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MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA 
 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 
 

I.-    AL MARGEN DE LA LEY, NADA, POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE. 
México, Educación y Justicia es una asociación civil, tendiente a obtener el 
registro como asociación política nacional, se integra por mujeres y hombres de 
nacionalidad mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos 
consagrados en nuestra Carta Magna. Tiene como uno de sus propósitos 
principales el llegar a constituirse como Partido Político Nacional conforme a lo 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es decir, conforme a la Ley Suprema de toda la Unión. 
 
Todos los mexicanos en la actualidad, nos enfrentamos al mayor reto de la historia 
de nuestro país, que exige a la sociedad, actualizar las mecánicas y formas 
políticas, para que se amolden a la modernidad y al cambio que a nivel mundial 
está viviendo y transformado al mundo entero, lo anterior exige que los mexicanos 
nos organicemos para conseguir un futuro digno para la gran comunidad nacional. 
 
Ante este gran reto declaramos tener la voluntad plena, personal y de grupo de 
constituir una organización a nivel nacional, nos obligaremos a conducir nuestras 
actividades con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Leyes, Reglamentos e Instituciones que de ella emanen, 
actuando de manera pacífica y por la vía democrática, sin aceptar pactos o 
acuerdos que le sujeten o subordinen, entidades extranjeras u organizaciones 
religiosas. De igual manera nos obligamos a no solicitar o, en su caso, rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las 
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 
personas a las que la normatividad vigente de nuestro país en materia electoral 
prohíba financiar a las agrupaciones políticas nacionales. 
 
II.- México, Educación y Justicia, nace del desgaste político entre los partidos 
existentes y el desarrollo político, social y económico que ha sacudido a nuestro 
país, se forma a partir de una nueva ideología política, de ciudadanos para 
ciudadanos, compartiendo la forma de pensar y debatiendo con firmeza la 
pluralidad de criterios, se privilegia la ideología anticorrupción, para que, de 
ciudadano a ciudadano, supervisemos y organicemos mejor nuestro país, siempre 
anteponiendo la convivencia armónica, en estricto apego a las normas de acción, 
banderas de lucha y tesis organizativas enunciadas a sus agremiados al 
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constituirnos como Movimiento a nivel Nacional y dada la pluralidad y diversidad 
de criterios existentes, declaramos como principal tesis rectora establecida entre el 
disenso de algunos y el consenso de los más, que las tareas, banderas de lucha y 
tesis de la organización deberán ser inspiradas en el espíritu de la balanza de la 
justicia y la educación. 
 
III.- Nuestra agrupación consiente de la importancia de las diversas necesidades, 
estará comprometida y será responsable de impulsar a todos los asociados para 
lograr las metas de desarrollo personal y colectivo, en un clima de paz y 
tranquilidad, estabilidad democrática, respeto a las instituciones y solidaridad, 
creando un frente autónomo, plural reflexivo y logrando mayores espacios en esta 
sociedad, por lo que nos obliga a formular concepciones más realistas, sobre lo 
que la mayoría del pueblo mexicano demanda, nos obliga a realizar un esfuerzo 
valeroso por encontrar principios, procedimientos e instituciones que armonicen 
los hechos, con los ideales expresados una y otra vez en las más elevadas etapas 
de nuestra historia, lo enfrentáremos introduciendo a la praxis social cambios 
profundos de unidad, de superación y de progreso sostenido. 
 
IV.- Nuestra obligación, buscar la paz con unidad, superación y progreso, para 
hacer respetar los derechos humanos, privilegiando el estado de derecho y, a las 
instituciones, haciendo propuestas y proyectos que beneficien a la comunidad, 
proponiendo a mujeres y hombres con experiencia y conocimiento, 
pero, sobre todo, con actitud de servicio para ocupar cargos políticos, mejorando 
en todo sentido el servicio público. 
 
Porque en MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, verdaderamente, debemos de 
entablar una lucha sin tregua contra la pobreza extrema, la ignorancia, la 
insalubridad, impulsando y proponiendo a los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial nuevas bases jurídicas para coexistir verdaderamente dentro de la 
observancia del estado de derecho y para lograr las bases de la paz, es necesario 
que nos tornemos en críticos hacedores, no en críticos destructores, porque 
solamente de esta forma coexistiremos  simbióticamente en un estado de derecho 
que sea resultado del equilibrio y la armonía de los diversos factores y actores 
antagónicos y divergentes que integran el complejo nacional. 
 
V.- MEXICO Y EL DESARROLLO: Se dice y con razón que la historia es la gran 
maestra de la vida, y basados en este principio en MÉXICO EDUCACIÓN Y 
JUSTICIA, sustentamos el criterio que el desarrollo de México requiere de unidad 
interna para que se traduzca en superación sostenida y progreso arrollador, solo 
por este medio contribuiremos a elevar el nivel de vida de las grandes mayorías, 
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propiciando la justicia social y por ello en MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, 
transitaremos el camino de la patria en una atmósfera de trabajo social derivada 
de los planes de desarrollo integral que propondremos de manera abierta y 
decidida a la gran comunidad nacional, porque el desarrollo de México, debe ser 
encauzado para hacerlo equitativo,  porque en la actualidad es de vital importancia 
que todos los mexicanos recibamos oportunidades de realización y de bienestar, 
de manera práctica, necesitamos extender el desarrollo de México de manera 
general y equilibrada y que sin perder su dinamismo, eliminen los privilegios de 
minorías, esta tarea requiere realizarse dentro del equilibrio, empeñándonos en 
que este sea sólido y permanente, fieles a los principios de la Ley Suprema de 
toda la Unión. 
 

PLATAFORMA IDEOLOGICA 
 
1) La Asociación Civil que se conforma, se identifica con el nombre de “MÉXICO 
EDUCACIÓN Y JUSTICIA” A.C., es una Agrupación de ciudadanos para la 
comunidad mexicana, conformada con el fin de buscar la nueva fórmula de 
Justicia social por medio de la actividad política del Derecho , sustentamos 
nuestro actuar en los fundamentos ideológicos del Derecho positivo Mexicano, 
sujetamos nuestra actividad política y social a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema de toda la Unión, nos proponemos 
practicar política constructiva con acciones que representen los valores 
fundamentales de ética y compromiso como sustento básico de nuestro actuar, 
para contribuir a la unidad del pueblo de México, dentro de una convivencia 
basada en la razón, el entendimiento, la concertación y la suma de voluntades. 
 
En MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, sustentamos el criterio que la aguda crisis 
que vive nuestro país, no es tan solo en el rubro económico, sino también en los 
rubros social, político y moral, y pensamos que para solucionar un problema de tal 
magnitud y tan apremiante para nuestro México, se necesita de la acción conjunta 
de la Sociedad Civil organizada con el Gobierno, por eso nuestra agrupación, no 
cuestiona el modelo actual que nos rige en nuestra sociedad, pero desde luego no 
estamos de acuerdo con los escenarios de pobreza que aún se pueden apreciar 
en nuestro  País y además de los problemas que traen aparejadas estas 
carencias, que se ven reflejadas, con una mayor violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, incremento en el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, 
prostitución, turismo sexual, migración hacia el extranjero, drogadicción, embarazo 
en adolescentes, divorcios, suicidios, etc., lo que nos lleva ineludiblemente a una 
sociedad sin rumbo y tendiente a un movimiento de grandes consecuencias tanto 
económicas como sociales, lo cual no estamos dispuestos a pasar por alto, es por 
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eso que lucharemos frontalmente ante estas actividades derivadas del desempleo 
y la mala distribución de la economía.   
 
2) En MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA, se plantea la retribución de trabajo 
que debe realizarse conforme a acuerdos políticos de justicia y equidad, por la que 
permita a los trabajadores un nivel de vida verdaderamente humano, una 
posibilidad real de ahorro, una vivienda digna, contar con ahorro para hacer frente 
a contingencias familiares sin menoscabo de su propio patrimonio familiar. 
 
MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA se nutre de ideas prácticas, con horizontes 
bien definidos, por ello sustentamos las bases del crecimiento económico, cultural, 
político y social mediante la organización plena y total del pueblo, sin organización 
ninguna sociedad ha logrado tener subsistido, por ello pretendemos encontrar el 
justo medio que compagine armónicamente las ideas del militante con las 
acciones de los dirigentes, no pretendemos organizar, para enajenar o mal 
informar, por el contrario, pretendemos una ORGANIZACIÓN REAL, OBJETIVA, 
CULTA Y PARTICIPATIVA, una organización en la cual, todos aquellos inmersos 
en MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, compaginen ideológicamente los mismos 
deseos y aspiraciones, iniciando una lucha sin tregua contra la POBREZA 
EXTREMA, hasta conseguir elevar el nivel de vida del pueblo de México, mediante 
la generación de empleos y mejores oportunidades de bienestar, hasta lograr 
organizar activamente a la sociedad para la solución de sus problemas. 
 
3) Reclamamos el desarrollo integral de México, pero dentro de los términos que 
sean compatibles con nuestra dignidad, no podemos querer para los demás lo que 
rechazamos para nosotros mismos, se haya en   la conciencia nacional y es 
necesario y oportuno repetirlo con frecuencia: LA GRANDEZA DE UNA NACIÓN 
SOLO SE LOGRA MEDIANTE LA CONJUGACIÓN DE IDEALES Y TRABAJO, 
por ello estamos convencidos de la necesidad de encontrar nuevos equilibrios de 
funciones y facultades entre el gobierno y el pueblo en general, nuestra lealtad y 
compromiso, son con el Derecho positivo Mexicano y la ley Suprema de toda la 
unión, el camino que escogemos, es el camino de las instituciones, el cambio de la 
Ley por medio del derecho, preparándonos con ello a enfrentar con probabilidades 
de éxito los retos que el devenir social nos tiene señalados, preparándonos para 
ser a los ojos de los mexicanos LA NUEVA OPCIÓN POLÍTICA DE CAMBIO EN 
EL SIGLO XXI. 
 
4) Actualmente. Vivimos tiempos de inquietud internacional y la zozobra invade 
también a nuestro México, se toman medidas contrarias a los objetivos 
perseguidos, se quiere lograr la paz por medio de la guerra, imponer la 
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democracia por la violencia y la anarquía y crear la libertad por las opresión; se 
pretende rechazar la vigilancia del gobierno para  realizar actos ilícitos de opresión 
y de conductas contrarias a la Ley; en MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, 
pugnamos y pugnaremos por que los mexicanos por nuestro bien y por el bien de 
nuestros hijos, transformemos esa tensión nacional, en un esfuerzo constructivo 
para mejorar la vida, especialmente de los menos favorecidos, de esta manera la 
fuerza de la destrucción serán transformados en instrumentos positivos para la 
creación y el bien de los mexicanos, de nosotros depende se cristalice este deseo, 
los mexicanos de buena fe no debemos detenernos ante los hechos actuales, 
llenándonos de dudas sobre la posibilidad de cristalizar nuestras metas en la 
proyección del mañana; por el contrario debemos de enfocar nuestro esfuerzo 
para liberarnos de la pobreza, la ignorancia y el analfabetismo político, uniéndonos 
resueltamente para emprender actividades creadoras y productivas, convencidos 
que en la actualidad el gobierno debe de contribuir sin límite al logro de toda 
buena causa que favorezca el mantenimiento de la paz y la confianza en nuestro 
país, porque con esta táctica, construiremos un México vigoroso, dentro de una 
convivencia pacífica y progresista, luchando en bien de la sociedad, de nuestros 
hijos y del México que tanto amamos. 
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PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
I.- Para MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA la Educación es el eje transversal, es 
el arma más poderosa para cambiar a México. Los países que apostaron por la 
educación son aquéllos que han logrado dejar atrás la trampa del ingreso medio y 
alcanzar el desarrollo. Por eso, los profesionistas y el resto de la población 
mexicana estamos convencidos de colocar a la educación como prioridad en 
nuestra agenda de gobierno, en todos los ámbitos y desde todos los frentes. 
 
La educación debe ser un hábito para toda nuestra gente, deber ser una prioridad 
transversal, porque en la escuela pública o privada se construyen los cimientos 
para alcanzar todos nuestros objetivos como país. Las escuelas también tienen el 
potencial de convertirse en verdaderos centros de desarrollo comunitario, con 
actividades de promoción de la salud, integración social, manifestaciones 
culturales y deliberación para la toma de decisiones colectivas. Más allá de la 
escuela, nuestro objetivo es construir un orden institucional propicio para el 
aprendizaje, para la educación en general, en todas las esferas de nuestro 
México, logrando una organización social y económica. Buscaremos que exista 
una educación de calidad al alcance de todos y esto se logrará reforzando la 
política anticorrupción, es decir, desde la niñez, el infante debe crecer educándose 
en la política anticorrupción y desde todos los ámbitos de acción del Estado, con 
políticas que busquen desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
coherentes con la sociedad que deseamos, incluyendo el cuidado del medio 
ambiente, la igualdad de género sustantiva y el respeto al Estado de Derecho. Al 
mismo tiempo, la educación es fundamental para impulsar la competitividad 
económica del país, a partir de la innovación, la creatividad y el dominio de las 
herramientas para conectarse con la comunidad global, como el inglés, las 
tecnologías de la información y la confianza en nuestro propio potencial. 
 
II.- LAS TESIS RECTORAS. De las luchas, que iniciaron los mexicanos en busca 
de una sociedad más igualitaria, MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA, nutre su 
programa de acción, como un referente, como un antecedente es decir, en los 
criterios rectores emergen transformados en las banderas de lucha que se 
contienen en los documentos básicos de la organización, banderas que 
deberemos cristalizar para beneficio de nuestros afiliados y los mexicanos en 
general, y que cristalizaremos  respetando en su más pura esencia la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
postulados de lucha entre los que se encuentra EL DERECHO AL TRABAJO,  A 
LA SALUD, A LA EDUCACIÓN Y AL DESARROLLO EN GENERAL, en el 
programa de acción de MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, se puntualizan las 
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estrategias y se establecen las tácticas en la que nos basamos para concretar los 
objetivos esenciales que se desprenden de la declaración de principios, en él se 
resumen las demandas más sentidas del pueblo mexicano, se observan las 
garantías Constitucionales en el extremo de los derechos humanos, nuestro ideal 
debe inspirar a un México con Educación y Justicia, buscando que nuestros 
gobiernos estén a la altura del desarrollo político mundial, conservando, valorando 
y protegiendo nuestra soberanía, independencia y autonomía. 
 

Por ello en MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA, sustentamos el criterio 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, porque 
tutela los derechos de las clases populares, agrarias y sindicales, y así como el 
campesinado, tienen derecho a decidir sobre sus tierras, sus líderes, sobre su 
autonomía y autenticidad, también la clase obrera y en general todo mexicano 
tiene sus derechos, porque debemos siempre defender los intereses laborales y 
sociales, en MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, sabemos cuáles han sido los 
anhelos individuales y los principios sociales de la Norma Constitucional desde el 
espíritu del legislador. 
 
III.- NACIONALIDAD Y CONSTITUCION. Fortalecer la Nacionalidad mediante la 
práctica social de los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LA OBSERVANCIA Y 
CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, es responsabilidad de los 
mexicanos, pueblo y gobierno, como actores de la vida nacional, por ello es 
indispensable adecuar la normatividad vigente, en particular las leyes locales, con 
las federales, pues en ocasiones contravienen preceptos constitucionales. 
 
En México, Educación y Justicia, proponemos la modificación de la norma local 
con la federal ya que ambas al día de hoy, en ocasiones son idénticas pero en 
otras se contravienen. 
 
Ejemplo de nuestra propuesta es establecer un Código Nacional Civil, toda vez 
que, existen muchas lagunas, vacíos y artículos contradictorios entre los Códigos 
Civiles y en algunos casos Códigos Familiares y en diversas Entidades 
Federativas, lo cual sería a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 
89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás concordantes del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. 
 
Todo ello porque el gobierno sirve y fomenta, solo cuando lo impone el interés 
social, así como limita y regula cuando la razón lo exige, es decir, el pueblo 
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siempre gozando de libertad debe de realizar sus tareas y luchas sociales en 
busca de la cristalización de sus propias aspiraciones, hallando en el Estado y su 
gobierno, comprensión y justicia;  
 
En nuestro programa de acción, se sustentan la unidad, la participación, el respeto 
a las garantías constitucionales, los derechos humanos y la independencia como 
nación, por ello propagamos expresiones armónicas del desarrollo social de un 
pueblo, razón por la cual postulamos los conceptos siguientes: 
 
 
➢ Continuar siendo un país democrático; 
➢ Que todo mexicano en uso de sus derechos, tenga derecho a elegir y ser 

elegido; 
➢ Obtener una vivienda digna; 
➢ Fomentar el crecimiento del producto interno bruto a través de la 

producción, agrícola y ganadera; 
➢ Fomentar la inversión nacional en la industria en general; 
➢ Alcanzar la alfabetización nacional;  
➢ Sustentar un salario decoroso; 
➢ Lograr autosuficiencia alimentaria sin tener que subsidiar; 
➢ Alcanzar la evolución del sector pesquero. 
➢ Concientizar sobre el aprovechamiento, conservación y uso eficiente de los 

recursos naturales. 
➢ Alcanzar la igualdad de género. 
 
IV.- EL ORGULLO DE SER MEXICANOS. En nuestro programa de acción 
sustentamos y reafirmamos como PRAGMATISMO SOCIAL Y POLÍTICO el 
DERECHO POSITIVO MEXICANO, con lealtad hacia las instituciones 
establecidas, enfrentaremos con responsabilidad la realidad social de México, 
sabedores que no se debe de quebrantar el imperio de justicia y la observancia del 
estado de derecho, por eso reiteramos nuestro propósito de transitar el camino 
social hacia el futuro en la permanente grandeza de la patria y el esfuerzo.  
 
Quienes conformamos MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, queremos ser parte 
integral y fundamental del gran cambio que lograremos en beneficio del pueblo 
mexicano, debemos sentirnos satisfechos de pertenecer a él, luchando a su lado 
con lealtad, orgullosos de ser mexicanos. 
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ESTATUTOS. 
 
 

México, Educación y Justicia es una Asociación Civil, que tiene por objetivo 
impulsar la consolidación de la cultura política y valores sociales, con un sentido 
democrático, HUMANO E INCLUYENTE, fundado en la EDUCACIÓN y la 
JUSTICIA, mediante la investigación, acciones, participación, divulgación, análisis, 
debate, propuesta, de palataformas y proyectos político, sociales, económicos 
sobre temas nacionales con la finalidad de constituirse en partido político. 
 
CAPÍTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Art. 1 – El presente ESTATUTO rige a la AGRUPACIÓN POLITICA la cual se 
denominará MÉXICO EDUCACIÓN Y JUSTICIA, e irá seguida de las palabras 
AGRUPACIÓN POLÍTICA o de las siglas A. P. 
 
Art. 2 – La duración de la fundación será INDEFINIDA.  
 
Art. 3 – La AGRUPACIÓN es Mexicana, pudiendo tener DELEGACIONES en 
cada Estado de la República mexicana e incluso en el extranjero, siendo su 
principal asiento y domicilio social la Ciudad de MÉXICO, concretamente en su 
domicilio FISCAL. 
 
Art. 4 – Siendo que la AGRUPACIÓN es de carácter mexicana, se establece que 
TODO EXTRANJERO que en el Acto de la Constitución o en cualquier tiempo 
posterior, adquiera por cualquier título o medio, de forma directa o través de 
terceros, sea onerosa o gratuitamente, de forma parcial o total, cualquier interés o 
participación social de ésta, se considerará por ese simple hecho y sin que en ello 
exista mayor interpretación jurídica, como MEXICANO respecto de sus bienes, 
derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que sea titular la 
AGRUPACIÓN, asi como, de los derechos y obligaciones que deriven de los 
contratos o actos propios de la AGRUPACIÓN, conviniendo y renunciando, 
expresamente, a NO INVOCAR por los mismos la protección de su GOBIERNO, 
BAJO PENA, DE CASO EN CONTRARIO, de perder sus derechos. Incluso. 
aquellos conexos, como las PARTICIPACIONES SOCIALES que haya adquirido 
en favor del ESTADO MEXICANO. 
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CAPíTULO  SEGUNDO. 
DEL OBJETO Y LOS FINES SOCIALES. 
 
Art. 5 – Siendo la AGRUPACIÓN una Asociacion de carácter NO LUCRATIVO 
cuyo OBJETO principal es impulsar la consolidación de la cultura política y valores 
sociales, con un sentido democrático, HUMANO E INCLUYENTE, fundado en la 
EDUCACIÓN y la JUSTICIA, mediante la investigación, acciones, participación, 
divulgación, análisis, debate, propuesta, de palataformas y proyectos político, 
sociales, económicos sobre temas nacionales con la finalidad de integrar una 
agrupación política con miras a constituirse en partido político. 
 
Art. 6 - Los FINES SOCIALES de la AGRUPACIÓN son: 
 
I) Realizar, promover, difundir y debatir investigaciones concatenadas a la 

problemática de nuestro pais. 
 
II) Contribuir a elevar el nivel del ejercicio de la política y la cultura social en 

México, a través del fortalecimiento de los valores humanos, la educación y 
el derecho. 

 
III) Difundir a través de los medios de comunicación y redes sociales, estudios 

e investigaciones que aporten al mejoramiento del ejercicio de gobierno, así 
como ideas, conceptos, o proyectos que fomenten prácticas democráticas 
con sentido humano e inclusivo. 

 
IV) Realizar, promover,  difundir y debatir estudios e investigaciones sobre 

educación, justicia, economia, equidad e inclusion social,  en particular,  el 
mejoramiento de la cultura política en México, con  sentido humano. 

  
 
V) Hacer estudios retrospectivos y comparativos de lo que ha funcionado en el 

ejercicio social y de políticas públicas, prospectando proyectos incluyentes 
que propongan mejores politicas públicas y de fortalecimiento de la 
participación social. 

 
VI) Emitir un diagnóstico estadístico y analítico sobre los procesos políticos, 

sociales, económicos, electorales, de interés en México, así como generar 
espacios de capacitación, diálogo, discusión y análisis de estos. 
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VII) Realizar y difundir encuestas y sondeos de opinión sobre temas de interés 
social, económico y político para México. 

 
VIII) Organizar e impartir coloquios, cursos, seminarios, congresos, conferencias 

y mesas redondas relacionadas con los fines sociales. 
 
IX) Promover y organizar exposiciones culturales, campañas de prensa, radio y 

televisión, además de difusión en redes sociales sobre temas vinculados 
con el objeto social de la misma. 

 
X) Generar el acercamiento territorial a la comunidad y espacios de 

vulnerabildiad social que requieran de la asesoría jurídica y de gestión en 
territorio nacional o en el extranjero. 

 
XI) Editar, coeditar , publicar y difundir: libros, revistas, folletos, así como otros 

materiales didácticos, ya sea impresos o en medios magnéticos de forma 
directa o en colaboración con terceros. 

 
XII) La investigación y profundización de las demandas ciudadanas para 

contribuir a organizar los medios idóneos para su expresión, auxiliando en 
la elaboración de plataformas políticas que puedan devenir en iniciativas de 
ley o puntos de acuerdo. 

 
XIII) Llevar acabo programas de capacitación y orientación de diversos temas a 

fines con el objeto social de la agrupación. 
 
XIV) Convertirse en hacedor de cuadros políticos que contribuyan al debido 

ejercicio gubernamental y de apoyo legislativo en la República Mexicana, 
así como al quehacer social. 

 
XV) Ser mecanismo de inclusión y gestión social. 
 
XVI) Contribuir por cualquier medio al enriquecimiento social y la cultura política, 

a través de la educación y la justicia. 
 
XVII) Establecer mecanismos para incentivar a los ciudadanos para que accedan 

a esquemas de becas educativas, premios al mérito académico y/o 
reconocimientos sociales. 
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XVIII) Fomentar la capacitación y la participación de los jóvenes, grupos 
vulnerables, mujeres, en cualquier ámbito,realizando estudios que 
contribuyan a esta estimulación, para su integración en programas y tareas 
nacionales. 
 

XIX) Asesorar, fomentar y mantener los vínculos de cooperación con órganos de 
gobierno en sus tres niveles, organismos no gubernamentales, organismos 
autónomos, asociaciones o cualquier actor social, de carácter nacional o 
extranjero. 

 
XX) Fomentar, por cualquier medio, los principios democráticos, de inclusión 

social y desarrollo político 
 
XXI) Servir en general a la sociedad mexicana, ofreciéndole un medio 

sistemático para el conocimiento de la realidad de nuestra sociedad, sus 
problemas, perspectivas y posibles soluciones, siendo medio de 
información, asesoría e investigación para ésta. 

 
XXII) Generar corriente de opinión pública objetiva y con un carácter inclusivo, 

laico, de respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías 
fundamentales. 

 
XXIII) Elevar la cultura política e ideológica y de discusion en un marco de respeto 

a los derechos humanos y sociales. 
 
XXIV) Siendo una entidad sin fines de lucro, la AGRUPACIÓN tiene la finalidad de 

promover el desarrollo humano integral en todos sus aspectos, mediante la 
divulgación, implementacion, desarrollo, coordinación, dirección, gestión, 
ejecución de proyectos y acciones específicas en las diversas áreas que 
integran las necesidades humanas, sociales, económicas, políticas, 
jurídicas, culturales, medio ambientales, educativas, comerciales, 
científicas, técnicas, tecnológicas, de salud, deportivas, defensoría social y 
de derechos humanos, de bienestar y justicia social. 

 
XXV) Recibir y administrar todo tipo de donativos sea en especie o pecuniario 

para el desrrollo de sus fines. 
 
XXVI) Gestionar y administrar la obtención de créditos pasivos necesarios, 

créditos comerciales, industriales, bancarios o cualquier tipo de 
financiamiento para el desarrollo de su objeto social. 
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XXVII) Realizar cualquier trámite, gestión, representación, defensa, ante cualquier 

dependencia o autoridad pública o privada, de los derechos e intereses de 
sus asociados. 

 
XXVIII) Representar a todo tipo de personas y organismos públicos o 

privados. 
 
XXIX) Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento, comodato, donación, 

legados, sean gratuitos u onerosos, de forma total o parcial, directamentes 
o través de terceros, cualquier tipo de inmueble o bien relacionado con su 
objeto o fines. De igual modo, adquirir los bienes necesarios para su 
funcionamiento así como la  contratación de  servicios.  

 
XXX) Dar o recibir dinero en mutuo, con o sin intereses, realizar todo tipo de 

inversiones con sus fondos. 
 
XXXI) Abrir, manejar y cancelar todo tipo de cuentas bancarias, corrientes o de 

ahorro con entidades financieras bancarias, nacionales o extranjeras, lo 
mismo participar como miembro de cualquier fundación, AGRUPACION u 
organización, cuyos fines u objeto sean similares, conexos, 
complementarios o accesorios. 

 
XXXII) Los demás necesarios para el cumplimiento de su objeto y fines sociales. 
 
Art. 7 – Para el logro de sus fines la AGRUPACIÓN puede: 
 
I) Impartir y recibir toda clase de servicios de consultoría y asesoramiento a 

personas físicas o morales. 
 
II) Recibir aportaciones, contribuciones, donativos, subsidios o cualesquiera 

otros en efectivo titulos, bienes, derechos o servicios, pudiendo en su caso 
expedir recibos deducibles de impuestos. 

 
III) Celebrar cualquier tipo de contrato con organismos públicos o privados en 

cualquiera de  los órdenes de gobierno, pudiendo participar en todo tipo de 
licitaciones relacionadas con su objeto. 
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IV) Comprar, vender, arrendar, enajenar, administar, hipotecar y, en general, 
negociar en cualquier forma con bienes que integran su patrimonio, dentro 
de las limitaciones establecidas por su propio objeto y por la ley. 

 
V) Registrar, enajenar, ceder y disponer en cualquier forma de derechos de 

autor y conexos. 
 
VI) Podrá actuar para la obtención de sus fines, por sí misma o conjuntamente, 

con las personas físicas o morales que estime convenientes, pudiendo ser 
estas públicas, privadas o sociales. 
 

Art. 8 - Podrán afiliarse a México, Educación y Justicia los mexicanos mayores de 
quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo 
con los principios, valores por los que lucha nuestra agrupación.  La afiliación será 
individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse 
deberán registrarse en su lugar de residencia. 
 
Art. 9 - Podrán afiliarse a México, Educación y Justicia, los ciudadanos mexicanos 
que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial 
para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de 
los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con 
fotografía; cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente. 
 
CAPÍTULO TERCERO. 
DE LAS DELEGACIONES. 
 
Art. 10 – A fin de dar cabal cumplimiento a su objeto y fines, la AGRUPACIÓN 
contará con DELEGACIONES estatales,  municipales y distritales en todas las 
entidades federativas de México y el extranjero. Contando cada una con 
autonomía propia pero con plena observancia a los documentos básicos y a las 
directrices que marque la AGRUPACIÓN. 
 
Las organizaciones a que refiere el párrafo anterior se denominarán MÉXICO, 
EDUCACIÓN Y JUSTICIA, seguido de la denomonacion DELEGACIÓN y del 
nombre de la entidad donde estén radicadas, adicionándoles el determinativo de 
ASOCIACIÓN POLÍTICA o su abreviatura A.P. 
 
Estas se crearán por Asamblea Constitutiva con un mínimo de Veinte Asociados, 
de los que en términos de los presentes estatutos, se establecerá un Consejo 
Directivo que contará con un PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y el 
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número de vocales que se acuerden, estableciendo su domicilio social, creando 
las áreas de operación y objeto acorde a los presentes Estatutos. 
 
Art. 11 - Las DELEGACIONES ESTATALES son aquellas ubicadas en las 
ciudades capitales de las entidades, mismas que son coordinadas por la Nacional, 
en tanto que las DELEGACIONES MUNICIPALES son las que con esta 
denominación se establecen en los municipios y son coordinadas por las Estatales 
y DELEGACIONES en el extranjero que serán coordinadas por la Nacional. 
 
CAPÍTULO CUARTO. 
DE LOS ASOCIADOS. 
 
Art. 12 - Tienen carácter de asociados quienes firmaron el Acta Constitutiva de la 
AGRUPACIÓN y las personas físicas que posteriormente sean admitidas con ese 
carácter. 
 
Art. 13 - Para adquirir el carácter de asociado se requiere: 
 
I) Tener la nacionalidad mexicana. 
II) Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos. 
III) Estar al corriente en sus cuotas 
IV) Que sea propuesto por uno de los miembros del consejo Directivo y votado 

en asamblea ordinaria únicamente, para que su admisión este condicionada 
al 50% más 1 de los votos del Consejo.  

 
Art. 14- La calidad de asociado se pierde por: 
 
I) Por renuncia o retiro voluntario. 
II) Por inasistencia, sin causa justificada, a más de cinco reuniones de trabajo 

consecutivas.  
Las citaciones a reuniones de trabajo serán notificadas a través de los 
medios oficiales y que serán los que se determinen en asamblea ordinaria, 
pudiendo ser medios electrónicos y/o escritos.  
 

III) Para perder la calidad de asociado como refiere la fracción II, será 
necesario el previo conocimiento y dictamen de la Asamblea General en 
sesión extraordinaria, que podrá ser solicitada por cualquier miembro 
fundador o integrante del Consejo Directivo.  
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En dicha Asamblea el miembro acusado tendrá derecho a ser escuchado 
en su defensa y la decisión se tomará por mayoría de miembros del consejo 
Directivo.  
 
Para el caso que el miembro acusado se niegue a concurrir y/o a 
defenderse, todas las imputaciones se le tendrán por aceptadas 
allanándose lisamente. 
 
La resolución a que llegue el consejo directivo por mayoría le será 
notificada en forma inmediata al miembro acusado y para el caso de no 
estar presente se pegara en lugar visible del domicilio señalado en el acta 
de asamblea para conocimiento público.  
 

IV) En el mismo sentido que la anterior por conductas contrarias a los principios 
de la AGRUPACIÓN o transgredir su orden jurídico. 
 

V) Por cambio de nacionalidad o pérdida de la calidad de ciudadano. 
 

VI) No Desempeñar y rendir informes sobre las comisiones que se les 
confieren, en beneficio de la Agrupación. 

 
Art. 15 - La AGRUPACIÓN tiene cuatro tipos de asociados o miembros: 
 
I) FUNDADORES: son aquéllos que firmaron el Acta Constitutiva de la 

AGRUPACIÓN. 
II) Los ORDINARIOS: aquellos que de manera directa se afilian a la 

AGRUPACIÓN, con todos los derechos y obligaciones inherentes a la 
calidad de asociado conforme al presente Estatuto, las leyes y la 
normatividad aplicables. 

III) Los miembros EX – OFICIO: son los Presidentes de las DELEGACIONES 
estatales, municipales y distritales y los funcionarios de estas, quienes 
tendrán la calidad de asociados durante el tiempo que ocupen el cargo en 
cuestión, y 

IV) Los HONORARIOS son aquellos a quienes la AGRUPACIÓN otorga tal 
carácter tomando en consideración sus méritos en el ámbito político, 
académico o social, designación que solo puede ser concedida por la 
Asamblea General en sesión extraordinaria. Este tipo de miembros tienen 
voz, pero no voto. 
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Art. 16 - Son OBLIGACIONES de los asociados o miembros de la AGRUPACIÓN: 
 
I) Pugnar por la aplicación y el cumplimiento de los documentos básicos de la 

AGRUPACIÓN. 
II) Desempeñar y rendir informes sobre las comisiones que se les confieren, 

en beneficio de la Agrupación. 
III) Contribuir con su esfuerzo personal a la realización de los objetivos y fines 

de la AGRUPACIÓN. 
IV) Asistir a las sesiones de la Asamblea convocadas por la AGRUPACIÓN, de 

acuerdo a la categoría de los Asociados, para rendir el informe de las 
actividades que realizan en Beneficio de la Agrupación. 

V) Promover y orientar la adhesión de nuevos miembros dentro de la 
República Mexicana. 

VI) Cubrir oportunamente las cuotas anuales ordinarias y extraordinarias que 
acuerde la AGRUPACIÓN en sesión ordinaria. 

VII) Asistir a las reuniones de trabajo que convoquen las comisiones de las que 
son integrantes, y a dar los demás miembros de la AGRUPACIÓN un trato 
respetuoso en la convivencia y en el debate de los asuntos puestos a su 
consideración. 

 
Art. 17 - Son DERECHOS de los miembros de la AGRUPACIÓN: 
 
I) Gozar de los servicios que presta la AGRUPACIÓN. 
II) Recibir el reconocimiento formal y escrito de sus servicios a la 

AGRUPACIÓN y que éstos le sean acreditados, cuando lo solicite, como 
militancia. 

III) Participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales que 
convoque la AGRUPACIÓN. 

IV) De acuerdo a su calidad, Votar en las sesiones en que sea convocado. 
V) Participar con derecho a voz y voto en las comisiones de trabajo que 

establezca la AGRUPACIÓN, cuando sean asignados para integrarlas, y 
VI) Presentar iniciativas, proyectos o proposiciones para el desarrollo de las 

actividades de la AGRUPACIÓN. 
 
CAPÍTULO QUINTO. 
DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. 
 
Art. 18 - La ASAMBLEA GENERAL es el órgano supremo de la AGRUPACIÓN. 
Sus sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales. 
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Las sesiones ordinarias se celebran en día hábil dentro de los primeros seis 
meses del ejercicio anual y las extraordinarias en cualquier día hábil del año, por 
convocatoria expresa por el Presidente del Consejo Directivo o dos de sus 
miembros. 
 
Art. 19 - La Asamblea General en sesión ordinaria conoce: 
 
I) De los informes del Consejo Directivo. 
II) De la discusión, aprobación y en su caso modificación de balance general 

anual. 
III) Del nombramiento e integración de los órganos de vigilancia. 
IV) De la perdida de la calidad de asociado. 
V) De los informes sobre las comisiones que se les confieren a cada miembro, 

en beneficio de la Agrupación. 
VI) De otros asuntos que sean llevados a su consideración por el Presidente 

del Consejo Directivo. 
 

Art. 20 - Todos los demás asuntos que no están comprendidos en la enumeración 
del artículo anterior, salvo que en otros artículos se especifique algún asunto como 
competencia de la Asamblea General en sesión ordinaria, son competencia de la 
Asamblea General en sesión extraordinaria. 
 
Art. 21 - La Asamblea General en sesión especial conoce de aquellos asuntos que 
interesan directamente a los miembros honorarios de la AGRUPACION. 
 
Art. 22 - El régimen de la Asamblea General en sesiones ordinarias, 
extraordinarias y especiales es el siguiente: 
 
I) Las convocatorias para la Asamblea General deben ser hechas por el 

Presidente de Consejo Directivo o dos de sus miembros y podrán llevarse a 
cabo en el domicilio fiscal de la AGRUPACION o en el que haya señalado 
previamente el Consejo Directivo, al menos con veinticuatro horas de 
anticipación, haciendo constar en dicha convocatoria que para el caso de 
que no exista el quórum requerido por el presente Estatuto la propia 
convocatoria tendrá efectos de segunda convocatoria para que la sesión de 
la Asamblea General tenga verificativo 30 minutos después, 
desahogándose con el Cuórum existente. 

 
La convocatoria deberá ser publicada en el domicilio fiscal de la 
AGRUPACIÓN o en el domicilio que haya determinado el consejo directivo 
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para dicho efecto, asimismo se publicará en los medios electrónicos 
oficiales que previamente haya señalado el consejo directivo los cuales 
tendrán que ser del conocimiento de todos los miembros del Consejo 
Directivo, la cual debe contener la fecha, hora y lugar de la reunión e incluir 
el orden del día, enunciando los asuntos que la Asamblea General deba 
resolver. 

 
II) Si todos los miembros están reunidos no será necesaria la convocatoria, 

pero en ese supuesto, previamente a la discusión de los asuntos, los 
asociados deben aprobar por unanimidad el orden del día correspondiente. 

 
III) Los miembros deben concurrir personalmente a las sesiones de la 

Asamblea General, para la participación no existirán casos excepcionales.  
 

IV) Para que la Asamblea General se considere válidamente instalada, debe 
convocarse de acuerdo con lo que establece el presente Estatuto. Actuarán 
como Presidente, Secretario y Tesorero quienes funjan con dichos cargos 
en el Consejo Directivo, o a quienes en su ausencia designe la Asamblea 
General. 

 
V) El Presidente designará a uno o más escrutadores, quienes examinaran la 

personalidad de los Asociados que concurran y determinaran si existe 
Cuórum suficiente. 

 
VI) La Asamblea General se considerará legalmente instalada y sus 

resoluciones serán válidas siempre que se cuente: 
 
Si en primera convocatoria con la asistencia del cincuenta por ciento más 
uno de sus miembros, y en segunda convocatoria con el número de 
asociados que estén presentes. 

 
VII) Cada miembro fundador, ordinario y ex – oficio, goza de un voto en las 

sesiones de la Asamblea General. Los acuerdos se toman por la mayoría 
de los votos presentes. 

 
VIII) La Asamblea General no debe tratar ningún asunto no comprendido en el 

orden del día, salvo su voto en contrario. 
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IX) Los miembros de la Asamblea General se abstendrán de votar, en asuntos 
en el que estén directamente interesados o lo estén su cónyuge, sus 
descendientes o ascendientes.  
 

X) Los asociados honorarios tienen voz, pero no voto en las sesiones de la 
Asamblea General, y  

XI) De cada sesión de la Asamblea General se debe levantar acta que debe 
ser asentada en el libro que al efecto lleve la AGRUPACIÓN, debiendo 
contener la fecha, hora y lugar de la reunión, los nombres de los asociados, 
el orden del día y el desarrollo de la misma. Las actas deben ser firmadas 
por todos los miembros del Consejo Directivo.  

 
CAPÍTULO SEXTO. 
DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
Art.  23 - Para la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y la 
conducción de las actividades de la AGRUPACIÓN, ésta cuenta con un 
CONSEJO DIRECTIVO integrado por, Presidente, Secretario General, Tesorero y 
5 vocales. 
 
Art. 24- El consejo Directivo sesionará en la fecha, hora y lugar que determine su 
Presidente o dos miembros del referido consejo, para determinar y dar 
seguimiento a los planes de trabajo y a los demás asuntos de carácter general de 
la AGRUPACIÓN que involucre a las diversas áreas de la misma.  
 
Art. 25.- Son facultades del Presidente del Consejo Directivo:  
 
I) Presentar los informes del Consejo Directivo a la Asamblea General en 

sesión ordinaria. 
II) Coordinar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General. 
III) Dirigir las actividades de la AGRUPACIÓN de acuerdo con los Estatutos 

para la realización de los objetivos y fines, así como en aquellas 
disposiciones aplicables de los documentos básicos. 

IV) Organizar, coordinar y dirigir todas las actividades de la AGRUPACIÓN, 
para el buen desempeño de la misma. 

V) Expedir los reglamentos que se consideren necesarios, mismos que 
deberán ser aprobados por la Asamblea General en sesión extraordinaria. 

VI) Constituir consejos, comités y comisiones permanentes y temporales, así 
como designar a sus integrantes. 
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VII) Nombrar funcionarios, apoderados, representantes y empleados de la 
AGRUPACIÓN, así como asignarles las remuneraciones y prestaciones 
correspondientes. 

VIII) Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias, extraordinarias y 
especiales. 

IX) Ejercer la representación legal de la AGRUPACIÓN en los términos de 
estos Estatutos, y  

VIII) Expedir normas, acuerdos, bases, instructivos, circulares y manuales de la 
AGRUPACIÓN. 

 
Art. 26 - Las facultades que se confieren en estos Estatutos conforme a los 
artículos aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, se entienden 
conferidos en los términos de sus correlativos de los demás códigos civiles de los 
estados. En el ejercicio de su representación legal, el Consejo Directivo tendrá las 
siguientes facultades: 
 
A) Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y 

aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieren cláusula especial, en 
los términos del párrafo primero del artículo 2554 y del artículo 2587 del Código 
Civil para el Distrito Federal.  

 
De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las 
siguientes: 
I) Para integrar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive el 

Juicio de Amparo. 
II) Para transigir. 
III) Para comprometer en árbitros. 
IV) Para absolver y articular posiciones. 
V) Para recusar. 
VI) Para hacer cesión de bienes. 
VII) Para recibir pagos. 
VIII) Para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de ellas, 

cuando lo permita la Ley. 
IX) Para concurrir a todo tipo de concursos y licitaciones en favor de su 

representado. 
X) Para suscribir todo tipo de títulos de crédito en favor de su representada. 
XI) Para su representación ante cualquier autoridad laboral. 
XII) Para realizar todo tipo de trámites ante el Sistema de Administración 

Tributaria SAT. 
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B) El Poder a que alude el inciso anterior, se ejercerá ante particulares, y ante 
toda clase de autoridades, Administrativas o Judiciales, inclusive de carácter 
federal y penal y ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o 
Federales y Autoridades del Trabajo y ante el Sistema de Administración 
Tributaria y todo tipo de carácter electoral. 

 
Se otorgan al CONSEJO Directivo facultades expresas para realizar funciones 
y actos de administración para los efectos previstos en la Ley Federal del 
Trabajo específicamente las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 
692 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los artículo 786 y 876 
de la misma ley y cualquier otro ordenamiento, para lo cual queda 
expresamente facultado para absolver y articular posiciones en nombre de la 
AGRUPACIÓN, conciliar, transigir, formular convenios, presentar denuncias y 
querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos aún el Juicio de 
amparo, representar a la sociedad entre las clase de autoridades, ya sean 
judiciales, administrativas o cualesquiera otras que se avoquen al conocimiento 
de conflictos laborales.  

 
C) Poder General para actos de administración, en los términos del párrafo 

segundo del citado artículo 2554 del Código Civil. 
 
D) Poder General para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del 

mismo artículo del Código Civil, con la limitación de que, para enajenar y 
gravar bienes inmuebles, deberá obtener la autorización del Consejo Directivo. 

 
E) Poder para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, en los 

términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
así como para verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio, 
abrir y cerrar cuentas corrientes en los bancos. 

 
F) Facultad para sustituir este poder en todo o en parte, para otorgar poderes 

generales o especiales, para revocar poderes, para delegar sus facultades en 
comités o delegados, de forma mancomunada con el Tesorero o el Secretario 
General. 

 
G) Facultad para substituir la representación patronal a que se refiere el artículo 

11 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
H) Poder para representar a la AGRUPACIÓN en todo tipo de Licitaciones afines 

a su objeto. 
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I) Facultad para representar a la AGRUPACIÓN ante cualquier organismo 

electoral. 
 
Art. 27 - Son facultades y obligaciones del Secretario General:  
 
I) Cumplir las obligaciones generales y particulares que le corresponden en 

su carácter de miembro del Consejo Directivo de la AGRUPACIÓN y de 
acuerdo con estos Estatutos. 

II)  Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General de la 
AGRUPACIÓN que deban constar en esa forma, sometiéndolas primero a 
la consideración del Presidente del Consejo Directivo.  

III) Mantener actualizado el libro de actas de las sesiones de la Asamblea 
General de asociados.  

IV) Firmar con los integrantes de la Asamblea General respectiva, las actas de 
las sesiones de la Asamblea General de la AGRUPACIÓN. 

V) Redactar para su aprobación en los términos del presente Estatuto, el 
orden del día, listas de asistencia y preparar la documentación inherente a 
las reuniones de la Asamblea General, y  

VI) Cumplir y desempeñar las demás instrucciones y comisiones que acuerde o 
le encomiende el Presidente y el Consejo Directivo, informándole 
oportunamente de su resultado. 

 
Art. 28- Son facultades y obligaciones del Tesorero:  
 
I) Administrar los bienes, fondos y recursos financieros puestos a disposición 

de la AGRUPACION, en coordinación con los miembros del Comité 
Directivo. 

II) Cumplir las obligaciones generales y particulares que le corresponden en 
su carácter de miembro del Consejo Directivo de la AGRUPACIÓN y de 
acuerdo con el presente Estatuto.  

III) Verificar que exista documentación comprobatoria de los ingresos y 
egresos de la AGRUPACIÓN.  

IV) Llevar la contabilidad y programación financiera de la AGRUPACIÓN. 
V) Presentar al Presidente y al Consejo Directivo, el estado patrimonial y 

presupuestal de la AGRUPACIÓN cuantas veces le sean requeridos, así 
como un informe trimestral sobre el manejo de fondos y saldo actual de la 
AGRUPACIÓN. 
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VI) Supervisar el debido apego normativo de los egresos de la AGRUPACIÓN, 
así como vigilar que esté actualizado el inventario de bienes muebles e 
inmuebles de la misma. 

VII) Presentar el informe patrimonial y presupuestal de la AGRUPACIÓN, a 
través de los informes que presente el Consejo Directivo, a la Asamblea 
General en sesión ordinaria de asociados. 

VIII) Recibir en nombre de la AGRUPACIÓN, las cuotas y los donativos, 
expidiendo la documentación comprobatoria correspondiente, y  

IX) Las demás que acuerde la Asamblea General, el Presidente o el Consejo 
Directivo, debiendo informarles del resultado oportunamente. 

 
De los Integrantes del Consejo Directivo solo el Presidente contará con todas las 
facultades que hace mención el Articulo 26 de estos Estatutos, ya que al resto de 
sus integrantes se les restringen las facultades de Dominio y las conferidas en los 
incisos F y E. 
 
La facultad conferida en inciso E del artículo citado solo podrá ser ejercida por el 
Secretario mancomunadamente con el Consejo directivo. 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO. 
DEL PATRIMONIO, CAPITAL Y EJERCICIOS 
SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Art. 29- El Patrimonio de la AGRUPACIÓN se formará con el conjunto de bienes, 
derechos, valores y demás que se reciban por aportación, donación, legado, 
herencia o por cualquier otro título y por el producto de los bienes y servicios que 
la AGRUPACIÓN produzca. 
Art. 30- Los ejercicios sociales comienzan el día 1 de enero y terminan el día 31 
de diciembre de cada año. 
 
CAPÍTULO OCTAVO. 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA. 
 
Art. 31- La vigilancia de la AGRUPACIÓN que está a cargo de un Órgano de 
Vigilancia integrado por el número de miembros que proponga el Consejo 
Directivo a la Asamblea General en sesión ordinaria de asociados para que ésta la 
nombre. 
En caso de estar compuesto por más miembros, los que lo integran podrán actuar 
en forma individual. 
Art. 32- El Órgano de Vigilancia debe: 
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I) Ejercer la supervisión permanente de la contabilidad de la AGRUPACIÓN y 

vigilar que se cumplan las disposiciones legales, fiscales y estatutarias, así 
como el destino de los recursos financieros de la AGRUPACIÓN. 

II) Sancionar mediante la firma autógrafa de sus miembros, el cumplimiento 
correspondiente de los estados financieros presentados por el Consejo 
Directivo a la Asamblea General en sesión ordinaria. 

III) Realizar las demás funciones que le encomiende el Consejo Directivo, 
debiendo informar del resultado oportunamente. 

IV) En general, la vigilancia ilimitada de todas las operaciones de la 
AGRUPACIÓN. 

 
CAPÍTULO NOVENO. 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN. 
 
Art. 33- La AGRUPACION puede disolverse: 
I) Por consentimiento de la Asamblea General en sesión extraordinaria 

convocada para tal fin. 
Para lo anterior requiere mandato expreso de una Asamblea General de la 
AGRUPACIÓN. 

II) Por haber concluido el término fijado para su duración. 
III) Por no estar en condiciones de cumplir con el objeto y los fines para los que 

fue fundada. 
IV) Por resolución dictada por autoridad competente. 
Art. 34- Para el caso de la disolución de la AGRUPACIÓN, la Asamblea General 
en sesión ordinaria a propuesta del Consejo Directivo, procederá a nombrar a uno 
o varios liquidadores, quienes levantarán el inventario y pagarán los compromisos 
sociales de la AGRUPACIÓN; en caso de que quedase algún remanente, estos 
serán donados a una AGRUPACIÓN de objeto social semejante. 
 
CAPÍTULO DÉCIMO. 
DE LAS MODIFICACIONES A ESTE ESTATUTO. 
 
Art. 35- Estos Estatutos solamente podrá ser modificado por la Asamblea General 
en sesión ordinaria convocada expresamente para ese objeto. Las modificaciones 
que se realicen entrarán en vigencia a partir del momento en que formalmente 
sean aprobadas por la Asamblea General, independiente de la protocolización 
correspondiente que se lleve a cabo.  
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TRANSITORIOS 
 

Artículo 1 - El presente Estatuto entrará en vigencia a partir del momento en que 
formalmente sea aprobado por la Asamblea General en sesión extraordinaria, 
convocada expresamente para ese objeto, con independencia de la 
protocolización respectiva que del mismo se haga. 
Artículo 2 – Todos los asuntos que se encuentren en trámite al momento que 
entre en vigencia este Estatuto, se resolverán conforme a lo que se establece en 
el mismo.  
 


