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INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS 
POLÍTICOS, A.C. 

(ICEP) 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO 1 (UNO) 

DE LA ASOCIACIÓN, DENOMINACIÓN, 
DOMICILIO Y DURACION 

Artículo 1 (uno) 

Se constituye una asociación civil que se 
denominará Instituto Ciudadano de Estudios 
Políticos, cuyo emblema son sus iniciales 
(ICEP), que incluye cuatro rostros de perfil 
incrustados entre cada una de sus letras, y 
debajo de éstas la leyenda “Instituto Ciudadano 
de Estudios Políticos” con letras pequeñas. Sus 
colores distintivos son el verde (las iniciales 
“ICEP”) y el gris (el primer rostro y la expresión 
con letras pequeñas “Instituto Ciudadano de 
Estudios Políticos”). 

 

PROYECTO ACUERDOS POR LA SOCIEDAD,  
(PAS) 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO 1 (UNO) 

DE LA AGRUPACIÓN, DENOMINACIÓN, 
DOMICILIO Y DURACIÓN 

Artículo 1 (uno) 

Se constituye una agrupación política 
nacional que se denominará Proyecto 
Acuerdos por la Sociedad, cuyo emblema son 
sus iniciales PAS, en color morado (pantone 
276 C) y debajo de éstas la palabra 
SOCIEDAD en posición horizontal. 
Asimismo, justo en el centro de la letra P 
lleva una imagen del mapa de México en 
color blanco y en medio de la letra A una 
franja multicromática que la atraviesa con 
los colores rosa, azul, blanco y verde, cuyos 
pantones respectivamente son los 
siguientes: Process Magenta C, 282 C, 
blanco y 356 C. Igualmente, debajo de la letra 
P incluye las siglas APN en posición vertical. 

Artículo 22, párrafo 1, inciso b) 
de la LGPP. 

 
 
 
 
 
 
 

 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización 

Artículos 1 Bis. al 12 (doce). No presentan 
cambios.  

Artículos 1 Bis. al 12 (doce). No presentan 
cambios. 

  

Artículo 13 (trece) 

El Presidente del Comité Directivo Nacional será 
electo por el voto mayoritario de la Asamblea 
Nacional, por un periodo de cuatro años 
mediante el sistema de votación de delegados, 

Artículo 13 (trece) 

El Presidente y el Secretario General del 
Comité Directivo Nacional serán electos por el 
voto mayoritario de la Asamblea Nacional, por 
un periodo de cuatro años mediante el sistema 

Artículo 22, párrafo 1, inciso b) 
de la LGPP.  
 

 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización  
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teniendo derecho a la reelección; en el caso de 
concluido este plazo y no habiéndose elegido al 
nuevo presidente, éste continuará en funciones 
hasta la designación del sucesor. 

 
(…) 

El Presidente del Comité Directivo Nacional y 
los presidentes de los comités directivos 
estatales, estarán facultades para designar y 
remover a los integrantes de su estructura 
directiva. 
 

(…) 

Segunda vuelta 

(…) 

 El presidente que resulte electo del Comité 
Directivo Nacional y en su caso de los 
comités directivos estatales tendrán el 
derecho de elegir al resto de los integrantes 
de la estructura del comité de que se trate. 

 
 
 

(…) 

de votación de delegados, teniendo derecho a la 
reelección; en el caso de concluido este plazo y 
no habiéndose elegido al nuevo Presidente y 
Secretario General, estos continuarán en 
funciones hasta la designación del sucesor. 

(…) 

El Presidente del Comité Directivo Nacional y 
los presidentes de los comités directivos 
estatales, estarán facultades para designar y 
remover a los integrantes de su estructura 
directiva, salvo al Secretario General que es 
elegido en asamblea. 

(…) 

Segunda vuelta 

(…) 

 El presidente que resulte electo del Comité 
Directivo Nacional y en su caso de los 
comités directivos estatales tendrán el 
derecho de elegir al resto de los integrantes 
de la estructura del comité de que se trate, 
salvo el Secretario General que es 
elegido en asamblea con este mismo 
procedimiento. 

(…) 

 . 

    

Artículos 13 Bis (trece bis) al 27 Bis. No 
presentan cambios.  

Artículos 13 Bis (trece bis) al 27 Bis. No 
presentan cambios. 
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