
 

 

 

Caja de Ahorros Tepeyac S. C. de A. P. de R. L. de C. V. 
 
 

REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN, CONTROL 
 Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

El Consejo de Administración de Caja de Ahorros Tepeyac S.C. de A.P. de R.L. de C.V., con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 33 bis fracción I de la Ley General de Sociedades Cooperativas y artículo 3º de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo vigentes, emite el presente reglamento de integración, control y evaluación de los Órganos de 
Gobierno el cual será ejecutado por La Comisión de Nominaciones nombrada por el Consejo de Administración  
 
Capítulo I  
Generalidades  
 
Artículo 1.- Todos los socios podrán participar en el programa de capacitación con el objetivo de formar parte 
de cualquiera de los Órganos de Gobierno de esta Sociedad; para lo cual deberán reunir los requisitos aquí 
descritos y acreditar experiencia en materia financiera y administrativa de acuerdo con el presente reglamento.  
 
 
Artículo 2.- Podrán participar en el programa de capacitación los socios interesados para prepararse y 
superarse, adquiriendo conocimientos en el ámbito del sector de ahorro y préstamo. El procedimiento para 
integrarse a dicho programa será el siguiente:  
 
a) El Consejo de Administración emitirá en el mes Mayo de cada año, una convocatoria pública abierta, para 
aquellos socios que deseen integrarse a los órganos de gobierno con vigencia hasta el día 15 del mes de Julio 
del año en curso. 

 
 

Artículo 3.- El socio que desee participar en el programa de capacitación deberá reunir en la primera etapa los 
siguientes requisitos:  
 
a) Haber cubierto su Certificado de Aportación Obligatorio y tener una antigüedad dentro de la sociedad de dos 
años como mínimo.  
 
b) Presentar reporte de al menos una sociedad de información crediticia (Buro de crédito), (Cuya antigüedad no 
debe ser mayor a 30 días respecto a su fecha de emisión).  
 
c) Presentar documentos que acrediten estudios académicos. 
 
d) El socio debe presentar buen historial crediticio (no morosidad mayor a diez días) en los productos de crédito 
obtenidos en esta Sociedad.  
 
e) El socio debe mostrar uso activo de los productos y servicios que ofrece la Sociedad, (por lo menos haber 
contratado un crédito).  
 
f) Presentar escrito en que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra sujeto a ninguno de 
los impedimentos que señala el artículo 43 bis fracciones II a la X de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.  
 
g) El socio no deberá haber incurrido en un daño moral y/o patrimonial en contra de la cooperativa y deberá 
tener actualizado su expediente como Socio. 
. 
 
 



h) Deberá proporcionar la siguiente documentación personal:  
 
 Currículum Vitae  
 Copia de identificación Oficial.   
 Comprobante de Domicilio (Cuya fecha de emisión no debe ser mayor a dos meses)  
 Copia de acta de nacimiento.  
 Comprobar su estado civil.  
 Copia de RFC, si aplica en su caso.  
 Copia de CURP. 
 Carta de no antecedentes penales  

 
Artículo 4.- El socio que dentro de su reporte que emita una Sociedad de Información Crediticia, aparezca con 
adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes crediticios que reflejen la generación de quebrantos a terceros o 
exista evidencia de conductas abusivas en la reestructuración de créditos (internos y externos), la Sociedad 
determinara darlo de baja del proyecto de capacitación.  
 
 
Artículo 5.- El programa de capacitación tendrá como objetivo formar Consejeros con conocimientos en materia 
financiera y de administración; desarrollen de manera eficiente las funciones que de acuerdo con el cargo y 
Órgano de Gobierno al que pertenecen les corresponde; dando cumplimiento al marco normativo aplicable 
vigente. Los temas desarrollados en el programa de capacitación comprenden:  
 
a) Principios Cooperativos    
b) Conocimiento de Bases Constitutivas  
c) Contabilidad Básica  
d) Educación y Gestión Financiera 
e) Atribuciones y funciones de los Órganos de Gobierno  
f) Control Interno  
g) Analisis e interpretación de las Razones Financieras.  
h) Leyes y Disposiciones aplicables al Sector de Ahorro y Préstamo. 
 
 
Artículo 6.- Para que un socio pueda considerarse como PROSPECTO A CONSEJERO, deberá acreditar una 
asistencia del 100% de los módulos que conforman la capacitación, Al socio se le deberá emitir una constancia 
previa a una evaluación donde se acredite su participación en el curso, por parte del Consultor 
 
 
Artículo 7.- Cubiertos los requisitos antes mencionados, el prospecto a Consejero, en la segunda etapa, se le 
entregará un oficio donde se le dará un plazo de 10 días naturales para que reúna los requisitos que se señalan 
a continuación:  
 
 
I. Acreditar la experiencia y los conocimientos mínimos en materia financiera y administrativa con la Constancia 
de haber obtenido la calificación aprobatoria y cumplido con el porcentaje de asistencia requerido y del 
programa de capacitación para ser prospecto a Consejero emitida por el Consultor externo con las capacidades 
para el desarrollo de los temas y que sea autorizado por el Consejo de Administración.  
La Asamblea General deberá conocer el perfil de los candidatos a desempeñarse como Consejeros, y se 
someterá a su consideración la documentación e información que al efecto determine la misma Asamblea en las 
bases constitutivas, para evaluar el historial crediticio y experiencia en materia financiera de los candidatos a 
Consejeros.  
 
 
Artículo 8.- Después de entregada la información en la segunda etapa, el Consejo de Administración a través 
de la Comisión de Nominaciones, en un plazo de 5 días hábiles posterior a la entrega de la información, deberá 
informar por escrito a cada uno de los socios que participaron en este proceso el ingreso o el no ingreso, 
manifestando los motivos en los que fundó dicha decisión.  
 
 
 



Capítulo II  
Integración de los Prospectos a Consejeros  
 
Artículo 9.- Una vez electo el socio como prospecto a consejero podrá cubrir una vacante declarada dentro de 
cualquier Órgano de Gobierno, este trabajo es voluntario y honorífico por lo que no percibirá remuneración 
alguna.  
 
Sistema de Renovación cíclica y parcial  
 
A partir de la asamblea anual ordinaria del 2018 la renovación parcial se hará de la siguiente manera:  
 

 Se adopte un sistema de renovación cíclica y parcial, para sus Consejeros que permita garantizar la 
continuidad de los procesos de toma de decisiones. 

  Los Consejeros serán elegidos para un periodo de tres años con posibilidad de una sola reelección. 
 

Antes de entrar en funciones un Consejero, deberá reunir la siguiente documentación complementaria para 
integrar su expediente de Consejero como titular o suplente, dicha documentación será requisitada e integrada 
con la ayuda del personal que designe la Sociedad, observando en todo momento la LRASCAP y Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
vigentes:  
 
a) Carta de declaración de obligaciones crediticias.  
b) 2 Cartas de recomendación de solvencia moral  
c) Carta de nexos patrimoniales  
d) Carta de no conflictos de interés  
e) Grados de afinidad  
f) Carta de no antecedentes penales 
 
Artículo 10.- Un socio que reunió los requisitos para considerarlo como Prospecto a Consejero, podrá dejar de 
serlo en los siguientes supuestos:  
 
a) Si la información que proporcionó no es verídica.  
b) Si ejerce acciones ilícitas.  
c) Si el reporte de la Sociedad de información crediticia presenta adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes 
crediticios que reflejen la generación de quebrantos a terceros o exista evidencia de conductas abusivas en la 
restructuración de créditos (internos y externos).  
d) Si busca obtener beneficios económicos o políticos personales.  
e) Si lucra con el crédito obtenido de esta Sociedad o se dedique al agio.  
f) Si no presenta la documentación complementaria para integrar su expediente para tomar posesión del cargo 
asignado en cualquiera de los Órganos de Gobierno.  
 
 
Capítulo III 
De los Órganos de Gobierno  
 
 
Artículo 11.- Criterios que deberán aplicarse para la evaluación de los reportes emitidos por una 
Sociedad de Información Crediticia proporcionados por los Consejeros titulares o suplentes.  
 
1.- Los Consejeros titulares o suplentes deberán proporcionar en el mes de abril y noviembre de cada año, la 
siguiente información:  
 
a) Entregar en original un reporte de sociedad de información crediticia cuya antigüedad no debe ser mayor a 
30 días respecto de su fecha de emisión.  
b) Entregar copia simple de comprobante de domicilio cuya fecha de emisión no deber ser mayor a 60 días.  
c) Presentar en su caso las aclaraciones correspondientes respecto a los documentos requisitados en los 
incisos a y b. 
 



 
Artículo 12.- Cuando se declare alguna vacante en los Órganos de Gobierno de la Sociedad, por los supuestos 
señalados en el artículo 11 del presente anexo, se tendrá que dar cumplimiento en el Artículo 3 párrafo primero 
de las Disposiciones de Carácter General vigentes.  
 
 
Articulo 13.- En el mes de Mayo de cada ejercicio el representante legal de la Sociedad, deberá informar a la 
Comisión Nacional Bancaria  y de Valores, la designación o ratificación de los Consejeros, manifestando que 
están dando cumplimiento al reglamento correspondiente y a las Bases Constitutivas de la Sociedad. 
 
Artículo 14.- Los puntos no previstos en el presente anexo serán resueltos por el Consejo de Administración 
y/o  La Comisión de Nominaciones de la Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  
 
 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 


