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Este documento brinda información y orientación general para la operación de Tri-County 
Electric Cooperative, Inc. (“TCEC”). Tanto las palabras como el resto del contenido de este 
documento se tradujeron del inglés al español mediante un sistema de traducción; por lo 
tanto, la versión traducida no pretende ser equivalente palabra por palabra a la versión 
original en inglés, ni debería interpretarse de tal forma. Si el lector u otra persona tiene alguna 
pregunta o preocupación acerca de la redacción en español del documento, debe consultar 
con un intérprete que cuente con la certificación correspondiente.  

 

(This document provides general information and guidance for the operation of Tri-County 
Electric Cooperative, Inc. (“TCEC”). The words and other content provided in this document 
were translated from English into Spanish using a translating system and are not intended 
and should not be construed as verbatim to the original English version of the document. If 
the reader or any other person has any question or concern about the Spanish wording of the 
document, the person should consult an appropriately licensed interpreter.) 
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ARTÍCULO I. MEMBRESÍA 
Sección 1.01 Requisito para la membresía 

(A) Cualquier persona mayor de edad, empresa, asociación, corporación o cuerpo 
político, o subdivisión de los mismos, puede convertirse en miembro de Tri-County 
Electric Cooperative, Inc. (en lo sucesivo, "la Cooperativa") cuando reciba el servicio 
eléctrico de la Cooperativa, siempre que primero haya: 

(1) Hecho y presentado una petición por escrito para la membresía de la misma; 

(2) Acordado comprar energía eléctrica de la Cooperativa como se especifica 
más adelante; 

(3) Acordado cumplir y estar sujeto a los Artículos de incorporación y los Estatutos 
de la Cooperativa existentes en ese momento o adoptados después y a los 
términos y condiciones de servicio que adoptó la Junta de fideicomisarios; 

(4) Pagado o hecho acuerdos satisfactorios para el pago de cualquier depósito de 
seguridad del servicio, depósito o tarifa de conexión del servicio, depósito de 
extensión de instalaciones o contribución para ayudar a la construcción o 
ejecutar cualquier contrato complementario que se pueda necesitar; y 

(5) Pagado cualquier cuenta pendiente más los intereses devengados sobre la 
misma a una tasa razonable que establece cada cierto tiempo la Junta de 
Fideicomisarios y vigente cuando dicha cuenta se atrasó por primera vez, 
compuesta anualmente. 

(B) Ningún miembro podrá tener más de una (1) membresía en la Cooperativa. Sin 
embargo, no habrá límite en el número de conexiones/medidores/cuentas que 
(1) miembro puede tener. Múltiples conexiones/medidores/cuentas mantenidas de 
un miembro no darán derecho a dicho miembro a votos adicionales sobre cualquier 
asunto presentado a los miembros de acuerdo con estos Estatutos. 

Sección 1.02 Aceptación de la membresía 

(A) Una vez cumplidos con los requisitos establecidos en la Sección 1.01, un solicitante 
se convertirá automáticamente en miembro en la fecha de su conexión al servicio 
eléctrico; SIEMPRE Y CUANDO la Cooperativa pueda rechazar o denegar una 
petición y negarse a prestar el servicio o a continuar con el servicio que ya comenzó 
a prestar, si antes de la conexión del servicio determina, o después descubre, que el 
solicitante no está dispuesto o no es capaz de satisfacer y cumplir los términos y 
condiciones de la membresía de la Cooperativa o que dicha solicitud debe ser, o 
debió ser, denegada por otro motivo justificado, incluyendo, entre otros, el hecho 
de que dar el servicio al solicitante sería o es una violación de uno o más de los 
términos y condiciones de servicio de la Cooperativa; SIEMPRE Y CUANDO 
toda persona a la que se le niegue o rechace tenga derecho que la Junta de 
Fideicomisarios la escuche sobre el asunto presentando oportunamente una 
solicitud por escrito. 
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(B) Ninguna membresía de la Cooperativa será transferible, salvo lo dispuesto en 
estos estatutos.  

Sección 1.03 Membresía conjunta 

(A) Dos o más personas pueden solicitar una membresía conjunta y, según su 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Sección 1.01 de este Artículo, 
pueden aceptarse para dicha membresía. Se considerará que el término "miembro" 
como se utiliza en estos Estatutos incluye a dos o más personas que tengan una 
membresía conjunta y cualquier disposición relacionada con los derechos y 
obligaciones de la membresía se aplicará por igual a los titulares de una 
membresía conjunta. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el efecto de las 
acciones especificadas abajo por o en relación con los titulares de una membresía 
conjunta será el siguiente: 

(1) La presencia en una reunión de cualquiera de ellos se considerará como la 
presencia de un (1) miembro y constituirá una renuncia conjunta al aviso de 
la reunión; 

(2) El voto de cualquiera de ellos por separado o conjunto constituirá un (1) 
voto conjunto; 

(3) En caso de desacuerdo, cada parte tendrá derecho a emitir un voto igual a la 
proporción de los intereses de la membresía presentes y votados; 

(4) La renuncia al aviso con la firma de cualquiera de ellos constituirá una renuncia 
para todos; 

(5) El aviso a cualquiera de ellos constituirá un aviso para todos; 

(6) La expulsión de cualquiera no terminará la membresía conjunta mientras dos 
o más de los miembros conjuntos continúen recibiendo servicio; 

(7) Retirar a cualquiera de ellos no terminará la membresía conjunta mientras dos 
o más de los miembros conjuntos continúen ocupando o utilizando directamente 
los lugares que cubre dicha membresía; y  

(8) Cualquiera (1) de ellos puede ser elegido o designado como funcionario o 
fideicomisario, siempre que todos cumplan con los requisitos para tal cargo. 

(B) Una membresía puede convertirse en una membresía conjunta con una petición 
previa por escrito del titular de esta y el acuerdo de dicho titular y otras partes 
para cumplir los Artículos de incorporación, los Estatutos existentes o 
adoptados en el futuro y los Términos y condiciones de servicio que adopte la 
Junta de Fideicomisarios. 

(C) Después de la muerte de cualquier persona que sea parte de la membresía 
conjunta, dicha membresía continuará en manos de los miembros conjuntos 
sobrevivientes, de la misma manera y con el mismo efecto como si dicho miembro 
conjunto no hubiera muerto mientras que dos (2) o más de ellos siga en la 
membresía conjunta; disponiéndose, sin embargo, que el patrimonio del miembro 
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conjunto fallecido no será liberado de ninguna deuda a la Cooperativa y el 
heredero del miembro conjunto fallecido no tendrá derecho a reclamar ningún 
crédito de capital.  

(D) Después de que los titulares de una membresía conjunta terminen la membresía, 
esta seguirá perteneciendo únicamente a la parte, si la hubiere, que continúe 
ocupando o utilizando directamente las instalaciones que cubre dicha membresía, 
de la misma manera y con los mismos efectos como si tal membresía nunca fuera 
una membresía conjunta; siempre que los antiguos miembros conjuntos no queden 
liberados de ninguna deuda adeudada a la Cooperativa y dichas partes no tengan 
derecho a reclamar ningún crédito de capital. Cuando cese la membresía conjunta, 
la Cooperativa deberá modificar los registros de membresía para identificar al 
antiguo miembro conjunto que continúa ocupando o utilizando directamente las 
instalaciones que cubre la membresía como miembro único. 

(E) Si nadie continúa ocupando o utilizando directamente las instalaciones que cubre 
la membresía, esta se dará por terminada según las políticas y procedimientos 
habituales de la Cooperativa. 

Sección 1.04 Tarifa de la membresía 

(A) No habrá ninguna tarifa por la membresía de la Cooperativa, excepto que se puede 
solicitar al miembro una contribución a la construcción si es necesaria una 
construcción para servir a dicho miembro. También se puede solicitar al miembro 
que haga un depósito de seguridad del servicio por una cantidad que determina la 
Cooperativa, a menos que el servicio solicitado esté exento de dicho depósito según 
los Términos y condiciones de servicio que rigen las operaciones de la Cooperativa. 

Sección 1.05 Compra de energía eléctrica 

(A) Cada miembro, tan pronto como la energía eléctrica esté disponible, comprará a la 
Cooperativa toda la energía eléctrica comprada para uso en las instalaciones 
especificadas en su solicitud de membresía y pagará por dicha energía según las 
tarifas que fija periódicamente la Junta de Fideicomisarios y que aprueba la 
autoridad reguladora, si la hubiera, que tenga jurisdicción para regir la función de 
fijación de tarifas de esta Cooperativa; siempre que la Junta de Fideicomisarios 
pueda, a su discreción y en el mejor interés de la Cooperativa, limitar la cantidad de 
energía eléctrica que la Cooperativa deberá suministrar a cualquier (1) miembro. 

(B) Cada miembro pagará a la Cooperativa la cantidad mínima, independientemente 
de la cantidad de energía eléctrica consumida, que fijará la Junta de 
Fideicomisarios de vez en cuando y que sea razonable. Cada miembro también 
pagará todas las cantidades que le deba a la Cooperativa a medida que las 
mismas sean exigibles y pagaderas. 

(C) Queda expresamente entendido que las cantidades pagadas en exceso del costo 
del servicio por energía eléctrica las aportan los miembros como capital y a cada 
miembro se le acreditará el capital aportado conforme a lo dispuesto en los estatutos. 
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(D) Se entiende expresamente que cuando el miembro tiene dos (2) o más cuentas, el 
pago por el servicio se considerará asignado y acreditado en forma proporcional a 
todas las cuentas pendientes, a pesar de que los procedimientos contables actuales 
de la Cooperativa no reflejen tal asignación y prorrateo. 

(E) La producción o el uso de energía eléctrica de los miembros por medios 
interconectados con las instalaciones de la Cooperativa estarán sujetos a la ley, los 
términos y condiciones de servicio de la Cooperativa y las normas y reglamentos de 
cualquier cuerpo rector que tenga jurisdicción sobre la Cooperativa. 

Sección 1.06 Suministro de energía eléctrica 

(A) Aunque la Cooperativa no puede y, por lo tanto, no garantiza un suministro continuo 
e ininterrumpido de energía eléctrica, la Cooperativa utilizará diligencia razonable 
para suministrar un servicio eléctrico adecuado y confiable. 

Sección 1.07 Acceso a las instalaciones eléctricas 

(A) Cada miembro tendrá disponible para la Cooperativa un sitio adecuado, según lo 
determine la Cooperativa, donde poner las instalaciones físicas de esta para el 
suministro y medición del servicio eléctrico y permitirá que los empleados, agentes y 
contratistas independientes autorizados de la Cooperativa tengan acceso a las 
mismas para la inspección, mantenimiento, reemplazo, reubicación o reparación de 
estas en todo momento razonable. 

(B) Como parte de la consideración para dicho servicio, cada miembro será el 
depositario de la Cooperativa de dichas instalaciones y, en consecuencia, desistirá 
de interferir, perjudicar el funcionamiento o causar daños a dichas instalaciones y 
hará sus mejores esfuerzos para evitar que otros lo hagan. En caso de que el 
miembro o cualquier otra persona interfiera con, deteriore en su funcionamiento o 
dañe dichas instalaciones cuando el cuidado y la vigilancia razonables del miembro 
podrían haberlo evitado, el miembro indemnizará a la Cooperativa y a cualquier otra 
persona contra la muerte, lesiones, pérdida o daño que resulte de ello, incluyendo, 
entre otros, el costo de la Cooperativa de reparación, reemplazo o reubicación de 
cualquiera de dichas instalaciones y su pérdida, si la hubiere, de las ganancias 
resultantes de la falla o el funcionamiento defectuoso de su equipo de medición. 

(C) En ningún caso, la responsabilidad de la Cooperativa se extenderá fuera del punto 
en el que los cables de servicio se conectan al bucle del medidor provisto para 
medir la electricidad utilizada en las instalaciones o más allá del panel base de la 
combinación de interruptor de circuito y medidor si es propiedad y lo mantiene la 
Cooperativa, excepto que la Cooperativa deberá, de acuerdo con sus términos y 
condiciones de servicio aplicables, indemnizar al miembro por cualquier sobrecargo 
por el servicio que pueda resultar de un mal funcionamiento de su equipo de 
medición. El miembro indemnizará a la Cooperativa por cualquier cargo menor por 
el servicio. 
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Sección 1.08 El miembro otorgará concesiones a la Cooperativa y participará en 
los programas de Manejo de carga necesarios 

(A) A petición de la Cooperativa, cada miembro deberá, en términos justos y equitativos, 
según lo determinen las leyes federales y estatales, proveer a la Cooperativa tales 
servidumbres y derechos de paso sobre, por encima, a lo largo y por debajo de las 
tierras propiedad de, o arrendadas por o hipotecadas al miembro según sea 
necesario para la prestación del servicio eléctrico o para la construcción, operación, 
mantenimiento o reubicación de las instalaciones eléctricas de la Cooperativa. 

(B) Cada miembro participará en cualquier programa necesario que pueda establecer la 
Cooperativa para mejorar la gestión de carga o para utilizar o conservar la energía 
eléctrica de manera más eficiente o para hacer investigaciones de la carga. 
Además, el miembro cumplirá todas las tarifas y los términos y condiciones de 
servicio relacionados con dichos programas. 

Sección 1.09 Terminación de la membresía 

(A) Cualquier miembro puede cancelar la membresía cumpliendo con los términos y 
condiciones de servicio de la Cooperativa. La Junta de fideicomisarios puede, con 
el voto a favor de por lo menos dos tercios (2/3) de los fideicomisarios presentes en 
una reunión debidamente convocada, excluir a cualquier miembro que no cumpla 
con cualquiera de las disposiciones de los Artículos de incorporación, Estatutos o 
los Términos y condiciones de servicio que adopta la Junta de Fideicomisarios, 
pero solo si la Cooperativa le da a dicho miembro un aviso por escrito de que tal 
incumplimiento lo hace responsable de expulsión y dicho incumplimiento continua 
durante al menos diez (10) días después del aviso. 

(B) Si lo solicita, cualquier miembro expulsado podrá reinstalarse por mayoría de votos 
de la Junta de Fideicomisarios en una reunión debidamente convocada. Además, 
cualquier miembro expulsado puede reincorporarse por mayoría de votos de los 
miembros en cualquier reunión anual o especial SIEMPRE Y CUANDO dicho 
miembro haya entregado una petición por escrito para tal consideración a la 
Cooperativa al menos cinco (5) días antes de dicha reunión. 

(C) Después del aviso de retiro, muerte, cese de existencia o expulsión de un 
miembro, la membresía de dicho miembro terminará. La terminación de una 
membresía no liberará a un miembro o su patrimonio de cualquier deuda que 
tenga con la Cooperativa. 

(D) Excepto por lo dispuesto en la Sección 1.03, la muerte de una persona natural 
terminará automáticamente su membresía. El fin de la existencia legal de 
cualquier otro tipo de miembro terminará automáticamente dicha membresía; 
excepto que, tras la disolución de una sociedad, dicha membresía seguirá siendo 
propiedad exclusiva del miembro o miembros restantes que sean partes de la 
membresía original y que continúen ocupando o utilizando las instalaciones que 
cubre dicha membresía. 
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(E) Si se retira o termina la membresía, la Cooperativa devolverá cualquier depósito de 
seguridad que haya pagado el miembro; siempre y cuando la Cooperativa 
descuente la cantidad de cualquier deuda u obligación del miembro hacia la 
Cooperativa de cualquier reembolso pagadero. 

Sección 1.10 Aceptación de miembros de manera retroactiva 

(A) Si se descubre que la Cooperativa está suministrando servicio eléctrico a cualquier 
persona o entidad que no sea miembro y dicha persona o entidad no está exenta del 
requisito de ser miembro, la Cooperativa dejará de prestar el servicio a menos que 
la persona o entidad solicite la membresía de manera retroactiva a la fecha en que 
se prestó el servicio por primera vez. La Cooperativa corregirá su membresía y 
todos los registros relacionados como corresponda, a menos que la petición se 
rechace o deniegue según estos Estatutos. 
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ARTÍCULO II. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE 
LOS MIEMBROS 

Sección 2.01 Interés de la propiedad de los miembros 

(A) En el momento de la disolución, después de que ocurra lo siguiente: 

(1) Todas las deudas y obligaciones de la Cooperativa se deberán pagar; y 

(2) Todo el capital que aportó el patrocinio deberá retirarse en la forma prevista en 
estos Estatutos. 

(B) La propiedad y los activos restantes de la Cooperativa se distribuirán entre los 
miembros y exmiembros registrados en la proporción que el patrocinio agregado de 
cada uno de ellos guarde con el patrocinio total de todos los miembros durante los 
diez (10) años antes de la fecha de presentación del certificado de disolución, a 
menos que la ley disponga algo diferente. 

Sección 2.02 Exención de responsabilidad por deudas de la Cooperativa 

(A) La propiedad privada de los miembros estará exenta de responsabilidad civil por las 
deudas de la Cooperativa y ningún miembro será individualmente responsable de 
ninguna deuda u obligación de la Cooperativa. 

Sección 2.03 Derecho del miembro a una audiencia sobre una queja formal 

(A) Cualquier miembro que tenga una queja formal que surja de cualquier servicio de la 
Cooperativa para ese miembro y que sienta que su queja no se resuelve 
satisfactoriamente con conversaciones y negociaciones con el personal operativo 
apropiado de la Cooperativa, deberá presentar una petición escribiendo a la Junta 
de Fideicomisarios de la Cooperativa para tener la oportunidad de presentar su caso 
ante la Junta de Fideicomisarios según las políticas de la Cooperativa. 
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ARTÍCULO III. REUNIONES DE MIEMBROS 
Sección 3.01 Reunión Anual 

(A) La reunión anual de los miembros se hará en la fecha, hora y lugar que determine 
la Junta de Fideicomisarios. Dicha fecha, hora y lugar se designarán en el aviso de 
la reunión. 

(B) Si no se hace la reunión anual en el tiempo designado, esto no dará lugar a la 
renuncia ni disolución de la Cooperativa. 

Sección 3.02 Reuniones especiales de los miembros 

(A) Las reuniones extraordinarias de los miembros pueden ser convocadas por: 

(1) Resolución de la Junta de Fideicomisarios; 

(2) Una petición por escrito con firma de cualquiera de los tres (3) miembros de 
la Junta; 

(3) El presidente; o 

(4) Por lo menos el diez por ciento (10%) de todos los miembros. 

(B) Después, el secretario deberá hacer que se notifique dicha reunión según se 
dispone más adelante. 

Sección 3.03 Aviso de reuniones de los miembros 

(A) Se dará el aviso por escrito o electrónico de una reunión de los miembros a cada 
miembro personalmente, electrónicamente o por correo no menos de diez (10) ni 
más de veinticinco (25) días antes de la fecha de dicha reunión. 

(B) El aviso deberá indicar el lugar, fecha y hora de la reunión. Si se van a considerar 
asuntos distintos a los establecidos en la Sección 3.06 de estos estatutos, se 
indicarán los propósitos para los que se hace la reunión. 

(C) El aviso se dará por o bajo la dirección del secretario de la Junta de Fideicomisarios 
de la Cooperativa. Si hay incumplimiento por parte del secretario, el aviso lo dará o 
se dará bajo la dirección de las personas que convocan la reunión. 

(D) Si el aviso se envía por correo, se considerará entregado cuando se deposite en el 
correo de los EE. UU., con gastos de franqueo prepagado y dirigido al miembro en 
la dirección de este tal como aparece en los registros de la Cooperativa. 

(E) Si el aviso se hace electrónicamente, se considerará entregado cuando se 
envíe a la dirección electrónica del miembro tal como aparece en los registros 
de la Cooperativa. 

(F) El hecho de que algún miembro no reciba el aviso de una reunión no invalidará 
ninguna acción que tomen los miembros en la reunión. 

(G) Si una reunión anual o especial de los miembros se suspende por falta de quórum 
o por voto de los miembros, dicha reunión no se convocará nuevamente antes de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de tal suspensión. 
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Sección 3.04 Quórum 

(A) El cinco por ciento (5%) de todos los miembros, presentes físicamente y no por 
apoderado, constituirá un quórum para la transacción de negocio en cualquier 
reunión anual o especial de los miembros. El cinco por ciento (5%) de los miembros 
de un distrito, presentes físicamente y no por apoderado, constituirá un quórum para 
la transacción de negocio en cualquier reunión que se haga en y para ese distrito. 

(B) Las papeletas por correo y la votación por medios electrónicos se pueden contar 
para el cinco por ciento (5%) obligatorio de los miembros que se necesitan para 
constituir un quórum.  

(C) Cualquier voto hecho en un momento cuando menos del cinco por ciento (5%) de 
todos los miembros estén físicamente presentes se hará solo sobre las acciones 
propuestas que se identificaron específicamente y se dieron a los miembros con 
anticipación en el aviso de la reunión.  

 

Sección 3.05 Votación 

(A) Cada miembro tendrá derecho a solo un (1) voto en cada asunto puesto a votación 
en una reunión de los miembros. Todas las cuestiones se decidirán por el voto de 
la mayoría de los miembros que voten físicamente, excepto que la ley, los Artículos 
de incorporación o estos Estatutos dispongan lo contrario. No se permitirá el voto 
por apoderado. 

(B) Se permitirá el voto de miembros que no sean personas naturales previa 
presentación a la Cooperativa, antes de o en el registro en cada reunión, con 
evidencia satisfactoria que dé derecho a votar a la persona que presenta la misma. 

(C) La Junta de Fideicomisarios designará, al menos diez (10) días antes de cualquier 
reunión en la que votarán los miembros, una firma externa de contadores 
desinteresada para que actúe como comité electoral para tabular los resultados 
electorales. Ningún miembro de la firma seleccionada será: 1) una persona que sea 
o haya sido miembro de la Junta de Fideicomisarios o 2) un pariente cercano o 
miembro de la misma casa que un fideicomisario existente o un candidato conocido 
para ser elegido como fideicomisario en dicha reunión. Será responsabilidad de la 
empresa seleccionada contar todas las papeletas emitidas en cualquier papeleta de 
votación hecha y dictaminar sobre el efecto de cualquier papeleta irregularmente 
marcada. La decisión de la empresa designada será definitiva. 

(D) El asesor legal deberá estar presente en cualquier reunión de los miembros en la 
que se hará una votación. Será responsabilidad del asesor legal resolver todas las 
preguntas que surjan sobre la inscripción de los miembros. La decisión del asesor 
legal será definitiva. 
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Sección 3.06 Orden del día 

(A) La orden del día de la reunión anual de los miembros, y en la medida de lo posible, 
de todas las demás reuniones de los miembros, será esencialmente la siguiente: 

(1) Reporte del quórum; 

(2) Lectura del aviso de la reunión y prueba de la debida publicación o envío del 
mismo o de la renuncia o renuncias al aviso de la reunión, según el caso; 

(3) Lectura de actas no aprobadas de reuniones anteriores de los miembros y toma 
de las medidas necesarias al respecto; 

(4) Presentación y consideración de los reportes de los funcionarios, fideicomisarios 
y comités, si los hubiera. 

(5) Presentación de los fideicomisarios elegidos en las reuniones distritales; 

(6) Asuntos inconclusos; 

(7) Asuntos nuevos; y 

(8) Aplazamiento. 

(B) No obstante lo anterior, la Junta de Fideicomisario o los propios miembros podrán, 
cada cierto tiempo, establecer un orden del día diferente. 

(C) Ningún otro asunto que no sea el aplazamiento de la reunión a otro momento y lugar 
se podrá tratar hasta que se establezca primero la existencia de un quórum. 

(D) El presidente de la Junta de Fideicomisarios de la Cooperativa presidirá 
todas las reuniones de la Junta de Fideicomisarios y de los miembros, a 
menos que se disponga lo contrario en estos estatutos o por decisión de la 
Junta de Fideicomisarios. 
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ARTÍCULO IV. FIDEICOMISARIOS 
Sección 4.01 Poderes generales 

(A) El negocio y los asuntos de la Cooperativa los administrará una Junta de nueve 
(9) Fideicomisarios, que ejercerán todos los poderes de la Cooperativa, excepto 
los que la ley, los Artículos de incorporación o estos Estatutos confieran 
o reserven a los miembros. 

Sección 4.02 Distritos electorales 

(A) El territorio al que la Cooperativa da o dará servicio, se dividirá en nueve (9) distritos 
y cada uno deberá tener, en lo posible, el mismo número de miembros. A cada 
distrito lo representará un (1) fideicomisario. 

(B) Por lo menos sesenta (60) días antes de cualquier reunión de los miembros en la 
que se elegirán los fideicomisarios, la Junta de Fideicomisarios revisará la 
composición de los distritos. Si se determina que existe una variación del veinte por 
ciento (20%) o más entre el distrito con el mayor número de miembros y el distrito 
con el menor número de miembros, la Junta de Fideicomisarios reconstituirá los 
distritos para que ningún distrito represente el veinte por ciento (20%) o más de 
miembros que cualquier otro distrito. 

Sección 4.03 Calificaciones, clasificaciones y titularidad 

(A) Los fideicomisarios de la Cooperativa se dividen en tres (3) clases asignadas A, B y 
C. Los de la clase A representan a los distritos uno (1), cinco (5) y siete (7). Los 
fideicomisarios de clase B representan a los distritos tres (3), cuatro (4) y nueve (9). 
Los fideicomisarios de clase C representan a los distritos dos (2), seis (6) y ocho (8). 

(B) Los períodos de las clases de fideicomisarios se escalonan para que se elija cada 
año una (1) clase de fideicomisarios en las reuniones del distrito en función de la 
elección de los fideicomisarios de clase C por primera vez en 1983. 

(C) Se elegirán a los fideicomisarios en las reuniones distritales convocadas para tal fin. 

(D) Todos los fideicomisarios debidamente elegidos y calificados servirán por un período 
de tres (3) años o hasta que sus sucesores sean elegidos y calificados, sujetos a las 
disposiciones de estos Estatutos sobre la destitución de los fideicomisarios. El 
período comenzará inmediatamente después de la siguiente reunión anual y 
terminará en la reunión anual tres (3) años después de la elección. 

(E) Si la elección de los fideicomisarios no se hace el día designado para la reunión de 
distrito, la Junta de Fideicomisarios hará que la elección se lleve a cabo en una 
reunión especial de los miembros tan pronto como sea conveniente y práctico. 

(F) Ninguna persona será elegible para convertirse o seguir como fideicomisario o para 
ocupar cualquier puesto de confianza en la Cooperativa a menos que esa persona: 

(1) Sea miembro de la Cooperativa; 

(2) Tenga al menos dieciocho (18) años de edad; 
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(3) Sea miembro en su residencia principal por un período no menor a un (1) año 
antes de la fecha de presentación para el puesto de fideicomisario; 

(4) Sea residente actual y miembro del distrito del que se elegirá al fideicomisario 
durante al menos un (1) año antes de presentar la solicitud para el puesto. 

(5) No sea, de ninguna manera, empleado o interesado financieramente de un 
negocio, compañía o empresa que: 

a) Compita con la Cooperativa; 

b) Venda energía eléctrica o suministros a la Cooperativa; 

c) Se dedique principalmente a vender electrodomésticos, enseres o 
suministros a los miembros de la Cooperativa. 

(6) No sea empleado o ex empleado de la Cooperativa; y 

(7) No sea pariente cercano de un empleado de la Cooperativa o un fideicomisario 
que seguirá en la Junta de Fideicomisarios. 

(G) Ninguna persona será elegible para ser o continuar como fideicomisario si: 

(1) Se ha declarado culpable o no impugnó, o tiene una condena por un delito grave; 

(2) Se ha declarado culpable o no impugnó, o tiene una condena por cualquier 
cargo en relación con cualquiera de los siguientes: 

a) Defraudar a una empresa de servicios públicos; 

b) Alterar, manipular o dañar o permitir que se altere, manipule o dañe 
cualquier tubería, línea, cable, conducto, conductor, medidor, sello de 
medidor, transformador u otro equipo que utilice una empresa de 
servicios públicos para entregar o registrar el servicio; 

c) Impedir que cualquier dispositivo de medición instalado registre 
correctamente la cantidad de servicio que pasa por dicho dispositivo de 
medición; o 

d) Usar electricidad de cualquier manera sin el consentimiento de una 
empresa de servicios públicos. 

Sección 4.04 Elección de fideicomisarios 

(A) Los candidatos a fideicomisario deberán postularse para el puesto y ser certificados 
como candidatos de la siguiente manera: 

(1) Cada año, no menos de treinta (30) días ni más de sesenta (60) días antes de la 
reunión anual de los miembros, la Junta de Fideicomisarios convocará a una 
reunión distrital de los miembros de cada distrito cuyo período del fideicomisario 
esté por expirar para elegir un fideicomisario. El aviso de la reunión de distrito se 
entregará a cada miembro del distrito según lo dispuesto en la Sección 3.03 de 
estos Estatutos. El aviso establecerá el distrito del miembro, la fecha, hora y 
lugar de la reunión e informará al miembro de que el propósito de la reunión es 
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elegir un fideicomisario para representar a ese distrito. La reunión estará abierta 
para la discusión de cualquier otro asunto en relación con los negocios de la 
Cooperativa, independientemente de si dichos asuntos se enumeraron o no en 
el aviso de la reunión. 

(2) Cualquier miembro de un distrito que quiera ser candidato para la elección como 
fideicomisario de ese distrito deberá presentar un aviso por escrito al secretario 
o director ejecutivo de la Cooperativa. El aviso se hará en un formulario que 
entrega el secretario y la persona que solicita la candidatura deberá verificarlo. 
El aviso se debe devolver a y recibir por el secretario o el director ejecutivo de la 
Cooperativa en la oficina comercial de la Cooperativa en Hooker, Oklahoma, a 
no menos de diez (10) días ni más de veinte (20) días antes de la fecha de la 
reunión del distrito en la que se elegirá al fideicomisario. 

(3) El secretario de la Cooperativa emitirá entonces una certificación por escrito de 
los candidatos calificados para el puesto de fideicomisario a la reunión distrital. 
Solo las personas que certificó el secretario serán elegibles para la elección. 

(4) En el caso de que ningún miembro presente un aviso de candidatura o si ningún 
candidato se certifica como calificado, la Junta de Fideicomisarios declarará 
vacante el puesto en su próxima reunión habitual. El puesto se cubrirá según la 
Sección 4.06 de estos Estatutos. 

(B) La reunión de distrito y la votación en la reunión se harán de la siguiente manera: 

(1) La reunión de distrito la convocará el fideicomisario que representa al distrito u 
otro representante que se designe de la Junta de Fideicomisarios, o en su 
ausencia, cualquier miembro que resida en el distrito. Luego, los miembros 
elegirán a un miembro del distrito como presidente de la reunión. El presidente 
deberá ser alguien que no sea un fideicomisario o un candidato a fideicomisario. 
El presidente nombrará a un secretario para que actúe durante la reunión. Los 
miembros de otros distritos presentes en la reunión no se contarán para fines del 
quórum. Se puede escuchar a los miembros de otros distritos en la reunión, pero 
no tendrán voto. 

(2) La votación será por voto secreto. No se permitirá el voto por apoderado en 
ninguna reunión de distrito. Cada miembro del distrito que esté presente 
físicamente en la reunión tendrá derecho a un voto por papeleta. 

(3) Si solo un candidato se postula para el puesto de fideicomisario, esa persona se 
convertirá en el fideicomisario del distrito recibiendo la mayoría de los votos emitidos 
en la reunión distrital. Si el candidato no obtiene la mayoría de los votos emitidos, el 
puesto se declara vacante por la Junta de Fideicomisarios en su próxima reunión 
ordinaria. El puesto se cubrirá según la Sección 4.06 de estos Estatutos. 

(4) Si se presentan dos o más candidatos, el fideicomisario se elige de la 
siguiente manera: 

a) Si se presentan dos candidatos, se elegirá al candidato que obtenga el 
mayor número de votos. 
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b) Si hay más de dos candidatos y un candidato recibe más de la mitad de 
los votos emitidos, se elegirá a ese candidato. 

c) Si hay más de dos candidatos y ninguno obtiene más de la mitad de los 
votos emitidos en la primera votación, los dos candidatos que obtengan el 
mayor número de votos serán declarados candidatos para una segunda 
votación. Se elegirá al candidato que obtenga el mayor número de votos. 

(5) El presidente y el secretario de la reunión distrital deberán certificar como 
fideicomisario electo del distrito al candidato que reciba el mayor número 
de votos. El acta de la reunión de distrito establecerá, entre otros asuntos, 
el nombre de la persona electa en la reunión. Se enviará al secretario de la 
Cooperativa una certificación de la elección con la firma del secretario y el 
presidente de la reunión distrital en los cinco (5) días siguientes a la 
reunión distrital. 

(6) Si no se puede obtener un quórum en una reunión de distrito, el fideicomisario 
que preste servicio en el distrito se declarará fideicomisario de ese distrito hasta 
el momento en que se remplace de acuerdo con estos estatutos. 

(C) Cualquier miembro que quiera protestar la elección de un fideicomisario deberá 
presentar una protesta por escrito exponiendo los hechos y circunstancias de dicha 
protesta ante el secretario de la Cooperativa en los cinco (5) días siguientes a la 
fecha de la elección. La Junta de Fideicomisarios considerará la protesta en una 
reunión habitual si es oportuna y, de no ser así, en una reunión especial que se 
celebre por lo menos un (1) día antes de la reunión anual de miembros. Se dará 
aviso por escrito de la reunión especial con tres (3) días de anticipación a la Junta 
de Fideicomisarios, al fideicomisario electo y a las partes que protestan. Las partes 
que protestan tendrán derecho a que las escuchen en persona o mediante un 
abogado y a presentar pruebas en la reunión. La validez de la elección protestada 
se determinará por mayoría de votos de los fideicomisarios. Si se acepta la protesta, 
el presidente declarará vacante la nominación y esta se cubrirá en una reunión 
especial de los miembros de ese distrito y se celebrará inmediatamente antes de la 
reunión anual. 

Sección 4.05 Destitución de fideicomisarios por los miembros 

(A) Los miembros de un distrito pueden solicitar la destitución de su fideicomisario 
presentando cargos por escrito, junto con una petición firmada por al menos el 
diez por ciento (10%) de los miembros de ese distrito ante el secretario de la 
Junta de Fideicomisarios. 

(B) El fideicomisario recibirá un aviso por escrito de los cargos por lo menos veinte 
(20) días antes de una reunión distrital de los miembros de ese distrito en la que se 
considerarán los cargos. 

(C) Se avisará a los miembros de la reunión según estos estatutos. 
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(D) En la reunión, el fideicomisario y los miembros que presenten los cargos tendrán la 
oportunidad de que los escuchen en persona o mediante un abogado y de presentar 
evidencia relacionada con los cargos. 

(E) La destitución/no destitución del fideicomisario se determinará por mayoría de votos 
de los miembros de ese distrito presentes en persona y con voto en la reunión. 

(F) Cualquier vacante que se creó por la destitución de un fideicomisario se cubrirá de 
acuerdo con la Sección 4.06 de estos Estatutos. 

Sección 4.06 Vacantes 

(A) Una vacante que se dé en la Junta de Fideicomisarios se llenará con el voto a favor 
de la mayoría de los fideicomisarios restantes. La parte seleccionada para cubrir la 
vacante servirá la parte restante del período de ese puesto. 

Sección 4.07 Compensación 

(A) Los fideicomisarios no recibirán salario por sus servicios, excepto que, por 
resolución de la Junta de Fideicomisarios, se permita una suma fija por cada día o 
parte del mismo y por los gastos de asistencia, si los hubiera, para ir a cada reunión 
de la Junta de Fideicomisarios o para ir a cualquier reunión, asamblea, seminario de 
capacitación o cualquier función relacionada con el negocio de la Cooperativa o 
para tomar cualquier decisión en nombre de la Cooperativa con la autorización de la 
Junta de Fideicomisarios. 

(B) Ningún fideicomisario recibirá compensación por servir a la Cooperativa en cualquier 
otra capacidad; sin embargo, los fideicomisarios tendrán derecho a recibir los 
beneficios que de vez en cuando se ofrezcan a los fideicomisarios de todas las 
cooperativas eléctricas bajo los programas que patrocinan organizaciones asociadas. 

(C) Ningún familiar cercano de un fideicomisario recibirá compensación por servir a la 
Cooperativa, a menos que la compensación se autorice específicamente con el voto 
de los miembros o el servicio de dicho fideicomisario o familiar cercano se certifique 
por la Junta de Fideicomisarios como una medida de emergencia. 

Sección 4.08 Desarrollo económico 

(A) La Junta de Fideicomisarios tiene el poder de promover el desarrollo económico de 
las áreas generales que atiende la Cooperativa. Dicha promoción puede incluir, pero 
no limitarse a, la membresía o la posesión de los valores que emiten otras 
organizaciones involucradas en dicho desarrollo económico, gastar, invertir, prestar 
o suscribir cantidades razonables de fondos y adquisición, por la compra, 
arrendamiento, opción o de otro modo de terrenos u otras propiedades para la 
reventa, arrendamiento o subarrendamiento a empresas institucionales, comerciales 
e industriales u otras entidades. 
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ARTÍCULO V. REUNIONES DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS 
Sección 5.01 Reuniones habituales 

(A) Se puede celebrar una reunión ordinaria de la Junta de Fideicomisarios sin previo 
aviso, aparte de estos Estatutos, inmediatamente después y en el mismo lugar que 
la reunión anual de los miembros. 

(B) También se celebrará mensualmente una reunión ordinaria de la Junta de 
Fideicomisarios en la fecha y el lugar que la Junta disponga por resolución. Dichas 
reuniones habituales se pueden hacer sin más aviso que la resolución que fije la 
hora y el lugar donde se harán. 

Sección 5.02 Reuniones especiales de la Junta de Fideicomisarios 

(A) El presidente o tres (3) fideicomisarios pueden convocar a las reuniones especiales 
de la Junta de Fideicomisarios. Después, el secretario deberá hacer que se notifique 
dicha reunión según se dispone más adelante. El presidente o los fideicomisarios 
que la convoquen fijarán la hora y el lugar donde se hará la reunión. 

(B) Las reuniones especiales, con previo aviso apropiado según lo dispuesto en estos 
Estatutos, también pueden hacerse por conferencia telefónica sin preocuparse del 
lugar real de los fideicomisarios en el momento de dicha reunión de la conferencia 
telefónica, siempre que todos los fideicomisarios den su consentimiento. 

Sección 5.03 Asistencia a la reunión de la Junta por teléfono o dispositivo de 
telecomunicaciones 

(A) Siempre que ningún otro fideicomisario se oponga, un fideicomisario puede asistir 
y participar en una reunión de la Junta de fideicomisarios con una conexión continua 
a ella por teléfono u otro dispositivo de telecomunicaciones de tal manera que pueda 
hablar y ser escuchado por tal reunión y todos los otros fideicomisarios presentes 
puedan escuchar y hablar con él. 

Sección 5.04 Aviso de reunión de la Junta 

(A) Se entregará un aviso por escrito de la hora, el lugar (o conferencia telefónica) y el 
propósito o propósitos de cualquier reunión especial de la Junta de fideicomisarios 
o reunión ordinaria de la Junta de Fideicomisarios, cuando sea necesario, ya sea 
personalmente, por correo u otro medio adecuado que indique el secretario. Si no 
hay cumplimiento del deber por parte del secretario, el presidente o los 
fideicomisarios que convoquen la reunión harán que se dé la debida notificación a 
cada fideicomisario por lo menos cinco (5) días antes de la fecha establecida para 
dicha reunión. Si se envía por correo, dicho aviso se considerará entregado cuando 
se deposite en el correo de los Estados Unidos, con atención al fideicomisario a su 
dirección tal como aparece en los registros de la Cooperativa, con gastos de 
franqueo prepagado. 
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(B) La asistencia de un fideicomisario a cualquier reunión constituirá una renuncia al 
aviso de dicha reunión, excepto cuando un fideicomisario asista a una reunión con 
el propósito expreso de objetar la transacción de cualquier negocio porque la 
reunión no se convocó legalmente. 

Sección 5.05 Quórum 

(A) Una mayoría de la Junta de Fideicomisarios constituirá un quórum y si en dicha 
reunión están presentes menos de la mayoría de los fideicomisarios, la mayoría de 
los fideicomisarios presentes podrá suspender la reunión cada vez que sea 
necesario. La decisión de la mayoría de los fideicomisarios presentes en una reunión 
en la que haya un quórum será la decisión de la Junta de Fideicomisarios, excepto 
que se disponga lo contrario en estos Estatutos. 

Sección 5.06 Asistencia 

(A) Cualquier fideicomisario que no vaya, como mínimo, a nueve (9) de cada doce 
(12) reuniones consecutivas de la Junta programadas periódicamente perderá 
automáticamente su condición de fideicomisario a menos que el resto de la Junta 
de Fideicomisarios determine que dichas faltas se pueden justificar. Los 
fideicomisarios restantes declararán una vacante en la Junta de Fideicomisarios del 
distrito que representa dicho fideicomisario para que se cubra según estos Estatutos. 
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ARTÍCULO VI. FUNCIONARIOS 
Sección 6.01 Número 

(A) Los funcionarios de la Cooperativa estarán compuestos por un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y un tesorero. Una sola persona puede desempeñar los 
puestos de secretario y tesorero. Ninguna persona puede seguir ocupando ninguno 
de los puestos de arriba después de terminar su puesto como fideicomisario; siempre 
y cuando, nada de lo expuesto afecte a ninguna persona que ocupe cualquiera de los 
puestos de arriba en el momento de la aprobación de estos Estatutos.  

(B) La Junta de Fideicomisarios puede nombrar un director ejecutivo y otros funcionarios, 
agentes o empleados que considere necesarios o aconsejables y prescribirá los 
poderes y deberes de los mismos. 

Sección 6.02 Elección y duración del puesto 

(A) Se elegirá a los oficiales, excepto el director ejecutivo, por votación anualmente 
por y entre la Junta de fideicomisarios en la primera reunión ordinaria 
programada de esta que se haga después de la reunión anual de los miembros. 
Si la elección de los funcionarios no se hizo en dicha reunión, esta se hará tan 
pronto como sea conveniente. 

(B) Cada funcionario desempeñará su puesto hasta la primera reunión de la Junta de 
Fideicomisarios después de la reunión anual de los miembros o hasta que su 
sucesor se elija debidamente. 

(C) La Junta de Fideicomisarios cubrirá una vacante de cualquier puesto durante el 
tiempo restante del puesto. 

Sección 6.03 Destitución de funcionarios y agentes 

(A) Cualquier funcionario o agente que eligió o designó la Junta de Fideicomisarios se 
podrá destituir por mayoría de votos de los fideicomisarios presentes en cualquier 
reunión habitual de la Junta de Fideicomisarios o en una reunión especial de la 
misma que se convoque para tal fin, siempre que sea para favorecer los intereses 
de la Cooperativa. 

(B) Cualquier miembro de la Cooperativa puede solicitar la destitución de cualquier 
funcionario de la Cooperativa, excepto el director ejecutivo, con la presentación de 
cargos por escrito ante el secretario de la Junta de Fideicomisarios, junto con una 
petición que establezca los cargos y que tenga las firmas del diez por ciento (10%) 
de los miembros. Se deberá informar de los cargos al funcionario contra el que se 
presentaron por lo menos veinte (20) días antes de la reunión en la que se 
considerarán los cargos. El funcionario tendrá la oportunidad de que lo escuchen en 
persona o mediante un abogado y de presentar pruebas relacionadas con los cargos 
en la reunión. Las personas que presenten cargos contra el funcionario tendrán la 
misma oportunidad. Si la Junta de Fideicomisarios no destituye a dicho funcionario, 
el asunto de su destitución se considerará y votará en la siguiente reunión ordinaria 
o extraordinaria de los miembros. 
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(C) La destitución de un fideicomisario como funcionario destituye a la persona de la 
Junta de Fideicomisarios. 

Sección 6.04 Presidente 

(A) El presidente deberá: 

(1) Ser el funcionario principal de la Cooperativa y, a menos que los miembros de la 
Junta de Fideicomisarios determinen lo contrario, presidirá todas las reuniones 
de los miembros y la Junta de fideicomisarios; 

(2) Firmar las escrituras, hipotecas, escrituras de fideicomiso, notas, bonos, 
contratos u otros instrumentos que autorice la Junta de fideicomisarios para su 
ejecución, salvo en los casos en que la firma y ejecución de estos las delegue 
expresamente la Junta de Fideicomisarios o estos Estatutos a algún otro 
funcionario o agente de la Cooperativa o se exija por ley que la firma y ejecución 
sea de otra manera; y 

(3) En general, desempeñar todos los deberes relacionados con el puesto de 
presidente y otros deberes que pueda prescribir la Junta de Fideicomisarios de 
vez en cuando. 

Sección 6.05 Vicepresidente 

(A) En ausencia del presidente o por incapacidad o negativa para decidir, el 
vicepresidente desempeñará las funciones del presidente. Cuando haga esto, tendrá 
todos los poderes y estará sujeto a todas las restricciones del presidente. 
El vicepresidente también desempeñará otras funciones que la Junta de 
Fideicomisarios le asigne de vez en cuando. 

Sección 6.06 Secretario 

(A) El secretario será responsable de: 

(1) Llevar los registros de las reuniones de los miembros y de la Junta de 
Fideicomisarios en los libros provistos con tal fin o en su defecto, asegurándose 
de que la Junta de Fideicomisarios designe un secretario de registro para tal fin; 

(2) Asegurarse de que todos los avisos se den debidamente de conformidad con 
estos Estatutos o según lo exija la ley; 

(3) La custodia de los libros y registros corporativos y el sello de la Cooperativa y la 
colocación del sello de la Cooperativa en todos los documentos, que en su 
ejecución en nombre de la Cooperativa bajo su sello tendrán la debida 
autorización bajo las disposiciones de estos Estatutos; 

(4) Mantener un registro de los nombres y direcciones de todos los miembros; 

(5) Mantener en archivo en todo momento una copia completa de los Artículos de 
incorporación y los Estatutos de la Cooperativa que contengan todas las 
modificaciones a los mismos, dicha copia siempre estará abierta a la revisión de 
cualquier miembro en todo momento razonable y a costo de la Cooperativa, se 
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dará una copia de los Estatutos y de todas las modificaciones a los mismos a 
cualquier miembro que lo pida; y 

(6) El desempeño general de todos los deberes propias del puesto de secretario y 
otros deberes que la Junta de Fideicomisarios le asigne de vez en cuando. 

Sección 6.07 Tesorero 

(A) El tesorero será responsable de: 

(1) La custodia de todos los fondos y valores de la Cooperativa; 

(2) Recibir o emitir comprobantes por todo el dinero adeudado y pagadero a la 
Cooperativa y por el depósito de todo ese dinero a nombre de la Cooperativa en 
el banco o bancos que se seleccionen de acuerdo con las disposiciones de 
estos Estatutos, y 

(3) El desempeño general de todos los deberes propios del puesto de tesorero y 
cualquier otro deber que de vez en cuando le asigne la Junta de Fideicomisarios. 

Sección 6.08 Delegación de responsabilidades 

(A) A pesar de los deberes, responsabilidades y facultades del secretario y del tesorero 
dados arriba en las Secciones 6.06 y 6.07 de este Artículo, la Junta de 
Fideicomisarios podrá, salvo que la ley lo limite, delegar, total o parcialmente, la 
responsabilidad y autoridad para la gestión cotidiana y habitual de uno (1) o más de 
los deberes de dichos funcionarios a uno (1) o más funcionarios de la Cooperativa o 
agentes que no sean fideicomisarios. En la medida en que la Junta de 
Fideicomisarios delegue a dicho funcionario, a este, como tal, se le retirarán sus 
deberes, responsabilidades y facultades. 

Sección 6.09 Director ejecutivo 

(A) La Junta de fideicomisarios podrá nombrar un director ejecutivo. 

(B) El director ejecutivo tendrá a su cargo todos los asuntos comerciales de 
la Cooperativa. 

Sección 6.10 Bono de los funcionarios 

(A) El tesorero y cualquier otro funcionario o agente de la Cooperativa encargado de la 
responsabilidad de la custodia de cualquiera de sus fondos o bienes deberán tener 
una garantía por la suma y una fianza que determine la Junta de Fideicomisarios. 

(B) La Junta de Fideicomisarios, a su discreción, también puede exigir que cualquier 
otro funcionario, agente o empleado de la Cooperativa tenga una garantía por la 
cantidad y con la fianza que se determine. 

Sección 6.11 Compensación 

(A) La Junta de Fideicomisarios fijará los poderes, deberes y remuneración de los 
funcionarios, agentes y empleados conforme las disposiciones de estos Estatutos. 
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Sección 6.12 Reportes 

(A) Los funcionarios de la Cooperativa harán que se presenten reportes que 
establezcan la condición de la Cooperativa al cierre del año fiscal en cada reunión 
anual de los miembros. 
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ARTÍCULO VII. OPERACIÓN SIN FINES DE LUCRO 
Sección 7.01 Prohibición de intereses o dividendos sobre el capital 

(A) La Cooperativa, en todo momento, funcionará como cooperativa sin fines de lucro 
para el beneficio mutuo de sus patrocinadores. La Cooperativa no pagará intereses 
ni dividendos, aparte de los "dividendos de patrocinio" según se definen en estos 
Estatutos, sobre cualquier capital que aporten sus patrocinadores. 

(B) El término "patrocinador" tal como se utiliza en el presente documento se 
referirá únicamente a una persona, empresa o entidad con la que la 
Cooperativa hace negocios en forma cooperativa, ya sea como miembro de 
conformidad con las disposiciones de estos Estatutos o como no miembro por 
autoridad contractual autorizada. 

Sección 7.02 Capital de patrocinio 

(A) En el suministro de servicios de todo tipo, incluyendo el suministro de energía y 
energía eléctrica, las operaciones de la Cooperativa se harán de modo que todos los 
patrocinadores con su patrocinio den el capital para la Cooperativa. Con el fin de 
promover el patrocinio y asegurar que la Cooperativa funcione sin fines de lucro, la 
Cooperativa está obligada a rendir cuentas sobre la base del patrocinio a todos sus 
patrocinadores y asignar dividendos de patrocinio en un valor agregado igual a los 
ingresos gravables federales de la Cooperativa relacionados con su negocio de 
patrocinio (calculados asumiendo que no hay deducción por el valor de los 
dividendos de patrocinio y después de la reducción por cualquier pérdida y 
deducción incurrida durante años previos y que deduzca la Cooperativa cuando 
calcula sus ingresos gravables federales actuales). Todas estas cantidades en el 
momento que la Cooperativa las recibe, se entiende que los patrocinadores las dan 
en forma de capital. 

(B) La Cooperativa está obligada a pagar por créditos a una cuenta de capital para cada 
patrocinador, todas las cantidades en exceso de los costos y gastos de operación. 
Los libros y registros de la Cooperativa se establecerán y mantendrán de tal manera 
que al final de cada año fiscal, la cantidad de capital, si la hay, que aportó cada 
patrocinador se refleje claramente y se acredite en un registro apropiado a la cuenta 
de capital de cada patrocinador. Todas las cantidades acreditadas en la cuenta de 
capital de cualquier patrocinador tendrán el mismo estatus que tendrían si se le 
pagaran al patrocinador en efectivo en cumplimiento de la obligación legal de 
hacerlo y el patrocinador diera entonces a la Cooperativa las cantidades 
correspondientes para el capital. 

(C) Si se diera la disolución o liquidación de la Cooperativa, después de pagar todas las 
deudas pendientes de la Cooperativa, los créditos de capital pendientes se quitarán 
sin prioridad sobre una base proporcional antes de que se haga cualquier pago a 
cuenta de los derechos de propiedad de los miembros. Si en algún momento antes 
de la disolución o liquidación, la Junta de Fideicomisarios determina que la condición 
financiera de la Cooperativa no se perjudicará por este motivo, el capital acreditado 
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a las cuentas de los patrocinadores se compensará primero con la deuda de los 
patrocinadores a la Cooperativa. Los retiros del capital aportados previos al 2 de 
abril de 1977 se harán en orden de prioridad según el año en que se aportó y 
acreditó el capital, retirando primero el capital recibido por la Cooperativa. Después 
del 2 de abril de 1977, la Junta de Fideicomisarios determinará el método, base, 
prioridad y orden de retiro, si los hubiera, para todas las cantidades que se 
aportaron después como capital. 

(D) El capital acreditado en la cuenta de cada patrocinador será asignable solo en los 
libros de la Cooperativa de acuerdo con las instrucciones escritas del otorgante y 
solo a los sucesores en interés o a los sucesores en la ocupación de la totalidad o 
parte de las instalaciones de dicho patrocinador cubiertas por la Cooperativa, a 
menos que la Junta de Fideicomisarios, actuando según las políticas de aplicación 
general, determine lo contrario. 

(E) A pesar de cualquier otra disposición de estos Estatutos, después de la muerte de 
un patrocinador que era una persona física, la disolución de una entidad comercial o 
una corporación, un cambio de propiedad de la entidad comercial o cuando termine 
la membresía de un patrocinador, la Junta de Fideicomisarios tendrá el poder, a su 
discreción y según dichos términos y condiciones de servicio que considere 
adecuados, de hacer que se quite el capital que se acreditó a la cuenta de dicho 
patrocinador antes de que ese capital se quite de otro modo según las disposiciones 
de estos Estatutos y se pague al representante legal del patrocinador o en el caso 
de una entidad, según los intereses de propiedad de los mismos. La cantidad que 
se debe pagar al patrimonio de la persona fallecida, según lo determine la Junta de 
Fideicomisarios, se aplicará primero a los pagos de cualquier deuda que tenga esa 
persona con la Cooperativa. La Junta de Fideicomisarios no tendrá el poder para 
hacer un retiro anticipado del capital si la condición financiera de la Cooperativa 
se verá afectada. "Patrocinador" se definirá en 7.01(B) de estos Estatutos. 

(F) Las cantidades agregadas que se retiraron en cumplimiento de estos Estatutos, 
incluyendo cualquier retiro general en cualquier año, no excederán el margen del 
año contable anterior, y siempre que, actuando bajo las políticas de aplicación 
general, esta cantidad no sea suficiente para quitar el capital acreditado a cualquier 
patrocinador o patrocinadores, dicho patrocinador o patrocinadores tendrán el 
capital acreditado a ellos que se quitó en el año siguiente antes de que se realicen 
retiros en dicho año sucesivo. 

(G) Es obligación de todo patrocinador y de toda persona que tenga dicho capital 
acreditado en su cuenta, hacer que los registros de la Cooperativa muestren en todo 
momento su dirección de correo correcta. Los patrocinadores de la Cooperativa, 
cuando se trate con esta, reconocen que los términos y disposiciones de los Artículos 
de incorporación y Estatutos existentes o que se adopten en el futuro, constituirán y 
serán un contrato entre la Cooperativa y cada patrocinador y tanto la Cooperativa 
como los patrocinadores están obligados bajo dicho contrato, tan plenamente como 
si cada patrocinador, o sus sucesores en interés, firmaran individualmente un 
instrumento separado que contenga dichos términos y disposiciones. 
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(H) Tri-county Electric Cooperative (TCEC)no discrimina a ningún patrocinador de esta. 
Cualquier Patrocinador que inicie un caso de bancarrota en cualquier Tribunal de 
Bancarrota dará a la TCEC una orden judicial de pago adecuada por todos y cada 
uno de los servicios que se presten en el futuro. Esta garantía adecuada será en 
forma de "otra garantía" como lo define el Código de Bancarrota. La TCEC tendrá el 
derecho de retener los créditos de capital del Patrocinador que la TCEC deba al 
Patrocinador o que haya ganado el Patrocinador del servicio que prestó la TCEC. 
Independientemente de un estatuto de limitación u otra limitación de tiempo, 
después de quitar los Créditos de Capital que se hayan asignado a un Patrocinador, 
la Cooperativa puede recuperar, compensar o cancelar la cantidad que el 
Patrocinador deba a la Cooperativa, incluyendo cualquier interés compuesto y cargo 
por pago tardío, reduciendo la cantidad del Valor Neto Actual de los Créditos de 
Capital retirados que se pagaron al Patrocinador por la cantidad que se deba a la 
Cooperativa. "Patrocinador" se definirá como se usa en 7.01(B) de estos Estatutos.  
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ARTÍCULO VIII. DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD 
Sección 8.01 Disposición de la propiedad 

(A) La Cooperativa no puede vender, hipotecar, arrendar o de otra manera disponer 
o gravar toda o una parte sustancial de su propiedad, a menos que dicha venta, 
hipoteca, arrendamiento u otra disposición o gravamen se autorice en una reunión 
de los miembros de la misma con el voto a favor de por lo menos dos tercios (2/3) 
de todos los miembros de la Cooperativa y a menos que la notificación de dicha 
propuesta de venta, hipoteca, arrendamiento u otra disposición o gravamen se 
incluya en el aviso de la reunión; siempre que, independientemente de cualquier 
aspecto contenido en el presente documento, la Junta de fideicomisarios de la 
Cooperativa, sin autorización de los miembros de la misma, tenga pleno poder y 
autoridad para tomar dinero prestado de cualquier fuente y en las cantidades que 
dicha Junta determine ocasionalmente y para autorizar la ejecución y entrega de 
una hipoteca o hipotecas o una escritura o escrituras sobre un fideicomiso o la 
garantía o gravamen de cualquiera o todos los bienes, activos, derechos, privilegios, 
licencias, franquicias y permisos de la Cooperativa, ya sean adquiridos o por 
adquirir, o cualquiera que sea su estado, así como los ingresos y rentas de los 
mismos, todo ello en los términos y condiciones de servicio que la Junta determine, 
para garantizar cualquier deuda de la Cooperativa. 
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ARTÍCULO IX. SELLO DE LA CORPORACIÓN 
Sección 9.01 Sello de la corporación 

(A) El sello de la Cooperativa será un dispositivo que tendrá el nombre de la corporación 
y la palabra "Oklahoma". 
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ARTÍCULO X. TRANSACCIONES FINANCIERAS 
Sección 10.01 Contratos 

(A) Excepto que la ley o estos Estatutos dispongan lo contrario, la Junta de 
Fideicomisarios puede autorizar a cualquier funcionario o funcionarios, agente o 
agentes, a celebrar cualquier contrato o ejecutar y entregar cualquier instrumento 
en nombre y representación de la Cooperativa y tal autoridad puede ser general o 
confinada a instancias específicas. 

Sección 10.02 Cheques, giros, etc. 

(A) Excepto que la ley o estos Estatutos dispongan lo contrario, todos los cheques, giros 
u otras órdenes de pago de dinero y todos los pagarés, bonos u otras pruebas de 
endeudamiento que se emitan a nombre de la Cooperativa tener la firma de dicho 
funcionario, funcionarios, agente o agentes de la Cooperativa y de la manera que se 
determine de vez en cuando por resolución de la Junta de Fideicomisarios. 

 

Sección 10.03 Depósitos 

(A) Todos los fondos, excepto la caja chica de la Cooperativa se depositarán 
periódicamente al crédito de la Cooperativa en valores del Gobierno de los 
Estados Unidos, certificados de depósito, bancos asegurados por el gobierno 
federal, instituciones de ahorro y préstamo, otras instituciones que sirvan a las 
cooperativas eléctricas o instituciones o depositarios aprobados, seleccionados por 
la Junta de Fideicomisarios. 

Sección 10.04 Año Fiscal 

(A) El año fiscal de la Cooperativa comenzará el primero de enero de cada año y 
terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año. 
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ARTÍCULO XI. VARIOS 
Sección 11.01 Membresía en otras organizaciones 

(A) La Cooperativa no se convertirá en miembro ni comprará acciones en ninguna otra 
organización sin el voto a favor de por lo menos dos tercios (2/3) de todos los 
fideicomisarios presentes en una reunión ordinaria o especial de la Junta de 
Fideicomisarios. El aviso de dicha reunión especificará la organización y la acción 
que se tomará sobre dicha membresía propuesta. 

(B) La Cooperativa puede, previa autorización de la Junta de Fideicomisarios, comprar 
acciones o convertirse en miembro de cualquier corporación u organización. 

Sección 11.02 Renuncia al aviso 

(A) Cualquier miembro o fideicomisario puede renunciar, por escrito, a cualquier aviso 
de reunión exigido por estos Estatutos. La asistencia de un miembro o fideicomisario 
a cualquier reunión constituirá una renuncia al aviso de dicha reunión por parte de 
dicho miembro o fideicomisario, excepto en el caso de que un miembro o 
fideicomisario vaya a una reunión con el propósito expreso de objetar la transacción 
de cualquier negocio porque la reunión no fue convocada legalmente. 

Sección 11.03 Política y Términos y condiciones de servicio 

(A) La Junta de Fideicomisarios tendrá el poder de hacer y adoptar tales políticas y 
Términos y condiciones de servicio, que no sean incompatibles con la ley, los 
Artículos de incorporación o estos Estatutos, según lo considere conveniente para la 
gestión y administración de los negocios y asuntos de la Cooperativa. 

Sección 11.04 Sistema de contabilidad y reportes 

(A) La Junta de Fideicomisarios hará que se establezca y mantenga un sistema de 
contabilidad integral que se ajustará a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

(B) La Junta de Fideicomisarios deberá, en los sesenta (60) días siguientes al cierre de 
cada año fiscal, hacer que se haga una auditoría total y completa de las cuentas, 
libros y condición financiera de la Cooperativa al final de dicho año fiscal. Dichos 
reportes de auditoría se presentarán a los miembros en la reunión anual que sigue 
al cierre de dicho año fiscal. 

(C) El Comité de revisión de contabilidad examinará las cuentas de la Cooperativa. 
El comité tendrá fideicomisarios que designe la Junta de Fideicomisarios, que 
rendirán los reportes a la Junta de Fideicomisarios por lo menos cuatro (4) veces al 
año en las reuniones habituales de la Junta. 

Sección 11.05 Reglas de orden 

(A) La edición actual de las Reglas del Procedimiento Parlamentario (Robert's Rules of 
Order) regirá el procedimiento parlamentario en todas las reuniones de los 
miembros, la Junta de Fideicomisarios, cualquier comité previsto en estos Estatutos 
y cualquier otro comité de los miembros o la Junta de Fideicomisarios, excepto en la 
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medida en que la ley, los Artículos de incorporación o los Estatutos de la 
Cooperativa determinen el procedimiento de otro modo. 
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ARTÍCULO XII. MODIFICACIONES 
Sección 12.01 Modificaciones 

(A) Los miembros pueden alterar, modificar o revocar estos Estatutos en cualquier 
reunión habitual o especial, siempre y cuando el aviso de dicha reunión tenga una 
copia de la alteración, modificación o revocación propuesta o una explicación 
resumida y precisa de la misma. Si algún miembro o miembros desean ofrecer una 
modificación a cualquiera de dichos artículos o secciones, dicho miembro o 
miembros deberán entregar una copia de la propuesta de modificación, alteración o 
derogación y una petición en apoyo con la firma de al menos el diez por ciento 
(10%) de los miembros de la Cooperativa al secretario de la Junta de 
fideicomisarios con no menos de cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la 
reunión en que se deba ofrecer tal resolución y dicho secretario deberá hacer una 
copia de dicha modificación, alteración o derogación o una explicación resumida y 
precisa de la misma, que se incluirá en el aviso de la reunión. 

(B) Siempre que la sección 3.05 (votación) del artículo III (reunión de Miembros), el 
artículo VIII (disposición de la propiedad) y el artículo XII (modificaciones) de estos 
Estatutos puedan alterarse, enmendar o derogar solo con el voto a favor de por lo 
menos dos tercios (2/3) de todos los miembros de la Cooperativa. 
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ARTÍCULO XIII. INDEMNIZACIÓN 
Sección 13.01 Indemnización de funcionarios, fideicomisarios, empleados y agentes 

(A) La Cooperativa indemnizará a cualquier persona que fuera o sea parte o esté 
advertida de ser parte de cualquier acción, juicio o procedimiento amenazado, 
pendiente o concluido, ya sea civil, penal, administrativo o de investigación, por el 
hecho de que es o fue fideicomisario, funcionario, empleado o agente de la 
Cooperativa o sea o haya sido a pedido de la Cooperativa fideicomisario, 
funcionario, empleado o agente de otra Cooperativa, corporación, sociedad, 
empresa conjunta, fideicomiso u otra empresa, por todos los gastos (incluyendo las 
tarifas de abogados), juicios, multas y las cantidades pagadas en acuerdos, en las 
que incurrió real y razonablemente por dicha acción, juicio o procedimiento, si actuó 
de buena fe y de una manera que razonablemente creyó que estaba en el mejor 
interés de la Cooperativa o no se oponía a él y por cualquier acción o procedimiento 
penal, si no tenía ninguna causa razonable para creer que su conducta era ilegal, 
siempre y cuando dicha indemnización no incluya ningún gasto en el que incurra 
dicha persona por cualquier reclamo, tema o asunto en la que dicha persona se 
declare responsable por negligencia o mala conducta en el cumplimiento de su 
deber con la Cooperativa, salvo lo que dispone la ley. 

(B) En ningún caso, nada de lo incluido en este documento se interpretará como una 
protección o una autorización a la Cooperativa para indemnizar a dicha persona 
contra cualquier responsabilidad hacia la Cooperativa o hacia sus miembros a la 
que de otro modo estaría sujeto por su malversación deliberada, mala fe, 
negligencia grave o desprecio imprudente de los derechos y deberes de los 
miembros participantes en el desempeño de su cargo, como fideicomisario, 
funcionario, empleado o agente. 

(C) La indemnización establecida arriba no se considerará exclusiva de cualquier otro 
derecho al que puedan tener quienes buscan indemnización en virtud de cualquier 
estatuto, acuerdo, voto de los miembros o fideicomisarios desinteresados o de otra 
manera y no limitará de ninguna manera ningún derecho que la Cooperativa pueda 
tener para hacer indemnizaciones diferentes o adicionales a las mismas o diferentes 
personas o clases de personas y según lo dispuesto por la ley. 

(D) El derecho de indemnización de arriba se aplicará en beneficio de los herederos, 
albaceas o administradores de dicha persona, fideicomisario, funcionario, empleado 
o agente y será adicional a todos los otros derechos a los que tal persona pueda 
tener derecho por ley. 

Sección 13.02 Seguro de responsabilidad civil 

(A) La Cooperativa podrá comprar y mantener, a discreción de su Junta de 
Fideicomisarios, pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran a sus 
fideicomisarios, funcionarios, empleados y agentes y cualquiera de ellos, contra 
responsabilidad civil según lo dispuesto en este artículo. 

  



 

ESTATUTOS  PÁGINA 36 

ARTÍCULO XIV. POLÍTICA DE LA COOPERATIVA 
Sección 14.01 Política de la Cooperativa  

(A) Tri-County Electric Cooperative, Inc. estará comprometida con una política de no 
discriminación contra cualquier persona por motivos de edad, género, raza, color, 
embarazo u país de origen en sus políticas y prácticas relacionadas con el 
tratamiento de los beneficiarios y participantes, incluyendo los términos y 
condiciones de servicio, el uso de cualquiera de sus instalaciones, asistencia y 
participación en cualquier reunión de beneficiarios y participantes en la conducción 
de la operación de esta organización. 
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ARTÍCULO XV. CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN 
Sección 15.01 Cláusula de excepción  

(A) En el caso de que alguna cláusula o disposición de estos Estatutos se considere 
inválida o nula o se determine que está en conflicto con cualquier ley, norma y 
reglamento existente de los Estados Unidos de América, el estado de Oklahoma 
o cualquier organismo rector que tenga jurisdicción sobre la Cooperativa, 
entonces y en ese caso, tales leyes, reglas y reglamentos prevalecerán sobre los 
Estatutos particulares y el hecho de que tal cláusula o disposición pueda ser 
inválida o nula no servirá para invalidar los Estatutos, cláusulas o disposiciones 
restantes en este documento. 


	Artículo I. Membresía
	Sección 1.01 Requisito para la membresía
	(A) Cualquier persona mayor de edad, empresa, asociación, corporación o cuerpo político, o subdivisión de los mismos, puede convertirse en miembro de Tri-County Electric Cooperative, Inc. (en lo sucesivo, "la Cooperativa") cuando reciba el servicio el...
	(1) Hecho y presentado una petición por escrito para la membresía de la misma;
	(2) Acordado comprar energía eléctrica de la Cooperativa como se especifica más adelante;
	(3) Acordado cumplir y estar sujeto a los Artículos de incorporación y los Estatutos de la Cooperativa existentes en ese momento o adoptados después y a los términos y condiciones de servicio que adoptó la Junta de fideicomisarios;
	(4) Pagado o hecho acuerdos satisfactorios para el pago de cualquier depósito de seguridad del servicio, depósito o tarifa de conexión del servicio, depósito de extensión de instalaciones o contribución para ayudar a la construcción o ejecutar cualqui...
	(5) Pagado cualquier cuenta pendiente más los intereses devengados sobre la misma a una tasa razonable que establece cada cierto tiempo la Junta de Fideicomisarios y vigente cuando dicha cuenta se atrasó por primera vez, compuesta anualmente.

	(B) Ningún miembro podrá tener más de una (1) membresía en la Cooperativa. Sin embargo, no habrá límite en el número de conexiones/medidores/cuentas que (1) miembro puede tener. Múltiples conexiones/medidores/cuentas mantenidas de un miembro no darán ...

	Sección 1.02 Aceptación de la membresía
	(A) Una vez cumplidos con los requisitos establecidos en la Sección 1.01, un solicitante se convertirá automáticamente en miembro en la fecha de su conexión al servicio eléctrico; SIEMPRE Y CUANDO la Cooperativa pueda rechazar o denegar una petición y...
	(B) Ninguna membresía de la Cooperativa será transferible, salvo lo dispuesto en estos estatutos.

	Sección 1.03 Membresía conjunta
	(A) Dos o más personas pueden solicitar una membresía conjunta y, según su cumplimiento de los requisitos establecidos en la Sección 1.01 de este Artículo, pueden aceptarse para dicha membresía. Se considerará que el término "miembro" como se utiliza ...
	(1) La presencia en una reunión de cualquiera de ellos se considerará como la presencia de un (1) miembro y constituirá una renuncia conjunta al aviso de la reunión;
	(2) El voto de cualquiera de ellos por separado o conjunto constituirá un (1) voto conjunto;
	(3) En caso de desacuerdo, cada parte tendrá derecho a emitir un voto igual a la proporción de los intereses de la membresía presentes y votados;
	(4) La renuncia al aviso con la firma de cualquiera de ellos constituirá una renuncia para todos;
	(5) El aviso a cualquiera de ellos constituirá un aviso para todos;
	(6) La expulsión de cualquiera no terminará la membresía conjunta mientras dos o más de los miembros conjuntos continúen recibiendo servicio;
	(7) Retirar a cualquiera de ellos no terminará la membresía conjunta mientras dos o más de los miembros conjuntos continúen ocupando o utilizando directamente los lugares que cubre dicha membresía; y
	(8) Cualquiera (1) de ellos puede ser elegido o designado como funcionario o fideicomisario, siempre que todos cumplan con los requisitos para tal cargo.

	(B) Una membresía puede convertirse en una membresía conjunta con una petición previa por escrito del titular de esta y el acuerdo de dicho titular y otras partes para cumplir los Artículos de incorporación, los Estatutos existentes o adoptados en el ...
	(C) Después de la muerte de cualquier persona que sea parte de la membresía conjunta, dicha membresía continuará en manos de los miembros conjuntos sobrevivientes, de la misma manera y con el mismo efecto como si dicho miembro conjunto no hubiera muer...
	(D) Después de que los titulares de una membresía conjunta terminen la membresía, esta seguirá perteneciendo únicamente a la parte, si la hubiere, que continúe ocupando o utilizando directamente las instalaciones que cubre dicha membresía, de la misma...
	(E) Si nadie continúa ocupando o utilizando directamente las instalaciones que cubre la membresía, esta se dará por terminada según las políticas y procedimientos habituales de la Cooperativa.

	Sección 1.04 Tarifa de la membresía
	(A) No habrá ninguna tarifa por la membresía de la Cooperativa, excepto que se puede solicitar al miembro una contribución a la construcción si es necesaria una construcción para servir a dicho miembro. También se puede solicitar al miembro que haga u...

	Sección 1.05 Compra de energía eléctrica
	(A) Cada miembro, tan pronto como la energía eléctrica esté disponible, comprará a la Cooperativa toda la energía eléctrica comprada para uso en las instalaciones especificadas en su solicitud de membresía y pagará por dicha energía según las tarifas ...
	(B) Cada miembro pagará a la Cooperativa la cantidad mínima, independientemente de la cantidad de energía eléctrica consumida, que fijará la Junta de Fideicomisarios de vez en cuando y que sea razonable. Cada miembro también pagará todas las cantidade...
	(C) Queda expresamente entendido que las cantidades pagadas en exceso del costo del servicio por energía eléctrica las aportan los miembros como capital y a cada miembro se le acreditará el capital aportado conforme a lo dispuesto en los estatutos.
	(D) Se entiende expresamente que cuando el miembro tiene dos (2) o más cuentas, el pago por el servicio se considerará asignado y acreditado en forma proporcional a todas las cuentas pendientes, a pesar de que los procedimientos contables actuales de ...
	(E) La producción o el uso de energía eléctrica de los miembros por medios interconectados con las instalaciones de la Cooperativa estarán sujetos a la ley, los términos y condiciones de servicio de la Cooperativa y las normas y reglamentos de cualqui...

	Sección 1.06 Suministro de energía eléctrica
	(A) Aunque la Cooperativa no puede y, por lo tanto, no garantiza un suministro continuo e ininterrumpido de energía eléctrica, la Cooperativa utilizará diligencia razonable para suministrar un servicio eléctrico adecuado y confiable.

	Sección 1.07 Acceso a las instalaciones eléctricas
	(A) Cada miembro tendrá disponible para la Cooperativa un sitio adecuado, según lo determine la Cooperativa, donde poner las instalaciones físicas de esta para el suministro y medición del servicio eléctrico y permitirá que los empleados, agentes y co...
	(B) Como parte de la consideración para dicho servicio, cada miembro será el depositario de la Cooperativa de dichas instalaciones y, en consecuencia, desistirá de interferir, perjudicar el funcionamiento o causar daños a dichas instalaciones y hará s...
	(C) En ningún caso, la responsabilidad de la Cooperativa se extenderá fuera del punto en el que los cables de servicio se conectan al bucle del medidor provisto para medir la electricidad utilizada en las instalaciones o más allá del panel base de la ...

	Sección 1.08 El miembro otorgará concesiones a la Cooperativa y participará en los programas de Manejo de carga necesarios
	(A) A petición de la Cooperativa, cada miembro deberá, en términos justos y equitativos, según lo determinen las leyes federales y estatales, proveer a la Cooperativa tales servidumbres y derechos de paso sobre, por encima, a lo largo y por debajo de ...
	(B) Cada miembro participará en cualquier programa necesario que pueda establecer la Cooperativa para mejorar la gestión de carga o para utilizar o conservar la energía eléctrica de manera más eficiente o para hacer investigaciones de la carga. Además...

	Sección 1.09 Terminación de la membresía
	(A) Cualquier miembro puede cancelar la membresía cumpliendo con los términos y condiciones de servicio de la Cooperativa. La Junta de fideicomisarios puede, con el voto a favor de por lo menos dos tercios (2/3) de los fideicomisarios presentes en una...
	(B) Si lo solicita, cualquier miembro expulsado podrá reinstalarse por mayoría de votos de la Junta de Fideicomisarios en una reunión debidamente convocada. Además, cualquier miembro expulsado puede reincorporarse por mayoría de votos de los miembros ...
	(C) Después del aviso de retiro, muerte, cese de existencia o expulsión de un miembro, la membresía de dicho miembro terminará. La terminación de una membresía no liberará a un miembro o su patrimonio de cualquier deuda que tenga con la Cooperativa.
	(D) Excepto por lo dispuesto en la Sección 1.03, la muerte de una persona natural terminará automáticamente su membresía. El fin de la existencia legal de cualquier otro tipo de miembro terminará automáticamente dicha membresía; excepto que, tras la d...
	(E) Si se retira o termina la membresía, la Cooperativa devolverá cualquier depósito de seguridad que haya pagado el miembro; siempre y cuando la Cooperativa descuente la cantidad de cualquier deuda u obligación del miembro hacia la Cooperativa de cua...

	Sección 1.10 Aceptación de miembros de manera retroactiva
	(A) Si se descubre que la Cooperativa está suministrando servicio eléctrico a cualquier persona o entidad que no sea miembro y dicha persona o entidad no está exenta del requisito de ser miembro, la Cooperativa dejará de prestar el servicio a menos qu...


	Artículo II. Derechos y responsabilidades de los miembros
	Sección 2.01 Interés de la propiedad de los miembros
	(A) En el momento de la disolución, después de que ocurra lo siguiente:
	(1) Todas las deudas y obligaciones de la Cooperativa se deberán pagar; y
	(2) Todo el capital que aportó el patrocinio deberá retirarse en la forma prevista en estos Estatutos.

	(B) La propiedad y los activos restantes de la Cooperativa se distribuirán entre los miembros y exmiembros registrados en la proporción que el patrocinio agregado de cada uno de ellos guarde con el patrocinio total de todos los miembros durante los di...

	Sección 2.02 Exención de responsabilidad por deudas de la Cooperativa
	(A) La propiedad privada de los miembros estará exenta de responsabilidad civil por las deudas de la Cooperativa y ningún miembro será individualmente responsable de ninguna deuda u obligación de la Cooperativa.

	Sección 2.03 Derecho del miembro a una audiencia sobre una queja formal
	(A) Cualquier miembro que tenga una queja formal que surja de cualquier servicio de la Cooperativa para ese miembro y que sienta que su queja no se resuelve satisfactoriamente con conversaciones y negociaciones con el personal operativo apropiado de l...


	Artículo III. Reuniones de miembros
	Sección 3.01 Reunión Anual
	(A) La reunión anual de los miembros se hará en la fecha, hora y lugar que determine la Junta de Fideicomisarios. Dicha fecha, hora y lugar se designarán en el aviso de la reunión.
	(B) Si no se hace la reunión anual en el tiempo designado, esto no dará lugar a la renuncia ni disolución de la Cooperativa.

	Sección 3.02 Reuniones especiales de los miembros
	(A) Las reuniones extraordinarias de los miembros pueden ser convocadas por:
	(1) Resolución de la Junta de Fideicomisarios;
	(2) Una petición por escrito con firma de cualquiera de los tres (3) miembros de la Junta;
	(3) El presidente; o
	(4) Por lo menos el diez por ciento (10%) de todos los miembros.

	(B) Después, el secretario deberá hacer que se notifique dicha reunión según se dispone más adelante.

	Sección 3.03 Aviso de reuniones de los miembros
	(A) Se dará el aviso por escrito o electrónico de una reunión de los miembros a cada miembro personalmente, electrónicamente o por correo no menos de diez (10) ni más de veinticinco (25) días antes de la fecha de dicha reunión.
	(B) El aviso deberá indicar el lugar, fecha y hora de la reunión. Si se van a considerar asuntos distintos a los establecidos en la Sección 3.06 de estos estatutos, se indicarán los propósitos para los que se hace la reunión.
	(C) El aviso se dará por o bajo la dirección del secretario de la Junta de Fideicomisarios de la Cooperativa. Si hay incumplimiento por parte del secretario, el aviso lo dará o se dará bajo la dirección de las personas que convocan la reunión.
	(D) Si el aviso se envía por correo, se considerará entregado cuando se deposite en el correo de los EE. UU., con gastos de franqueo prepagado y dirigido al miembro en la dirección de este tal como aparece en los registros de la Cooperativa.
	(E) Si el aviso se hace electrónicamente, se considerará entregado cuando se envíe a la dirección electrónica del miembro tal como aparece en los registros de la Cooperativa.
	(F) El hecho de que algún miembro no reciba el aviso de una reunión no invalidará ninguna acción que tomen los miembros en la reunión.
	(G) Si una reunión anual o especial de los miembros se suspende por falta de quórum o por voto de los miembros, dicha reunión no se convocará nuevamente antes de los treinta (30) días a partir de la fecha de tal suspensión.

	Sección 3.04 Quórum
	(A) El cinco por ciento (5%) de todos los miembros, presentes físicamente y no por apoderado, constituirá un quórum para la transacción de negocio en cualquier reunión anual o especial de los miembros. El cinco por ciento (5%) de los miembros de un di...
	(B) Las papeletas por correo y la votación por medios electrónicos se pueden contar para el cinco por ciento (5%) obligatorio de los miembros que se necesitan para constituir un quórum.
	(C) Cualquier voto hecho en un momento cuando menos del cinco por ciento (5%) de todos los miembros estén físicamente presentes se hará solo sobre las acciones propuestas que se identificaron específicamente y se dieron a los miembros con anticipación...

	Sección 3.05 Votación
	(A) Cada miembro tendrá derecho a solo un (1) voto en cada asunto puesto a votación en una reunión de los miembros. Todas las cuestiones se decidirán por el voto de la mayoría de los miembros que voten físicamente, excepto que la ley, los Artículos de...
	(B) Se permitirá el voto de miembros que no sean personas naturales previa presentación a la Cooperativa, antes de o en el registro en cada reunión, con evidencia satisfactoria que dé derecho a votar a la persona que presenta la misma.
	(C) La Junta de Fideicomisarios designará, al menos diez (10) días antes de cualquier reunión en la que votarán los miembros, una firma externa de contadores desinteresada para que actúe como comité electoral para tabular los resultados electorales. N...
	(D) El asesor legal deberá estar presente en cualquier reunión de los miembros en la que se hará una votación. Será responsabilidad del asesor legal resolver todas las preguntas que surjan sobre la inscripción de los miembros. La decisión del asesor l...

	Sección 3.06 Orden del día
	(A) La orden del día de la reunión anual de los miembros, y en la medida de lo posible, de todas las demás reuniones de los miembros, será esencialmente la siguiente:
	(1) Reporte del quórum;
	(2) Lectura del aviso de la reunión y prueba de la debida publicación o envío del mismo o de la renuncia o renuncias al aviso de la reunión, según el caso;
	(3) Lectura de actas no aprobadas de reuniones anteriores de los miembros y toma de las medidas necesarias al respecto;
	(4) Presentación y consideración de los reportes de los funcionarios, fideicomisarios y comités, si los hubiera.
	(5) Presentación de los fideicomisarios elegidos en las reuniones distritales;
	(6) Asuntos inconclusos;
	(7) Asuntos nuevos; y
	(8) Aplazamiento.

	(B) No obstante lo anterior, la Junta de Fideicomisario o los propios miembros podrán, cada cierto tiempo, establecer un orden del día diferente.
	(C) Ningún otro asunto que no sea el aplazamiento de la reunión a otro momento y lugar se podrá tratar hasta que se establezca primero la existencia de un quórum.
	(D) El presidente de la Junta de Fideicomisarios de la Cooperativa presidirá todas las reuniones de la Junta de Fideicomisarios y de los miembros, a menos que se disponga lo contrario en estos estatutos o por decisión de la Junta de Fideicomisarios.


	Artículo IV. Fideicomisarios
	Sección 4.01 Poderes generales
	(A) El negocio y los asuntos de la Cooperativa los administrará una Junta de nueve (9) Fideicomisarios, que ejercerán todos los poderes de la Cooperativa, excepto los que la ley, los Artículos de incorporación o estos Estatutos confieran o reserven a ...

	Sección 4.02 Distritos electorales
	(A) El territorio al que la Cooperativa da o dará servicio, se dividirá en nueve (9) distritos y cada uno deberá tener, en lo posible, el mismo número de miembros. A cada distrito lo representará un (1) fideicomisario.
	(B) Por lo menos sesenta (60) días antes de cualquier reunión de los miembros en la que se elegirán los fideicomisarios, la Junta de Fideicomisarios revisará la composición de los distritos. Si se determina que existe una variación del veinte por cien...

	Sección 4.03 Calificaciones, clasificaciones y titularidad
	(A) Los fideicomisarios de la Cooperativa se dividen en tres (3) clases asignadas A, B y C. Los de la clase A representan a los distritos uno (1), cinco (5) y siete (7). Los fideicomisarios de clase B representan a los distritos tres (3), cuatro (4) y...
	(B) Los períodos de las clases de fideicomisarios se escalonan para que se elija cada año una (1) clase de fideicomisarios en las reuniones del distrito en función de la elección de los fideicomisarios de clase C por primera vez en 1983.
	(C) Se elegirán a los fideicomisarios en las reuniones distritales convocadas para tal fin.
	(D) Todos los fideicomisarios debidamente elegidos y calificados servirán por un período de tres (3) años o hasta que sus sucesores sean elegidos y calificados, sujetos a las disposiciones de estos Estatutos sobre la destitución de los fideicomisarios...
	(E) Si la elección de los fideicomisarios no se hace el día designado para la reunión de distrito, la Junta de Fideicomisarios hará que la elección se lleve a cabo en una reunión especial de los miembros tan pronto como sea conveniente y práctico.
	(F) Ninguna persona será elegible para convertirse o seguir como fideicomisario o para ocupar cualquier puesto de confianza en la Cooperativa a menos que esa persona:
	(1) Sea miembro de la Cooperativa;
	(2) Tenga al menos dieciocho (18) años de edad;
	(3) Sea miembro en su residencia principal por un período no menor a un (1) año antes de la fecha de presentación para el puesto de fideicomisario;
	(4) Sea residente actual y miembro del distrito del que se elegirá al fideicomisario durante al menos un (1) año antes de presentar la solicitud para el puesto.
	(5) No sea, de ninguna manera, empleado o interesado financieramente de un negocio, compañía o empresa que:
	(6) No sea empleado o ex empleado de la Cooperativa; y
	(7) No sea pariente cercano de un empleado de la Cooperativa o un fideicomisario que seguirá en la Junta de Fideicomisarios.

	(G) Ninguna persona será elegible para ser o continuar como fideicomisario si:
	(1) Se ha declarado culpable o no impugnó, o tiene una condena por un delito grave;
	(2) Se ha declarado culpable o no impugnó, o tiene una condena por cualquier cargo en relación con cualquiera de los siguientes:


	Sección 4.04 Elección de fideicomisarios
	(A) Los candidatos a fideicomisario deberán postularse para el puesto y ser certificados como candidatos de la siguiente manera:
	(1) Cada año, no menos de treinta (30) días ni más de sesenta (60) días antes de la reunión anual de los miembros, la Junta de Fideicomisarios convocará a una reunión distrital de los miembros de cada distrito cuyo período del fideicomisario esté por ...
	(2) Cualquier miembro de un distrito que quiera ser candidato para la elección como fideicomisario de ese distrito deberá presentar un aviso por escrito al secretario o director ejecutivo de la Cooperativa. El aviso se hará en un formulario que entreg...
	(3) El secretario de la Cooperativa emitirá entonces una certificación por escrito de los candidatos calificados para el puesto de fideicomisario a la reunión distrital. Solo las personas que certificó el secretario serán elegibles para la elección.
	(4) En el caso de que ningún miembro presente un aviso de candidatura o si ningún candidato se certifica como calificado, la Junta de Fideicomisarios declarará vacante el puesto en su próxima reunión habitual. El puesto se cubrirá según la Sección 4.0...

	(B) La reunión de distrito y la votación en la reunión se harán de la siguiente manera:
	(1) La reunión de distrito la convocará el fideicomisario que representa al distrito u otro representante que se designe de la Junta de Fideicomisarios, o en su ausencia, cualquier miembro que resida en el distrito. Luego, los miembros elegirán a un m...
	(2) La votación será por voto secreto. No se permitirá el voto por apoderado en ninguna reunión de distrito. Cada miembro del distrito que esté presente físicamente en la reunión tendrá derecho a un voto por papeleta.
	(3) Si solo un candidato se postula para el puesto de fideicomisario, esa persona se convertirá en el fideicomisario del distrito recibiendo la mayoría de los votos emitidos en la reunión distrital. Si el candidato no obtiene la mayoría de los votos e...
	(4) Si se presentan dos o más candidatos, el fideicomisario se elige de la siguiente manera:
	(5) El presidente y el secretario de la reunión distrital deberán certificar como fideicomisario electo del distrito al candidato que reciba el mayor número de votos. El acta de la reunión de distrito establecerá, entre otros asuntos, el nombre de la ...
	(6) Si no se puede obtener un quórum en una reunión de distrito, el fideicomisario que preste servicio en el distrito se declarará fideicomisario de ese distrito hasta el momento en que se remplace de acuerdo con estos estatutos.

	(C) Cualquier miembro que quiera protestar la elección de un fideicomisario deberá presentar una protesta por escrito exponiendo los hechos y circunstancias de dicha protesta ante el secretario de la Cooperativa en los cinco (5) días siguientes a la f...

	Sección 4.05 Destitución de fideicomisarios por los miembros
	(A) Los miembros de un distrito pueden solicitar la destitución de su fideicomisario presentando cargos por escrito, junto con una petición firmada por al menos el diez por ciento (10%) de los miembros de ese distrito ante el secretario de la Junta de...
	(B) El fideicomisario recibirá un aviso por escrito de los cargos por lo menos veinte (20) días antes de una reunión distrital de los miembros de ese distrito en la que se considerarán los cargos.
	(C) Se avisará a los miembros de la reunión según estos estatutos.
	(D) En la reunión, el fideicomisario y los miembros que presenten los cargos tendrán la oportunidad de que los escuchen en persona o mediante un abogado y de presentar evidencia relacionada con los cargos.
	(E) La destitución/no destitución del fideicomisario se determinará por mayoría de votos de los miembros de ese distrito presentes en persona y con voto en la reunión.
	(F) Cualquier vacante que se creó por la destitución de un fideicomisario se cubrirá de acuerdo con la Sección 4.06 de estos Estatutos.

	Sección 4.06 Vacantes
	(A) Una vacante que se dé en la Junta de Fideicomisarios se llenará con el voto a favor de la mayoría de los fideicomisarios restantes. La parte seleccionada para cubrir la vacante servirá la parte restante del período de ese puesto.

	Sección 4.07 Compensación
	(A) Los fideicomisarios no recibirán salario por sus servicios, excepto que, por resolución de la Junta de Fideicomisarios, se permita una suma fija por cada día o parte del mismo y por los gastos de asistencia, si los hubiera, para ir a cada reunión ...
	(B) Ningún fideicomisario recibirá compensación por servir a la Cooperativa en cualquier otra capacidad; sin embargo, los fideicomisarios tendrán derecho a recibir los beneficios que de vez en cuando se ofrezcan a los fideicomisarios de todas las coop...
	(C) Ningún familiar cercano de un fideicomisario recibirá compensación por servir a la Cooperativa, a menos que la compensación se autorice específicamente con el voto de los miembros o el servicio de dicho fideicomisario o familiar cercano se certifi...

	Sección 4.08 Desarrollo económico
	(A) La Junta de Fideicomisarios tiene el poder de promover el desarrollo económico de las áreas generales que atiende la Cooperativa. Dicha promoción puede incluir, pero no limitarse a, la membresía o la posesión de los valores que emiten otras organi...
	(B) La asistencia de un fideicomisario a cualquier reunión constituirá una renuncia al aviso de dicha reunión, excepto cuando un fideicomisario asista a una reunión con el propósito expreso de objetar la transacción de cualquier negocio porque la reun...

	Sección 5.05 Quórum
	(A) Una mayoría de la Junta de Fideicomisarios constituirá un quórum y si en dicha reunión están presentes menos de la mayoría de los fideicomisarios, la mayoría de los fideicomisarios presentes podrá suspender la reunión cada vez que sea necesario. L...

	Sección 5.06 Asistencia
	(A) Cualquier fideicomisario que no vaya, como mínimo, a nueve (9) de cada doce (12) reuniones consecutivas de la Junta programadas periódicamente perderá automáticamente su condición de fideicomisario a menos que el resto de la Junta de Fideicomisari...


	Artículo VI. Funcionarios
	Sección 6.01 Número
	(A) Los funcionarios de la Cooperativa estarán compuestos por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Una sola persona puede desempeñar los puestos de secretario y tesorero. Ninguna persona puede seguir ocupando ninguno de los p...
	(B) La Junta de Fideicomisarios puede nombrar un director ejecutivo y otros funcionarios, agentes o empleados que considere necesarios o aconsejables y prescribirá los poderes y deberes de los mismos.

	Sección 6.02 Elección y duración del puesto
	(A) Se elegirá a los oficiales, excepto el director ejecutivo, por votación anualmente por y entre la Junta de fideicomisarios en la primera reunión ordinaria programada de esta que se haga después de la reunión anual de los miembros. Si la elección d...
	(B) Cada funcionario desempeñará su puesto hasta la primera reunión de la Junta de Fideicomisarios después de la reunión anual de los miembros o hasta que su sucesor se elija debidamente.
	(C) La Junta de Fideicomisarios cubrirá una vacante de cualquier puesto durante el tiempo restante del puesto.

	Sección 6.03 Destitución de funcionarios y agentes
	(A) Cualquier funcionario o agente que eligió o designó la Junta de Fideicomisarios se podrá destituir por mayoría de votos de los fideicomisarios presentes en cualquier reunión habitual de la Junta de Fideicomisarios o en una reunión especial de la m...
	(B) Cualquier miembro de la Cooperativa puede solicitar la destitución de cualquier funcionario de la Cooperativa, excepto el director ejecutivo, con la presentación de cargos por escrito ante el secretario de la Junta de Fideicomisarios, junto con un...
	(C) La destitución de un fideicomisario como funcionario destituye a la persona de la Junta de Fideicomisarios.

	Sección 6.04 Presidente
	(A) El presidente deberá:
	(1) Ser el funcionario principal de la Cooperativa y, a menos que los miembros de la Junta de Fideicomisarios determinen lo contrario, presidirá todas las reuniones de los miembros y la Junta de fideicomisarios;
	(2) Firmar las escrituras, hipotecas, escrituras de fideicomiso, notas, bonos, contratos u otros instrumentos que autorice la Junta de fideicomisarios para su ejecución, salvo en los casos en que la firma y ejecución de estos las delegue expresamente ...
	(3) En general, desempeñar todos los deberes relacionados con el puesto de presidente y otros deberes que pueda prescribir la Junta de Fideicomisarios de vez en cuando.


	Sección 6.05 Vicepresidente
	(A) En ausencia del presidente o por incapacidad o negativa para decidir, el vicepresidente desempeñará las funciones del presidente. Cuando haga esto, tendrá todos los poderes y estará sujeto a todas las restricciones del presidente. El vicepresident...

	Sección 6.06 Secretario
	(A) El secretario será responsable de:
	(1) Llevar los registros de las reuniones de los miembros y de la Junta de Fideicomisarios en los libros provistos con tal fin o en su defecto, asegurándose de que la Junta de Fideicomisarios designe un secretario de registro para tal fin;
	(2) Asegurarse de que todos los avisos se den debidamente de conformidad con estos Estatutos o según lo exija la ley;
	(3) La custodia de los libros y registros corporativos y el sello de la Cooperativa y la colocación del sello de la Cooperativa en todos los documentos, que en su ejecución en nombre de la Cooperativa bajo su sello tendrán la debida autorización bajo ...
	(4) Mantener un registro de los nombres y direcciones de todos los miembros;
	(5) Mantener en archivo en todo momento una copia completa de los Artículos de incorporación y los Estatutos de la Cooperativa que contengan todas las modificaciones a los mismos, dicha copia siempre estará abierta a la revisión de cualquier miembro e...
	(6) El desempeño general de todos los deberes propias del puesto de secretario y otros deberes que la Junta de Fideicomisarios le asigne de vez en cuando.


	Sección 6.07 Tesorero
	(A) El tesorero será responsable de:
	(1) La custodia de todos los fondos y valores de la Cooperativa;
	(2) Recibir o emitir comprobantes por todo el dinero adeudado y pagadero a la Cooperativa y por el depósito de todo ese dinero a nombre de la Cooperativa en el banco o bancos que se seleccionen de acuerdo con las disposiciones de estos Estatutos, y
	(3) El desempeño general de todos los deberes propios del puesto de tesorero y cualquier otro deber que de vez en cuando le asigne la Junta de Fideicomisarios.


	Sección 6.08 Delegación de responsabilidades
	(A) A pesar de los deberes, responsabilidades y facultades del secretario y del tesorero dados arriba en las Secciones 6.06 y 6.07 de este Artículo, la Junta de Fideicomisarios podrá, salvo que la ley lo limite, delegar, total o parcialmente, la respo...

	Sección 6.09 Director ejecutivo
	(A) La Junta de fideicomisarios podrá nombrar un director ejecutivo.
	(B) El director ejecutivo tendrá a su cargo todos los asuntos comerciales de la Cooperativa.

	Sección 6.10 Bono de los funcionarios
	(A) El tesorero y cualquier otro funcionario o agente de la Cooperativa encargado de la responsabilidad de la custodia de cualquiera de sus fondos o bienes deberán tener una garantía por la suma y una fianza que determine la Junta de Fideicomisarios.
	(B) La Junta de Fideicomisarios, a su discreción, también puede exigir que cualquier otro funcionario, agente o empleado de la Cooperativa tenga una garantía por la cantidad y con la fianza que se determine.

	Sección 6.11 Compensación
	(A) La Junta de Fideicomisarios fijará los poderes, deberes y remuneración de los funcionarios, agentes y empleados conforme las disposiciones de estos Estatutos.

	Sección 6.12 Reportes
	(A) Los funcionarios de la Cooperativa harán que se presenten reportes que establezcan la condición de la Cooperativa al cierre del año fiscal en cada reunión anual de los miembros.


	Artículo VII. Operación sin fines de lucro
	Sección 7.01 Prohibición de intereses o dividendos sobre el capital
	(A) La Cooperativa, en todo momento, funcionará como cooperativa sin fines de lucro para el beneficio mutuo de sus patrocinadores. La Cooperativa no pagará intereses ni dividendos, aparte de los "dividendos de patrocinio" según se definen en estos Est...
	(B) El término "patrocinador" tal como se utiliza en el presente documento se referirá únicamente a una persona, empresa o entidad con la que la Cooperativa hace negocios en forma cooperativa, ya sea como miembro de conformidad con las disposiciones d...

	Sección 7.02 Capital de patrocinio
	(A) En el suministro de servicios de todo tipo, incluyendo el suministro de energía y energía eléctrica, las operaciones de la Cooperativa se harán de modo que todos los patrocinadores con su patrocinio den el capital para la Cooperativa. Con el fin d...
	(B) La Cooperativa está obligada a pagar por créditos a una cuenta de capital para cada patrocinador, todas las cantidades en exceso de los costos y gastos de operación. Los libros y registros de la Cooperativa se establecerán y mantendrán de tal mane...
	(C) Si se diera la disolución o liquidación de la Cooperativa, después de pagar todas las deudas pendientes de la Cooperativa, los créditos de capital pendientes se quitarán sin prioridad sobre una base proporcional antes de que se haga cualquier pago...
	(D) El capital acreditado en la cuenta de cada patrocinador será asignable solo en los libros de la Cooperativa de acuerdo con las instrucciones escritas del otorgante y solo a los sucesores en interés o a los sucesores en la ocupación de la totalidad...
	(E) A pesar de cualquier otra disposición de estos Estatutos, después de la muerte de un patrocinador que era una persona física, la disolución de una entidad comercial o una corporación, un cambio de propiedad de la entidad comercial o cuando termine...
	(F) Las cantidades agregadas que se retiraron en cumplimiento de estos Estatutos, incluyendo cualquier retiro general en cualquier año, no excederán el margen del año contable anterior, y siempre que, actuando bajo las políticas de aplicación general,...
	(G) Es obligación de todo patrocinador y de toda persona que tenga dicho capital acreditado en su cuenta, hacer que los registros de la Cooperativa muestren en todo momento su dirección de correo correcta. Los patrocinadores de la Cooperativa, cuando ...
	(H) Tri-county Electric Cooperative (TCEC)no discrimina a ningún patrocinador de esta. Cualquier Patrocinador que inicie un caso de bancarrota en cualquier Tribunal de Bancarrota dará a la TCEC una orden judicial de pago adecuada por todos y cada uno ...


	Artículo VIII. Disposición de la propiedad
	Sección 8.01 Disposición de la propiedad
	(A) La Cooperativa no puede vender, hipotecar, arrendar o de otra manera disponer o gravar toda o una parte sustancial de su propiedad, a menos que dicha venta, hipoteca, arrendamiento u otra disposición o gravamen se autorice en una reunión de los mi...


	Artículo IX. Sello de la corporación
	Sección 9.01 Sello de la corporación
	(A) El sello de la Cooperativa será un dispositivo que tendrá el nombre de la corporación y la palabra "Oklahoma".


	Artículo X. Transacciones financieras
	Sección 10.01 Contratos
	(A) Excepto que la ley o estos Estatutos dispongan lo contrario, la Junta de Fideicomisarios puede autorizar a cualquier funcionario o funcionarios, agente o agentes, a celebrar cualquier contrato o ejecutar y entregar cualquier instrumento en nombre ...

	Sección 10.02 Cheques, giros, etc.
	(A) Excepto que la ley o estos Estatutos dispongan lo contrario, todos los cheques, giros u otras órdenes de pago de dinero y todos los pagarés, bonos u otras pruebas de endeudamiento que se emitan a nombre de la Cooperativa tener la firma de dicho fu...

	Sección 10.03 Depósitos
	(A) Todos los fondos, excepto la caja chica de la Cooperativa se depositarán periódicamente al crédito de la Cooperativa en valores del Gobierno de los Estados Unidos, certificados de depósito, bancos asegurados por el gobierno federal, instituciones ...

	Sección 10.04 Año Fiscal
	(A) El año fiscal de la Cooperativa comenzará el primero de enero de cada año y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.


	Artículo XI. Varios
	Sección 11.01 Membresía en otras organizaciones
	(A) La Cooperativa no se convertirá en miembro ni comprará acciones en ninguna otra organización sin el voto a favor de por lo menos dos tercios (2/3) de todos los fideicomisarios presentes en una reunión ordinaria o especial de la Junta de Fideicomis...
	(B) La Cooperativa puede, previa autorización de la Junta de Fideicomisarios, comprar acciones o convertirse en miembro de cualquier corporación u organización.

	Sección 11.02 Renuncia al aviso
	(A) Cualquier miembro o fideicomisario puede renunciar, por escrito, a cualquier aviso de reunión exigido por estos Estatutos. La asistencia de un miembro o fideicomisario a cualquier reunión constituirá una renuncia al aviso de dicha reunión por part...

	Sección 11.03 Política y Términos y condiciones de servicio
	(A) La Junta de Fideicomisarios tendrá el poder de hacer y adoptar tales políticas y Términos y condiciones de servicio, que no sean incompatibles con la ley, los Artículos de incorporación o estos Estatutos, según lo considere conveniente para la ges...

	Sección 11.04 Sistema de contabilidad y reportes
	(A) La Junta de Fideicomisarios hará que se establezca y mantenga un sistema de contabilidad integral que se ajustará a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
	(B) La Junta de Fideicomisarios deberá, en los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada año fiscal, hacer que se haga una auditoría total y completa de las cuentas, libros y condición financiera de la Cooperativa al final de dicho año fiscal. Di...
	(C) El Comité de revisión de contabilidad examinará las cuentas de la Cooperativa. El comité tendrá fideicomisarios que designe la Junta de Fideicomisarios, que rendirán los reportes a la Junta de Fideicomisarios por lo menos cuatro (4) veces al año e...

	Sección 11.05 Reglas de orden
	(A) La edición actual de las Reglas del Procedimiento Parlamentario (Robert's Rules of Order) regirá el procedimiento parlamentario en todas las reuniones de los miembros, la Junta de Fideicomisarios, cualquier comité previsto en estos Estatutos y cua...


	Artículo XII. Modificaciones
	Sección 12.01 Modificaciones
	(A) Los miembros pueden alterar, modificar o revocar estos Estatutos en cualquier reunión habitual o especial, siempre y cuando el aviso de dicha reunión tenga una copia de la alteración, modificación o revocación propuesta o una explicación resumida ...
	(B) Siempre que la sección 3.05 (votación) del artículo III (reunión de Miembros), el artículo VIII (disposición de la propiedad) y el artículo XII (modificaciones) de estos Estatutos puedan alterarse, enmendar o derogar solo con el voto a favor de po...


	Artículo XIII. Indemnización
	Sección 13.01 Indemnización de funcionarios, fideicomisarios, empleados y agentes
	(A) La Cooperativa indemnizará a cualquier persona que fuera o sea parte o esté advertida de ser parte de cualquier acción, juicio o procedimiento amenazado, pendiente o concluido, ya sea civil, penal, administrativo o de investigación, por el hecho d...
	(B) En ningún caso, nada de lo incluido en este documento se interpretará como una protección o una autorización a la Cooperativa para indemnizar a dicha persona contra cualquier responsabilidad hacia la Cooperativa o hacia sus miembros a la que de ot...
	(C) La indemnización establecida arriba no se considerará exclusiva de cualquier otro derecho al que puedan tener quienes buscan indemnización en virtud de cualquier estatuto, acuerdo, voto de los miembros o fideicomisarios desinteresados o de otra ma...
	(D) El derecho de indemnización de arriba se aplicará en beneficio de los herederos, albaceas o administradores de dicha persona, fideicomisario, funcionario, empleado o agente y será adicional a todos los otros derechos a los que tal persona pueda te...

	Sección 13.02 Seguro de responsabilidad civil
	(A) La Cooperativa podrá comprar y mantener, a discreción de su Junta de Fideicomisarios, pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran a sus fideicomisarios, funcionarios, empleados y agentes y cualquiera de ellos, contra responsabilidad civi...


	Artículo XIV. Política de la Cooperativa
	Sección 14.01 Política de la Cooperativa
	(A) Tri-County Electric Cooperative, Inc. estará comprometida con una política de no discriminación contra cualquier persona por motivos de edad, género, raza, color, embarazo u país de origen en sus políticas y prácticas relacionadas con el tratamien...


	Artículo XV. Cláusula de excepción
	Sección 15.01 Cláusula de excepción
	(A) En el caso de que alguna cláusula o disposición de estos Estatutos se considere inválida o nula o se determine que está en conflicto con cualquier ley, norma y reglamento existente de los Estados Unidos de América, el estado de Oklahoma o cualquie...



