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SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA 

Estos estatutos (lo sucesivo, denominados como los “Estatutos”) regulan las operaciones de la 
Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, una corporación sin fines de lucro (en lo 
sucesivo, denominada como la “Corporación”) constituida de acuerdo con el Código de 
Organizaciones Comerciales de Texas (en lo sucesivo, denominado como el Código”). 

 

ARTICULO 1   

DOMICILIO SOCIAL     

 

1.01   Oficina Central.   La oficina central de la Corporación en el estado de Texas se 
ubicará en 8023 Vantage Drive, Suite 680, San Antonio, TX 78230.  La Corporación podrá 
contar con otras oficinas, dentro o fuera del estado de Texas, de acuerdo como lo determine 
la junta directiva, que también tiene la facultad de cambiar la ubicación de cualquier de estas 
oficinas de la Corporación.   

 

1.02. Domicilio Social y Representante Registrado.  La Corporación deberá cumplir 
con este requisito del Código y mantendrá un domicilio social y a un representante registrado 
en Texas.  El domicilio social puede ser el mismo que el domicilio de la oficina principal en 
Texas, aunque esto no es obligatorio.   La junta directiva podrá cambiar el domicilio social 
al representante registrado conforme a lo establecido en el Código. 

 

 

ARTICULO 2 

JUNTA DIRECTIVA 

 

2.01.    La Gerencia de la Corporación.  La junta de directiva manejara los asuntos de 
la Corporación.  

 

2.02.    La cantidad, el perfil y la permanencia de los directores. La cantidad de 
directores la determina la junta directiva, y esta deberá ser entre tres y doce. No es requisito 
que los directores sean residentes del estado de Texas.  Cada director deberá servir por un 
término de por lo menos dos años, a menos que sea removido antes de tiempo bajo los 
términos de estos estatutos. 

 



2.03.   Nominación de directores.  El director podrá nominar a una persona con la segunda 
moción de cualquier director en cualquier asamblea en donde se celebre el proceso de 
elección de un director. 

 

 

2.04.   Elección de directores. Una persona que cumpla con los requisitos establecidos y 
sea nominada debidamente podrá elegirse como director. Los directores deberán de 
elegirse por votación de la junta de directiva.  Cada director permanecerá en el puesto hasta 
que elijan a un sucesor calificado.  Un director podrá ser elegido para sucederse a sí mismo 
como director. 

 

 

2.05.   Puestos vacantes.  Cualquier puesto vacante en la junta de directores, y cualquier 
posición de director que deba llenarse debido al aumento en la cantidad de directores, serán 
cubiertos por la junta directiva.  Un puesto vacante se cubrirá por el voto afirmativo de la 
mayoría de los directores que permanezcan, sin importar si hay quorum o no, o si solo 
permanece un director. Un director elegido para cubrir la vacancia deberá elegirse por el 
termino vigente del predecesor de ese puesto. 

 

 

2.06.   Asamblea anual.  La asamblea anual de la junta directiva se reunirá en la oficina 
central de la corporación el segundo lunes del mes de diciembre de cada año, y en este 
caso, se reunirá sin notificación adicional a lo que se establece en estos estatutos. Sin 
embargo, la junta directiva, al ser notificada como se establece en estos estatutos, podrá 
llevar a cabo la asamblea anual en algún otro momento o lugar, según lo determine la 
directiva.  

 

 

2.07. Juntas / Asambleas ordinarias.  La junta directiva podrá efectuar asambleas 
regulares por resolución manifestando la fecha, hora y el lugar de dicha asamblea.   La 
asamblea se podrá efectuar dentro o fuera del estado de Texas. En el domicilio social de la 
corporación.   No se requiere una notificación de la junta directiva solo la resolución de la 
junta directiva declarando la fecha y la hora y el lugar de las asambleas. 

 

 



2.08.  Asambleas extraordinarias.  Las asambleas extraordinarias de la junta directiva 
podrán convocarse por solicitud del Presidente o cualquier director.  La persona o las 
personas autorizadas para convocar asambleas extraordinarias de la junta de directiva 
podrán afijar cual quiere sitio dentro de Texas como el lugar para conducir la asamblea 
extraordinaria.  La persona o personas convocando la asamblea extraordinaria deberán de 
notificar a el Secretario tocante la información que sea requerida para ser incluida en la 
noticia de la asamblea.  El Secretario deberá de dar notificación a los directores como se 
requiere en los estatutos. 

 

2.09. El Aviso.  Notificación / Aviso escrito o impreso de cualquier asamblea 
extraordinaria de la junta de directores será entregada a cada director no menos de diez días 
ni más de cincuenta días antes de la fecha de la asamblea. La notificación deberá declarar 
el sitio, fecha y el tiempo de la asamblea, y quien llamo la asamblea y el propósito o 
propósitos por la cual dicha asamblea extraordinaria fue convocada.  

 

2.10. El Quórum.   La mayoría del número de directores instalados oficialmente se 
constituye el quórum para la transacción de negocios en cualquier asamblea de la junta 
directiva.  Los directores presentes en la asamblea debidamente convocada o alguna 
asamblea que ocurra en la cual el quórum este presente podrá continuar transacciones de 
negocio a un qué algún director salga de la asamblea en donde menos del número requerido 
para formar el quórum permanezca.  Sin embargo, ni una acción será aprobada sin el voto 
de por menos de la mayoría del número de directores requerida para constituir el quórum.  
Si el quórum no está presente, durante la junta, la mayoría de directores presentes podrán 
aplazar o volver a convocar la asamblea una sola vez más sin más notificación. 

 

 

2.11. Las Funciones de los Directores.  Los directores deberán ejercer sus funciones, 
incluyendo cualquier deber como miembro del comité, actuando de buena fe, con cuidado 
ordinario, y en una manera que ellos razonablemente crean sea en el mejor interés de la 
corporación. Cuidado ordinario es cuidado que personas prudentes en posiciones similares 
ejercerían bajo circunstancias similares.  Al ejercer de todo deber impuesto o poder 
concedido a los directores, podrán de buena fe confiar en la información, opinión, reportes, 
o declaraciones, incluyendo documentos financieros y otros datos financieros, 
concerniendo la cooperación o alguna otra persona que esté preparada o alguna 
presentación por una variedad de personas, incluyendo oficiales o empleados de la 
corporación, o asesor profesional o expertos como contadores o consejeros legales.  Un 
director no está obrando de buena fe, si el director tiene conocimientos concerniendo algún 
asunto en cuestión que represente dependencia injustificada. 

 



 

Directores no se consideran con tener derechos del fideicomisario de un fideicomiso con 
respecto a la corporación o con respecto a cualquier propiedad sostenida o administrada 
por la corporación, incluyendo propiedad que sea sujeto a restricciones impuestas por el 
donador o persona que transfiere dicha propiedad. 

 

2.12. El Deber para Evitar Distribuciones Impropias.  Directores que voten a favor o 
consientan a distribuciones impropias serán juntamente y severamente responsable a la 
corporación por el valor de la distribución de bienes impropiamente distribuidos, a la 
medida que las deudas, y obligaciones, y los pasivos circulantes de la corporación no serán, 
a partir de esa fecha, pagados ni saldados. Cualquier distribución hecha cuando la 
corporación sea insolvente, no obstante, un pago de la deuda de la corporación o cualquier 
distribución que habría que declarar la corporación insolvente es una distribución 
inapropiada.  Una distribución hecha durante una liquidación sin pago o saldo dé o 
provisión para toda deuda conocida, obligación, y pasivos es impropió. Los directores 
presentes en una junta directiva en la cual acción inapropiada se tome se presumen que 
hagan consentido, solamente que hagan disentido por escrito.  El disentido escrito tendrá 
que ser archivado con el secretario antes del aplazamiento o ser enviada por correo a el 
secretario por correspondencia registrada inmediatamente después del aplazamiento. 

 

El director no será responsable si, en el voto pro o en disentido a una distribución, el 
director (1) confía de buena fe y con cuidado ordinario en información, opiniones, reportes, 
o declaraciones, incluyendo afirmaciones financieras, otros datos financieros, preparados 
o presentados por uno o más oficiales o empleados de la corporación; (2) mientras actué 
en buena fe y con cuidado ordinario, considera los bienes de la corporación que sean por 
lo menos al libro de valores; o (3) al determinar si la corporación hizo provisiones 
adecuadas para pagar, satisfacer, o ejercer todas sus pasivos y obligaciones, confió de 
buena fe y con cuidado ordinario, a las afirmaciones financieras o otra información 
concerniendo una persona que fue o se hizo obligado/a por contrato para satisfacer o ejercer 
algunas o todos estos pasivos o obligaciones.  Además, directores son protegidos de 
responsabilidad si, en el ejercicio con cuidado ordinario, estos actuaron en buena fe y al 
confiar en la opinión escrita de algún abogado de la corporación.  

 

Directores que hayan sido responsables por distribuciones impropias tienen el derecho a 
contribuciones de personas que acepten o reciban distribuciones impropias sabiendo que 
estas eran impropias.  La contribución será en proporción a la suma recibida de cada tal 
persona. 

 



2.13.   Las Funciones de Delegados.  Directores tienen derecho a seleccionar consejeros 
y deberes de delegados y responsabilidades para ellos, con el poder total y autoridad para 
hacer compras o de lo contrario adquirir acciones, bonos, severitas, y otras inversiones en 
nombre de la corporación; y vender, transferir, de lo contrario disponer de los bienes de la 
cooperación y propiedades en posesión al tiempo y para una consideración que el consejero 
considere apropiada.  Los directores no tendrán responsabilidad por las acciones tomadas 
o omitidas por el consejero si la junta directiva actúa de buena fe y con cuidado ordinario 
en seleccionar el consejero.  La junta directiva podrá remover o reemplazar al consejero, 
con o sin causa. 

 

2.14.   Los Intereses del Director.   Contratos o transacciones entre directores, oficiales, 
o miembros del comité que tengan interés financiero en el asuntó no son nulo o anulable 
solo porque el director, oficial o miembro del comité porque esté presente o participe en la 
junta que autoriza el contrato o transacción, o solo porque los votos del partido interesado 
son contados para ese propósito.  Sin embargo, los hechos materiales deben ser revelados 
o ser conocidos por la mesa o algún grupo autorizando la transacción, y aprobación 
adecuada de partidos desinteresados debe ser obtenida.  

 

 

2.15.  Las Funciones de la Junta Directiva. La junta directiva deberá de actuar en 
consenso.  Sin embargo, el voto de la mayoría de directores presentes y viendo votado en 
la junta a la cual un quórum este presente será suficiente para constituir el acto de la junta 
directiva a menos que el acto del número mayor ese requiera por ley o por estas reglas. 

 

2.16.  Los Representantes (Proxies).  Un director podrá votar por representante ejecutado 
por escrito por el director.  Ningún representante será válido después de tres (3) meses de 
la fecha que fue ejecutada. 

 

2.17.    La Compensación.    El Director no deberá recibir salario por sus servicios.  La 
junta directiva podrá adoptar una resolución que provea para pago a los directores por una 
suma fija y gastos para asistencia, si hay, por asistir a cada asamblea de la junta directiva.  
Un director podrá servir la Corporación en cual es quiera otra capacidad y receiver 
compensación por los servicios.  Cual quiere compensación que se le page al director será 
proporcionada a los servicios proporcionados y de una suma razonable. 

 



2.18   Remoción del Cargo como Directores.   La junta directiva puede votar para 
remoción del cargo al director a todo tiempo, con o sin buena causa.  Una junta para 
considerar la remoción del director podrá ser llamada y notificación siguiendo el 
procedimiento proveído en las reglas.  La notificación de la asamblea tendrá que declarar 
que posiblemente el tema trate con la remoción del director, esto estará postulado en la 
agenda.  El director tiene el derecho a presentar evidencias en la junta declarando porque 
él o ella no deberían ser removidos de él puesto, el director tiene el derecho de ser 
representado por un abogado ante de la junta. 

 

ARTICULO 3 

OFICIALES 

 

3.01.   Los Integrantes Oficiales.  Integrantes oficiales de la Corporación será compuesto 
de, un presidente, un secretario, un vicepresidente, y un tesorero.  La junta directiva puede 
establecer puestos adicionales, definiendo la autoridad y los deberes de cada puesto, y 
elegir o asignar personas a llenar esas posiciones.  Cualesquier dos puestos pueden ser 
representadas por la misma persona, excepto la oficina del Presidente y del Secretario. 

 

3.02.  Reglamento Proceso Electoral y Termino de Oficina.  Los oficiales de la 
Corporación deben ser elegidos cada dos años por la junta directiva en la asamblea regular 
y anual por la junta directiva y de servir por un término de dos años.  Si la elección de 
oficiales no se toma en esta asamblea (anual), la elección debe de llevarse a cabo lo más 
pronto que sea conveniente y posible.  Cada oficial mantendrá la posición oficial hasta que 
un sucesor sea debidamente cualificado y elegido. Un oficial podrá ser electo para 
sucederse asimismo en la misma oficina / posición. Sin embargo, una vez elegido el 
tesorero deberá automáticamente seguir las siguientes oficinas / posiciones: Secretario, 
Vicepresidente, y Presidente de la Corporación, y servir en cada posición por un perdido 
de dos años.  

 

3.03.  La Acción a Remoción.   Cualquier oficial elegido o asignado por la junta directiva 
podrá ser removido por la junta directiva con o sin buena causa. La remoción de un oficial 
será hecha sin perjuicio a los derechos del contrato, si existen, del oficial. 

 

3.04.  El remplazo de Vacancias.  Una vacancia puede ser reemplazada por la junta 
directiva por el término no expirado del término del oficial.  

 



3.05. Las Funciones del Presidente.   El Presidente será el oficial, jefe ejecutivo de la 
Corporación.  El Presidente supervisara y controlara todos los negocios y asuntos de la 
Corporación. El Presidente presidirá en todas las asambleas de la junta directiva. El 
Presidente puede ejecutar cualquier escritura, contrato, o algún otro instrumento que la 
junta directiva haga autorizada para ser ejecutada. Sin embargo, el Presidente no podrá 
ejecutar instrumentos en nombre de la Corporación si este poder es expresivamente 
delegado a otro oficial o agente de la Corporación por la junta directiva, la reglas o 
estatutos.  El Presidente tendrá que ejercer otras tareas prescritas por la junta directiva y 
todos los deberes incidentes a la oficina del Presidente. 

 

3.06.  Las Funciones del Vicepresidente.  Cuando el Presidente esté ausente, incapaz de 
actuar, o se reúse a actuar, el Vicepresidente deberá de realizar los deberes del Presidente.  
Cuando el Vicepresidente actúa en el lugar del Presidente, el Vicepresidente tendrá los 
poderes de y sujeto a todas las restricciones sobre el Presidente.  Si existe más de un 
Vicepresidente, los Vicepresidentes deberán de actuar en el lugar del Presidente en la orden 
de los votos recibidos cuando fueron elegidos. El Vicepresidente deberá de realizar otros 
deberes como sean asignados por el Presidente de la junta directiva. 

 

3.07.   Las Funciones del Tesorero.   El Tesorero Deberá: 

 

(a) Tener cargo, custodia, responsabilidad y controlar la contabilidad de todos 
los bienes, fondos, valores materiales de la Corporación.  

 

(b) Recibir y dar recibos por dineros debidos o pagados a la Corporación de 
cualquier fuente. 

 
(c) Depositar todos los dinerosos a nombre de la Corporación en bancos, 

compañías de fidecomiso, o otros depositarios como sean provistos en las 
reglas o como la junta directiva, o el Presidente, lo dijeran.  

 
(d) Escribir cheques y desembolsar fondos para ejercer las obligaciones de la 

Corporación. 
 

(e) Mantener los libros financieros y reportes / informes de la Corporación. 
 

(f) Preparar reportes / informes financieros por lo menos anualmente. 
 

(g) Realizar otros deberes como sean asignados por el Presidente o la junta 
directiva. 



 
(h) Si se requiere por la junta directiva de dar un bono por ver ejercido los 

deberes fielmente en una suma y con garantía como la junta directiva lo 
determine. 

 
(i) Realizar todos los deberes incidentes a la oficina de tesorero. 

 
 
 

3.08.  Las Funciones del Secretario.   El Secretario deberá de: 

	

(a) Dar todos los avisos como están provistos en los estatutos o se requiere por 
ley. 

 

(b) Tomar las minutas de las asambleas o sesiones celebradas por la junta 
directiva y guardar las minutas como parte de los archivos de la Corporación. 

 
(c) Mantener custodia de los archivos de la Corporación y el sello de la 

Corporación. 
 

(d) Afijar el sello de la Corporación a todo documento como sea autorizado. 
 

(e) Guardar un registro de las direcciones postales de cada director, oficial, 
miembro de comités y empleados de la Corporación. 

 
(f) Realizar deberes como sean asignados por el Presidente o la junta directiva. 

 
(g) Realizar todos los deberes incidentes a la oficina del Secretario. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICULO 4 

COMITÉS  

 

4.01.  El Establecimiento de Comités.  La junta directiva podrá adoptar una resolución 
estableciendo uno o más comités delegándoles autoridad especifica al comité, y nombrar o 
remover miembros de un comité. Un comité no necesita incluir personas que sean directores.  La 
junta directiva podrá establecer las cualificaciones para membrecía a el comité.  La junta directiva 
podrá delegar al presidente cualquier autoridad de la junta directiva.  El establecimiento de algún 
comité o la el delegar de la autoridad al comité no deberá de relevar a la junta directiva, o cualquier 
director individual de cualquiera responsabilidad impuesta por las reglas o de otra manera 
impuestas por ley.  Ni un comité podrá tener la autoridad de la junta directiva para: 

(a) Emendar el Certificado de Formación. 

(b) Adoptar un plan de fusión o un plan de consolidación con alguna otra 
corporación.  

(c) Autorizar la venta, usufructo, intercambio, o hipoteca de todo o sustancialmente 
toda la propiedad y bienes de la Corporación.  

(d) Autorizar la disolución voluntaria de la Corporación. 

 

(e) Revocar medidas por la disolución voluntaria de la Corporación. 

 

(f) Adoptar un plan para la distribución de bienes de la Corporación. 

(g) Emendar, alterar, o revocar los estados. 

(h)   Elegir, asignar o remover a un miembro del comité o a el director oficial de la 
Corporación. 

(i)   Aprobar cualquier transición de la cual la Corporación sea partido y que involucre 
potencialmente un conflicto de interés como está definido en el párrafo 5.04, escrito 
abajo. 

(j)     Tomar cualquiera acción fura del alcance de autoridad delegada así por la junta 
directiva. 

 

 

 



4.02.   El Término de Oficina.  Cada miembro del comité deberá de continuar y servir en 
el comité hasta la siguiente junta anual de la junta directiva de la Corporación y 
hasta que su sucesor se nombrado.  Sin embargo, el término del miembro al comité 
puede terminar más temprano si el comité es finalizado/terminado, o si el miembro 
muere, cesa de quilificar, resigna el puesto, o es removido como miembro.  Una 
vacancia en el comité puede ser ocupada por nombramiento echo en la misma 
manera que fue echo durante el nombramiento original. La persona nombrada a 
ocupar la vacancia en el comité deberá servir por la porción del término no-expirado 
del miembro del comité.  

 

4.03.   Presidente de Comité (Chair) y Vicepresidente de Comité.  Un miembro de cada 
comité será designado como el Presidente de Comité y otro miembro de cada 
comité será designado como el Vicepresidente de Comité.   El Presidente y 
vicepresidente serán elegidos por los miembros del comité.  El Presidente deberá 
de llamar y presidir en todas las juntas del comité.  Cuando él Presidente esté 
ausente, o este indispuesto a actuar, o se reúsa a actuar, el Vicepresidente deberá de 
realizar los deberes del presidente.  Cuando el Vicepresidente actué en el lugar del 
Presidente, el Vicepresidente tendrá todo el poder de y sujetó a todas las 
restricciones impuestas sobre el Presidente. 

 

4.04. El Aviso de Asambleas.  El aviso de la asamblea del comité será por escrito o 
imprento, se deberá de entregar a cada miembro del comité no menos de diez ni 
más de cincuenta días antes de la fecha de la asamblea.  El aviso deberá declarar el 
lugar, día, y el tiempo de la asamblea, y el propósito o propósitos por la cual la 
asamblea se está llamando.  

 

4.05. El Quórum.  La mayoría del número de miembros del comité será lo que constituye 
el quórum para la transición de negocios de cualquiera junta del comité. Los 
miembros del comité presentes en una junta debidamente llamada o junta levada 
acabo en la cual el quórum este presente podrá continuar la transacción de negocios 
a un que suficientes miembros del comité se retiren de la junta y menos del quorum 
permanecen, Sin embargo, ni una acción puede ser aprobada sin el voto de por lo 
menos una mayoría del número de miembros del comité requerida para constituir 
el quórum.  Si el quórum está presente durante cualquier tiempo durante la junta. 
El presidente puede terminar o volver a convocar la junta a tiempo sin más aviso. 

 

 



4.06.   Las Acciones del Comité.   Los comités deben de tomar acciones en consensó. Sin 
embargo, el voto de la mayoría del comité de los miembros presentes y votando en 
una junta en la cual el quórum este presente será suficiente para constituir el acto 
del comité a menos que el acto del número más grande sea requerido por ley o por 
los estatutos.  Un miembro del comité que esté presente en la junta y se abstiene 
del voto se considera estar presente y haber votado para el propósito de determinar 
el acto del comité.  

 

4.07.   Función de un Representantes (Proxies). Un miembro del comité puede votar por 
medio de un represéntate (proxy) ejecutado por escrito y firmado por el miembro 
del comité. Ni un represéntate (proxy) será válido después de tres (3) meses del día 
de su ejecución.  

 

4.08.   La Compensación.   Miembros del comité no deberán de recibir salario por sus 
servicios como miembros del comité.  La junta directiva podrá adoptar una 
resolución que estipule pagos a los miembros del comité, por una suma fija y gastos 
por su asistencia, si algunos gastos hay, para cada asistencia a una junta del comité. 
Un miembro del comité podrá servir a la Corporación en cualquiera capacidad y 
recibir compensación por sus servicios.  Cualquier compensación que la 
Corporación pague a algún miembro del comité debe ser correspondiente a los 
servicios realizados y será una suma razonable. 

 

4.09.   El Establecimiento de Reglas.  Cada comité puede adoptar reglas para su propia 
operación, pero no contradictorias a las reglas de la Corporación o con las reglas 
adoptadas por la junta directiva. 

 

 

ARTICULO 5 

TRANSACCIONES DE LA COOPERACIÓN 

 

5.01.   Transacciones de Contractos.  La junta directiva puede autorizar a cualquier oficial 
o agente de la Corporación a negociar un contrato o ejecutar y entregar cualquier 
instrumento a nombre de o en representación de la Corporación.  Esta autoridad 
puede ser limitada a un contrato específico o instrumento o puede ser extendida a 
un sin número o tipo de contratos posible e instrumentos. 

 



5.02.  Los Depósitos.   Todos los fondos de la Corporación serán depositados a crédito de 
la Corporación en bancos, empresa de confianza, o otros lugares de depósitos que 
la junta directiva seleccione. 

 

5.03.   Actos de Obsequios.   La junta directiva puede acepar a nombre de la Corporación 
cualquiera contribución, obsequio, obsequio de propiedad por testamento, o legar 
para propósitos generales, o para cualquier propósito especial de la Corporación.  
La junta directiva puede hace obsequios o hacer contribuciones caritativas que no 
sean estipuladas por las reglas, o el Certificado de Formación, o por ley estatal, y 
todo otro requisito que se requiera para mantener el estado federal y estatal del 
impuesto de la Corporación.  

 

 

5.04.   Actos de Conflictos y de Interés.   La Corporación adoptara una política de 
Conflictos de Interés, que gobiernen, conflictos potenciales o reales.  La 
Corporación no deberá hacer ningún préstamo a un director o oficial de la 
Corporación.  Un director, oficial, o miembro del comité de la Corporación puede 
prestar dinero a o de lo contrario negociar negocios con la Corporación excepto de 
lo contario estipulado por las reglas, el Certificado de Formación, la Política del 
Conflicto de Interés, y toda otra ley aplicable. 

 

5.05.   Actos Prohibidos.  Mientras la Corporación se mantenga en existencia, y excepto 
con la aprobación previo de la junta directiva ningún director, oficial, o miembro 
del comité de la Corporación podrá:  

(a) Hacer algún acto en violación de estos estatutos o obligaciones vinculantes 
de la Corporación.  

(b) Hacer algún acto con la intención de dañar la Corporación o ninguna de sus 
operaciones. 

(c) Hacer algún acto que le sería imposible o innecesariamente dificultoso 
ejercer las intenciones o negocios comunes de la Corporación. 

(d) Recibir un beneficio personal impropio de la operación de la Corporación. 

(e) Usar los bienes de la Corporación, directa o indirectamente con cualquier 
propósito que no sea negocio de la Corporación. 

(f) Injustificadamente transferir o disponer de propiedad de la Corporación, 
incluyendo propiedad intangible como la de buena voluntad.  



(g) Usar el nombre de la Corporación (o cualquier otro nombre sustancialmente 
similar) o cualesquier marca registrada o nombre de marca adoptada por la 
Corporación, excepto a nombre de la Corporación en el transcurso ordinario 
de los negocios de la Corporación. 

(h) Revelar cualesquier practica de negocio, marca secreta, o cualquiera otra 
información que no sea generalmente conocida por la comunidad de 
negocios o cualquiera otra persona que no esté autorizada a receiver la 
información. 

 

 

        5.06.   Distribución de Bienes en Disolución. Cuando en disolución,     

                   los bienes de la Corporación serán distribuidos al gobierno  

del estado para propósito público, o alguna organización libre de impuestos bajo la 
Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos, o sus estatutos sucesores, para 
ser usadas para el cumplimiento de los propósitos por los cuales la Corporación fue 
organizada.  

 

 

 

ARTICULO 6 

Archivos y Libros 

6.01.   Libros y Archivos Requeridos.   La Corporación deberá de guardar libros 
completos y archivos de cuentas.  Los libros y archivos de la Corporación deberán 
de incluir: 

 

(a) Una copia archivada y respaldada de todos los documentos archivados con 
el Secretario del Estado de Tejas relacionadas a la Corporación, incluyendo 
pero no limitadas a, el Certificado de Formación, y cualesquier Certificado 
de Enmienda, artículos reafirmados, Certificados de Fusión, Certificados de 
Consolidación, y declaración de cambio o oficina de registro o agente de 
registro. 

 

(b) Una copia de los estatutos, y cualesquier versión enmendada o enmiendas a 
los estatutos. 



 
(c) Minutas de los procedimientos de la junta directiva, y comités que tengan 

alguna autoridad de la junta directiva. 
 

(d) Una lista de nombres, y direcciones de los directores, oficiales y cualquier 
miembro del comité de la Corporación.   

 
(e) Una declaración financiera demostrando los bienes, y responsabilidades, y 

el valor neto de la Corporación al final de los tres más recientes años 
fiscales. 

 
(f) Una declaración financiera mostrando los ingresos y gastos de la 

Corporación por los tres más recientes años fiscales. 
 

(g) Todos los estatutos, cartas, y otros documentos relacionados a el estado de 
impuestos federales, estatales y locales de la Corporación.  

 
(h) Copia(s) de información de los impuestos federales anuales de los últimos 

tres años más recientes de la Corporación. 

 

 

6.02.     La Inspección y Copias.  Cualquier director, oficial, o miembro de comité 
de la Corporación puede inspeccionar y recibir copias de todos los libros y archivos 
de la Corporación requerida a ser guardada por los estatutos.  Tal persona puede 
inspeccionar o recibir copias si la persona tiene un propósito apropiado relacionado 
a los intereses de la persona o de la Corporación. Si la persona presenta su solicitud 
por escrito.  Cualquier persona con el derecho a inspeccionar y obtener copias de 
los libros y archivos de la Corporación puede hacerlo por medio de su abogado o 
alguna otra persona debidamente autorizada a representar el que solicita.  Una 
persona con derecho a inspeccionar los libros y archivos de la Corporación lo puede 
hacer a un tiempo razonable y no más tarde que cinco días de trabajo después que 
la Corporación haya recibido la solicitud apropiadamente y por escrito.  La junta 
directiva puede establecer cuotas razonables por copiar los libros y archivos de la 
Corporación.  Las cuotas pueden cubrir los costos de los materiales y labor, pero 
no debe de exceder veinticinco centavos por página.  La Corporación deberá de 
proveer las copias de los libros y archivos solicitados no más tarde de cinco días de 
trabajo, después de que la Corporación haya recibido la solicitud apropiada por 
escrito. 

 

ARTICULO 7 



AÑO FISCAL 

 

7.01.    Año Fiscal.   El año fiscal de la Corporación debe de principiar en el 
primer día de enero y el último día del mes de diciembre de cada año. 

 

ARTICULO 8 

        INDEMNIZACION 

8.01. Declaración de la Indemnización, Requerida, Permitida o Prohibida 

La Corporación deberá de indemnizar un director, oficial, miembro del comité, 
empleado o agente o la Corporación que fue, es, o puede ser llamado como el 
acusado o demandado en cualquier procedimiento como resultado de sus acciones 
u omisión dentro del alcance de sus capacidades oficiales en la Corporación. Para 
los propósitos de este artículo, un agente incluye uno que es, o que sirvió a solicitud 
de la Corporación como director, oficial, socio, empresario, propietario, 
fideicomisario, asociado, empresario, propietario solo, fideicomiso, empleado en 
plan de beneficio, o otra iniciativa de empresa.   Sin embargo, la Corporación 
deberá de indemnizar una persona solo y cuando la persona actuó de buena fe, con 
buena razón, cuando su conducta se llevó a cabo en favor de los mejores intereses 
de la corporación. En un caso de procedimiento criminal, la persona puede ser 
indemnizada solo y cuando la persona crea que la conducta no era ilegal.  La 
Corporación no debe de indemnizar una persona que sea hallada responsable a la 
Corporación o sea responsable de ver recibir inapropiadamente, beneficios 
personales.  Una persona que haya sido, de manera concluyente, hallada de ser 
responsable en términos de una reclamación, asunto, o otra situación si la persona 
ha sido adjudicada responsable por una corte de jurisdicción competente y todas las 
apelaciones hagan sido agotadas, dicha persona no será indemnizada. 

 

(b) La terminación de los procedimientos por un fallo, orden, un acuerdo, 
convicción, o una súplica de nolo contenderé o su equivalente no necesariamente 
excluye la indemnización de la Corporación. 

 

(c) La Corporación deberá pagar o reembolsar gastos incurridos por el director, 
oficial, miembro del comité, empleado, o agente de la Corporación en conexión con 
la aparición de las personas como testigo(s) o alguna otra participación en el 
procedimiento involucrando o afectando la Corporación cuando la persona no es 
nombrada como acusado o el encuestado en los procedimientos. 

 



(d) Adicionalmente a las situaciones de lo contrario describas en este párrafo, 
la Corporación puede indemnizar al director, oficial, miembro del comité, 
empleado o agente de la Corporación hasta donde la ley lo permita.  

 

(e) Antes de la disposición final de los procedimientos, la Corporación puede 
pagar gastos de indemnización que sean permitidos por las reglas o autorizados por 
la Corporación.  Sin embargo, la Corporación no deberá pagar indemnización a 
cualquiera persona antes de la predisposición final del proceso si:  la persona es 
nombrada como el acusado o el encuestado en el procedimiento iniciado por la 
Corporación; o la persona se presume de haber recibido inapropiadamente un 
beneficio personal o cometido otros actos intencionados, o de mala conducta 
intencionalmente.  

 

(f) Si a la  Corporación se le permite indemnizar a una persona bajo las reglas, 
la persona pude ser indemnizada en contra de algún fallo, o castigo, incluyendo los 
impuestos indirectos e impuestos similares, multas, alguna resolución, y gastos 
razonables (incluyendo el costo de abogado) realmente incurridos en conexión con 
los procedimientos.  Sin embargo, si el procedimiento fue iniciado por o a nombre 
de la Corporación, la indemnización se limita a costos razonables y realmente 
incurridos por la persona en conexión con los procedimientos. 

 

8.02.   Los Procedimientos: A Pagos de Indemnización 

(a) Antes de que la Corporación pueda pagar cualquier pago por gastos de 
indemnización (incluyendo el costo de abogado), la Corporación deberá determinar 
específicamente que la indemnización es permitida, sea indemnización autorizada, 
y determinar que los gastos que sean reembolsados son razonables, excepto como 
esta provistos en el párrafo 9.02(c), escrito abajo.  La Corporación puede hacer estas 
determinaciones y decisiones por cualquier de los siguientes procedimientos: 

 (i) Por mayoría de un voto del quórum que consista en directores que, 
al tiempo del voto, no sean nombrados como acusados o encuestados en los 
procedimientos. 

 (ii) Si el número que se requiere para formar el quorum no se obtiene, 
por voto de mayoría del comité, la junta directiva, designara a actuar en los asuntos 
con el voto de la mayoría de los directores, consistiendo solo de dos o más 
directores que al tiempo del voto no sean nombrados como acusados o encuestados 
en los procedimientos. 

 



 (iii) Determinación, por consejero especial y legal que haya sido 
escogido por la junta directiva y por el voto como está provisto en el párrafo 
9.02(a)(i) o 9.02(a)(ii), o si tal quórum no puede ser obtenido y si tal comité no 
puede ser establecido, por el voto de la mayoría de todos los directores. 

 

(b) La Corporación deberá autorizar indemnización y determinar que los gatos 
que deban ser pagados son razonables de la misma manera que se determina si 
indemnización es permitida. Si se determina de que la indemnización es permitida 
es hecha por consejero/a especial y legal, la autorización de la indemnización y la 
determinación de que estos gastos sean razonables serán hechos de la misma 
manera especificada el párrafo 9.02(a)(iii), escrito arriba, especificaciones que 
gobiernan la selección del consejero/a especial y legal.  Una provisión contenida en 
el Certificado de Formación, por las reglas, o por una resolución de la junta 
directiva que requiera que la indemnización, aunque la provisión no haya sido 
adoptada o autorizada de la misma manera como la determinación que la 
indemnización sea permitida. 

 

(c) La corporación deberá de pagar por los gastos de la indemnización antes de 
la disposición final de los procedimientos, solo después de que la Corporación 
determine que los hechos conocidos al tiempo no impedirán la indemnización, si la 
Corporación recibe una afirmación y un acuerdo a actuar por escrito con la persona 
que será indemnizada. La determinación de los hechos conocidos a ese tiempo por 
aquellos que hacen la determinación no debera de impedir la indemnización y la 
autorización del pago que será hecho de la misma manera que la determinación que 
la indemnización le es permisible bajo el párrafo 8.02(a), escrito arriba.  La 
afirmación escrita por la persona que será indemnizada deberá declarar que él o ella 
han cumplido con las normas de conducta necesaria para ser indemnizado/a bajo 
las reglas.   La declaración de acuerdo con actuar por escrito debe de proporcionar 
los términos de reembolso por la suma pagada o reembolso por la Corporación si 
últimamente se determina que la persona no ha cumplido con los requisitos para 
indemnización. La declaración de acuerdo con actuar deber ser una obligación 
general sin límite de la persona, pero no necesariamente ser asegurada y puede ser 
aceptada sin referencia a alguna capacidad financiera para hacer el reembolso. 

 

 

 

 



ARTICULO 9 

AVISOS 

9.01.  Los Avisos por Correo, Facsímil o Telegrama.   Cualquier aviso que sea 
requerido o permitido por los estatutos para ser entregado a algún director, oficial, o 
miembro de algún comité de la Corporación puede ser entregado por correo, facsímil, o 
telegrama.  Si es enviado por correo, el aviso será considerado como ver sido entregado 
cuando haya sido depositado en el correo de los Estados Unidos con la dirección de la 
persona dirección postal como aparece en los archivos de la Corporación, juntamente con 
el franqueo prepagado. Cuando es enviado por telegrama, el aviso se considera como ser 
entregado cuando es aceptado por la compañía de telegrama y dirigido a la persona a su 
dirección como aparece en los archivos de la Corporación.  Si es enviada por facsímil, el 
aviso se considera como ver sido entregado cuando la fecha postulada en la página de 
confirmación del facsímil demuestra evidencia de una entrega completa.  Una persona 
puede cambiar su dirección dando aviso por escrito a la secretaria/o de la Corporación. 

 

9.02    Renuncia a el Aviso.   Cuando un aviso es requerido para ser envido bajo las 
provisiones del Código o bajo las provisiones del Certificado de Formación o las reglas, 
una renuncia por escrito y firmada por la persona, debida a recibir el aviso, se considera 
como renuncia validad oficialmente.  Una renuncia será efectiva cuando este firmada antes 
o después del tiempo postulado en el aviso de renuncia. 

9.03   Renuncia al Aviso.  La asistencia de la persona a una asamblea se constituye como 
renuncia al aviso de la asamblea a menos que la persona asista con el solo propósito de 
oponerse a las transacciónese de cualquier negocio en la cual la asamblea no está 
legalmente convocada o convenida.  

 

ARTICULO 10 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CON RESPECTO A JUNTAS 

10.01   La Participación, en una Asamblea por Teléfono.   La junta directiva, y cualquier 
comité de la Corporación puede tener una junta por medio de una conferencia telefónica-
siguiendo las normas de llamadas en donde todas las personas participando en la junta 
puedan oír a cada miembro.  El aviso de la asamblea, conferencia por teléfono, tiene que 
declarar el hecho por cual la junta se va a llevar acabo por teléfono, así como todos los 
otros asuntos que sean requeridos de informar en el aviso. La participación de una persona 
en la conferencia telefónica convocada se considera como acto de presencia, y como haber 
participado en la asamblea. 



10.02.   La Decisión sin Asamblea.   Cualquier decisión que sea requerida o permitida 
hacer en una asamblea de la junta directiva, o cualquier comité de la Corporación puede 
hacerse sin alguna asamblea.  Una decisión sin una asamblea se puede llevar acabo si el 
consentimiento a la decisión es firmado por todas las personas con derecho a votar en el 
asunto.  El consentimiento original y firmado deberá de ser archivado en el libro de las 
minutas de a Corporación y guardado en los archivos de la Corporación.   

10.03.   La Acción por Non-Unánime Consentimiento Escrito.   De acuerdo con el 
Certificado de Formación, acción se puede tomar por medio del uso de consentimientos 
escritos y firmados por el número de directores o miembros del comité cuyos votos sean 
necesarios para tomar acción en una asamblea en la cual todas tales personas con derecho 
a votar estén presentes y entreguen su voto.  Cada consentimiento escrito debe tener la 
fecha y la firma de la persona que lo firmó.  Un consentimiento firmado por menos de todos 
los directores o miembros del comité no es efectivo para tomar la acción intencionada a 
menos de que el consentimiento firmado por el número de personas requerido sea 
entregado a la Corporación dentro de 60 días después de la fecha del consentimiento con 
la fecha más temprana que haya sido entregada a la Corporación.  La entrega tiene que ser 
hecha por mano, facsímil o por correo certificado o registrado, con recibo de retorno.  La 
entrega se puede hacer a la oficina registrada de la corporación, agente registrado o 
cualquier oficial o agente que tenga custodia de los libros en los cuales los procedimientos 
relevantes son archivados.  Si la entrega es hecha al lugar principal de negocios de la 
Corporación, el consentimiento tiene que ser dirigido al Presidente o al oficial principal 
ejecutivo. 

 La Corporación dará aviso rápido de la acción que se tomó a las personas que no 
hayan firmado su consentimiento.  Si la acción tomada requiere que los documentos sean 
archivados con el secretario del estado, los documentos archivados indicarán que el 
procedimiento del consentimiento escrito se siguió.  

Un telegrama, télex, cablegrama o transmisión similar por el director o miembro del 
comité, o fotografía, facsímil o reproducción de un escrito firmado, será considerado como 
ser sido firmado por el director o miembro del comité. 

 

 

 

 

 

 



10.04.   El Voto por Representante (Proxy).   Una persona autorizada para ejercer una 
representación no podría ejercer la representación a menos de que la representación haya 
sido entregada al oficial que preside en la asamblea, antes de que el negocio de la junta 
principie.  El Secretario o alguna otra persona que esté tomando las minutas en la junta 
deberá de archivar en las minutas el nombre de la persona que ejecutó la representación y 
el nombre de la persona autorizada a ejercer la representación.  Si la persona que 
debidamente ejecuto una representación asiste a la asamblea personalmente, la 
representación no deberá ser efectiva en la asamblea.  Una representación archivada con el 
secretario o algún otro oficial deberá de permanecer en fuerza y efectiva hasta que ocurra 
una acción de las tres siguientes ocurra:  

 (a) Un instrumento que revoque la representación se le entregue a el Secretario 
o algún otro oficial designado. 

 (b)   La autoridad del representante se expire bajo los términos de la representación. 

 (c) La autoridad del representante expire bajo los términos de los estatutos. 

 

 

 

ARTICULO 11 

ENMENDAS A LOS ESTATUTOS 

11.01.   Enmiendas a los Estatutos.   Los estatutos pueden ser alterados, enmendadas o 
revocadas y nuevos estatutos pueden ser adoptadas por la junta directiva.  El aviso de 
cualquier asamblea donde los estatutos sean alteradas, enmendadas o revocadas, o donde 
nuevos estatutos sean adoptados deberá de incluir el texto del estatuto propuesto, las 
provisiones, como también el texto de alguna estipulación propuesta que exista para ser 
alterada, enmendada, o revocada. De lo contrario, el aviso podrá incluir un resumen justo 
de esas estipulaciones o enmiendas. 

  

 

 

 

 



 ARTICULO 12 

ESTIPULACIONES VARIADAS 

 

12.01.   Autoridades Legales que Gobiernan las Reglas.    Los estatutos serán 
considerados de acuerdo con la ley de Estado de Texas.  Toda referencia en los estatutos a 
estatutos, regulaciones y otras fuentes de autoridad legal, deberán de referirse a las 
autoridades citadas, o sus sucesores, o como ellos enmiendan los estatutos de vez en 
cuando. 

 

12.02 La Construcción Legal.  Si alguna estipulación en los estatutos se considera como 
ser invalida, ilegal, o de no poder ser cumplida en cualquiera respecto, el hecho de ser, 
invalidada, ilegal, o de no poder ser cumplida, no deberá de afectar ningún otra estipulación 
y la estipulación del estatuto en cuestión será considerada como si no hubiera sido incluido 
en el estatuto.  

12.03.   Los Títulos.  Los títulos usados en los estatutos son usados para conveniencia y 
no se deben considerar al interpretar los términos de los estatutos. 

 

12.04.   El Género de la Persona.  Donde quiera que el contexto requiera, todas las 
palabras en los estatutos escritas en el género masculino deben ser consideradas como el 
incluir el termino femenino o neutral del genero de la persona, todas las palabras singulares 
deben de incluir el plural, y todas las palabras plurales se deberán de incluir como palabras 
singulares. 

 

12.05.   El Sello.   La junta directiva pude establecer un sello para la Corporación.  Tal 
sello consistiría en dos círculos concéntricos que contengan las palabras “Sociedad 
Iberoamericana de Urología Pediátrica”, “Texas,” en un círculo y la palabra “Incorporated” 
/ “Incorporada” juntamente con la fecha de incorporación de la Corporación en el otro 
círculo. 

 

12.06.   El Poder Notarial.  Una persona puede ejecutar cualquier instrumento relacionado 
a la Corporación por medio del poder notarial si una copia ejecutada original del poder 
notarial se le entrega al Secretario de la Corporación para ser guardado con los archivos de 
la corporación. 

 

 



 

 

12.07.   Partidos Ligados / Obligados.   Los estatutos serán vinculantes sobre y aplicado 
al beneficio de los directores, oficiales, miembros del comité, empleados, agentes de la 
Corporación. Y sus respectivos herederos, ejecutores, administradores, representantes 
legales, sucesores, y asignados excepto como de lo contrario este estipulado en los 
estatutos. 

 

CERTIFICADO DE SERVICIO 

 Yo certifico que yo soy el Secretario elegido, actuando debidamente por la 
Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica y que los estatutos que preceden 
constituyen los estatutos de la Corporación.  Estos estatutos fueron debidamente adoptados 
en una asamblea de la junta directiva que se tuvo en la fecha escrita abajo. 

 

 

 

Fecha: 1 de abril, 2017        ___________________________  

      Andrés Gómez 

      Secretario de la Cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


