
 

ESTATUTO ACTUAL PROPUESTA REFORMA 

ARTÍCULO 56. ASAMBLEA DE DELEGADOS. La Asamblea 
General de Asociados podrá ser sustituida por la Asamblea de 
Delegados, cuando aquella se dificulte por razón del número de 
asociados o cuando su realización resulte significativamente 
onerosa en proporción a los recursos del FEL a juicio de la Junta 
Directiva.  

A la Asamblea de Delegados le son aplicables en lo pertinente 
las normas relativas a la Asamblea General de Asociados.  

La Junta Directiva reglamentará el procedimiento de elección 
de delegados en forma tal que garantice la adecuada 
información y participación de todos los asociados, con base en 
las condiciones y requisitos básicos que a continuación se 
señalan:  

1. El número de delegados será de 200 y su periodo será de dos 
(2) años. 
  
2. Pueden elegirse delegados suplentes numéricos en número 
equivalente máximo hasta la cuarta parte de los principales, 
con el fin de que éstos puedan ser reemplazados en caso de 
que por alguna razón justificada no puedan concurrir a la 
Asamblea 
 

ARTÍCULO 56. ASAMBLEA DE DELEGADOS. La Asamblea General 
de Asociados podrá ser sustituida por la Asamblea de 
Delegados, cuando aquella se dificulte por razón del número de 
asociados o cuando su realización resulte significativamente 
onerosa en proporción a los recursos del FEL a juicio de la Junta 
Directiva.  

A la Asamblea de Delegados le son aplicables en lo pertinente 
las normas relativas a la Asamblea General de Asociados.  

La Junta Directiva reglamentará el procedimiento de elección de 
delegados en forma tal que garantice la adecuada información y 
participación de todos los asociados, con base en las 
condiciones y requisitos básicos que a continuación se señalan:  

1. El número de delegados será mínimo de 20 y su periodo será 
de dos (2) años. 
  
2. Pueden elegirse delegados suplentes numéricos en número 
equivalente máximo hasta la cuarta parte de los principales, con 
el fin de que éstos puedan ser reemplazados en caso de que por 
alguna razón justificada no puedan concurrir a la Asamblea 
 


