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Tegucigalpa, D.C., 28 de Noviembre de 1953.-

DEPENDENCIA DIRECTA DE LA
SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE

EDUCACION PUBLICA

Vl sta la solicitud presentada al Poder

•

r jecutivo,

por -

TElEFONO 26·30

medio de la Secretaría de Es·tado en los DeSlJschos de Gober naci 6."'1 , Justicia, Sanidad y 3eneficencia, por el Señor Salomón Jirbn

c.,

mayor de edad, nasado, Licenciado en Derecho

y

de este vecindario, en su car~c·ter de fiscal ele la Asociación

"Pro-Conservación,

Jefensa y ..estauración de los Tesoros His-

tóricos y Artísticos de la ciudad de Comayagua", contraída a
pedir reconocimiento de la PersoneJ:ía Jurídica y la aproba ción de los Estatutos que rieen a dicha Asociación.Resulta: que el peticionario acompañó a su solicitud los
documentos sj.lSUÍ.entes:
a) Certificación del acta de la sesión celebrada el dÍa lunes
doce de Octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres, en la
que se constituyó la Asociacj.ón Cjvil"l'ro-Conservación, Deíensa y RestattrBción de l0s Tesoros

- --:--------y Artísticos de -

Hi~tóricos

-----=-------------

la ciudad de ComayaBua", y se eligió la Junta Directiva; y
b) Copia de los Estatutos que reb~rán a dicha asociaciór..
Oído el dictamen favorable del Fiscal General de I!acienda; y
Considerar..do: que los :Estatutos ele la Asociación ":1:'roConservacián, Defensa y Restauración de los Tesoros Históri cos y Artísticos de la Ciudad de Cornayagua", cuya aprobación
se 501ic1ta, en nada contrarJan las leyes del País, ni menos-
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caban la moral y el ora_en público" y que es, en consecuencia
procedente acceder a lo pedido.Por tanto: el Presidente de la República
AcueZ'da:
Reconoc,er como persona juddica a la Asociación Cívica
denominada "Pro-Conservación, Defen'sa y Restauración de los
Tesoros Históricos y Artísticos de la ciudad de Comayagua",
con domicilio en este Dib"trito Central. y aprobar sus Estatutos que la rigen, en la forma siguienJ,:;e:
ESTATU'lWS DE LA .ll.1SOCIACION PRO-CONSFJ1VAClml', DEFENSA y
HE5'I'AURACIOn DE LOS TESOnOS HI

armrrcos y ARTI :JUCOS DE LA -

CIUDAD DE COi'lAYAGUA.-

ARTº

1º.-

La Sociedad Pro-Conservación, Defensa

y Res -

tauración de los Tesoros Históricos y Artísticos de la ciu dad de ComayaglID, es una agrupación de carácter cívico y cv~tural

a~

que tiene como fines:

Velar por la conservación, defensa y restauración de

los monumentos , lugares hiBtóri')os y -tesoros artísticos y antigüedades eXistentes en la ciudad de Comayagua; y
b) Laborar por el incremento de la atracción turística
de Comayagua, ffiediante propaganda derrtro y

~uera

que ha~a oonocer' sus valores 1~t~6rlcos y

rtí.sticos y pro -

del País, -

piciando el establecimiento de hoteles y derné1s alo"jamientos
que proporcionen habitación cómoda al visitan1;e.-
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ARTº 2 2

1

.-

Para la co-llsecusián (le los fines anteriores,

Sociedad podr

e¡:¡pJ.ear los mecios lícitos m~s conducentes

para arbitrar los fondos necesarios, sin que en ningÚn caso
tenga por objeto el lucro de sus miembros.-

ARTº 32 . - Son Socios, aq ellas personas que han firmado
en el Libro de Regi.stro del Comité, comprometiéndose a curo plir los prGsElntes Estatutos y las resoluciones ele la

Soci~

dad.-

PY-Tº 4º.- La Sociedad estará inteBrada por tres catagarías de socios: a) Socios

Fundaclores; b) Socios Activos; y

c) Socios Hon0rarios.Los Socios Fundadores, "'on los que concurrieron a la sesión constitutiva de la Sociedad, con focha 12 de Octubre
de 1953; los

~ocios

Activos son los que han ingresado con

posterioridad a esa fecha; y los Socios Ronora :os, son los
que hffil sido designados como tales, )or acuerdo

d~ 1~

Asam -

blea General.-

ARTº

5º.-

Los Socios Fundadores tendrán derecho de in -

terveTl.ir en las resoluciones que dicte el Comité Ejecutivo,
aunque no rormen parte de é1.-

ARTº

6º.-

Los Socios Pundadores y los Soci.os J.ctivos, -

estarán obligados al pago de una cuota mensual que será i'i jada por la ASRmble General, si ésta lo estima conveniente.DE LOS OHGANOS JI!': LA 3001 'm.TI y

SUS ATHIBUCIONES.-

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO).

.. 4 -

ARTQ 7Q . - Los 6rganos esenciales del fu..Tl.cionamiento de
la Sociedad, serán: a) La Asamblea General; b) El Comité Ejecutivo. Cada uno de éstos cuerpos estará integrado por el
personal que se indica en los artículos siguientes:
DE LA A SANBLEA

GENERAL .-

La Asamblea General estará formada por el conjunto de todos los 50cios.ART!! 9 11 . - La

AsaDlble~

General se reunirá en sesi6n or-

dinaria el 12 de Octubre de cada afio, debiendo oonvocarse a
los Socios con ooho días de antioipaoión; y en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada por el Comité Ejecutivo.
Art. 10.- Para formar quórum en Asamblea General es necesaria la asistencia de 15 Socios; pero si a la primera se sión no concurriere el número indicado, se convocará para sesión dentro de los ocho días subsiguientes

y

ésta se celebra-

rá cml el número de Socios que concurra. Presidirá la Asam blea General, el Presidente del Comité Ejecutivo. en su defecto los Vicepresidentes, por su orden, y a falta de éstos, los
Vocales, por su orden. En las sesiones tendrán voto los So Ci08 presentes,. quienes podrán representar a Socios ausentes,
exhibiendo autorización escrita. Para que haya resolución en
las deliberaciones de la Asamblea, se requiere el voto de la
mitad, más uno de los Socios presentes y representados. El -
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Presbdente tendrá doble voto únicamente en Crso de empate. Ningún socio tendrá más de una representación. Si tratándose
~6

elecciones, los votos se dividieren entre varios candida -

datos, sin que ninguno de ellos obtuviere mayoría absoluta,
la votación se repetirá para elegir entre dos personas que hubieren sido favorecidos eon el mayor número de votos.-'
Artº. 11.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a) Conocer del Informe anual del Comíté l':jecutivo; y aprobarlo o improb<U"lo.bl Elegir por' 1 período de dos años a los niembr05 fIel
Comité Ejeeutivo.e) Conocer y resolver de las denuncias interpuestas por
los liembros de) Comité
d l r~odificar

Ejecu~lvo.

to1;::'.l o pareialmente los Estat1iltos y Regla-

roer..tos, requiriéndose para ello el vO'GO de las d.os tereeras
partes <le los

~oeios

prf!sentes en la sesión.

e) Aprobar o improbar el Informe anual que deberá ren dir el Tesorern.
f) Resolver los asuntos que a su

eono~imiento

le sean -

sometidos por el Comité Ejecutivo.
Art. 12.- Fill la Convocatoria para 8esió~ ext.raordinaria

de la Asamblea General, deberán mencionarse los eStUltos que
.,e van a tratar.J)EL CO;.JIT:r. ZJI:CUTIVO.-
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Art. 13.- El Comité Ejecutivo estar~ formado por un Presidente, cuatro Vice-presidentes, por su orden, diez Vocales, tarabiál por su orden; dos Secretarias. un Pro-secretario,
un Fiscal, un Fiscal Suplente, 1m Tesorero y un Tesorero Su::
plente.Art. 14.- Al

Comit~

Ejecutivo corresponde, en general,

dictar las disposicicnes que juzgue necesarias para alcanzar
los fines de la Sociedad y hacer todo lo conveniente para la
mejor adminictracián y buena marcha de la misma. El comité resolverá por sí solo -todos les

suntos, excepto los que es -

tán eXllres8l'lente atribvídos a la Asamblea Gene:ral.Art. 15.- Para dictar resoluciones en sesión del COIlÜ_té,
bastsrá la asis-l;encia del miembro que presida, de un

~ecreta

rio o Pro-secretario y cinco o m~s de los miembros del mismo.
F,l Comi-té podrá decidir que cie:rtos asuntos por

S-c1

importan -

cia, sean sometidos a la Asamblea General.Art. 16.- El Comité Ejecutivo dispond:rá la forma en que
se han de invertir los fendos de la Sociedad y designará a las personas que han de ejecutar =s disposiciones, cuidando
siempre del orden de los trabajos y del registro o anotación
de las opexBciones y gastos efectuados.Art. 17.- El Presidente del Comité Ejecutivo tendrá las
siguientes atribuciones:

al Velar por el estricto

cumplimie~to

de los Rstatutos,
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Reglamentos y demás disposioiones de la Sociedad.
b) J.>residir las sesia.l'lel3 tanto de la Asamblea como del:
Comité.
e) nirigir el orden de las sesiones.
d) Ejercer en las sesiones la supervigilaneia sobre todos los "liembros del Comité.
e) Cumplir o Meer c'.1JlJplir las resoluei 'mes de la ASl'lnblea y del Comité.
f) I\utorizar con el "páé,llese" todos los gastos que ha -

Yfu"1 de e:fectuarse.
g) Poner el

h)

~irmar

Vis~o

Bueno a los reoibos de la Sociedad.

las 20tas le las sesiones.

i) Ejercer la" demás funciones inherentes a su cargo.

Art. 18.- Los v'j.ce-pres:i.dentes, por su orden, ejercerán
las funciones del Presidente, :m caso de fnltp. o ausEncia ·temporal con licenc.i.a de ~ste; si se t¡:atare de _e.Ita ocasional
invohmtaria del I-':residente a una sesión. "'1 Miembro que 10
3Ustituya tendrá únicamente f8cultad de presiJir la sesión.
Art. 19.- Los Vocales tendrán la obligación de asistir
con la I:Jsyor pun'l;ualidad a las sesiones, las que presidirM
por su orden. en caso de ausencia del · .•:esidante o los Vicepresiden.tes.
A.:t. 20.- J,os

3ecre'~a::cios

son los

Ól.'ganOS

de comunica -

ción de la Socj.edad y tienen las siguientes atribuciones:

"1
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a) Llevar el Libro de Actas en que consten las resolu ciones de la Asamblea General y del Comi'l;é Ejecutivo; y el Libro de Regis"l;:z:o de Socios.
b) Inscribir a los Socios, especificando sus nombres y

fecha de ingreso.
e) Redactar y au"l:;orizar con el Presidente, las actas de

las sesiones, y comwncar las resoluciones de la Asamblea General o del Comit~ }:jecu"l;ivo.
dl Leer las actas en las sesiones e informar sobre la correspondencia.
el Recibir y contestar la correspondencia en nombre de
la Sociedad, y de acuerdo con el Comité Ejecutivo.
fl

LLev~r

el Archivo de 18 Sociedad.

A.et. 21.- F.l Tesorero es el encHirgado de la Contabili -

dad de la Sooiedad,

y ser~ responsable del milllejo de los fon-

dos y valores de ésta. l~d.emás, tenc1:!:'á las siguientes a'l;ribuciones:

a) Recaudar las cuotas ordinarias

y extraor<iinarias

as1

como los subsidios de cualqu:i.er procedencia destinados a la
Sociedad.

b) Firmar todcs los recibos que

e~anen

de la

~ocfuÉdad,

con el Visto Bueno uel P-.cesiden"l;e.
c) Llevar los li1JroE n~cesaxi.os pare. el registro de las

0lJcraci ones.
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d)

~~esentar

trimestralmente al Comité Ejecutivo, un -

estado que especi:l.'ique con preci :::ioo, el movimiBnto y estado
económico de la Sociedad.
e) Exhibir los rJibros de Contabilidad al Comité Ejecu tivo, con los comprobantes respectivos, cada vez que éste así 10 requiera; tendré también la obligación de mostrar sus
cuentas al 'Presidente o a tres Socios cualquiera del Comité
Bjecutivo, cuando éstos lo pidaL.
f)
y

Guardar los comprobantes de los depósitos de dinero

otl'OS valores de la Socj,edad, y firmar los Cheques gLrados

contra dichos depósitos.
Art. 22.- El Pre-secretario y el Pro-tesorero, tendrán
las mismas at:dbv,ciones que el Secreta:r:i.o y el
pectivamente,'

ctUL~do

~esorero

res-

éstos se encuentran ausentes o no estén

en ejercicio de sus ~~~ciones, pGr cualquier mot1vo.
Art. 23.- El Fi,'cal

respl'esentar~

legalmente a la Sooie-

dad en todos los asuntos jud:,ciales y adJninis'l;rativos, debiendo compraba':' su representación por medio de certificado en que consta haber sido electo y autorizado dicho certificado,
por el Presidente Y' el .Secrej;ario del

eomi té

Ejecutivo. El -

J!'isoal oe1ebrará en nombre de la Sociedad, los con'\;l'atos que
sean acordados por el

PIt. 24.- A falta

Cm~té.
~e1

Fiscal, ejercerá todas sus atribu-

ciones, el F-lscal Suplente.-
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DI SPOSI CIONES GE1tERALES.-

Art. 25.- La Sociedad estimulará la creación de Comités
subsidiarios en las distintas ciudades elel l'aís, en que haya
buen número de personas nacidas y simpatizantes de Comayagua,

para ayudar a

~as

activi [ldes del Gomj.té :r.j cutivo d

TeglJ.-

cigalpa.Art. 26.- El pntri!'loID.o de la Sociedad estará consti tuído

:r las entradas que en e ;mcepto de cuotas se c.obren -

de acuerdo con los
y por todas 128

Es~at~tos

donacio~'1es,

o disposmciones de la Asamblea

subvenciones o cualquiera otra

fuente de ingreso.
Art. 27.- l,os fondos solo podr<Ú1 destinarse a los fines
de la 80ci edad.Art. 28.- Se ~ormul~á por los Socios, el Reglamento -

Interior de la Sociedad.
Art. 29.- T,a Sociedad usará

=

silllo qne literalmente -

dirá: "Oom té Pro-c.onnervación. Defensa y Restauración de las
TesozoE HiEtóricos de Oomayagua".
Art. 30.- En caso de disolución de la Sociedad, serán nombrados liqw.dadores, el Presidente, el Tesorero y Fiscal
del Comii;é, quienes previa lPo tramitación correspondiente, harán el trapas o del activo a la instituti6n de beneficencia
que la Asamblea designe, debiendo ser ésta, instituci6n de -'
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Comayagua.
Art. 31.- Estos

Es-',¡at~tos

deberán ser elevados al cono-

c' miento del Supremo Pode:r Ejecutivo , solicitando su aprobación y reconocimiento de la Sociedad "Pro-conservación, Defensa, y Restauración de los Te:JOros Bistóricos y Artisticos de
la Ciudad de Comayaguan, como persona jurídica.Tegucigalpa, D.C., 7 de Novianbre de 1953.(82110). (Pirma).- Raquel de ABuirre.- ~~irrna).- Arturo Humberto Hontes, Sec:reta:r.io".- Comunique se.
G-fSJVRZ .....

),1 .• cretan o de :.s-l;ado en los Des-pachos de Gobernación,

.Tus·l:;icia, Sanidad y J3enefj.cencia •
TOIüado <le "La

aceta", Dia:::io Oficia.l de la RrJpáblio? de

Honduras.- lf(unero 15.224 del mes de Febrexo de 1954~-

\

