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REGLAMENTO PARA LA ENTREGA – RECEPCIÓN  
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

CHIAPANECOS A. C. 
 

Artículo 1.- se declaran obligatorias las acciones encaminadas a preparar la 
transición del cargo al nuevo consejo directivo del Colegio de Arquitectos 
Chiapanecos A. C. 
 
 
La preparación a que se refiere el párrafo anterior tiene por objeto garantizar la 
entrega de la información, documentación y activos oportuna, adecuada y 
completa sobre todos los aspectos administrativos al “consejo directivo electo”, 
para que este tenga los elementos necesarios para el correcto y eficaz 
desempeño de las funciones que ejercerá. 
 
 
 

DEFINICIONES 
 
Artículo 2. - Para los efectos de la interpretación de este reglamento se entiende por: 
 

I. El Colegio: al colegio de arquitectos chiapanecos asociación civil. 
 
II. La Comisión: a los integrantes del grupo encargado de la entrega-

recepción. 
 
III. La Asamblea: es el órgano de gobierno que recae en la asamblea general 

de asociados de “el colegio”.  
 
IV. Consejo Directivo en Funciones: al Consejo Directivo de “el colegio” es el 

órgano de administración quien tiene la representación gremial. 
 

V. Consejo Directivo Electo: al Consejo Directivo de “el colegio” que entrará 
en funciones para el siguiente periodo administrativo. 

 
VI. Junta de honor: a la junta de honor de “el colegio” órgano interno en 

funciones para el ejercicio de la potestad disciplinaria de carácter 
permanente. 

 
VII. Consejo Consultivo: es un órgano de apoyo y consulta del gremio, ante 

cualquier controversia integrado por ex presidentes de los consejos directivos 
anteriores. 

 
VIII. Reglamento: al reglamento interno de operación para la entrega-recepción 

de la administración del colegio de arquitectos chiapanecos A.C. 
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IX.  Estatuto: el estatuto social vigente del colegio de arquitectos chiapanecos 
A.C., con sus modificaciones de artículos avalados por la asamblea general 
de fecha 4 de agosto de 2016, inscrito en el instrumento público número 
3613, libro 40 y registrado ante la SEP con fecha 2 de agosto de 2017, oficio 
con folio DGP/DCP/258/2017. 
 

X. Comité Electoral: órgano de apoyo de “el colegio” que tiene a su cargo 
organizar, convocar, sancionar y realizar el proceso para la elección del 
consejo directivo. 
 

 
 
Artículo 3. - Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la expedición y entrega de 
la constancia de mayoría y validez que haga el “comité electoral” al “consejo 
directivo electo”, el presidente del “consejo directivo en funciones” y el 
presidente del “consejo directivo electo”, establecerán coordinadamente “la 
comisión” para iniciar los trabajos de transición del cargo, integrada por: 
 

• Presidente de la “Junta de Honor” 

• el Presidente del Consejo Directivo en funciones 

• el Tesorero del Consejo Directivo en funciones 

• 1er Secretario propietario del Consejo Directivo en funciones  

• el Coordinador general de comisiones en funciones 

• el Presidente del Consejo Directivo Electo 

• el Tesorero del Consejo Directivo Electo 

• 1er Secretario propietario del Consejo Directivo Electo 

• y como testigo de honor un integrante del Consejo Consultivo designado 
por sus integrantes. 
 

 
Artículo 4. - “la comisión” que señala el artículo anterior, se encargará de los 
asuntos relacionados con las funciones específicas a su cargo. de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

A. planeación, tesorería y patrimonio; 
 

B. de gobierno, administración, servicios y reglamentación. 
 
Artículo 5. - el presidente del “consejo directivo en funciones”, los integrantes 
de su consejo, el coordinador de las comisiones de trabajo y el personal 
administrativo de “el colegio”; prestarán todo el apoyo necesario a los grupos de 
trabajo de “la comisión”, en materia de información, asesoría y documentación a 
su cargo. 
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Artículo 6. - “la comisión” conocerá, además, del grado de avance en la 
formulación de los documentos y acciones que se establecen en los estatutos de 
“el colegio”, los asuntos pendientes y en trámites que deja el “consejo directivo 
en funciones”.  
 
 
Artículo 7. - los integrantes de “la comisión” elaborarán un calendario de 
actividades en conjunto, con el propósito de que preparen la información, asesoría 
y documentación correspondiente. 
 
 
Artículo 8.- “la comisión” concluirá sus funciones a más tardar 5 días hábiles 
antes de la toma de protesta del “consejo directivo electo”, debiendo quedar 
firmada el acta de entrega-recepción con base a todo lo señalado en este 
reglamento. 
 
La “Junta de Honor” elaborará un informe concluyente con el resultado de las 
acciones emprendidas en la entrega – recepción, mismo que deberá hacerse del 
conocimiento en la primera asamblea extraordinaria después de la asamblea 
ordinaria de toma de protesta. 
 
 
Artículo 9. - el presidente del “consejo directivo en funciones” entregará al 
presidente del “consejo directivo electo”, en la última quincena del mes de 
noviembre, una copia de los proyectos de ingresos y del presupuesto de egresos 
para el ejercicio inmediato siguiente, con el propósito de que le haga llegar sus 
observaciones, tomando en cuenta la proyección del plan de trabajo 
correspondiente a la nueva administración. 
 
Artículo 10.- para el cumplimiento de este reglamento, el “consejo directivo en 
funciones” deberá mantener actualizados sus registros, controles e inventarios; 
en cumplimiento a lo dispuesto por el estatuto que rige a “el colegio”; “el 
consejo directivo en funciones” hará entrega un día hábil antes de la toma de 
protesta del nuevo consejo directivo, de las llaves de los bienes inmuebles y otros 
existente de “el colegio”. 
 
 
Artículo 11.- así mismo, deberá entregarse los expedientes y documentación, que 
de manera enunciativa mas no limitativa que se relacionan a continuación 
debiendo ser firmados por el presidente y tesorero del “consejo directivo en 
funciones” hasta esa fecha responsables del área administrativa 
correspondiente, conforme a: 
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I.- RECURSOS HUMANOS 
 

A. Estructura Organizacional. Leyes, reglamentos, manuales de 
Organización, operación y funciones, organigrama, contratos laborales, así 
como libros de asistencia, actas de asambleas en sus diferentes 
modalidades, nombramientos, acta constitutiva y sus reformas, estatutos 
anteriores y vigente, escrituras públicas de inmuebles, comodatos, 
convenios, minutas, actas y acuerdos de las diferentes comisiones de 
trabajo de “el colegio”. 

 
B. Plantilla actualizada del personal con nombre, puesto, adscripción y 

detalle de sus percepciones mensuales, así como la indicación de su 
estatus contractual y de prestaciones laborales. 

 
C. Relación de percepciones pendientes a cubrir a los trabajadores 

explicando las causas que las motivaron. 
 
 
 

 
II.- RECURSOS MATERIALES E INVENTARIOS 

 
A. Mobiliario, equipos de oficina, artículos de decoraciones, biblioteca, 

bodegas, cocina y salón, con una información clara de su descripción, el 
nombre del funcionario o empleado al que se le tiene asignado y 
documentación de resguardos y su estatus. 
 

B. Parque Vehicular con información clara de tipo, marca, modelo, placas y 
nombre del funcionario o empleado al que se le tiene asignado, deberá 
comprobarse con los respectivos resguardos, así como su estatus (multas, 
consignaciones, siniestrados, compra, venta, comodatos, arraigados, entre 
otros), y la documentación de respaldo. 

 
C. Archivos: contables, oficios enviados, recibidos, en curso, así como toda la 

documentación respectiva a eventos desarrollados y premios entregados 
(Pas-na, Bienal, concursos, convocatorias, etc.) 

 
D. Asuntos en trámite por adquisiciones de bienes y servicios.   
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III.- RECURSOS FINANCIEROS 

 
La documentación comprobatoria que el “consejo directivo en funciones” 
deberá entregar en libros de manera física y digital correspondiente al bienio de su 
administración. 
 

A. proyecto de presupuesto de ingresos deberá corresponder a lo 
autorizado en la asamblea.  
 

B. modalidad de cuentas bancarias que en su caso se manejen, 
acompañando de los estados de cuenta expedido por la institución bancaria 
correspondiente. 

 
C. inversiones, depósitos, títulos o cualquier otro contrato con instituciones 

de crédito, casas de bolsa u otra institución similar a estas, que contenga el 
número de contrato, nombre de la institución, importe, vencimiento, tasa de 
intereses, firma o firmas autorizadas, acompañando de sus compulsas, la 
documentación comprobatoria respectiva y los estados de cuenta 
correspondientes expedidos por la institución de que se trate. 

 
D. relación de documentos y cuentas por cobrar que contengan: número 

de documento, nombre del deudor, importe total, abonos, vencimiento y 
motivos de la documentación. 

 
E. pasivos documentación comprobatoria y su estatus jurídico. 

 
F. estados financieros con sus respectivos libros contables y debidamente 

requisitados por el despacho contable correspondiente. 
 

G. dispositivos bancarios: chequeras, dispositivos de banca electrónica, 
tarjetas de crédito o debido y demás relativos. 
 

 
 
 

IV.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE CONVENIOS, 
CONTRATOS, ACUERDOS DE COORDINACION Y DE CUALQUIER  

OTRA INDOLE. 
 

A. acuerdos de coordinación, derivados de compromisos contraídos con 
diversas instituciones y organizaciones, con la descripción del objeto, 
alcance e importe de recursos económicos comprometidos. 
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B. contratos de servicios: consultorías, arrendamientos, compra - ventas, 
asesorías o de cualquier otra índole, debiéndose anexar los contratos 
relativos. 
 

C. poderes otorgados documentos debidamente notariados. 
 
 

 
 

V.- ASUNTOS EN TRÁMITE 
 

A. relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o 
administrativas indicando su estatus. 

 
 

VI.- EXPEDIENTES FISCALES. 
 

A. padrón de colegiados vigentes, no vigentes y separación voluntaria 
 

B. inventario de activos. 
 

C. recopiladores de ingresos y egresos del bienio que se entrega. 
 

D. relación de agremiados con saldos pendientes por cubrir. 
 

E. legislación estatutaria. 
 

F. estados financieros correspondiente al bienio que se entrega. 
 
Artículo 12. - el acta en virtud de la cual se formalizará la entrega- recepción, a la 
que deberá acompañarse la información y la documentación señalada en los 
artículos que anteceden, se elaborará por “la comisión” en los términos de los 
lineamientos que para tal efecto se expida. 
 
 
Artículo 13.- los integrantes del “consejo directivo en funciones” y sus 
comisiones de trabajo, formularán y entregarán un listado de las acciones 
realizadas, de continuidad y/o a emprender, a los miembros del “consejo 
directivo electo”, con el propósito de que no se interrumpa el desarrollo de las 
tareas colegiadas. 
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Artículo 14. - el “consejo directivo electo” deberá verificar el contenido de la 
documentación señalada en el artículo 11 de este reglamento en un término no 
mayor de 30 días naturales, contados a partir de la segunda quincena de 
noviembre, plazo durante el cual el “consejo directivo en funciones” deberá 
hacer las aclaraciones y proporcionar la información adicional que se le solicite. 
 
Artículo 15.- en caso de que el “consejo directivo electo”, observe 
irregularidades durante el término señalado en el artículo anterior, deberá hacerlo 
del conocimiento de “la comisión”, para que sea aclarado por el “consejo 
directivo en funciones”, en caso de no hacerlo, se proceda de conformidad al 
estatuto a través de la “junta de honor”. 
 
Artículo 16.- la entrega de los asuntos en trámite encomendados al “consejo 
directivo en funciones”, no lo exime de las responsabilidades en que hubiera 
incurrido en términos del estatuto vigente del colegio y las leyes correspondientes. 
 
Artículo 17.- el “consejo directivo en funciones” que no entregue los asuntos y 
recursos a su cargo en los términos de este reglamento, será requerido por “la 
comisión” para que, en un lapso no mayor de cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se solicite, de cumplimiento a esta obligación. 
 
Artículo 18.- la vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones 
queda a cargo de la “junta de honor”. 
 
Artículo 19.- el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, será sancionado en los términos del estatuto vigente de “el colegio” 
y las leyes correspondientes. 
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TRANSITORIOS 
 
 
 

Artículo primero. -  Una vez aprobado en asamblea general de asociados, el 
presente reglamento de entrega-recepción, entrará en vigor al día siguiente. 
 
Artículo cuarto. – debido a la demora en el proceso de registro del poder notarial del 
“consejo directivo electo” ante las instancias oficiales y para el adecuado 
funcionamiento administrativo y financiero de “el colegio” el tesorero del “consejo 
directivo en funciones” deberá establecer los mecanismos necesarios para 
ejecutar todos los compromisos laborales y administrativos con el registro de su firma 
en los documentos necesarios hasta que se obtenga el registro oficial del “consejo 
directivo electo”. Teniendo este ultimo la responsiva del buen manejo y rendición de 
cuentas. 
 
Artículo tercero. -  El articulado que emana de este reglamento deberá concatenar 
con el estatuto social vigente y el “consejo directivo en funciones” deberá 
convocar a asamblea de modificación de estatuto para realizar las reformas y 
adecuaciones necesarias para no contravenir el mismo. 
 
Artículo cuarto. -  A falta de normatividad o en caso de lagunas jurídicas en el 
presente reglamento, el “consejo directivo en funciones” deberá conformar un 
grupo colegiado integrado por; “junta de honor”, “consejo directivo en funciones” 
y “consejo consultivo” para dirimir cualquier controversia. 
 
Artículo quinto. -  para su debido conocimiento a los asociados, publíquese el 
presente reglamento en los medios electrónicos e impresos que utilice “el colegio”. 
 
 
 

 
 


