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PRIMERO 
DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 

NOMBRE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El nombre de la asociación será el 

siguiente: 
 

La Asociación se denominará CHEROKEES, ASOCIACIÓN 
CIVIL, que irá siempre seguida de  las palabras 

“ASOCIACIÓN  CIVIL” , o de su abreviatura “A.C.” 
 

OBJETO 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la asociación es el 
siguiente: 

 

I.- Apoyar, mejorar y fomentar la práctica del Fútbol 
Americano entre niños, niñas,  jóvenes y adultos de esta 

Asociación, sin ningún interés o propósito de lucro, a nivel 
amateur. 

II.- Preparar mental, física y deportivamente a niños, niñas y 
jóvenes para la práctica del Fútbol Americano a nivel amateur,   

y contribuir a su formación integral.  
III.- Propiciar y coordinar la participación de los padres de 

los jugadores para el apoyo, mejoramiento y sostenimiento de 
esta " la Asociación". 

IV.-Promover la participación de los equipos y categorías de 
"la Asociación" en las diferentes ligas, torneos y  juegos de 

invitación con clubes y de equipos nacionales y del extranjero 
a nivel amateur. 

V.- Organizar juegos y temporadas intramuros, en las que 

participe solo la comunidad de "la Asociación" a nivel 
amateur. 

VI.- Apoyar y mejorar la participación de los entrenadores de 
"la Asociación" mediante su asistencia a cursos, clínicas y 

seminarios sobre los avances del Fútbol Americano y Grupo de 
Animación. 

VII.- Adquirir, mantener y conservar la utilería, instrumentos, 
bienes muebles e inmuebles necesarios para la práctica del 
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Fútbol Americano que requieren las categorías y equipos de 

"la Asociación". 
VIII.-Disponer de los servicios necesarios para la atención 

medica de los jugadores y contratar los seguros de gastos 

médicos que sean los adecuados para la protección de los 
propios jugadores. 

IX.- Impulsar todas las actividades que se determinen como 
necesarias en la Asamblea General de Socios, en lo sucesivo 

"la Asamblea". 
X.- En general mejorar la práctica del Fútbol Americano en "la 

Asociación" a nivel amateur. 
XI.- Recaudar y buscar apoyos económicos para los proyectos 

de la Asociación. 
 

Por lo que enunciativa y no limitativamente la asociación 
podrá:  

 
A.-Recibir  patrocinios, subsidios, donativos,  liberalidades y 

toda clase de recursos económicos provenientes de los socios, 

particulares e instituciones en general que coadyuven al 
desempeño de los objetivos para los que fue creada esta 

asociación civil  
 

B.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de 
su objeto mediante la elaboración de contratos en donde se 

establezca claramente los servicios prestados, el  periodo, 
sueldo y forma de pago como aspectos mínimos que deberá 

contener el o los contrato(s) en comento.  
 

C.- Construir, arrendar o adquirir los bienes muebles e 
inmuebles convenientes para la realización de su objeto 

social.  
 

D.- Celebrar contratos, convenios y la ejecución de actos u 

operaciones de cualquier naturaleza que sean necesarios o 
convenientes para la realización de su fin social, a excepción 

de aquellos que constituyan una especulación comercial.  
 

E.- En general, la asociación podrá efectuar todos los actos, 
operaciones y contratos, así como otorgar y suscribir  toda 

clase de documentos que sean necesarios o convenientes para 
la realización de su finalidad social dentro de l ámbito legal, lo 
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cual será a través de la persona facultada para tal efecto.  

 
F.- La asociación podrá obtener créditos y financiamientos 

para el cumplimiento de su objeto social siempre y cuando 

estos sean previamente autorizados por la comisión de honor  
y justicia y por la mesa directiva, y se harán del conocimiento 

de todos los miembros de esta asociación civil a través de una 
asamblea general. 

 
G.- Con carácter de irrevocable se estipula que la asociación 

destinará todos sus activos exclusivamente a los fines propios 
de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el 

remanente distribuidle a persona física alguna o a sus 
integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en 

este último caso, de las personas morales autorizadas para 
recibir donativos deducibles a que se refiere el artículo 

noventa y siete de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 
vigor, o se trate de la remuneración de servicios 

efectivamente recibidos. 

 
ARTICULO TERCERO.- Para la consecución de su objeto 

social no podrá intervenir en campañas políticas o 
involucrarse en actividades de propaganda a partidos políticos 

o destinados a influir en la legislación.  
 

DOMICILIO 
 

ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio de "la Asociación" será en 
la Ciudad de México, Distrito Federal y espec íficamente en el 

lugar donde lleve a cabo de forma permanente su objeto 
social. 

 
DURACION 

 

ARTICULO QUINTO.-La duración de "la Asociación" será de 
noventa y nueve años, a partir de su constitución.  

 

SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO 
 
ARTICULO SEXTO.-El patrimonio de la Asociación estará 
constituido: 
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I.- Con las cuotas ordinarias y extraordinarias de todos los 
socios 

II.- Con las donaciones, aportaciones, patrocinios, subsidios, 

donativos,  liberalidades y toda clase de recursos económicos 
provenientes de los socios, particulares e instituciones en 

general. 
III.- Con los muebles e inmuebles que por cualquier título 

adquiera y los derechos que le fueren transmitidos.  
 

Todas las cuotas ordinarias y extraordinarias, aportaciones y 
donaciones formaran parte del patrimonio de "la Asociación" y 

se destinaran en forma exclusiva a la realización del objetivo 
de la misma. No se devolverán por ningún concepto las 

cuotas, aportaciones y donaciones una vez que hayan sido 
realizadas, forman parte del patrimonio de "la Asociación".  

 
ARTICULO SEPTIMO.-Los fondos de "la Asociación" serán 

destinados de la siguiente manera: 

 
La adquisición, conservación y mantenimiento de la utilería, 

instrumentos de juego y bienes muebles e inmuebles, a la 
adquisición de bienes inmuebles, gastos administ rativos para 

alcanzar sus propósitos y que sean efectivamente prestados y 
para la creación de un fondo de reserva.  

 
ARTICULO OCTAVO.-El patrimonio social queda afecto al 
cumplimiento de las finalidades de la Asociación, no pudiendo 

distraerse a objetivos ajenos al mismo. 
 

La mesa directiva fijará anualmente el monto de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias, las de admisión de socios.  

 
Las cuotas extraordinarias serán aprobadas por la Asamblea 

General o en su defecto por la comisión de Honor y Justicia a 
solicitud de la Mesa Directiva. 

 
Con carácter irrevocable se establece que la Asociación 

destinará sus activos exclusivamente a los fines propios de su 
objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el 

remanente distribuible a persona física alguna o a  sus 

integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en 
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este último caso, de alguna de las personas morales 

autorizadas para recibir donativos deducibles a que se refiere 
el Artículo noventa y siete de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, o se trate de la remuneración de servicios 

efectivamente recibidos. 
 

 

TERCERO 
DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO NOVENO.-Serán asociados los interesados que 

deseen ingresar a "la Asociación" para lo cual deberán:  

 
A)  Presentar en tiempo y forma la documentación que "la 

Asociación" les solicite, debidamente requisitada y 
firmada por los padres o tutores legales de niños, niñas 

y jóvenes menores de edad o los propios jóvenes 
mayores de edad, conforme a la reglamentación de la (s) 

liga (s) a la (s) que este afiliada "la Asociación". 
B)  Participar activamente en algunas de las siguientes 

categorías de "la Asociación": Baby, Infantil, Juvenil, 
Intermedia, Femenil y Grupo de Animación, master, 

arena, veteranos y cualesquiera otra conferencia o 
categoría en la cual se lleve a cabo la práctica del 

football americano en cualquiera de sus modalidades.  

C)  Podrán asociarse niños, niñas, jóvenes (varones) para 
integrar las categorías Baby, Infantil, Juvenil e 

Intermedia y grupo de animación; así como niñas y 
mujeres para las categorías Baby, Infantil, Femenil y 

Grupo de Animación y adultos para las categorías 
master, veteranos, arena o cualesquiera otra conferencia 

o categoría en las que se practique el football 
americano, de conformidad con los reglamentos o 

estatutos de las ligas a las cuales pertenezca la 
asociación. 

D)  Demostrar su capacidad mental, física y deseos de 
participar en equipo para jugar Fútbol Americano, a 

juicio del cuerpo de entrenadores designados.  
E)  Respetar el dictamen emitido por "la Asociación" sobre 

la aceptación o no aceptación de las solicitudes de 

ingreso que presenten los aspirantes.  
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F)  Cubrir las cuotas ordinarias y extraordinarias  que fije la 

Mesa Directiva, con estricto apego al calendario que se 
adopte. 

G)   Apoyar a "la Asociación" en eventos especiales y 

salvaguardar las instalaciones. 
H)  Aceptar los estatutos, sus reformas, los reglamentos y 

las resoluciones de "la Asamblea", de la Comisión de 
Honor y Justicia y de la Mesa Directiva.  

 
ARTICULO DECIMO.- Las solicitudes de ingreso y demás 

documentos deberán presentarse a los Representantes de las 
Categorías, quienes los pondrán a consideración de la Mesa 

Directiva. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO .-La Mesa Directiva queda 

facultada para aprobar o no las solicitudes, sin la obligación 
de hacer públicos los motivos para los rechazados, salvo 

cuando así lo requieran "la Asamblea" y/o la Comisión de 
Honor y Justicia. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO .-"La Asociación" llevara un 

registro general de asociados, dejando constancia de su 
situación en una base de datos, que estará en poder y 

jurisdicción de la Mesa Directiva. Todos los extranjeros que 
ingresen a "la Asociación  tendrán los mismos derechos y 

obligaciones que los asociados nacionales tienen, de acuerdo 

a lo establecido en los presentes estatutos y en caso que se 
presentará alguna controvers ia con respecto a la participación 

económica  del asociado, esta será tratada de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la normatividad vigente aplicable en la materia.  
 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La calidad de asociado es 
intransferible. 

 
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se consideran asociados 

aquellos que estén al corriente con su documentación y sus 
cuotas ordinarias y extraordinarias. Los asociados tendrán 

todos los derechos y obligaciones que estos estatutos imponen 
y el derecho de voto en "la Asamblea" y en la elección de 

Mesa Directiva. Cuando los asociados sean menores de edad, 



CHEROKEES, A. C. 

Calz. De la Virgen S/N esq. Canal Nacional  

Col. San Francisco Culhuacan, Coyoacán 

México, D. F.    04489 

www.tribucherokee.com 

 

 

tendrán el derecho de actuar y participar a través de sus 

padres o tutores legales. 
 

 

CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ASOCIADOS 
 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los derechos de los asociados 

son: 
 

a)  El respeto sobre su persona y familia.  

b) El libre uso de los bienes muebles e inmuebles de "la 
Asociación", en los horarios y términos que fije la Mesa 

Directiva. 
c) Participar activamente en todos los juegos y prácticas 

que se programen por la liga o "la Asociación".  
d) La enseñanza de fundamentos, técnicas y todo lo 

relacionado con la práctica del Fútbol Americano.  
e) Concurrir con voz y voto a las Asambleas y a la elección 

de la Mesa Directiva, cuando el jugador sea mayor de 

edad. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los Derechos de los padres o 

tutores legales de los asociados y asociados mayores de edad 
son: 

 
a)  Concurrir con voz y voto a las Asambleas y a la elección 

de la Mesa Directiva, cuando el jugador sea menor de 
edad. 

b) Ser electo miembro de la Mesa Directiva  
c) Presentar por escrito propuestas, iniciativas, quejas y 

recomendaciones de acuerdo con los fines y objeto de "la 
Asociación" ante la Mesa Directiva, la Comisión de Honor 

y Justicia y "la Asamblea". 
 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las obligaciones de los 
asociados o de sus padres o tutores legales son: 
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a)  Respetar a los integrantes de las diferentes categorías, 

al cuerpo de entrenadores, a los padres de familia o 
tutores y al personal que colabora en "la Asociación". 

b) Cumplir con las disposiciones contenidas en estos 
estatutos y las resoluciones de "la Asamblea", de la 

Comisión de Honor y Justicia de la Mesa Directiva.  
c) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y 

extraordinarias correspondientes, de acuerdo al  
calendario de pagos. 

d) Desempeñar las comisiones que se les asignen para el 
mejoramiento de "la Asociación".  

e) Asistir a las Asambleas. 
f) Apoyar a "la Asociación" en eventos especiales y 

salvaguardar las instalaciones.  
g) Colaborar el asociado, sus padres o tutores en las 

actividades deportivas en la categoría en la que 
participe. 

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los presentes Estatutos, sus 
reglamentos y las resoluciones de las Comisiones que se 

formen, obligan a todos los asociados.  

 
ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las causas por las que se 
pierde la calidad de asociado son: 

 
a)  Renuncia voluntaria. 

b) Actos contrarios a los intereses de "la Asociación".  
c) Falta de pago oportuno de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias. 
d) Violación a los estatutos y reglamentos o desacato a las 

resoluciones tomadas por "la Asamblea", la Comisión de 
Honor y Justicia y la Mesa Directiva.  

e) Por proferir amenazas o injurias o por alguna falta de 
respeto grave, para con algún miembro de la asociación, 

mesa directiva, couches o personal que labora en la 
Asociación, a juicio y por resolución de la Comisión de 

Honor y Justicia. 
f)  Por la falta de probidad, honestidad y honradez de algún 

asociado, de su padre o tutor legal de este,  dentro de las 
actividades de su categoría, a criterio  de la mesa 
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directiva, previa resolución que emita la Comisión de 

Honor y Justicia. 
g)  Causar daños a la propiedad y/o a las instalaciones de la 

asociación. 

 
 

QUINTO 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN  

 
 

ARTICULO VIGESIMO.- Son órganos de la Asociación los 

siguientes:  
 

I. La Asamblea General de Asociados; 
II. La Comisión de Honor y Justicia; 

III. La Mesa Directiva; 
IV.  Comisión Deportiva; 

V.  Las Comisiones Especiales. 

 
Los cargos  de la Comisión de Honor y Justicia, de la Mesa 

Directiva, de la Comisión electoral y de las Comisiones para 
asuntos específicos serán personales, honorarios e 

intransferibles. 
 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La autoridad máxima de 
"la Asociación" es "la Asamblea" y en segunda instancia la 

Comisión de Honor y Justicia. Sus resoluciones son 
obligatorias, aun para los ausentes y los disidentes.  

 
 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 
 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Son Facultades de la 
Asamblea de asociados de forma enunciativa pero no 

limitativamente las siguientes;  
 

I. El nombramiento, confirmación y revocación de los 
miembros  Comisión de Honor y Justicia, de la Mesa 

Directiva, de la Comisión deportiva u Comisiones 

Especiales, de acuerdo a lo que señala la fracción tercera 
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del artículo dos mil seiscientos setenta y seis del Código 

Civil del Distrito Federal.  
II. Modificación de los presentes estatutos salvo aquellos 

artículos que se establecen con carácter de irrevocables, 

según se señala en el artículo 76, de estos Estatutos 
Sociales. 

III. Resolverá sobre  los informes del Presidente, el 
Tesorero.  

IV.  Admisión y exclusión de los asociados.  
V.  Otorgamiento de poderes generales o especiales y 

nombramiento de delegados especiales, fijando las 
atribuciones y facultades de cada uno de ellos.  

VI.  Aprobar las cuotas  extraordinar ias a cargo de los 
asociados, previa solicitud de la Mesa directiva.  

VII.  El nombramiento y revocación de los liquidadores.  
VIII.  La determinación del destino y el monto del patrimonio 

social a entidades autorizadas para recibir donativos 
deducibles de conformidad con lo que señala el noventa y 

siete de la Ley del Impuesto Sobre el artículo Renta en 

vigor.  
IX.  Intervenir en la integración las comisiones especiales y 

designar a sus miembros.  
X.  Revocar y disolver las comisiones especiales así como a 

sus miembros.  
XI.  Las demás que le corresponden conforme a la Ley y a los 

presentes estatutos. 
 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Las asambleas serán 
ordinarias y extraordinarias  y se celebraran en el domicilio 

social y sus resoluciones se tomaran por mayoría de votos, de 
la mitad más uno de los socios presentes. El Presidente de la 

Asamblea tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las asambleas ordinarias se 

realizan durante el mes de marzo de cada año y las 
extraordinarias se convocaran cuando lo juzgue conveniente la 

Mesa Directiva, La Comisión de Honor y Justicia o cuando sea 
voluntad de un grupo no menor de cincuenta asociados.  

 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Las asambleas cuando sean 

convocadas por la Mesa Directiva o por la Comisión de Honor 

y Justicia, se deberá de realizar  con cuando menos con diez 
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días de anticipación y se incluirá el orden del día 

correspondiente y igualmente las convocadas por un grupo no 
menor a 50 socios serán por lo menos con 10 días de 

anticipación y en ella se incluirá además del  orden del día, la 

mención y la razón de la convocatoria.  
 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las convocatorias a las que 
se refiere los artículos anteriores se comunicaran mediante 

avisos que se coloquen en lugar visible en el domicilio de la 
asociación y por cualquier medio, pero deberán forzosamente 

indicar la fecha, hora y lugar de la Asamblea e incluir el orden 
del día. 

 
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Las asambleas ordinarias y 
extraordinarias funcionaran legalmente con el número de 

socios que concurran. Y serán presididas por el presidente de 
la Mesa Directiva o por algún miembro que escoja la 

asamblea, designando asimismo un secretario y escrutador.  

 
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Las resoluciones de "la 

Asamblea", se harán constar en libros autorizados, levantando 
las actas respectivas que deberá contener la fecha, hora y 

lugar de la reunión, los nombres de los asistentes y además, 
deberá dar cuenta del desarrollo de la sesión y de los 

acuerdos que se tomen. Estas actas deberán ser aprobadas y 
firmadas por el Presidente, el Secretario y escrutador de la 

asamblea. 

 

SEXTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

 
ARTICULO VIGESIMO NOVENA.-La Vigilancia de la 

asociación estará a cargo de la Comisión de Honor y Justicia, 
cuyos miembros deberán ejercer sus funciones de forma 

conjunta y por resolución de la mayoría de sus miembros y la 
Administración de la Asociación estará a cargo de una Mesa 

Directiva, cuyos miembros podrán ejercer sus funciones 
conjunta ó separadamente. 

 
ARTICULO TRIGESIMO.- De la Comisión de Honor y Justicia.  
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A)  La Comisión de Honor y Justicia será integrada por los 

Representantes "Manager" de cada una de las categorías 
en las que participe la asociación, así como por los ex 

presidentes de la Asociación en activo, que manifiesten 

por escrito su aceptación a tan distinguido encargo.  
 

B)  La Comisión de Honor y Justicia se conformara de la 
siguiente forma por un Presidente en los sucesivo 

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia y un 
secretario en lo sucesivo Secretario de la Comisión de 

Honor y Justicia, por los Representantes de las 
Categorías con carácter obligatorio y por los ex 

presidentes de "la Asociación" que se encuentren activos 
como socios,  que manifiesten por escrito su aceptación 

a tan distinguido encargo, en respuesta a una invitación, 
también por escrito de la Mesa Directiva en turno y/o de 

la Comisión de Honor y Justicia en turno. 
 

C)  Las resoluciones que por mayoría de los miembros de la 

Comisión de Honor y Justicia, se den tendrán carácter 
definitivo, debiéndose entregar por escrito a los 

interesados. El presidente de la Comisión de Honor y 
justicia tendrá voto  de calidad en caso de empate. 

 
D)  Los miembros de la Comisión de Honor y Justicia, 

rendirán protesta durante la Asamblea Ordinaria del mes 
de marzo, conforme a lo señalado en el Articulo 23, y 

duraran en su encargo hasta en tanto se vuelva a 
nombrar y rindan protesta los nuevos miembros de la 

Comisión de Honor y Justicia.  
 

Ahora bien para el caso de que durante la Asamblea 
Ordinaria del mes Marzo, alguna categoría en las que 

participa la Asociación, no tuviere representante, en 

virtud de que no se hubiera conformado ó no se hubiera 
abierto la convocatoria para dicha categoría, tan luego 

este conformada, deberá elegir a su representante, y 
este deberá rendir la protesta respectiva en la sesión de 

la Comisión de Honor y Justicia, que para tal efecto se 
celebre, siendo responsabilidad del Presidente de la 

Comisión de Honor y Justicia, la convocatoria al 
respecto. 
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Para el caso de renuncia, separación del cargo ó 

exclusión de la asociación, de algún miembro de la 
Comisión de Honor y Justicia, durante el desempeño de 

su cargo, la categoría tendrá derecho a nombrar por una 

sola ocasión al representante que lo sustituya, dentro de 
los 10 días siguientes a que se les notifique, y para el 

caso de que no lo hiciere dentro de dicho termino, la 
categoría perderá el derecho de nombrar a su 

representante dentro de la Comisión de Honor y Justicia, 
asimismo el nuevo representante deberá rendir la 

protesta respectiva en la sesión de la Comisión de Honor 
y Justicia, que para tal efecto se celebre, siendo 

responsabilidad del Presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia, la convocatoria. 

 
E)  El Presidente y Secretario de la Comisión de Honor y 

Justicia serán electos de entre los Representantes de las 
Categorías durante la primera sesión ordinaria de dicha 

comisión, la cual se llevara en un plazo no mayor a una 

semana de haber rendido protesta. Dicho cargo no cesara 
hasta en tanto se vuelva a nombrar y rindan protesta los 

nuevos miembros de la Comisión de Honor y Justicia.  
 

F)  La Comisión de Honor y Justicia sesionara tantas veces 
como la naturaleza de sus asuntos lo requiera, siempre y 

cuando concurran a ella por lo menos ocho de sus 
miembros. Los miembros que reiteradamente se 

ausenten sin la debida autorización o no cumplan con sus 
funciones, serán separados de su cargo por la mayoría 

de los miembros activos de la Comisión, y se procederá 
en términos del tercer párrafo del inciso D) del presente 

artículo. 
 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Las facultades de la 

Comisión de Honor y Justicia serán las siguientes:  
A)  Revisar, analizar y en su caso aprobar los informes 

presentados por el Presidente de la mesa Directiva.  
B)  Dirimir controversias entre los socios.  

C)  Analizar y aplicar las sanciones a los socios.  
D)  Discernir sobre algún problema de fondo que afecte a "la 

Asociación". 
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E)  Convocar a la asamblea de socios en términos del 

artículo 24 de los presentes Estatutos.  
F)  Verificar y exigir el cumplimiento puntual de los 

compromisos y planes de trabajo presentados como 

requisito electoral por la Mesa Directiva en turno.  
G)  Revisión y análisis de los estados financieros  que 

presente el tesorero de la Asociación. 
H)  Dictar sanciones de conformidad  con el Código de 

Sanciones que para el efecto se emita, previa defensa 
del presunto sancionado. 

I)  Publicar las resoluciones tomadas en cada sesión.  
J)  Aprobar las cuotas  extraordinarias a cargo de los 

asociados, previa solicitud de la Mesa directiva.  
K)  Los demás que en los presentes estatutos se señalen y 

que sean necesarias en el ámbito de su competencia.  

 
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Sin contraponerse a lo 

señalado en el Artículo 29 inciso E, la Comisión de Honor y 
Justicia sesionara por lo menos cada trimestre, previa 

convocatoria y su orden del día correspondiente, que realicen 
por lo menos tres miembros de dicha comisión, con cuando 

menos cinco días de anticipación, de dicha sesión se levantara 
una acta que deberá estar firmada por el presidente y 

secretario de la sesión que previamente se designe.  
 

Las sesiones y las resoluciones que determine la Comisión de 

Honor y Justicia, serán validas por resolución de la mayoría de 
los miembros presentes, siempre y cuando concurran a ella 

por lo menos ocho de sus miembros y se cercioren que los 
demás  fueron debidamente convocados, de lo cual se hará 

mención en el acta que se levante.  
 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Las sesiones trimestrales 
que lleve a cabo la Comisión de Honor y Justicia, se encargara 

de; 
A)  Revisión y análisis sobre las actividades llevadas cabo 

por la Asociación durante el trimestre en cuestión.  
B)  Revisión y análisis de los estados financieros  que 

presente el tesorero de la Asociación.  
C)  Proponer y recomendar acciones  a la mesa directiva 

para el mejor manejo del de los asuntos de la asociación.  
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D)  Los demás que en los presentes estatutos se 

señalen. 
 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.-"La Asociación" será 

administrada por una Mesa Directiva integrada por:  
 

A)  Un Presidente. 
B)  Un Vicepresidente. 

C)  Un Tesorero. 
D)  Un Secretario. 

 
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- De la elección de la Mesa 

Directiva es la siguiente: 
 

A.- La Mesa Directiva será electa por medio de un proceso 
abierto donde participen todos los socios y durara en su 

encargo tres años, iniciando el periodo el  primer domingo del 
mes de  julio, del año en que se llevaron a cabo las 

elecciones, en términos del artículo 66. 

 
Para lo cual deberán cubrir los siguientes requisitos:  

 
1.  Estar al corriente en el pago de sus cuotas ordinarias y 

extraordinarias. 
2.  Demostrar calidad moral y solvencia económica, en 

términos de lo que disponga la Comisión electoral que 
para ese efecto se forme. 

3.  Tener una antigüedad mínima de tres años calendario 
dentro de la asociación de manera ininterrumpida. 

4.  Haber participado como representante y/o “manager” de 
alguna categoría, demostrando su eficiente desempeño 

y honradez, con carta de la misma categoría en donde 
demuestre este hecho. 

 

Los requisitos señalados en los numerales 3 y 4 anteriores, 
solo serán necesarios para los candidatos al puesto de  

Presidente y Vicepresidente.  
 

B.- Los miembros de la Mesa Directiva por una sola ocasión 
podrán ser reelectos, por un periodo de tres años más, 

inclusive para la misma posición, siempre y cuando hubieran 
cumplido con todas y cada una de las obligaciones 
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establecidas en los presentes Estatutos, durante el 

desempeño de su cargo. Previa resolución de la Comisión de 
Honor y Justicia. 

 

C.- En virtud de lo anterior los miembros de la Mesa Directiva 
que tengan la intención de ocupar algún cargo en la siguiente 

Mesa Directiva, deberán renunciar a su encargo antes del 
registro de la respectiva planilla, previa aprobación de dicha 

renuncia por parte de la Comisión de Honor y Justicia.  
 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- La protesta de los miembros 
de la Mesa Directiva electa se tomara en la Asamblea 

Extraordinaria del primer domingo del mes de julio.  
 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Las faltas temporales o 
definitivas de los miembros de la Mesa Directiva, serán 

aprobadas por  la Comisión de Honor y Justicia.  
 

Así mismo la Comisión de Honor y Justicia, para el caso de 

reelección de algún miembro de la Mesa directiva, designara 
en su caso al miembro que lo supla de manera interina dentro 

de los mismos miembros de la Mesa Directiva, y este durara 
en su encargo, hasta en tanto entre en funciones la nueva 

Mesa Directiva. 
 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Cuando por alguna razón 
no existiera Mesa Directiva, o exista la ausencia por renuncia 

o remoción definitiva de dos o más miembros, la toma de 
decisiones quedara en la Comisión de Honor y Justicia, la cual 

convocara a elecciones en un plazo no mayo de 30 días.  
 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENA.- La Mesa Directiva en su 
conjunto sesionara por lo menos una vez por semana, siempre 

y cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus 

miembros. 
 

ARTICULO CUADRAGESIMO.- Cualquier miembro de la Mesa 
Directiva podrá solicitar a la Comisión de Honor y Justicia y/o 

a la Asamblea, licencia por escrito para separarse de su 
puesto temporalmente ó de manera definitiva. La Comisión de 

Honor y Justicia y/o la Asamblea podrán concederla y en caso 
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de ser afirmativa, avalara al integrante que lo supla, dentro 

de los que forman la Mesa Directiva en turno.  
 

Los miembros que reiteradamente se ausenten sin la debida 

autorización o no cumplan con sus funciones, serán removidos 
definitivamente de su cargo y se solicitara que entre otro 

miembro integrante de la Mesa Directiva.  
 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Las resoluciones de 
la Mesa se tomaran por mayoría de votos y en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  
 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El Presidente podrá 
convocar a grupos ó personas que proporcionen Asesoría 

Deportiva, Técnica y de Apoyo Económico e invitara a las 
personas que considere convenientes. Sus opiniones y puntos 

de vista serán debidamente considerados para el buen 
funcionamiento de "la Asociación".  

 

 
La Mesa Directiva tendrá la representación de "la Asociación" 

y es el órgano ejecutivo quien a través de sus integrantes  
tendrán a su cargo la representación y la administración de la 

Asociación y deberán realizar todos los actos que fueren 
necesarios para la realización de su objeto social. Con este fin 

de manera conjunta o separadamente según sea el caso. Se 
les otorgan los poderes y facultades con las limitaciones 

siguientes: 
 

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para 
que lo ejercite y comparezca ante toda clase de personas y 

autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del 
Trabajo, Federales y Locales, con todas las facultades 

generales y las especiales, aun las que requieran cláusula o 

mención especial, sin limitación alguna, en los términos del 
primer párrafo del citado artículo 2,554 (dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y su correlativo el 
2,428 (dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para 

el Distrito Federal, con las facultades específicas que señala el 
artículo 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código 

Civil Federal y su correlativo el artículo 2,461 (dos mil 
cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Distrito 
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Federal. Tendrá facultades también para iniciar y proseguir el 

juicio de amparo y la de desistirse de él, asimismo, se le 
confieren facultades expresas para promover querellas, 

presentar denuncias, constituirse en parte civil o coadyuvante 

con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en 
toda clase de asuntos penales.  

 
B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- 

Quedando facultado por lo que a esto respecta para 
administrar los bienes y negocios de la Sociedad, con todas 

las facultades generales y las especiales, aun las que 
conforme a la Ley, requieran mención o cláusula especial, sin 

limitación alguna, en los términos del artículo 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, y su 

correlativo para el Distrito Federal.  
 

En términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, 
realice cuantos trámites sean necesarios ante el Servicio de 

Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que sean al mandante 

concernientes, ante la Tesorería de la Federación, la Tesorería 
del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) y demás dependencias 
administrativas y tesorerías Estatales y Municipales, quedando 

facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones, así 
como recibir toda clase de documentos inclusive digitales, 

oficios, citatorios, cédulas y valores, inclusive quirografarios, 
así como para firmar toda clase de escritos y documentos, 

inclusive digitales así como de la Firma Electrónica Avanzada 
 

 
C)  PODER  GENERAL  PARA  ACTOS  DE ADMINISTRACIÓN  

LABORAL.- Tendrán las facultades de representación patronal 
conforme y para los efectos de los artículos 11 (once), 46 

(cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y 
cuatro) fracción III (tres romano), 523 (quinientos veintitrés), 

692 (seiscientos noventa y dos) fracciones I (uno romano), II 

(dos romano) y III (tres romano), 786 (setecientos ochenta y 
seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 878 (ochocientos 

setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos 
ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la 
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Ley Federal del Trabajo; el poder que se otorga y la 

representación patronal que se confiere, se ejercitará 
conforme las siguientes facultades que se enumeran en forma 

enunciativa y no limitativa, pudiendo actuar ante o frente al o 

los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos 
colectivos de trabajo; ante o frente a los trabajadores 

personalmente considerados y en general para todos los 
asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera 

de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se 
refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal 

del Trabajo; podrá asimismo, comparecer ante las Juntas de 
Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean 

locales o Federales, en consecuencia, llevará la representación 
patronal para los efectos de los artículos 11 (once), 46 

(cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del 
Trabajo, y también la representación legal del poderdante 

para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en 
juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 

(seiscientos noventa y dos) fracciones II (dos romano) y III 

(tres romano); podrán comparecer al desahogo de pruebas 
confesionales en los términos de los artículos 787 (se tecientos 

ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley 
Federal del Trabajo, con facultades para arbitrar y absolver 

posiciones y desahogar las pruebas en todas sus partes; 
podrán señalar domicilio convencional para oír y recibir 

notificaciones, en los términos del artículo 876 (ochocientos 
setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo; podrá 

comparecer con el carácter de patrón, con toda la 
responsabilidad legal, bastante y suficiente a las audiencias a 

que se refiere el artículo 873 (ochoc ientos setenta y tres) de 
la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: de conciliación, 

de demanda y excepciones; de ofrecimiento y admisión de 
pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos 

setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) f racciones I 

(uno romano) y IV (cuatro romano), 877 (ochocientos setenta 
y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos 

setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley 
Federal del Trabajo; también podrá acudir a la audiencia de 

desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883 
(ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y 

cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos 
conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de 
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decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; y podrá 

asimismo, celebrar contratos individuales y colectivos y darlos 
por terminados o rescindirlos, asimismo podrán presentar 

escritos de apelación y promover el juicio de amparo, ofrecer, 

presentar y desahogar toda clase de pruebas en favor del 
otorgante, desistirse y celebrar toda clase de convenios que 

tengan por objeto dar por terminada cualquier tipo de 
controversia laboral. 

 
D.- Los miembros de la mesa directiva ejercitarán el mandato 

a que aluden los incisos anteriores, ante particulares y ante 
toda clase de autoridades administrativas o judiciales, 

inclusive  de carácter federal o local y ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del 

trabajo. 
 

E.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO  de acuerdo 
con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil.  

 

F.- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE 
CRÉDITO en los términos del artículo noveno de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
  

G.- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O 
ESPECIALES y para revocar unos y otros, dentro de las 

facultades que le son concedidas.  
 

Los miembros de la mesa directiva gozarán indistintamente de 
las facultades señaladas en los incisos A, B, C, y D, y siempre 

de manera conjunta el Presidente con dos miembros de la 
mesa directiva las facultades indicadas en los incisos E, F y G, 

siempre y cuando dicho ejercicio  sea previamente autorizado 
por la Comisión de Honor y Justicia, y que con posterioridad 

se haga del conocimiento de todos los miembros de  esta 

asociación civil a través de una asamblea general.  
 

Será obligación del Presidente en turno realizar los trámites 
necesarios para obtener la representación legal de "la 

Asociación". Cuando exista cambio en la administración de "la 
Asociación", tanto el Presidente saliente, o como el entrante, 

tienen 15 días naturales para acudir ante Notario Público, 
para protocolizar el cambio de Mesa Directiva y al hacerlo 
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deberá de entregar una copia durante la siguiente asamblea 

que se llegara a celebrar. 
 

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- La Mesa Directiva 

saliente entregara al termino de su mandato, estados 
financieros auditados por despacho contable externo y 

auditoría general de la situación que guarde "la Asociación", y 
para el caso de que no lo hiciere la Comis ión de Honor y 

Justicia designara dicha encomienda al despacho contable 
externo  de su elección. 

 
Tanto la Mesa Directiva saliente como la entrante, dispondrán 

de un periodo de cuando menos 45 días naturales como 
periodo de transición, para que en este lapso se formalice el 

acta de entrega Recepción y la mesa Directiva entrante se 
entere de todos los asuntos y salvedades del caso y se le 

entreguen los estados financieros auditados por despacho 
contable externo y auditoría general de la situación que 

guarde "la Asociación. La Mesa Directiva entrante deberá 

continuar inmediatamente  al inicio de su gestión con los 
trámites legales pendientes de la Asociación.  

 
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Las obligaciones de 

la Mesa Directiva son: 
 

A)  Cumplir y hacer respetar los estatutos, sus reformas, los 
reglamentos, las resoluciones de la asamblea y de la 

Comisión de honor y Justicia.  
B)  Respetar a "la Asociación". 

C)  Llevar a cabo la administración de la Asociación de la 
manera diligente y transparente, que de acuerdo al 

cargo honorífico se les otorga. 
D)  Hacer efectivas las resoluciones de la Asamblea de la 

Comisión de Honor y Justicia, de la Comisión Electoral y 

de las Comisiones para asuntos específicos.  
E)  Informar a "la Asamblea" y a la Comisión de Honor y 

Justicia sobre la situación de actividades de "la 
Asociación"  en la Asamblea General Ordinaria y cuando 

le sea requerido. 
F)  Convocar a una revisión de los estatutos cada  tres años, 

previo a la Sesión Ordinaria de "la Asamblea", haciendo 
constar que las propuestas de cambio a los mismos, se 
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presentaran a votación la Asamblea", órgano que será el 

único facultado para conocer y aprobar cualquier cambio 
propuesto, a excepción de las cláusulas que se 

mencionan como irrevocables. 

G)  Cumplir y hacer cumplir puntualmente los compromisos y 
el plan de trabajo presentado como requisito electoral.  

H)  Las demás que le impongan los estatutos y reglamentos, 
y las resoluciones tomadas por la  "la Asamblea" y/o la 

Comisión de Honor y Justicia. 
 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- La Mesa Directiva 
tendrá las siguientes Facultades operativas, para lograr los 

fines de la Asociación. 
 

A)  Convocar a Asamblea. 
B)  Administrar el presupuesto. 

C)  Resolver sobre la admisión de socios.  
D)  Nombrar comisiones y delegar facultades. 

E)  Fijar las cuotas por temporadas. 

F)  Proponer las políticas para la obtención de fuentes de 
financiamiento. 

G)  Buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de 
las actividades de la asociación. 

H)  Las demás que le impongan los estatutos y reglamentos, 
y las resoluciones tomadas por “la Asamblea”.  

 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- Las obligaciones del 

Presidente de la Mesa Directiva son: 
 

A)  Vigilar el cumplimiento de los objetivos que se ha 
propuesto "la Asociación". 

B)  Convocar y presidir las Asambleas de Socios y juntas de 
la Mesa Directiva. 

C)  Analizar y aprobar las propuestas de nuevas acciones en 

cada temporada para cada categoría y equipos y 
actividades generales de "la Asociación".  

D)  Cumplir y hacer respetar los estatutos, sus reformas, los 
reglamentos, y las resoluciones de la Asamblea, y de la 

Comisión de Honor y Justicia y de la Mesa Directiva.  
E)  Rendir un informe anual por escrito de su gestión y 

someterlo a la Asamblea General.  
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F)  Analizar, aprobar y supervisar las propuestas de 

colaboración que hagan los grupos externos de apoyo 
económico y deportivo a "la Asociación" y que 

contribuyan a su fortalecimiento.  

G)  Tener la representación deportiva  y jurídica en términos 
de lo establecido en el artículo 42 de "la Asociación".  

H)  Las demás que le impongan los estatutos y reglamentos, 
y las resoluciones tomadas por la  "la Asamblea", la 

Comisión de Honor y Justicia y de la Mesa Directiva.  
I)  Formular y someter a la aprobación de la Asamblea 

General el balance anual de la Asociación. 
J)  Emitir y dar a conocer el Reglamento Deportivo y de 

Sanciones, previa aprobación de la mayoría de dicha 
Comisión. 

 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- El Presidente de la 

Mesa Directiva será también de "la Asociación" y sus 
facultades son: 

 

A)  Aprobar los planes de trabajo de los diferentes cuerpos 
de entrenadores y de la comisión deportiva.  

B) Programar y llevar a cabo, con el auxilio de quien 
designe, la adquisición de utilería, instrumentos de 
trabajo y demás utensilios que requieran los diferentes 

equipos y categorías de "la Asociación".  
C) Analizar, aprobar y supervisar las propuestas de 

colaboración que hagan los grupos externos de apoyo 
económico y deportivo a "la Asociación" y que 

contribuyan a su fortalecimiento.  
D) Convocar a Asambleas Generales 
E) Proponer a la Asamblea la formación y disolución de 

comisiones especiales y sus miembros integrantes  
F) Nombrar y remover a los entrenadores de las diversas 

categorías. 
G) Contratar y disponer dentro de sus facultades, de las 

instalaciones de la Asociación. 
H) Contratar al personal que labore en la Asociación.  
I) Designar los emolumentos de las personas que trabajen 

para la asociación. 
J) Concurrir en su carácter de Presidente a  las sesiones de 

las Comisiones Especiales. 
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K) Ejecutar las sanciones emitidas por la Comisión de 

Honor y Justicia en términos del Reglamento de 
Sanciones que para el efecto se emita.  

L) Nombrar y remover a los Entrenadores y Coordinadores 
deportivos de las diversas categorías.  

M) Las demás que le impongan los estatutos y reglamentos, 
y las resoluciones tomadas por la  "la Asamblea", la 
Comisión de Honor y Justicia y de la Mesa Directiva.  
 

 
ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- El Vicepresidente de 
la Mesa Directiva lo será también de "la Asociación" y tendrá 

las siguientes funciones: 
 

A)  Organizar y ejecutar la promoción de tipo publicitario, de 
prensa y auxiliar en las relaciones públicas.  

B)  Presentar al Presidente los trabajos realizados por el 
Tesorero y el Secretario 

C)  Coordinar las comisiones de "la Asociación", con los 
grupos de trabajo designados. 

D)  Las demás funciones que le impongan los estatutos y 
reglamentos; y las resoluciones tomadas por la  "la 

Asamblea" y/o la Comisión de Honor y Justicia y/o la 
Mesa Directiva. 

E)  Suplir las ausencias temporales o definitivas del 

Presidente de la Mesa Directiva, previa aprobación de la 
Comisión de Honor y Justicia.  

 
ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- El Tesorero tendrá 

las siguientes funciones: 
 

A)  Administrar con intervención del Presidente  el 
patrimonio de la Asociación, conforme a lo que acuerde 

la Asamblea General, manteniendo en orden y al 
corriente el inventario de bienes y la contabilidad de la 

Asociación. 
B)  Llevar el registro del movimiento de fondos y firmas 

mancomunadamente con el Presidente de la Mesa 
Directiva. 

C)  Rendir informes de la situación financiera.  
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D)  Presentar estados financieros cada trimestre y cada que 

lo solicite "la Asamblea", la Comisión de Honor y Justicia 
y la Mesa Directiva. 

E)  Presentar a "la Asamblea" estados financieros anuales, 

con 10 días de anticipación a la asamblea ordinaria de 
asociados. 

F)  En coordinación con el Presidente cobrar las cuotas, 
recibir las aportaciones que se hagan a la Asociación y 

firmar todos los recibos y documentos relativos al 
manejo de fondos. 

G)  Las demás funciones que le impongan los estatutos y 
reglamentos; y las resoluciones tomadas por la "la 

Asamblea" y/o la Comisión de Honor y Justicia y/o la 
Mesa Directiva. 

H)  Suplir las ausencias temporales o definitivas del 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, previa aprobación de 

la Comisión de Honor y Justicia.  
 

ARTICULO QUINCUAGESIMO.- El Secretario se encargara 

de: 
 

A)  Tener bajo custodia el libro de actas.  

B) Suplir ausencias del Tesorero. 
C) Elaborar las actas de las reuniones de la Mesa Directiva y 

recabar las firmas. 
D) Preparar junto con el Presidente, la orden del día de las 

Asambleas y juntas de la Mesa Directiva. 
E)  Las demás funciones que le impongan los estatutos y 

reglamentos; y las resoluciones tomadas por la  "la 
Asamblea" y/o la Comisión de Honor y Justicia y/o la 

Mesa Directiva. 
F)  Suplir las ausencias temporales o definitivas del Tesorero 

de la Mesa Directiva, previa aprobación de la Comisión de 
Honor y Justicia. 

 
 

SEPTIMO 
DE LAS COMISIONES 
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ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.- Además de la 

Comisión de Honor y Justicia deberán funcionar en la 
Asociación las siguientes comisiones: 

 
I.- Comisión Revisora del Reglamento de Sanciones 
II.- La Comisión Revisora del Reglamento de Campo y 

Prácticas Deportivas. 
III.- La Comisión de Deportiva. 

IV.- Todas las que la Asamblea General de Socios tenga a 
bien crear. 

 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.-La Comisión 
Revisora del Reglamento de Sanciones, se integrara de la 

siguiente manera;  
 

I.- Por los miembros de la mesa Directiva.  
II.- Por los representantes de la Asociación en las ligas u 

organizaciones a las que se encuentren afiliadas las 
categorías en las que participe la asociación; 

III.- Por un miembro de la Comisión Deportiva.  
IV.- Por los representantes de cada categoría con las que 

cuente la asociación. 
 

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- Las funciones de la 
Comisión Revisora del Reglamento de Sanciones serán la de 

redactar, modificar y emitir  el reglamento de sanciones que 

establezcan las relaciones y conductas entre los asociados y 
las relaciones de estos con los órganos de la asociación.  

 
ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- La Comisión de 

Revisora del Reglamento de Sanciones sesionara por lo menos 
cada año, previa convocatoria que realice el presidente de la 

Mesa Directiva ó  por lo menos cinco representantes  de las 
categorías, con cuando menos diez días de anticipación, de 

dicha sesión se levantara una acta que deberá estar firmada 
por el presidente y secretario de la sesión que previamente se 

designe. 
 

Las sesiones y las resoluciones que determine dicha  
Comisión, serán válidas por resolución de la mayoría de los 

miembros presentes, siempre y cuando concurran a ella la 

mitad más uno de los miembros que concurran y se cercioren 
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que los demás  fueron debidamente convocados, de lo cual se 

hará mención en el acta que se levante. El reglamento y/o sus 
modificaciones que emita la Comisión Revisora de Sanciones, 

se turnaran al Presidente de la mesa directiva para que haga 

del conocimiento de los asociados el reglamento y/o sus 
modificaciones.   

 
ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- La Comisión 

Revisora del Reglamento de Campo y Prácticas Deportivas, se 
integrara de la siguiente manera;  

 
I.- Por los miembros de la Mesa Directiva.  

II.- Por los entrenadores  (Head Coach) y Coordinares 
deportivos que se encuentren activos en alguna de las 

categorías con las que cuenta la Asociación.  
III.- Por los representantes de la Asociación en las ligas u 

organizaciones a las que se encuentren afiliadas las categorías 
en las que participe la asociación.  

 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- Las funciones de la 
Comisión Revisora del Reglamento de Campo y Prácticas 

Deportivas, serán la de redactar y emitir  el reglamento que 
establezca las conductas, costumbres, usos y disponibilidades 

de las instalaciones con las que cuenta la asociación.  
 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO.-La Comisión de 
Revisora del Reglamento de Campo y Prácticas Deportivas 

sesionara por lo menos cada seis meses, previa convocatoria 
que realice el presidente de la mesa directiva ó  por lo menos 

tres entrenadores de las categorías, y/o representantes de 
liga, con cuando menos diez días de anticipación, de dicha 

sesión se levantara un acta que deberá estar firmada por el 
presidente y secretario de la sesión que previamente se 

designe. Las sesiones y las resoluciones que determine dicha  

Comisión, serán validas por resolución de la mayoría de los 
miembros presentes, siempre y cuando concurran a ella por lo 

menos la mitad más uno de los miembros y se cercioren que 
los demás  fueron debidamente convocados, de lo cual se hará 

mención en el acta que se levante. El reglamento y/o sus 
modificaciones que emita la Comisión Revisora de Campo y 

Prácticas Deportivas, se turnaran al Presidente de la Mesa 
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Directiva para que haga del conocimiento de los asociados el 

reglamento y/o sus modificaciones.   
 

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO.-La Comisión 

Deportiva, se integrara de la siguiente manera; 
 

I.- Por los miembros de la Mesa Directiva.  
II.- Por lo entrenadores  (Head Coach) y Coordinares 

deportivos que se encuentren activos en alguna de las 
categorías con las que cuenta la Asociación.  

III.- Por los representantes de la Asociación en las ligas u 
organizaciones a las que se encuentren afiliadas las categorías 

en las que participe la asociación.  
 

ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO.-La Comisión 
Deportiva se encargara de: 

 
A)  Coordinar a los entrenadores y médicos de "la 

Asociación". 

B)  Preparar, solicitar y ejecutar las clínicas que en su caso 
se requieran. 

C)  Dirimir diferencias técnicas. 
D)  Analizar, proponer y establecer el sistema que se 

utilizara en "la Asociación". 
E)  Establecer las características de los uniformes deportivos 

que se usaran en "la asociación. 
F)  En general, todo lo relacionado con la parte técnica y  

deportiva de "la Asociación". 
G)  Las demás funciones que le impongan los estatutos, 

reglamentos, y las resoluciones tomadas por la  "la 
Asamblea" y/o la Comisión de Honor y Justicia y/o la 

Mesa Directiva. 
 

ARTICULO SEXAGESIMO.-La Comisión Deportiva sesionara 

por lo menos una vez al año, siendo la primera en el mes de 
septiembre y la segunda en el mes  marzo de cada año, previa 

convocatoria que realice el presidente de la mesa directiva ó  
por lo menos cinco entrenadores, con cuando menos diez días 

de anticipación, de dicha sesión se levantara un acta que 
deberá estar firmada por el presidente y secretario de la 

sesión que previamente se designe.  Las sesiones y las 
resoluciones que determine dicha  Comisión, serán validas por 
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resolución de la mayoría de los miembros presentes, siempre 

y cuando concurran a ella por lo menos la mitad más uno de 
los miembros que concurrieron y se cercioren que los demás  

fueron debidamente convocados, de lo cual se hará mención 

en el acta que se levante. Las resoluciones de la Comisión 
Deportiva, se turnaran al Presidente de la mesa directiva para 

que haga del conocimiento de los asociados las mismas.  
 

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO.-Las demás comisiones 
que se firmen, la integraran los miembros que designe la Mesa 

Directiva, sin que exista impedimento para que estos 
miembros sean funcionarios de la misma o de otras 

comisiones. 
 

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO.-Los integrantes de las 
comisiones elaborarán los reglamentos de las mismas que 

fueren necesarios, que deberán ser aprobados por la Mesa 
Directiva. 

 

 
OCTAVO 

DE LAS ELECCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

 
ARTICULO SEXAGESIMO TERCERO.-Una planilla será 

considerada como la agrupación de familiares de asociados de 
menores de edad que legalmente los represente y/o asociados 

mayores de edad, que tengan interés en el engrandecimiento 
de "la Asociación" y cuenten con una alta condición moral, 

altruista  y de tiempo para dedicarlo a una función específica 
dentro de "la Asociación". Los familiares de los asociados 

tendrán el derecho de participar libremente en la elección de 
Mesa Directiva, organizando una planilla con otros miembros 

de "la Asociación", así como cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 33. 
 

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO.-Para elegir a los 
integrantes de la Nueva Mesa Directiva se realizaran 

elecciones abiertas, a través del voto libre, directo, secreto y 
personal de los asociados de "la Asociación", cuando se 

registren más de una planilla, en caso contrario se definirá 
como Planilla de Unidad. 



CHEROKEES, A. C. 

Calz. De la Virgen S/N esq. Canal Nacional  

Col. San Francisco Culhuacan, Coyoacán 

México, D. F.    04489 

www.tribucherokee.com 

 

 

 

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO.-En el supuesto de no 
haberse registrado ninguna planilla durante el periodo de 

registro especificado en la Convocatoria respectiva para 

elección de Mesa Directiva, la Comisión Electoral, llevara a 
cabo una segunda convocatoria en términos de estos 

Estatutos, y para el nuevo caso de que no se vuelva registrar 
una planilla, decretara el cierre de las elecciones y notificara 

a la Comisión de Honor y Justicia, para que proceda de 
conformidad con los Artículos 36y 38 de los estatutos, al 

término de la Mesa Directiva en turno.  
 

ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO.-Podrán sufragar los socios 
que el día de la Jornada Electoral:  

 
A)  Se encuentren al corriente de sus cuotas, de acuerdo a 

la calendarización de pagos, establecido por la Mesa 
Directiva. 

B)  Que hayan participado en alguna categoría en la 

temporada del año de la elección y no tengan adeudos 
pendientes. 

C)  Estén inscritos en el Padrón Electoral.  
 

El proceso electoral inicia con la publicación de la 
Convocatoria el primer jueves del mes de mayo de cada tres 

años y concluye  con la entrega de la constancia de mayoría a 
la planilla triunfadora el mismo día que se celebre la elección, 

la cual se realizara el tercer sábado del mes de Mayo. En caso 
de empate, la Comisión Electoral convocara en un plazo no 

mayor de 72 horas, a una segunda votación, donde 
participaran solo las planillas que hubieren tenido el mismo 

número de votos. 
 

 

NOVENO 
DE LA COMISION ELECTORAL 

 

 
ARTICULO SEXAGESIMO SEPTIMO.-La Comisión Electoral se 

integrara de conformidad con lo establecido en la 
Convocatoria que emita la Mesa Directiva, el último jueves del 
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mes de abril de cada tres años o cuando menos 7 días antes 

del segundo sábado del mes de Mayo. 
 

La integración deberá de ser por sorteo abierto y publico, en 

la cual se seleccione a dos asociados de cada Categoría en 
activo, en el periodo del Proceso Electoral.  

 
El número de integrantes de la Comisión Electoral, no deberá 

ser menor de cinco y se conformara por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario de Acuerdos y el número de 

consejeros que sea necesario.  
 

Dado el caso, que los integrantes de la Comisión electoral 
requieran capacitación y asesoría para el desempeño de sus 

funciones, la Comisión Electoral  podrá solicitar apoyo a los ex 
miembros de la misma. 

 
ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO.-No podan integrar la 

Comisión Electoral aquellos socios que: 

 
A)  Tengan adeudos pendientes. 

B)  Pertenezcan a la Mesa Directiva saliente.  
C)  Hayan realizado proselitismo por alguna planilla o 

persona. 
D)  Tengan la intención de participar como candidato en 

alguna planilla. 
 

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO.- De las obligaciones  
 

Será responsabilidad de la Comisión Electoral la emisión de la 
Convocatoria, la organización y vigilancia del proceso 

electoral para la elección de la nueva Mesa Directiva, así 
como la entrega de la Constancia de Mayoría correspondiente, 

en tiempo y forma. 

 
Conformar un archivo de la elección, que se entregara a "la 

Asociación", para crear el archivo histórico de los procesos 
electorales que se realicen. 

 
ARTICULO SEPTUAGESIMO .-De las facultades 
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La Comisión Electoral será autónoma e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento. Para su desempeño deberá 
regirse por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad 

y objetividad. 

 
 

DECIMO 
DE LAS SANCIONES 

 

 
ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO .-Toda violación o 

incumplimiento de los Asociados a los estatutos, reglamentos 
y acuerdos emanados de la Asamblea General y demás 

órganos de la Asociación, dará motivo a las siguientes 
sanciones:  

 
A.- Amonestación. 

B.- Multa económica. 

C.- Suspensión y; 
D.- Exclusión 

 
Lo anterior de conformidad con el Reglamento de Sanciones 

que para tal efecto se emita. 
 

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO .-La amonestación 
será por escrito y la dictará la Comisión de Honor y Justicia o 

en su defecto el Presidente de la Mesa Directiva, siendo 
causas de amonestación la morosidad en el cumplimiento de 

los cargos o comisiones que se les confieran o en el pago de 
cuotas y en general, toda falta que pueda calificarse de leve.  

 
ARTICULO SEPTUAGESIMO TERCERO .-La suspensión será 

decretada por el Presidente de la Mesa Directiva, previo 

dictamen,  de la Comisión de Honor y Justicia, en los 
siguientes casos: 

 
I.- Por haber sido objeto hasta de tres amonestaciones  

II.- Por falta de pago de  cuotas ordinarias y extraordinarias 
de acuerdo a la calendarización de pago.   

III.- Por rehusarse sin causa justificada, al cumplimiento de 
una comisión o cargo de la Asociación.  
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IV.- Por no pagar dentro del término de 10 días naturales la 

multa económica que se hubiera aplicado.  
 

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO .-La exclusión será 

decretada por la Comisión de Honor y Justicia y procederá en 
los casos siguientes:  

 
I.- Por violación a las normas de la ética profesional o por 

cometer actos que afecten el prestigio y la dignidad de la 
Asociación.  

II.- Por Golpear ó agredir físicamente  algún miembro de la 
asociación o de las personas que integran algún órgano de la 

Asociación ó sus dependientes, extendiéndose la presente a 
cualquier persona de los equipos rivales con los compita los 

equipos de la asociación. 
III.- Por sustraer o malversar los fondos de la Asociación.   

IV.- Por cometer hechos delictivos intencionales que 
merezcan pena corporal.  

V.- Por revelar a terceros los asuntos considerados 

confidenciales por la asociación. 
 

ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO .-La multa económica se 
aplicara en todos los casos anteriores, y las aplicara el de la 

Presidente de la Mesa Directiva de conformidad con los rangos 
que se estipulen en el Código de sanciones.  

 
Las resoluciones que con carácter definitivo dicten los órganos 

competentes en materia de sanciones, se comunicarán a los 
interesados personalmente y por escrito y serán irrevocables. 

 
 

DECIMO PRIMERO 
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

 

 
ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTO .-En los términos de las 

disposiciones fiscales vigentes así como de los presentes 
estatutos, lo establecido en los artículos 2, 5, y 7 de los 

presentes estatutos tendrán el carácter de irrevocable. 
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DÉCIMO SEGUNDO 

GENERALIDADES 
 

 

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO.- La interpretación de 
los casos no previstos por estos estatutos será facultad de "la 

Asamblea", y de la Comisión de Honor y Justicia, según 
corresponda en sus áreas de competencia.  

 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO.-Los presentes estatutos estarán en 
vigor al día siguiente que sean aprobados por "la Asamblea".  

 
ARTICULO SEGUNDO.-Los presentes estatutos son 

obligatorios para todas las categorías y equipos de Cherokees, 
A.C., Grupo de Animación, Conferencia Baby, Conferencia 

Infantil; Conferencias Juveniles; Conferencia Femenil; 

Categoría Intermedia; Liga Mayor y cualquier Categoría o 
Conferencia que se conforme con la denominación Cherokees y 

que participe en la práctica del Fútbol Americano, amateur. 
 

ARTICULO TERCERO.-Dentro del Término de treinta días 
contados  a partir de la aprobación de los presentes estatutos, 

la Comisión Revisora del Reglamento de Sanciones y Prácticas 
Deportivas, la Comisión de Reglamento de Campo, deberán 

emitir  los reglamentos respectivos, y la primera convocatoria 
la deberá realizar el Presidente de la Asamblea, en el acto 

mismo de la asamblea  y dichas Comisiones se integrara en la 
forma prevista en estos Estatutos.  

 
ARTÍCULO CUARTO.-En virtud de la reforma a los presentes 

estatutos, el periodo actual de la Mesa Directiva terminara el 

día catorce de julio del año dos mil doce.  
 

ARTÍCULO QUINTO.-En virtud de la reforma a los presentes 
estatutos al momento de aprobarse los mismos, los 

representantes de las categorías que serán miembros de la 
Comisión de Honor y Justicia, tomaran la protesta de su 

encargo y durarán en su encargo hasta la asamblea ordinaria 
que se celebre en el mes de marzo del año dos mil once.  


