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PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN 2018
D E LO S E S TAT U TO S S O C I A L E S
En la Asamblea General Ordinaria de mayo de 2017, se acordó que
la Mesa Directiva realizara una compulsa de los Estatutos sociales de la
Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, A. C.,
con la finalidad de que la publicación que contiene los Estatutos se
apegue fielmente al acta protocolizada y registrada de constitución y de
Estatutos y a sus modificaciones realizadas.
Como primer paso se procedió a realizar una búsqueda de las actas
de asambleas de la Asociación registradas en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del estado de Morelos; en específico de las
actas de creación de la Asociación y de las asambleas extraordinarias,
que son las únicas facultadas estatutariamente para realizar y aprobar
reformas a los Estatutos sociales.
Como resultado, se encontró que las únicas escrituras públicas registradas y por lo tanto con valor legal, referentes a los Estatutos, son
las siguientes:
a) Escritura 8,317 en la que se protocoliza la Asamblea de fecha
18 de agosto de 1979 denominada Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de
Cocoyoc, A. C. Esta acta contiene los Estatutos originales de la
Asociación, más los cambios y precisiones que se les hicieron,
con lo que se determinó su aprobación.
a) Escritura 7,222, en la que se protocoliza la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 1988 en la que se reformaron y modificaron los artículos: 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 24,
28, 33, 36, 39 y 41 y se adicionaron los artículos 26A y 26B.
La presente edición se apega a los testimonios compulsados de sus
originales de las actas de Asamblea señalados, que obran en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Morelos. En
el proceso de edición se realizaron algunas pequeñas correcciones a la
captura (o mecanografía) original y se corrigieron algunas erratas en
la numeración del articulado.

4

Con esta nueva edición de los Estatutos, la XX Mesa Directiva cumple con el mandato de la Asamblea de corregir las versiones publicadas
anteriormente*,1cuyo principal equívoco fue omitir la renovación parcial anual de la Mesa Directiva.
Con esta publicación de los Estatutos sociales esperamos no sólo
dar cumplimiento a un acuerdo de la Asamblea sino, sobre todo, contribuir a que los asociados, al tener este folleto en sus manos, recuerden
sus obligaciones y derechos como asociados y que la Asociación es la
Suma de todos y cada uno de sus asociados.

ATENTAMENTE
XX MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS
Y PROPIETARIOS DE LOMAS DE COCOYOC, A. C.

* El primero de ellos publicado con la leyenda: primera modificacion, asamblea
general extraordinaria, noviembre 5, 1988; los subsiguientes sin mención o
referencia alguna.
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CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 1.- La Asociación Civil se denomina Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, A.C.
ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Asociación es el Fraccionamiento
Lomas de Cocoyoc, en el estado de Morelos, sin embargo podrá someterse a domicilios convencionales, cuando juzgue conveniente y podrá
abrir oficinas en cualquier parte de la República Mexicana.
ARTÍCULO 3.- La duración de la Asociación será por tiempo indefinido. Se considera como ejercicio social de la Asociación, un año calendario contado a partir del 1º. de enero al 31 de diciembre*.2·

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 4.- La Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas
de Cocoyoc, A.C. es de carácter no lucrativo y deberá mantenerse al
margen de cualquier problema o asunto de tipo religioso o político, y
no dará cabida en su seno a ninguna discriminación de tipo religioso,
social o racial.
ARTÍCULO 5.- El Objeto social de la Asociación es: Agrupar, organizar
a sus asociados que exclusivamente lo serán los propietarios y promisarios
de inmuebles localizados en el Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, sin
distinción de raza, religión o nacionalidad, para que como corporación
se promuevan y lleven a cabo las acciones colectivas para promover la
seguridad, salubridad, tranquilidad y mejoramiento del fraccionamiento,
ya sean por si o por terceros, además para realizar los fines siguientes:
A). Atender, procurar y en su caso prestar a sus asociados, directa o
indirectamente, toda clase de asesoría referente con la propiedad
* En la escritura 8,317, en la que se protocolizan los Estatutos, aparece el texto: “del
próximo año”, en referencia al año calendario posterior a la fecha de constitución
de la Asociación. En esta edición se suprime para mayor claridad.
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B).

C).

D).

E).
F).
G).
H).

del Asociado en el fraccionamiento, así como prestar, en su caso,
servicios tendientes al mejoramiento del citado fraccionamiento
procurando, de ser posible, los servicios generales y públicos que
presten el Gobierno del estado de Morelos, los municipios y el
fraccionador.
Promover el mejoramiento de las instalaciones, equipos y obras
con las que cuente la Asociación y que sean necesarias para proporcionar a sus asociados los servicios tendientes al mejoramiento del fraccionamiento, seguridad, salubridad y tranquilidad del
mismo.
Vigilar el desarrollo del fraccionamiento, de tal manera que sea
acorde con el plano regulador, con el reglamento de construcciones del propio fraccionamiento y usos del suelo y de los intereses
mayoritarios y prioritarios de los colonos.
Representar a los asociados o Asociado en caso de que así le sea
solicitado, ante las autoridades federales, estatales o municipales,
así como ante toda clase de instituciones particulares, personas
físicas o morales, y ante cualquier autoridad ya sea administrativa
o judicial de la Federación o estatal, única y exclusivamente en
cuanto a que dichos asuntos se relacionen directamente con sus
propiedades en el Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc.
Pugnar por todos los medios a su alcance, para fomentar las buenas relaciones entre todos los habitantes de Lomas de Cocoyoc y
por que en estos casos se observen la honestidad y la buena fe.
Fomentar el desarrollo de ideas, iniciativas, estudios y proyectos
de los asociados y aplicarse los que se consideren benéficos para los
asociados, para el fraccionamiento y para sus habitantes en general.
Difundir y desarrollar entre sus asociados y sus familias toda
clase de actividades sociales, culturales, deportivas, artísticas y
humanitarias.
Determinar y fijar el importe de las cuotas y/o cooperaciones que
deberán ser cubiertas por sus asociados, de conformidad con lo
pactado por el Asociado en el contrato de compraventa o, en su
caso, en la escritura definitiva que celebre con el fraccionador o
bien con el primer adquiriente del o los inmuebles ubicados dentro del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, así como en términos de los Estatutos de la Asociación, cuotas y/o cooperaciones,
que destinará la Asociación para sufragar tanto sus gastos administrativos, actividades y la prestación de servicios ya sean generales, especiales y en su caso públicos.
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I).

Comprar, vender, arrendar, poseer, establecer, administrar y en
general negociar con toda clase de bienes, muebles e inmuebles
necesarios o convenientes para lograr los fines de la Asociación.
J). En general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos
y convenios que sean convenientes o necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación, que en ningún caso tendrán
como objeto la obtención de lucro, sino asegurar la mejor y menos costosa prestación de los servicios que forman los objetivos de
la Asociación.
K). Celebrar contratos o convenios con terceros o bien con el Gobierno del estado de Morelos, con autoridades federales o municipales o personas físicas o morales, ya sean de prestación de servicios,
de colaboración, coordinación, ya sean nominados o innominados, teniendo como fin u objeto el desarrollo mejor de su propio
objeto social.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ASOCIADOS
ARTÍCULO 6.- Toda persona física o moral, por el hecho de ser propietario o promisario de algún inmueble ubicado dentro del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, será miembro de la Asociación. Si alguna
persona es dueña de más de un inmueble, la Asociación tendrá derecho
a cobrarle tantas cuotas de Asociado como inmuebles tenga en propiedad o derecho a ellos, pues la calidad de los asociados se otorga en relación a cada inmueble y no en relación a las personas, excepto cuando
dos o más inmuebles formen una unidad habitacional.
ARTÍCULO 7.- Las personas referidas en el Artículo anterior, podrán
delegar sus derechos de asociados en otras personas con las formalidades de Ley.
ARTÍCULO 8.- Los miembros asociados tendrán los siguientes derechos:
I.
Concurrir y tener voz y voto en las asambleas, ya sea personalmente o por medio de mandatario autorizado por carta poder o
escritura pública.
II. Ser electos miembros de la Mesa Directiva o del Comité de
Vigilancia.
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III.
IV.
V.

Presentar a la Mesa Directiva las proposiciones que juzguen convenientes en beneficio de la Asociación y sus fines.
Recibir participación en todos los servicios de la Asociación, mediante el pago de las cuotas que fije la Mesa Directiva.
Participar en el reparto del activo de la Asociación en caso de su
disolución. En ningún caso los asociados, aún los que participan
en su administración, podrán ser obligados personalmente por
obligaciones contraídas por la Asociación, ya que será ésta quien
responda únicamente con su patrimonio propio.

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los asociados:
I.
Pagar con toda puntualidad el importe de las cuotas y/o cooperaciones que proponga la Mesa Directiva y apruebe la Asamblea
General de la Asociación, cuotas y/o cooperaciones que tienen
por concepto el sufragar y financiar tanto sus propios gastos administrativos como el costo total de la prestación de los servicios
generales y especiales, y sus propias actividades, que por virtud
del desarrollo y cumplimiento de su objeto social, requiere la
Asociación para la realización personal de sus actividades y en
beneficio propio de sus asociados.
II. El Asociado pagará, además de las cuotas señaladas en el apartado que precede, aquellas cuotas y/o cooperaciones de carácter extraordinario que proponga la Mesa Directiva, y apruebe la
Asamblea General.
III. El Asociado pagará el importe de las cuotas y/o cooperaciones
antes indicadas, precisamente en las oficinas de la propia Asociación, ubicadas dentro del fraccionamiento, y/o en la oficinas
que determine la propia Mesa Directiva en la forma y fechas que
serán notificadas al Asociado.
IV. El Asociado queda obligado y regido por las normas estatutarias de
la Asociación, así como por su reglamento, el cual contiene ciertas reglas a las que deben sujetarse todos los asociados, el incumplimiento de cualquier obligación o infracción al reglamento por
cualquier Asociado, dará facultad y acción legal a la Asociación para
exigir el cumplimiento de la obligación incumplida o bien sancionar en términos de su reglamento al Asociado que las infrinja.
V.
Los asociados quedan obligados al fiel cumplimiento del Reglamento de la Asociación y, en su caso, a satisfacer o cumplir con las
infracciones o multas en que incurran por su incumplimiento.
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VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Es obligación de todo Asociado que –si por cualquier evento,
medio o forma prevista por la Ley– transmite el dominio del o
los inmuebles de que sea propietario a un tercero, transmitir el
dominio (propiedad) con el carácter de Asociado, es decir, que el
nuevo adquiriente o propietario, necesariamente deberá, por el
simple hecho de adquirir el o los inmuebles, presentar su solicitud
de admisión como Asociado a la Mesa Directiva de la Asociación
o, en su caso, solicitar la cancelación del Certificado de Asociación del antiguo propietario y la emisión del nuevo adquiriente o
propietario. De tal suerte que el Asociado tendrá como obligación
instruir al nuevo adquiriente o propietario (sea cual fuere el medio o forma legal, por el cual se dé la transmisión del dominio del
o los inmuebles) sobre las normas estatutarias y reglamento al cual
queda obligado el nuevo propietario y/o Asociado.
Los asociados que sean propietarios o legítimos poseedores de
uno o más inmuebles del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc,
quedan obligados a ostentar tal carácter durante todo el tiempo que sean propietarios o legítimos poseedores del inmueble o
inmuebles que por ley les corresponde.
Asistir con puntualidad a las asambleas de asociados a que fueren
convocados.
Desempeñar con lealtad y dedicación los puestos de la Mesa Directiva, o cualquier otra comisión para la que fueren designados.
Acatar estos Estatutos y las resoluciones de la Asamblea de asociados y de la Mesa Directiva.
No realizar ningún acto que entorpezca las labores administrativas,
que lesione el prestigio o que dañe el patrimonio de la Asociación.
Enaltecer con su ejemplo y conducta personal el buen nombre de
la Asociación.
Procurar que entre todos los asociados existan las mejores relaciones de amistad, decencia, respeto y ayuda.

ARTÍCULO 10.- Todos los asociados tendrán derecho a quedar inscritos en el Libro de Registro de Asociados que lleva la Asociación, así
como a solicitar en cualquier momento su Certificado de Asociación y
el número que le corresponda, así como a solicitar copia de los Estatutos de la Asociación.
De igual forma, estando al corriente en el pago de sus cuotas y/o
cooperaciones, tendrán el más amplio derecho de solicitar a la Mesa
Directiva le sean señalados con toda precisión los servicios que ésta
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presta en cumplimiento a su objeto social. Asimismo, estando al corriente en cuanto a pagos a que se encuentre obligado, solicitar a la
Mesa Directiva de la Asociación, por escrito, cualquier información
al alcance de la misma referente a la relación de Asociación-Asociado.
ARTÍCULO 11.- Los asociados, por el hecho mismo de serlo, se encuentran sometidos a las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos y a las decisiones emanadas de la Asamblea General de asociados y de la Mesa Directiva.
ARTÍCULO 12.- Los asociados podrán ser excluidos del seno de
la Asociación por fallo unánime de la Mesa Directiva ratificado por la
Asamblea General, por los siguientes motivos:
I.
Ejecutar actos contrarios al objeto de la Asociación.
II. Dejar de cubrir las cuotas ordinarias, o las extraordinarias en su caso,
aplicándose en estos supuestos la reglamentación correspondiente.
III. Incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas por estos Estatutos, con las decisiones de la Asamblea de asociados y de
la Mesa Directiva.
IV. Por pérdida de sus derechos civiles.
V.
Cuando un Asociado o su familia, por su conducta, comportamiento o carácter, se haga nocivo, censurable u ofensivo para la
Asociación o para sus miembros. En este caso la Mesa Directiva,
previa queja por escrito de cualquier Asociado, iniciará la investigación correspondiente y resolverá lo que proceda.
ARTÍCULO 13.- El Asociado que fuere excluido, así como el que se
separe de la Asociación, perderá automáticamente todos los derechos
que pudieran corresponderle sobre el patrimonio de la Asociación.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 14.- El patrimonio de la Asociación se formará con los
siguientes ingresos:
I.
Con las cuotas ordinarias y extraordinarias.
II. Con los donativos que reciba de personas físicas o morales.
III- Con el producto de festivales y colectas que organicen al efecto.
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IV.

Con las aportaciones que reciba de entidades privadas o públicas
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.
El patrimonio de la Asociación figurará en el inventario y en el libro de
contabilidad que deberá llevarse a cargo específico del Tesorero.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA MESA DIRECTIVA
ARTÍCULO 15.- La Asociación será dirigida y administrada por una
Mesa Directiva compuesta de un número impar de miembros, designados por la Asamblea General de asociados de entre sus componentes.
ARTÍCULO 16.- La Mesa Directiva estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un
Protesorero y cinco vocales que designe la Asamblea de asociados, quienes durarán en su cargo dos años y no percibirán remuneración alguna
por el desempeño de los mismos; eligiéndose Presidente, Tesorero
y Prosecretario y dos Vocales en los años nones, y Vicepresidente,
Secretario, Protesorero y Tres Vocales en los años pares*.3
ARTÍCULO 17.- Las renuncias de cualquier miembro de la Mesa
Directiva serán presentadas ante la propia Mesa y ésta queda facultada para suplir cualquier vacante temporal o permanente hasta que se
reúna la próxima Asamblea de asociados, quien ratificará o modificará
dicha designación.
ARTÍCULO 18.- La Mesa Directiva funcionará válidamente con un
quórum de mayoría de los miembros que la integran y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes al momento de
adoptarlas. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. Las
sesiones de dicha Mesa serán presididas por su Presidente y en su ausencia por el Vicepresidente. La Mesa Directiva deberá reunirse por lo
* En el Acta de Asamblea Extraordinaria, protocolizada con la escritura pública número 7,222, que se llevó a cabo para modificar los Estatutos, no aparece modificación alguna al artículo 16, razón por la cual la renovación de la Mesa Directiva se
debe hacer parcialmente cada año. Sin sustento alguno, las publicaciones anteriores
de los Estatutos omitieron el texto resaltado, lo que venía provocando un equívoco
en la forma de renovación de la Mesa Directiva.
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menos cada mes en el domicilio de la Asociación el día y la hora fijados
de común acuerdo por los integrantes de la misma.
ARTÍCULO 19.- Las convocatorias y circulares o cualquier otra comunicación que gire la Mesa Directiva a los asociados sólo serán válidas
si están firmadas por el Presidente y Secretario o, en ausencia de éstos,
por los suplentes.
ARTÍCULO 20.- La Mesa Directiva tendrá facultades para actos de
administración y para pleitos y cobranzas en los términos del artículo
2762 del Código Civil del Estado de Morelos y 2554 del Código Civil
para el Distrito Federal, en el concepto de que tendrá plenas facultades
y gozará de las especiales que requieran cláusula especial conforme a la
Ley. Actuará en representación plena en nombre y defensa de la Asociación en toda clase de asuntos judiciales, administrativos o de cualquier
índole, e igualmente tendrá facultades para suscribir y emitir toda clase
de títulos de crédito. También podrá sustituir parcial o totalmente su
poder y revocar las sustituciones que hicieran. De una manera enunciativa más no limitativa, la Mesa Directiva podrá:
A). Realizar, cumplir y ejecutar todos los actos y llevar a cabo los
acuerdos de la Asamblea de asociados.
B). Administrar los bienes y negocios de la Asociación y realizar sus
objetos y fines de la manera más amplia.
C). Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para cumplir
con su objeto.
D). Ejecutar actos de dominio en lo relativo a los bienes inmuebles
de la Asociación, previa aprobación del 75% de los asistentes a la
Asamblea de asociados.
E). Comprar, vender o tomar en arrendamiento los bienes muebles
necesarios para la realización de los fines de la Asociación, dentro de los límites del presupuesto de inversiones aprobado por la
Asamblea de asociados para cada ejercicio.
F). Representar a la Asociación ante toda clase de autoridades ya
sea judiciales, administrativas o del trabajo, federales, estatales o
municipales. En juicios, actos o controversias, gozará de plenas
facultades para nombrar apoderados especiales o generales y determinar sus facultades y atribuciones.
G). Nombrar al Gerente y demás funcionarios, personal administrativo y trabajadores necesarios para la realización de los fines
sociales.
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H). Nombrar delegados especiales dentro de los miembros para formar las comisiones o comités que estime o juzgue convenientes y
señalar sus facultades y atribuciones.
I). Formular y proponer a la Asamblea General los reglamentos interiores de la Asociación de las unidades que pudieran establecerse.
j). Comunicar a los asociados la suspensión en el goce de sus derechos cuando así haya sido resuelto por la Asamblea.
K). Aceptar la renuncia a los asociados cuando así proceda.
L). Comunicar a los asociados la exclusión o separación cuando así
lo haya acordado la Asamblea.
LL). Convocar a Asamblea General Extraordinaria de asociados cuando lo considere pertinente.
M). Ejecutar las resoluciones de la Asamblea de asociados.
N). Proponer las cuotas y someterlas a la Asamblea General para su
discusión y aprobación.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LA MESA DIRECTIVA
ARTÍCULO 21.- Son obligaciones de la Mesa Directiva de la Asociación, las siguientes:
I.
Celebrar sesión ordinaria cada mes.
II. Celebrar reuniones extraordinarias en los casos que lo amerite a
juicio del Presidente o del Vicepresidente en ausencia del primero, o a juicio de tres miembros de la Mesa Directiva.
Todos los acuerdos de la Mesa Directiva se tomarán por mayoría
de votos de los presentes.
La falta injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas de
cualquier miembro de la Mesa Directiva, será motivo para que
sea removido de su cargo.
III. Formular el programa anual de actividades de la Asociación,
para someterlo a la consideración y aprobación, en su caso, de la
Asamblea de asociados.
IV. Editar un órgano informativo de la Asociación.
V.
Formular el presupuesto anual de ingresos y egresos.
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VI.

Elaborar el Balance anual y el estado de ingresos y egresos del
ejercicio que deberá ser auditado y someterlos a la consideración
de la Asamblea General.
VII. Las demás que se deriven de la Ley, del Acta Constitutiva, de
estos Estatutos y de los reglamentos interiores de la Asociación.
ARTÍCULO 22.- Son obligaciones del Presidente y del Vicepresidente:
I.
A falta de designación especial de otra persona o comisión le
corresponderá la representación legal y ejecución de las resoluciones de la propia Mesa Directiva y de la Asamblea de asociados.
II. Presidir las sesiones de la Mesa Directiva de la Asociación y firmar las actas correspondientes.
III. Convocar y organizar, conjuntamente con el Secretario, las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, así como presidirlas.
IV. Rendir un informe en las asambleas generales de asociados sobre
las actividades desarrolladas en los siguientes aspectos:
a). Financiero
b). Administrativo
c). Social
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones del Secretario y del Prosecretario:
I.
Llevar el Libro de Actas de las sesiones de la Mesa Directiva, de
las asambleas de asociados y el registro de los mismos; así como
los demás libros que deba llevar una Asociación Civil conforme
a la Ley, la correspondencia, el archivo de la Asociación y los
registros de planillas y candidatos para elecciones.
II. Tener toda la documentación a su cargo disponible para ser inspeccionada por el Comité de Vigilancia o por cualquiera de los miembros de la propia Mesa Directiva, en el momento que la soliciten.
III. Fungir como Secretario en las sesiones de la Mesa Directiva y en
las asambleas de asociados, así como firmar las actas correspondientes y expedir copias certificadas de las mismas.
IV. Colaborar con el Presidente de la Asociación en la organización
de asambleas ordinarias y extraordinarias de asociados.
ARTÍCULO 24.- Son obligaciones del Tesorero y Protesorero:
I.
Preparar, para someter a la consideración de las asambleas de asociados para su aprobación, previo examen y autorización del Comité de Vigilancia, el presupuesto anual de ingresos y de egresos
al inicio de cada ejercicio.
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II.
III.
IV.

V.

VI.

Llevar al día la contabilidad de la Asociación.
Presentar durante las asambleas de asociados un balance detallado de los ingresos y egresos de la Asociación, correspondiente al
año que termina, aprobado por el Comité de Vigilancia.
Efectuar el manejo de todos los fondos de la Asociación, a través
de las instituciones bancarias que sean necesarias. Para el retiro de
fondos se requerirán documentos nominativos con dos firmas
mancomunadas de cualquiera de estos cuatro funcionarios: Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Protesorero.
Cuidar que los asociados se encuentren al corriente de sus cuotas
y hacer gestiones pertinentes para la regularización de los morosos. Cuidar igualmente que la Asociación se encuentre siempre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas.
Cuidar que la documentación a su cargo se encuentre siempre al
día y disponible para ser inspeccionada por el Comité de Vigilancia en el momento que lo considere pertinente o por cualquier
miembro de la Asociación que lo solicite.

ARTÍCULO 25.- Son obligaciones de los Vocales:
I.
Actuar como consejeros en los problemas de la Asociación y proponer soluciones.
II. Ayudar al Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario en el
desempeño de sus funciones, cuando así se les solicite.
III. Aceptar comisiones específicas para el estudio y resolución de los
diferentes problemas que se presenten.
ARTÍCULO 26.- Son obligaciones de todos los miembros de la Mesa
Directiva:
I.
Estar presentes en todas las juntas de la Mesa Directiva y tomar
parte activa en las deliberaciones de la misma con voz y voto.
II. Vigilar el orden, la conservación y la limpieza de los bienes de la
Asociación.
III. Promover las medidas que tiendan al engrandecimiento de la
Asociación.
IV. Las demás que le señalen estos Estatutos o le sean asignadas por
la propia Mesa Directiva.
ARTÍCULO 26A-. Comisiones de la Mesa Directiva. Para auxiliar en
sus funciones a la Mesa Directiva se nombrarán comisiones de trabajo,
las que se encargarán de conocer, organizar y supervisar las actividades
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del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, con este propósito funcionarán mínimo: la de Mantenimiento; la de Seguridad y la de Servicios.
I.
Las comisiones estarán integradas por un representante y dos vocales, de los cuales por lo menos uno deberá ser miembro de la
Mesa Directiva en funciones.
II. Cada Comisión sesionará cuando menos una vez al mes, debiendo informar por escrito a la Mesa Directiva de sus actividades.
III. Los miembros de las comisiones de trabajo se nombrarán para
un periodo de dos años y seguirán en funciones hasta que tomen
posesión los nuevamente nombrados.
IV. Los miembros de las comisiones de trabajo podrán asistir a las
juntas de la Mesa Directiva, con voz pero sin voto.
ARTÍCULO 26B.- De las Secciones Territoriales. Con el fin de armonizar
el interés de los colonos y propiciar el mejoramiento del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, se establecerán secciones territoriales, las cuales
corresponderán a las que se identifican con el trazo del fraccionamiento.
I.
Cada Sección Territorial actuará ante la Mesa Directiva a través
del Coordinador General de Secciones, que será designado por
todos los jefes de secciones, elegidos éstos por sus componentes y
sean aprobados sus nombramientos por la Mesa Directiva.
II. Los jefes de secciones se reunirán cuando menos una vez cada dos
meses, en el domicilio social de la Asociación, para dar a conocer
el estado que guardan las acciones de la Asociación en cuanto a
servicios generales y los públicos que presten los gobiernos, del
estado de Morelos y los municipios, y el fraccionador.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 27.- El Comité de Vigilancia estará integrado por tres
asociados que fungirán como Presidente y dos Vocales. De preferencia,
cuando menos uno de los miembros de este Comité deberá ser Contador Público Titulado.
ARTÍCULO 28.- Son facultades del Comité de Vigilancia:
I.
Revisar cada vez que lo estime conveniente los libros, documentos e inventarios del patrimonio de la Asociación.
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II.

Convocar por si o a través de la Mesa Directiva a la Asamblea General Extraordinaria de asociados, para denunciar cualquier irregularidad observada en la administración del patrimonio de la Asociación.
III. Vigilar la conducta de cada uno de los miembros de la Mesa
Directiva.
IV. Supervisar el desarrollo de las elecciones de la Mesa Directiva y
demás organismos de la Asociación.
V.
Recibir y aprobar, en su caso, los balances trimestrales y presupuestos anuales de la Asociación.
VI. Dictaminar las solicitudes de la Mesa Directiva para ejecutar actos de dominio sobre bienes muebles de la Asociación.
VII. Dictaminar y someter a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el efecto, las solicitudes de la
Mesa Directiva para realizar actos de dominio sobre bienes inmuebles de la Asociación.
VIII. Intervenir en las sesiones de la Mesa Directiva, con voz pero sin
voto, y realizar las comisiones que le encomiende la misma, encaminadas a la realización de los fines a que se refiere el artículo
5 de estos Estatutos.
IX. Encomendar anualmente a un despacho de auditores externos,
que dictamine el Ejercicio Social siguiente, este encargo será sometido a la ratificación de la Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 29.- Las comunicaciones del Comité de Vigilancia deberán ser firmadas por su Presidente y por uno de los vocales cuando
menos. En caso de ausencia prolongada del Presidente, bastará la firma
de los dos vocales.
ARTÍCULO 30.- El Comité de Vigilancia durará en funciones dos
años, al término de los cuales podrá ser renovado total o parcialmente.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS ELECCIONES DE LA MESA DIRECTIVA
Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 31.- Los miembros de la primera Mesa Directiva y del
Comité de Vigilancia, serán electos en su totalidad por la mayoría simple de votos de la Asamblea General de asociados.
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ARTÍCULO 32.- La Mesa Directiva en funciones deberá convocar a
Asamblea General de asociados, para elecciones de nueva Mesa Directiva y Comité de Vigilancia 40 días antes de la fecha de la misma, como
mínimo. El sistema a seguir será el siguiente:
A). La Mesa Directiva enviará a todos los asociados una circular que
además se fijará en el tablero de avisos de la Asociación que contendrá lo siguiente:
1.
Solicitud para que propongan y se inscriban candidatos
para la Mesa Directiva y Comité de Vigilancia a fin de que
con ellos se formen la planillas de candidatos para los diferentes puestos, indicando el plazo máximo para la inscripción de planillas de candidatos, que no será menor de
30 días antes de la fecha de elección. Para la inscripción
de planillas de candidatos a la Mesa Directiva y Comité de
Vigilancia se recabará la firma de un mínimo de veinticinco asociados. Tanto los candidatos como los asociados
firmantes deberán estar al corriente en sus obligaciones estatutarias, las inscripciones deberán hacerse en la Secretaría
de la Asociación, recabando un acuse de recibo.
2.
Fecha, hora de inicio y hora de clausura, lugar de las elecciones, debiendo corresponder esta fecha a un domingo o
día festivo oficial del mes de mayo del año en que se elijan
miembros para la Mesa Directiva y Comité de Vigilancia,
en los términos del artículo 16. Las elecciones se efectuarán en el domicilio social de la Asociación y, en caso de
fuerza mayor, a juicio de la Mesa Directiva en funciones,
en el domicilio que ésta determine, pero siempre en un domicilio que se localice dentro del Fraccionamiento Lomas
de Cocoyoc. Las elecciones se efectuarán en un lapso no
menor de cuatro horas ni mayor de ocho, comprendiendo
entre las 9:00 y 17:00 horas.
B). La Mesa Directiva en funciones enviará a cada Asociado, 10 días
antes de la fecha de la elección, las planillas de candidatos a ocupar los puestos por renovarse, de la Mesa Directiva y Comité de
Vigilancia, que contendrá los nombres de todos los candidatos
registrados. Esta lista de planillas se fijará además en el tablero de
avisos de la propia Asociación.
C). Con la planilla a que se refiere el inciso anterior también se enviará a cada Asociado la boleta de votos correspondiente, para que el
día y hora señalados para las elecciones emita su voto personal.
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D). El proceso de la votación será supervisado por los escrutadores que
la Mesa Directiva designe, dándolos a conocer oportunamente.
E). El escrutinio de la votación será llevado a cabo inmediatamente
después de la clausura de la votación por los escrutadores que la
propia Mesa Directiva haya nombrado, en presencia de un representante acreditado de cada una de las planillas y candidatos que
deseen tenerlo.
F). Los resultados de la votación serán comunicados a todos los asociados por medio de una circular firmada por el Presidente o Vicepresidente según sea el caso, de la Mesa Directiva saliente. Esta
circular se fijará además en el tablero de avisos de la Asociación.
Será ante la Asamblea General de asociados en donde el Presidente de la misma tome a los candidatos electos la protesta
correspondiente.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS
ARTÍCULO 33.- La Asamblea General de asociados es el órgano directivo supremo de la Asociación. Las asambleas generales podrán ser
ordinarias o extraordinarias, las ordinarias se celebrarán por lo menos
una vez al año y las extraordinarias cuando el caso lo amerite y conocerán los siguientes asuntos:
I.
La Asamblea Ordinaria:
A). De las elecciones de la Mesa Directiva.
B). De la presentación del plan de actividades del año siguiente.
C). Del presupuesto anual de ingresos y egresos.
D). Balance General y Estado de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio que concluya, su discusión y aprobación en su caso.
E). Informe de actividades.
F). De la aprobación de las cuotas que proponga la Mesa Directiva.
G). De la aprobación de los reglamentos interiores de la Asociación y de las unidades que pudieran establecerse.
H). De la suspensión de los asociados en el caso de faltar a sus
derechos como tales.
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II.

I). De la exclusión o separación de cualquier Asociado.
J). Aceptar la renuncias de los asociados cuando así proceda.
La Asamblea Extraordinaria:
A). De la disolución de la Asociación.
B). De la ejecución de actos de dominio sobre bienes inmuebles de la Asociación.
C). De la modificación del Acta Constitutiva.
D). De las reformas a estos Estatutos.
E). Informes y dictámenes de la Comisión de Vigilancia.

ARTÍCULO 34.- Las asambleas de asociados se celebrarán en el lugar
y hora que se indique en la convocatoria.
ARTÍCULO 35.- La convocatoria para la celebración de las asambleas
de asociados será firmada por el Presidente y el Secretario de la Mesa
Directiva y contendrá la respectiva orden del día y se hará en la forma
siguiente:
A). Por circulares enviadas al domicilio de los asociados.
B). Por medio de avisos colocados en lugares visibles o periódicos de
mayor circulación.
Tanto las circulares como los avisos deberán emitirse con veinte días
de anticipación a la celebración de la Asamblea, en caso de utilizar
publicaciones en periódicos el plazo será de cinco días de anticipación.
ARTÍCULO 36.- Las asambleas generales de la Asociación se consideran instaladas con la asistencia del 33% de los asociados. En caso de no
haber quórum en la hora fijada en la convocatoria, se dará un plazo de
30 minutos como máximo, después de ese tiempo se iniciará la Asamblea con los asociados presentes. Esto sin perjuicio del quórum especial
que se requiera en los diversos casos que estos Estatutos señalan.
ARTÍCULO 37.- Las decisiones de las asambleas obligan a todos los
miembros de la Asociación, aún los ausentes o disidentes.
ARTÍCULO 38.- El presidente de la Mesa Directiva tendrá la obligación de citar a Asamblea General cuando fuere requerido para ello
por un grupo de asociados integrado cuando menos por el 5% de los
miembros de la Asociación, y si no lo hiciere, lo efectuará el Juez Civil
competente a petición de dichos asociados, de conformidad con lo establecido en el Código Civil del Estado de Morelos.
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ARTÍCULO 39.- Cada Asociado tendrá derecho a un voto y en caso
de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto de calidad. Los
votos se emitirán alzando la mano y serán contados por tres asociados
que se nombren para el efecto. Se requerirá votación especial para los
siguientes casos:
A). Se requerirá el 75% de votos, como mínimo de los asociados
presentes, para la Ejecución de actos de dominio de bienes inmuebles de la Asociación.
B). Se requerirá el 75% de votos de todos los asociados presentes
para la reforma del Acta Constitutiva y de los Estatutos.
C). Se requerirá del 50% más uno de votos de todos los asociados y
por escrito para la disolución de la Asociación.
ARTÍCULO 40.- Las asambleas serán presididas por el Presidente de
la Mesa Directiva y fungirá como Secretario el de la propia Mesa. El
Presidente de la Asamblea nombrará al o los escrutadores de entre los
asistentes, los cuales deberán certificar la asistencia de la Asamblea.
ARTÍCULO 41.- Los asociados serán admitidos al recinto de las asambleas mediante la presentación de su Certificado de Asociación y podrán representar a un máximo de cinco asociados en dicha Asamblea,
debiendo acreditar dicha representación mediante una carta que al
efecto extienda el Asociado representado.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 42.- La Asociación solamente podrá disolverse por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de asociados, en los términos
señalados en los artículos 33 y 39 de estos Estatutos, o bien cuando sea
imposible legal o materialmente el cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO 43.- En caso de disolución anticipada, la Asamblea que
decrete la disolución nombrará a uno o varios liquidadores señalándoles sus facultades y atribuciones.
ARTÍCULO 44.- Los liquidadores harán las distribuciones del patrimonio social, sujetándose a las siguientes reglas:
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A).
B).

Pagarán el pasivo a cargo de la Asociación; y
El remanente, si lo hubiera, se repartirá entre los asociados o lo
cederán los liquidadores a otra Asociación Civil con fines semejantes o a la institución de Beneficencia Privada que designen los
asociados.

CAPITULO UNDÉCIMO
EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 45.- La Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas
de Cocoyoc, A.C. es mexicana y está sujeta a las leyes y tribunales mexicanos. Todo extranjero que en acto de la Constitución o en cualquier
tiempo ulterior, adquiere un interés o participación social en la Asociación, se considerará por este solo hecho como mexicano respecto de
uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar a la protección
de su Gobierno, bajo pena, en caso de faltar a su convenio, de perder
dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.

TRANSITORIO
ÚNICO. Para los efectos de la renovación de la Mesa Directiva, de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 16 de estos Estatutos, los miembros que deban ser electos en los años pares, durarán por única vez en
sus cargos hasta 1982 y los que deban ser electos en los años nones lo
serán cuando así les corresponda.
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