
Con fundamento en el artículo 22 de los Estatutos sociales de la Asociación 
Latinoamericana de Consultores Políticos, la Junta Directiva de la ALACOP, en 
uso de la facultad conferida en el artículo antes citado expide el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 
DE CONSULTORES POLÍTICOS 

DEL OBJETO 

 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las conductas 
de los miembros que conforme a los estatutos de la Asociación, son 
susceptibles de sanción, así como los procedimientos para aplicarlas. 

 

DE LAS CAUSAS DE SANCIÓN 

 

Artículo 2.-  De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos de la Asociación, 
son obligaciones de los miembros de la ALACOP, las siguientes: 

 

I. Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas 
por la Junta Directiva. 

II. Acatar lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de la asociación, 
así como los acuerdos que emanen de sus órganos. 

III. Cumplir con las tareas que les sean asignadas por la Asamblea 
General, la Junta Directiva y demás órganos de la Asociación. 

IV. Evitar actos contrarios a los fines de la Asociación o que perjudique 
su buen funcionamiento, imagen o prestigio. 

V. Asistir a las reuniones y asambleas a las que sean convocados y en 
caso de no asistir deberán justificar su ausencia. 

 

 

Artículo 3.- El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 
anterior podrán ser sancionadas con: 

 

a) Amonestación privada 

b) Amonestación Pública 

c) Suspensión de derechos por tiempo determinado 

d) Expulsión 

 

 



Artículo 4.- La realización de cualquier conducta contraria a los fines de la 
Asociación o que pueda perjudicar o  perjudique su buen funcionamiento, 
imagen o prestigio será considerada como gravísima y se sancionará con la 
expulsión de la Asociación. 

 

Artículo 5.- La violación de lo establecido en las fracciones II y III del artículo 2 
del presente reglamento es una conducta grave, la cual será sancionada 
inicialmente con la suspensión de derechos hasta por un plazo que no 
excederá de dos años. En caso de reincidencia o persistencia en la conducta, 
se sancionará con la expulsión definitiva de la Asociación. 

 

Artículo 6.- Los asociados que incurran en falta de pago de las cuotas 
ordinarias de la Asociación, dentro de los plazos que apruebe la Junta Directiva 
para su liquidación, se entenderá de manera tácita su deseo de ya no 
pertenecer a la Asociación, razón por la cual una vez vencido el dicho plazo, 
quedarán automáticamente excluidos sin necesidad de declaratoria o 
procedimiento alguno. En este caso, el asociado que haya sido excluido por 
esta causa y decida tramitar su reingreso y, previo acuerdo de la Junta 
Directiva, deberá pagar la cuota respectiva más una cuota por morosidad del 
mismo importe de la cuota anual. 

 

 

 

DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 7.- El Comité de Honor de la Asociación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 

a) Recibir denuncias de hechos sobre la violación conductas que puedan 
violar la normatividad de la Asociación; 

b) Sustanciar los procedimientos sobre la imposición de sanciones; 

c) Imponer sanciones a los Asociados; y 

d) Las demás que le confiera el presente reglamento y la demás 
normatividad de la Asociación 

 

Las anteriores atribuciones el Comité de Honor las ejercerá en aquellos casos 
a que se refieren los artículo 4 y 5 del presente reglamento. 

 

Artículo 8.- La sanción a que se refiere al artículo 6 del presente reglamento 
será aplicada y decretada por la Junta Directiva sin necesidad de denuncia o 
procedimiento alguno. 

 



 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 

 

Artículo 9.- Cualquier asociado podrá interponer denuncia cuando ante el 
Comité de Honor, cuando conozca algún hecho o conducta de otro miembro de 
la Asociación que viole las disposiciones estatutarias o reglamentarias de la 
Asociación. 

 

Artículo 10.- La denuncia deberá presentarse por escrito o vía electrónica y 
deberá cubrir los siguientes requisitos: 

 

a) Nombre y domicilio del miembro denunciante 

b) Relación sucinta de los hechos 

c) En su caso las pruebas en las que se apoye la denuncia 

d) Firma 

 

Artículo 11.- Recibida una denuncia, el Comité de Honor emplazará al 
denunciado para que conteste lo que a su derecho convenga en un plazo de 20 
días. 

 

Artículo 12.- Recibida la defensa del denunciado, el Comité de Honor 
determinará si es necesario desahogar algún tipo de prueba para lo cual 
notificará al denunciante y al denunciado. 

 

En contrario, declarará cerrada la instrucción y emitirá su resolución en un 
plazo que no excederá de un mes. 

 

Las resoluciones que dicte serán notificadas a la Junta Directiva y las partes 
dentro de los siguientes 2 días . Del mismo modo, serán informadas a los 
demás miembros de la Asociación en la Asamblea Anual, salvo que por 
razones de importancia o trascendencia del asunto deban ser comunicadas de 
manera inmediata. 

 

 

Artículo 13.- Es obligación de los asociados asistir a las reuniones y 
Asambleas de la Asociación. En caso de no asistir, deberán enviar comunicado 
formal al Presidente de la Junta Directiva exponiendo las razones que 
justifiquen su inasistencia. En caso de no hacerlo, La Junta Directiva una vez 
llevado a cabo la reunión o Asamblea, emitirá sin necesidad de procedimiento 



alguno, amonestación privada al socio que haya faltado de manera 
injustificada.  

En caso de reincidencia, la Junta Directiva procederá conforma al párrafo 
anterior y emitirá amonestación pública. 

 

Si el asociado reincidiera en el incumplimiento de la obligación por tercera 
ocasión, éste será suspendido de sus derechos hasta por dos años y, en caso 
de un cuarto incumplimiento, será expulsado en definitiva. 

 

Las sanciones previstas en el presente artículo serán aplicadas por la Junta 
Directiva una vez llevada a cabo la reunión o Asamblea que se haya 
convocado, sin necesidad de procedimiento alguno. 

 

Artículo 14.- La Junta Directiva aplicará la sanción a que se refiere el artículo 6 
del presente reglamento sin necesidad de procedimiento alguno, una vez 
vencido el plazo para el pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y 
conocido el informe correspondiente del Tesorero de la Asociación 

 

Artículo 15.- Para todos los casos no previstos que surjan en la aplicación del 
presente reglamento, se facultad a la Junta Directiva y al Comité de Honor en 
las ámbitos de sus respectivas competencias a acordar lo conducente. 

 
 


