME en funciones que se encuentre
J~
presente, si él lo considera necesario. Este computo de votos se efectuará dentro de la misma
~
asamblea, tomando en cuenta lo establecido en el jnciso e) del Art. 59.
(ERRa ~.
LI
ita;; J¡¡¡¡....
PUEII;At.
A R TIC U LO 57

ca

Del resultado de la votación se hará constar en una Acta levantada y firmada por el Presidente
y el Secretario del Consejo Directivo correspondiente y por los integrantes de la comisión de

escrutinio.
Los representantes de las planillas tendrán derecho a obtener copia de las actas
correspondientes a la Asambleas Electorales Parciales en las que se llevan al cabo votaciones.

ARTI CU LO 58
La elección del nuevo Consejo Directivo del CIME se decidirá en la Asamblea Electoral General
que deberá efectuarse en la Sede del Colegio en la Ciudad de Puebla el dfa 15 o el siguiente dfa
hábil del mes de Abril del aijo de elecciones. El depósito de los votos se realizará exclusivamente
ese día a partir de las 08:00 hrs. y hasta que el Presidente declare instalada la Asamblea a la hora
stablecida en la convocatoria y de conformidad con lo que disponen estos Estatutos.
La convocatoria para la Asamblea Electoral se enviará el día 25 o el siguiente dla hábil si aquel
no lo fuera del mes de Febrero anterior, a los Consejos Directivos de las secciones locales y a
da colegiado con derechos vigentes en la Ciudad de Puebla.
La convocatoria para la Asamblea Electoral establecerá que se cita para as 18:00 hrs. del día
15 o el siguiente dla hábil del mes de Abril y que en caso de no reunirse el quórum establecido en
el Art. 22, o sea el 50% de os colegiados, se celebrará en.segunda convocatoria a las 19:00 hrs
del mismo día, advirtiéndose que la Asamblea se considerará válidamente instalada con el
'mero de colegiados que asistan.
La convocatoria establecerá además, que la votación de los colegiados de la Ciudad de Puebla
llevará; al cabo el mismo día que la Asamblea General, e'n':~a Sede del CIME a partir de las
08:00 Hrs. y hasta la instalación de la mismq.
.

~~.

.

La convocatoria deberá publicarse cuando menos en unO',de los tres diarios de mayor
circulación en el Estado de Puebla cuando menos cinco días naturales antes de la celebración de
":;,,,«-'
I samblea Electoral General.

:~~

ARTI CU LO 59

En la Asamblea Electoral General finalizará el período de votación, se realiz
los votos y se hará la declaratoria de la planilla triunfante.

~'--:.
.:

Los miembros del Consejo Directivo del CIME en funciones .

~

~ Los representantes de la Junta de Honor y de las planillas registradas .

•

~os colegiados con derechos vigentes que deseen asisti r.
'7f:'kj;
~'"
En caso de que el Presidente de un Consejo Directivo o su representante no pudieran asistir, el
IERRaA~ndiente deberá enviarse al Secretario del CIME, por servicio de mensajeria rápida 46

LICO .,f&S_es de celebrar la Asamblea Electoral General. De no ser así, se considerarán las copias
PUEBulli.(as actas obtenidas por los representantes de las planillas.
El desarrollo de la votación y de la AsafTIblea será como sigue:
a.) La urna de votación previamente cerrada y protegida con sellos formados por el representante
del Consejo Directivo y por los representantes de las planillas, se instalará a partir de las 08:00
hrs., en un sitio de las oficinas del CIME apropiado para permitir la votación de los colegiados en
forma secreta.
b.) El control de la votación, mediante el Padrón Electoral local de colegiados y de la
identificación de los mismos con la credencial del CIME o con documentos con valor legal, será
responsabilidad del Secretario.
Los representantes de las planillas contendientes podrán estar presentes, si as! lo desean.
C.) A la hora que proceda, el Presidente del Consejo Directivo del CIME, declarará legalmente
instalada la Asamblea.
.

cto seguido, permitirá una última oportunidad a los presentes para acreditarse legalmente y
depositar los votos que aún no hubieren sido depositados.
d.) Una vez cerrada la votación, el Presidente del Consejo Directivo del CIME instalará la
comisiÓn de escrutinio, la cual se integrará por el representante del Consejo Directivo quien la
presidirá, por los representantes Propietario y Suplente, debidamente acreditados, de cada una de
s planillas contendientes y por dos representantes de dicho Consejo Directivo.
e.) Una vez instalada la comisión de escrutinio, está procederá a hacer el computo de votos.
El Presidente de la comisión de escrutinio podrá nombrar los auxiliares que sean necesario
para llevar a efecto dicho computo. Estos auxiliares no formarán parte de la comisiQn de
escrutinio.
'
Cualquier controversia no prevista en estos Estatutos que se susciten' durante el recuento se
resuelta por mayoría de votos de los miembros de la comisión de escrutinio.

~
___

.

f.) Se declararán nulas las cédulas en las que se haya votado por dos o' más plann
aquellos que aparezcan en blanco o contengan votos por planillas ho registradas.

-' , ' g . ) Una vez terminado el computo el Secretario levantará el Acta relativa a la votación, que será
firmada por los integrantes de la comisión de escrutinio.

-~
f

.

.

El resultado final se asentará en un Acta que levantará el Secretario y firmarán los miembros

.."'4

~ la comisión de escrutinio y el Presidente del Consejo Directivo del CIME.

,

'tinalmente, el Presidente del Consejo Directivo del CIME hará la declaratoria solemne de los
idatostri unfantes.
__

ARTICULO 60

¡Tl~~

lBl.rO ~~Directivo electo tomará posesión de sus cargos en la Asamblea Ordinaria que se'
t

PUE'¡aw-"rá

en el último dfa hábil del mes de Mayo del año de las elecciones. El Presidente del
Consejo Directivo saliente, tomará la protesta de los miembros del nuevo Consejo Directivo.
A RT I C U LO 61

Si transcurrido el plazo que vence el dla 20 de Enero del año de elecciones, establecido para
solicitar el registro de planillas, no se hubiere presentado ninguna solicitud o las presentadas no
hubieran satisfecho los requisitos previstos, el Consejo Directivo del CIME lanzará el primer dia
hábil después de cumplirse este plazo, una segunda convocatoria cuya finalidad será realizar el
día 6 dé Febrero o el siguiente día hábil, si este no lo fuera, una Asamblea Extraordinaria que
tendrá como único propósito la integración de un máximo de dos planillas para elegir a un nllevo
Consejo Directivo.
'
En la convocatoria, que se enviará a cada uno de los colegiadOS requisitos de estos Estatutos y
se formarán con colegiados asistentes a misma o con aquellosque estando ausentes envíen por
escrito su aceptación a ser postulados.

'a

El proceso electoral a partir de esta Asamblea Extraordinaria'se sujetará a las mismas normas y
fechas ~tablecidas en un proceso electoral normal.
.

e A P I TUL o

VII

DE LA JUNTA DE HONOR
ARTI CULO 62
La Junta de Honor es un organismo permanente del Colegio formado,porl,os Ex presidentes del
mismo, que tiene las siguientes facultades y obligaciones.
.
.
a.) Dictaminar sobre las acusaciones de carácter gremial o profesionaLqtítf'reciba eft contra de
alguno de los colegiados, del Consejo Directivo o de sus miembros, o de los miembros de la
propia Junta.
b.) Supervisar a petición de parte, el cUmplimiento de los Estatutos y de los acuer
Asambleas.
.

~
-''''>¡.

Supervisar el proceso electoral a que se refiere el Capitulo VI de estos Estatutos.



~~.el:Pictaminar sobre las cuentas que rinda el Consejo Directivo a la Asamblea.

t.IAlentar de acuerdo con los reglamentos respectivos el otorgamiento de distinciones para los
legiados que hayan desarrollado actividades sobresalientes en su vida profesional y en sus
actividades gremiales.
_
lliRfEl t~A>
.Ul'll.tl..:F3amar parte de los juradas calificadores que se integren, para dictaminar sobre las
pUEUnciones que establezca el Colegio para alguno o algunos de sus miembros.

fIi...

h.) Convocar a Asamblea Extraordinaria como lo prevé el Art. 69 de estos Estatutos.

ARTICULO 63
La Junta de Honor estará formada Ex-oficio por los tres últimos Presidentes del Colegio que
hayan terminado su periodo completo y que no manifiesten estar imposibilitados para formar parte
de ella.
El Ex-presidente de mayor antigüedad fungirá como Presidente de la Junta, el Secretario será el
de menor antigüedad y el' otro será Vocal.

ARTICULO 64
En un plazo máximo de diez; díqs naturale$, después de haber terminado el ejercicio de un
onsejo Directivo, el Consejo Directivo entrante comunicará al último Ex-presidente qu~ pasa a
formar parte de la Junta de Honor como Secretario' de la misma y simultáneamente se le
articipará al Presidente de la Junta que en la fecha de la comunicación termina su gestión y deja
de pertenecer a dicha Junta.
En caso de que el último Ex-presidente manifieste estar imposibilitado para formar parte de la
unta, el nuevo Consejo Directivo escogerá un sustituto de una terna de Ex-presidentes que al
efecto proponga la propia Junta de Honor.
'
Un procedimiento similar se seguirá cuando renuncie o fallezca alguno de los miembros de la
Junta de Honor, es decir, el Consejo Directivo elegirá un sustituto de una tema de Ex-presidentes
ue le proponga la junta.
Los sustitutos nombrados como lo Indican los párrafos anteriores, ocuparán los cargos de tro e
junta de Honor durante el mismo tiempo y posición en que hubieren permanecido los r re b
sustitutos, salvo que al ser designados se fijen condiciones.

A RT I C U LO 65
Para efectos del Art. 63, se consider~rá que un Presidente ha terminado su perrodo completo
ando:

'''~~a

má~

Hubiere estado en funciones
de la mitad en su período y se viera obligado a renunciar a
puesto por actividades profesionales o pÚblicas de muy alto nivel, dentro del País o en el
tranjero que le impidan atender con esmero y constancia sus obligaciones ,con el Colegío que
~
justifiquen su renuncia. Por el contrario, si la renuncia fuere por motivos personales no se
~
~ol1~QliUlrb..~.ue termino su periodo completo, aún cuando hubiere estado en funciones más de la
I'P'",,,,gtnitmfcte- ~eríodo.
.
,

'ti ') Nc. . H ,
PUEB~ SU renuncia sea como con.secuencia de lo queestablere el Art. 49.

c.) Sea nombrado Presidente sustituto o interino de conformidad con lo que establecen estos
Estatutos y permanezca en funciones durante el periodo para el cual fué designado, aÚn cuando
este sea menor que el normal.

ARTICULO 66
La Junta de Honor se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos tres veces al año, en los
mes~s de Marzo, Junio y Noviembre y en sesión extraordinaria cada vez que se convocada por el

Consejo Directivo o 'por el Presidente de ella o a petición de dos o más de los miembros que la
componen.
Cuando la Junta de Honor lo juzgue necesario invit<;irá al Presidente del Consejo Directivo y/o a
os de sus miembros; que el Presidente designe, a concurrir a sus reuniones.
Cuando un miembro de la Junta de Honor falte a tres reuniones consecutivas sin causa
justificada o no pueda cumplir con las obligaciones que le imponen estos Estatutos se considera
que está imposibilidad para formar parte de la Junta. Cuando Se represente este caso y previa
consulta de la Junta con el interesado para que exponga lo que a su derecho convenga, la Junta
edirá al Consejo Directivo si es necesario que nombre a un sustituto de la terna de Exp sidentes que le presente, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos para formar
parte de la Junta.

A RTI C U LO 67
n relación con el inciso a) del Art. 62 cuando se presente una ácusación en contra de uno o
más miembros del Colegio, la cual invariablemente deberá hacerse por escrito, la Junta de Honor
estudiará el caso recibido, allegándose las pruebas que estime pertinef.¡f~ y oyendo en su defensa
al acusado o acusados, quienes podrán presentar las pruebas y los testigos que a Su derecho
convengan.
or para
Los acusados no podrán presentar, salvo excepción¡ testigos; a juicio de la ,Junta de
su defensa, porque en el Colegio no se juzgarán acusíilciofles que involucrertréspo
ilidades de
carácter civil o penal, pero en todo caso las resoluciones o fallos de las autoridades competentes
servirán de base a la Junta de Honor para emitir su dictamen,.·

--.ftt.

."

Las resoluciones finales de la asamblea se anotarán al pie del dictamen de la Junta de Honor
1'fon los pormenores del caso que sean necesarios y con las firmas que certifiquen la decisión.
;. El Resultado del proceso deberá tratarse con la mayor discreción y solo podrán darse a conocer
~ aquellas resoluciones, en las, cuales el dictamen final sea adverso para el acusado. En caso de
que el dictamen sea favorable, únicamente se publicará si as! lo pidiere el interesado.
Se enviará copia a la dirección general de profesiones de los dictámenes que deban publicarse.

rrIERREZ

i'f..,uS'''''¡'aciones que se presenten en contra de uno o más miembros del Consejo Directivo,
Nc:seji9éd08 conocer, en primer instancia al propio consejo para que corrija las acciones que dieron
tfJlEBL4 motivo a la queja y en caso de que no sea atendido dicho dictamen, este será presentado para su
aprobación ante /a asamblea extraordinaria que al efecto convoque dicha junta y se formulen las
resoluciones que procedan.

JUco

Cuando se presente una acusación en contra de un miefl1bro de la Junta de Honor, dejarán de
formar parte temporalmente de dicha junta, debiendo ser sustituidos solo para dictaminar sobre el
caso, por otros Ex-presidentes, que serán designados por el Consejo Directivo de las ternas que
proponga la junta.
Los dictámenes de la Junta deberán rendirse en un plazo no mayor de 30 dfas calendario. Este
plazo contará después de haber permitido un perrodo de 20 dfas calendario, para notificar al
acusado o acusados y 15 para la recepción y/u obtención de pruebas en favor o en contra.
Las sanciones que dictamine la Junta de Honor, cuando encuentre fundadas las quejas
presentadas, podrán consistir en:
Una amonestación verbal o escrita.
La suspensión temporal de derechos en los términos del Art. 15 de estos Estatutos.
La expulsión del Colegio.
ARTICULO 68
E ictamen de la Junta de Honor se dará a conocer a las partes por medio del Consejo
Directivo.
Cuando la Junta de Honor determine que se justifique una expulsión, el Consejo Directivo
convocará desde luego a Asamblea Extraordinaria ante I~ cual se expondrán detalladamente los
ndamentos de la decisión, para su consideración y aprobación en su caso, para que tal
aprobación sea válida, deberá contarsl;! con el consejo de las dos terceras partes de los colegiados
con derechos vigentes, tal como lo dispone el inciso a) del Art. 49 de la Ley de profesiones para
lograr la votación de la mayoría que señala, el Consejo Directivo podrá recurrir al sistema de
"""'''''''Inn por referéndum.
Para efectuar este referéndum se enviarán boletas de votación a todos- los colegiados con
vigentes, conteniendo la información necesaria sobre el caso/que permita al colegiado
hacer una votación juiciosa y estableciendo en dichas boletas la fecha límite para que el voto en
pro o en contra del dictamen sea válido.
. '
Si el dictamen que formula la Junta es favorable a los acusados, estos volverán a jlCt:Jp
puestos; si le es desfavorable el dictamen será presentado para su aprobaciÓrya"fa asamblea
extraordinaria que para tal fi
convocada por el Consejo Directivo, en los términos del Art. 6
no habrá necesidad de (;9nv car a as blea extraordinaria si las partes ace (cín el dictamen de I

N*

.

30

A R TIC U LO 69
La Junta de Honor se abocará al estudio necesario para calificar la forma en que se cumplen las
disposiciones de estos estatutos y los acuerdos emanados de las asambleas y en su caso,
dictaminar las recomendaciones correspondientes, solo cuando así se le soliciten por escrito al
Consejo Directivo del CIME, uno local o cuando menos un 5% de los colegiados con derechos
vigentes, para lo cual será indispensable la aportación de las pruebas correspondientes.

~~

.~

\

t

YIí
k'l'

Así mismo la acusación de un colegiado o de una persona ajena al colegio sobre faltas al
óc!i,gQ de ética profesional del CIME que haya cometido algún miembro del mismo, deberá
RREZ lit...· o'r tlfárse por escrito, aportando las pruebas necesarias. En estos casos la Junta de Honor
)10. J ;Gcederá al estudio y dictamen correspondiente, en los términos establecidos en los Art. 67 Y 68
d:~~ta4 estatutos.
.
.

ro
1P't6/
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Para supervisar el proceso eléctoral, la junta de honor nombrará un representante propietario y
un suplente para certificar a petición del Consejo Directivo cada etapa de dicho proceso,en la
forma establecida en el Capítulo IV ~e estos estatutos.
Con una anticipación de 15 dr¡:¡s calendario a la fecha de celebración de la asamblea ordinaria,
el Consejo Directivo hará entrega a la Junta de Honor de la parte de su informe anual, relativa a
las cuentas que rendirá ante dicha asamblea, con el propósito de que la junta realice el análisis
que le permita emitir el dictamen a que sé refiere el inciso e) del Art. 62.
La junta de honor convocará a asamblea extraon;linaria en los siguientes casos:
A petición escrita de por lo menos del 5% de los colegiados con derechos vigentes, en caso de
el Consejo Directivo no haya atendido la petición en un plazo de dos semanas después de
a recibido.
b.) En los términos del Art.' 67, cuando el Consejo Directivo en funciones o alguno de sus
miembros cometa faltas graves en detrimento moral o material del prestigio o patrimonio del
colegio y cuando algún mief11bro de la propia Junta de Honor cOf11eta faltas de la misma [ndole.

ART I C U LO 70
Para que la Junta de Honor pueda cumplir debidamente con"I~s funciones que tie
comendadas, el Consejo Directivo debe proporcionarle toda la información que requiera y da
apoyo administrativo y económico que se le solicite.

A RTI C U LO 71

f""I!I\
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CAP I TUL O VIII
\

DE LA CAPACITACION
..

~

lAR

TIC U LO 72

J~

Para dar cumplimiento a lo establecido en ef Art. 3 fracción f) de estos estatutos, el Consejo
BRREZ k.¡i..l:.ot.itivo promoverá entre los colegiados, la implementación del reglamento de capacitación del
(.ICO No. ~,?reg¡o.
~EB1J\/
~

El consejo Directivo en funciones, vigilara que la Comisión Permanente de Capacitación, durante
el mes de Diciembre de cada año formule el programa anual de capacitación del año siguiente.
ARTI CI) LO 74
El colegiado que participe como ponente, en cuando menos en un curso de capacitación, tendrá el
privilegio de asistir a todos los cursos programados del colegio, durante el mismo año en que
''
t
I
pa rt IClpe
como
ponen e.
\>'\~,"O)
ARTI CULO 75
consejo Directivo en Funciones, programara cuando menos un diplomado,
ecánica, eléctrica, electrónica y ramas a fines, durante su gestión.

en ingeniería

r

CAPITULO IX

D E LO S C O N V E N lOS
SU PERIOR

eON

ARTI CU LO 76

I N S TI T U C ION E S

DE NIV EL

.

consejo Directivo en funciones ratificara o en su caso, incrementara los convenios celebra o
por el CIME PUEBLA con Instituciones de Nivel Superior, de Ingeniería Mecánica Eléct
!or-!'rnr",..", y Ramas a Fines,
para obtener el Aval correspondiente para los cursos que
celebren dentro del programa de capacitación anual .
ARTICULO 77
El consejo Directivo en funciones, propondrá mediante los convenios correspondienteS, con las
ctrónica y Rama
Instituciones de Nivel Su rior, ..rnaestrlas de Ingenierla Mecánica Eléctrica,
a Fines,

~?J.~~~~~§S

CAPITU LO X
DE lOS REGISTROS DE lOS PERITOS
A R TIC

u LO

78

gTIERRf.· "!.An~r cumplimiento a lo establecido ~n la ley de profesiones y de conformidad con el Art. 3
.1,'BpL~CO Nc;. flit:dón -e) de estos estatutos, el Consejo Directivo promoverá entre los colegiados el registro
•. u!B.L4 permanente de peritos formando listas en las diversas ramas y especialidades del colegio.

ART I C U LO

79

Los registros de peritos que realicen el colegio, serán los únicos que sirvan oficialmente a las
autoridades de acuerdo con la ley serán fuentes de consulta para el público en general.

ARTI CULO 80
El Consejo Directivo determinará cuando debe abrirse un registro de peritos a la inscripción de
colegiados, Para cada rama y especialidad el propio Consejo Directivo integrará un comité
permanente de peritos ql.le se encargue de la administración del registro conforme al registro
.
reglamento c o r r e s p o n d i e n t e . '

ARTI C U LO 81

~. A In de establecer criterios y requisitos uniformes para la inscripción de colegiados en los
"- \,i\, registros de peritos, el Consejo Directivo expedirá en su caso, para cada rama y especialidad un
reglamento interno de peritos del colegio.

ARTICULO 82
. La insclipción de colegiadOS en cada registro de peritos se hará por medio de comisiones d
admisión que vigilarán el estricto cumplimiento del reglamento respectivo, estas comisiones
nombradas por el Consejo Directivo estarán formadas por los profesionales peritos de mayor
eriencia y relevancia en cada especialidad, debiendof)\\anifestar su aceptación por escrito.

A RT 1C U LO 83
Para conservar el registro, los peritos están obligados a rendir al colegio con la periodicidad que
establezca el reglamento un informe sobre los aspectos más importantes de su acli' d
que haya
profesional en la especialidad correspondiente y de los cursos y seminarios en
participado, salvo lo que el propio colegio acuerde con autoridades que tenga jurisdicción en I
misma rama y especiaJida

A R TI

e u LO

84

El Consejo Directivo pOdrá en caso necesario, recurrir a la opinión de uno o más peritos de
determinada especialidad cuando haya necesidad de expresar una opinión gremial o cuando sea
requerida dicha opinión sobre determinado problema de ingenierra especializada o de Indole
Estatal o Nacional en que este interesado el gremio electromecánico.
Los peritos consultados no cobraran honorarios por estas opiniones, pero los gastos que originen
sus estudios serán cubiertos por el CIME.

'lERREZ k ....,l·:'Jj~
a.J00 ~c . .i4 /
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e A P I TUL o

XI

DEL SERVICIO SOCIAL.

~

O

A R TIC U LO 85

~

Se entiende por Servicio Social el trabajo de carácter temporal y mediante retribuciqn que
ejecuten los colegiados en favor de la sociedad y del Estado, regulado por el reglamento que
expida la autoridad competente.

\I11III4
p~

(

ARTICULO 86
Los colegiados pOdrán prestar Servicio Social en algunas de las siguientes actividades o en
ras similares:

(

1.) Resolución de consultas o desempeño de trabajo de carácter técnico que soliciten al colegio,
el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado o los Gobiernos Municipales.
2.) Resolución de las consultas de carácter técnico que les formule el Consejo Directivo.
3.) Enseñanza temporal de

algun~

rama de la ingeniería mecánicCl y eléctrica o ramas afines.

4.) Realización y publicación de trabajos de investigación sobre temas de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y ra.mas afines.

ARTI CULO 87
Los colegiados deberán rendir un informe al colegio durante el perrada en que presenten su
rvicios social.
ARTI CULO 88
El Consejo Directivo tendrá las siguientes obligaCiones en lo que se refie
los colegiados.
a.) Llevar un expediente de todos los colegiados en el que se anotarán los
servicio social.

jnformes~relativos q,¡.<:~---..cx

/~

e A P I T Li L o

XII

DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE LAS CUOTAS

A RT I

~i~~l

;:; ~c
P
. YEBl.A

e U LO

89

. c~ograma
:..

f EflMnsejo Directivo electo, en la asamblea ordinaria en la que tome posesión, presentará un
de las actividades a desarrollar en los dos años que durará su gestión. El programa
estará dividido por anualidades y deberá incluir lo sig~iente:
a.) Una relación de las actividades normales y otra separada de las actividades especiales que se
propone desarrollar en el perIodo de su gestión

b.) Una estimación de los ingresos que tendrá en el perlado, tanto por concepto de cuotas de los
colegiados, como por cualquier otro concepto.
.
c.) Los egresos que se estimen serán motivados por las actividades citadas.
d.)~as

cuotas de inscripción mensuales, anuales y vitalicias que el Consejo proponga paguen los
legíados.
.

ARTICULO 90
La asamblea discutirá el programa de actividades y presupuesto presentados y en su caso, los
probará para ser ejecutados.

ART I

e U LO

91

Transcurridos seis meses se revisarán y actualizarán el programa de actividades, la estimación
de ingresos y egresos, Ic¡s cuotas correspondientes a fin de que s~al};presentadas a la siguiente
.
ordinaria y se obtenga su a p r o b a c i ó n , · ' " "

ARTICULO 92
\-0~:-<.

El Consejo Directivo comunicará en cada caso a todos los colegiados ,.el programa y
/'
presupuesto que haya aprobado la asamblea, as! como las cuotas que El acuerdo con el

presupuesto citado corresponde pagar a

:7~

c~da

miembro.

,'._~r

CAPITULO XIII
DEL CONGRESO ESTATAL BIENAL

A RTI C U LO 93
El Congreso Estatal bienal, es la tribuna publica del colegio, desde la cual 'esta expone al estado
sus trabajos, investigaciones, experiencias y puntos de vista en los aspectos profesionales,
REZ b}.~gJ"li~ económico sociales, planteamientos y solución de los problemas estatales de la
i~~~ ~c, ~flpeIeiÍcia de las diferentes ramas de la ingenierfamecánica, eléctrica, electrónica y afines.
¿~gLA

j
ARTICULO 94
El Congreso Estatal bienal se celebrará durante el segundo año de cada ejercicio de cada
Consejo Directivo.
Previamente, el Consejo Directivo analizará varios temas que engloben los problemas estatales
presentes, de que deba servir de marco a la realización del Congreso Estatal Bienal.
De cualquier manera, se reservará un capítulo de temas libres para que los colegiados expresen

A RTI C U LO 95
Cinco meses antes de la realización del Congreso Estatal Bienal, el Consejo Directivo enviará a
todos los colegiadOs las convocatorias correspondientes. En calidad de invitados y con derecho a
voz, se convocará tambi~n a las cámaras industriales. instituciones educativas. organismos
descentralizados y empresas de participación estatal que estén interesadas en el planteamiento y
solución de los problemas estatales relacionados con las diferentes ramas de ingenierJa mecánica,
eléctrica, electrónica y r{tmas a fines.
La convocatoria se enviará por correo a todos los colegiados y de más interesados y deberá
ntener fecha, sede. tema central y capítulos del mismo, condiciones requeridas para la
resentación de ponencias, las facilidades y atenciones .que se darán a los congresistas
ompaflantes y las cuotas o aportaciones que deberán cubrirse como inscripción al congreso
p ra utilizar los diferentes servicios que se proporcionen.
.
La convocatoria, en forma condensada, deberá publicarse en uno de los,
circulación de la Ciudad de Puebla.

ARTICULO 96
El congreso estatal bienal tendrá los siguientes propósitos:
/'

a.) Presentar la 'ponencias de los colegiados e invit~f} , en las. cuales d~Wá conocer su
udios e investigaciones en las rama
e su especialid •
experiencias de oblemas actuales,
a fin de dar ad uada'
y servi~ de método práctico para cumplir n lo dispuesto en

()

-1fIrttcmo 58 de la ley reglamentaria del Árticulo 50. Constitucional, que .establece a los
profesionales la obligación de comunicat a sus respectivos colegios Efsta clase de experiencia,
estudios e investigaciones, cuando menos cada tres af\os.
b.) Plantear los problemas Nacionales qu~ son de la competencia de las diferentes ramas de la
ingenierla electromecánica, discutirlos, buscarles soluciones adecuadas y dar a cónocer a los
congresistas y al estado sus conclusiones.
c.) Fomentar la unidad de pensamientos y acción de los ingenieros de las diferentes ramas de la
ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica delpa/s, a través de la definición de los objetivos y
1ERR8Z "~I.flefa*.!talcanzary de las politicas y directrices para lograrlo encauzando asi el esfuerzo de los
~c. ~e,@ados en la solución de los problemas estatales de su competencia prof~sional.

aueo
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Aná~zar

d.)
el cumplimiento de los acuerdos tomados en los congresos estatales bienales
anteriores, con el fin de revisar planteamientos, conclusiones y acuerdos para ratificar o
superarlos.
e.) Hacer un análisis y balance general del adelanto que se ha logrado en las diferentes ramas de
la ingenierla electromecánica en el Estado, durante el bienio anterior, indicando el efecto que tal
situación ha teni90 el desarrollo económico y social.
f.) Establecer acciones a seguir en relación con las conclusiones del congreso.

ARTI CULO 97
urante el periodo previo al congreso estatal bienal, a que se hace referencia en el Articulo 93
án desarrollarse seminarios o mesas redondas regionales, por medio de las secciones
loca es a fin de que en ellas se recojan las inquietudes y opiniones de los colegiados de todo el
stado en relación con el programa del congreso, se discutan estas en el seno de dichos eventos y
integren en una o varias ponencias para que se presenten ante el congreso estatal bienal.
El número de seminarios o mesas redondas que deban realizarse y las regiones que se
aba uen en elfas, serán definidos por el Consejo Directivo•.

ARTICUL9 98
El financiamiento del congreso estatal bienal y de las mesas redondas o seminarios regionale$,
-Se hará en forma independiente de las demás actividades del colegiO y las partidaS
correspondientes se incluirán dentro del presupuesto en el capitulo de actividades especiales. S.i~a:;:.;I--1_-I;
finalizar el congreso estatal bienal hubiere remanen
e fondos, estos se incorporar
los
recursos financieros del colegio.
.
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XIV

DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS

..•

!
)

ARTICULO 99

Cuando haya necesidad de modificar, parcial o totalmente estos estatutos el Consejo Directivo
nombrará una comisión legislativa para que estudie y proponga las modificaciones que procedan.

a

IUTlERi "
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A R TIC U L O 100

La comisión legislativa estará integrada, por un mlnlmo de cinco y un maxlmo de diez
colegiados regulares seleccionados preferentemente entre los de mayor antigüedad, Ex
presidentes y miembros de Consejo Directivos anteriores.
ARTICULO 101
La comisión legislatjva en su primera reunión nombrará a un coordinador que será el
responsable ante el Consejo Directivo de los trabajos que se encomienden a la comisión.
A R TIC U L O 102
Una vez terminado el estudio de modificación de estatutos será sometido al conocimiento y
aprobación del Consejo Directivo; este podrá hacer los cambios que a su juicio procedan.
Posteriormente se enviará a la Junta de Honor para que emita ante el mismo en un plazo no
mayor a 30 dfas calendarjo las observaciones o sugerencias correspondientes.
Posteriormente el Consejo Directivo podrá introducir en el proyecto las modificaciones que
considere convenientes, antes de someterlo al pleno de la asamblea extraordinaria.

A R TIC U L O 103
El proyecto definitivo de modificación de estatutos se someterá, finalmente, a la aprobación d
la asamblea extraordinaria que al efecto e convo
. Esta asamblea podrá acordar que se
sometan a referéndum de todos los
iembro regu res del colegio, las modO
propuestas.
.
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DEL COLEGIO

I "'

'1

El colegio se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el ArtIculo 210 fracc;iones, "
11, 111 Y IV del CódigoCivn para -el [tstado d~ Pu~bla.l

rIERRE1.· ,.,:r,:·:.a~
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"ART I tu UO:, g100 ' .~

.
'.;
¡' " "
" , ~ '" .
Para decretar la disolución del colegía, se re'qúerirá del acuerdo de la asamblea extraordinaria
que para tal efecto se convoque. Tal asamblea será conv9cada con apego a las disposiciones del
capítulo ,1V, pe, estos, estatuto.¡:;, i

I fQ.8l..A

.I

.

ARTICULO 106
Acordada la disolución, en la misma asamblea se nombrará a un comité liquidador que:
Uquidará a todos los acreedores ¡:lel colegio.
Procederá a la venta de sus bienes; si esto fue decidido por la asamblea.
c.) Entregará los bienes y el producto de su venta a la instalación o instalaciones Mexicanas,
dedicadas a la enseñanza de las diferentes ramas de la ingenierla mecánica, eléctrica y
lectrónica que la asamblea resuelva.'
Los colegiados no tendrán derecho alguno sobre los bienEls-del colegio.

T R A N S I T O R lOS,
De la aprobación de estos estatutos.
Los presentes estatutos se aprueban
Octubre del 2004.
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- YO, EL LICENCIADO RAFAEL GUTIERREZ RUIZ, NOTARIO
PUBLICO AUXILIAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO TREINTA
Y UNO, EN EJERCICIO DE LOS DE ESTA CAPITAL, CUYO TITULAR
ES EL SEÑOR LICENCIADO RAFAEL GUTIERREZ MARTINEZ:-
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- Que la que preseate copia fotostátiea compuesta por treiata y aueve fojas
útiles, escritas en su frente únicamente, concuerda fielmente, en todas y cada
"aa de sus partes con su original, mismo que tuve a la vista, al que me remito
fconelque
YFE.-------·_____-T--------·---------------------
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