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CAPITULO PRIMERO 

Denominaci6n, Nacionalidad, Do,micilio, 
Duraci6n, Objeto 

ARTicULO PRIMERO.- Denominacion.- La Asociacion se 
denominani "Asociacion Mexicana de Estudios Clasicos", la 
que se usara seguida de las palabras "Asociacion Civil", 0 de 
su abreviatura, "A. C." 
ARTicULO SEGUNDO.- Regimen Legal.- La Asociacion 
Civil se rige por estos Estatutos y, en 10 no previsto en ellos, 
por el Titulo Decimoprimero, primera parte del Libro Cuarto 
del Codigo Civil para el Distrito Federal. 
ARTicULO TERCERO.- Nacionalidad.- La Asociacion es 
de nacionalidad mexicana, por 10 que todo extranjero que en 
el acto de la constitucion 0 en cualquier tiempo ulterior 
adquiera un interes 0 participacion social en la Asociacion, 
se considerara por ese simple hecho como mexicano, 
respecto de uno y otra, y se entendera que conviene en 
no invocar la proteccion de su gobierno, bajo la pena, en 
caso de faltar a su convenio, de perder dicho interes 0 

participacion en beneficio de la Nacion Mexicana. 
ARTicULO CUARTO.- Domicilio.- La Asociacion tiene su 
domicilio en la Ciudad de Mexico, sin perjuicio de que 
pueda establecer representaciones 0 corresponsaIias en cual
quier otro lugar de la Republica Mexicana 0 del extranjero. 
ARTICULO QUINTO.- Duracion.- La duracion de la 
Asociacion es indefinida. 
ARTicULO SEXTO.- Objeto.- EI objeto de la Asociacion 
sera: 

a) Agrupar a profesores, investigadores, estudiosos, 
difusores y promotores del mundo clasico grecorromano 
y de su tradicion en Mexico. 
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b) Promover y difundir los estudios clasicos en todos sus 
aspectos. 

c) Organizar un coloquio nacional por 10 menos una vez al 
afio, as! como cursos, cursillos y conferencias. 

d) Publicar boletines periodicos y una revista anual, en la 
que se difundiran los resultados de las actividades 
cientificas y culturales de la Asociacion. 

e) Promo.ver la col~boracion de instituciones nacionales y 
extranJeras relaclOnadas con estos estudios. 

f) Difundir entre los asociados la informacion relativa a 
oportunidades de trabajo y becas en el ambito de los 
estudios clasicos. 

g) Celebrar y ejecutar todos los actos, operaciones, 
convenios y contratos, asi como otorgar y suscribir toda 
clase de titulos y documentos, que sean necesarios 0 

convenientes para la realizacion de los objetos de la 
Asociacion, siempre que los mismos no tengan finalidad 
de lucro. 

CAPITULO SEGUNDO 

Patrimonio 

ARTicULO SEPTIMO.- EI patrimonio de la Asociacion 10 
constituiran las cuotas de admision y las que por servicios se 
reciban de los asociados, asi como cualquier otro ingreso 
licito que la misma obtenga, de acuerdo a los presupuestos 
de ingresos y egresos que la Asamblea General de Asociados 
apruebe anualmente, el que se dedicara exclusivamente a los 
fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar 
beneficio sobre el remanente distribuible a persona alguna 0 

a sus integrantes. Este articulo es irrevocable. 
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CAPITULO TERCERO 

De los Asociadas y los Miembros 

ARTicULO OCTA YO.- Esta Asociacion contara con 
asociados fundadores, numerarios y vitalicios, con miembros 
patrocinadores, correspondientes, honorarios y estudiantes. 
ARTicULO NOYENO.- Tienen caracter de asociados 
fundadores las personas que firman esta escritura, y las que 
con tal caracter sean admitidos con posterioridad, quienes 
a su vez seran asociados numerarios mientras permanezcan 
dentro de la Asociacion. 
ARTicULO DECIMO.- Seran asociados numerarios todas 
las personas que ingresen a la Asociacion llenando los 
requisitos que se enumeran a continuacion, quienes gozaran 
de todas las prerrogativas y tendran todas las obligaciones 
sefialadas por los mismos : 

a) Ser 0 haber sido profesor 0 investigador en el ambito de 
los estudios clasicos y de su tradicion en el mundo 
modemo, 0 bien haber publicado trabajos en este 
campo, 0 estar interesado en fomentar los estudios 
clasicos en Mexico. 

b) Ser postulado por dos asociados numeranos 0 un 
asociado fundador. 

c) Presentar una solicitud por escrito. 
d) Obtener la aprobacion de su ingreso por parte de la 

Asamblea General. 
ARTicULO DECIMOPRlMERO.- Seran asociados vitali
cios aquellas personas que hagan a la Asociacion una 
aportacion equivalente a veinte afios de cuota anual. 
Disfrutaran vitaliciamente de los mismos derechos que los 
asociados numerarios. 
ARTiCULO DECIMOSEGUNDO.- Seran miembros patro
cinadores las personas fisicas 0 morales de cualquier 
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nacionalidad a quienes la Asamblea General, a propuesta del 
Consejo Directivo, confiera tal calidad en vista de la ayuda 
material y/o cultural que provean para el logro de los fines 
de la Asociacion. 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Senln miembros corres
pondientes aquellas personas extranjeras que ayuden a la 
Asociacion a realizar sus fines 0 faciliten su relacion con 
otras entidades semejantes del extranjero. Sercim propuestos 
por el Consejo Directivo y ratificados por al Asamblea 
General. 
ARTicULO DECIMO CUARTO.- Senln miembros hono
rarios aquellas personas que, por sus meritos cientificos 0 

culturales, se hagan acreedores a esta distincion. Sercin 
nombrados por la Asamblea General a propuesta de 
cualquier miembro de la Asociacion ante el Consejo 
Directivo. 
ARTicULO DECIMO QUINTO.- Sercin miembros estudian
tes los alum nos inscritos en cursos de bachillerato, 
licenciatura y/o posgrado, que deseen fom1as parte de la 
Asociacion. 
ARTicULO DECIMO SEXTO.- Senln derechos exclusivos 
de los asociados numerarios, mientras se encuentren al 
corriente en el pago de sus cuotas: 

a) Asistir a las Asambleas con derecho a voz y voto. 
b) Ser votados para todos los cargos de eleccion y 

nombrados para cualquier actividad 0 comision. 
c) Vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone 

la Asociacion y con ese objeto poder examinar los libros 
de contabilidad. 

d) Recibir una identificacion que 10 acredite como 
miembro de la Asociacion. 

e) Gozar de las demas prerrogativas y derechos que 
otorguen estos Estatutos y los reglamentos respectivos . 
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ARTicULO DECIMO SEPTIMO.- Los miembros patro
cinadores, correspondientes, honorarios y estudiantes podran 
asistir a las Asambleas con derecho a voz solamente. 
ARTicULO DECIMO OCTAVO.- Seran obligaciones de 
los asociados: 

a) Desempenar los cargos de eleccion y las actividades y 
comisiones a que fueran designados. 

b) Cumplir y hacer cumplir 10 dispuesto en estos Estatutos 
y en los reglamentos interiores de, la Asociaci6n. 

c) Cubrir con puntualidad las cuotas respectivas, ya sean 
de admision, ordinarias y extraordinarias que se fijen en 
terminos de estos Estatutos. 

d) Acatar las decisiones que por mayoria de votos acuerde 
la Asamblea General de Asociados, y los demas organos 
de la Asociacion. 

e) Las demas que establezcan las disposiciones intemas. 

CAPITULO CUARTO 

De las Asambleas 

ARTicULO DECIMO NOVENO.- La Asamblea General de 
Asociados es el organo Supremo de la Asociacion y sus 
resoluciones son obligatorias, aun para los ausentes y 
disidentes. Los acuerdos de la Asamblea seran ejecutados 
por el Consejo Directivo. 
ARTicULO VIGESIMO.- Las Asambleas se reuniran por 10 
menos una vez al ano en el domicilio de la Asociacion. 
ARTicULO VIGESIMO PRIMERO.- La convocatoria para 
las Asambleas se hara por el Consejo Directivo y se 
mencionara la fecha, hora y lugar de la reunion, contendra la 
Orden del Dia y debera hacerse por medio de convocatoria 
que se fijara en el domicilio de la Asociacion, cuando menos 
con quince dias de anticipacion a la fecha de la celebraci6n 
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de la Asamblea. La convocatoria sera firmada por el 
Presidente, el Vicepresidente 0 el Secretario del Consejo 
Directivo. 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para la celebracion 
de las Asambleas Ordinarias de Asociados se requerira la 
presencia de por 10 menos el cincuenta por ciento de los 
asociados, pero si no la hubiere a la hora sefialada para la 
Asamblea, se concedera una espera de media hora y, 
transcurrida esta, se celebrara la Asamblea con el numero de 
asociados que estuvieren representados . Todas las decisiones 
se tomaran por mayoria de votos . 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- En las Asambleas 
cada asociado numerario tendra derecho a un voto y 10 
ejercera directamente 0 por medio de un mandatario, quien 
acreditara debidamente su representacion mediante carta 
poder 0 poder notarial. De cada Asamblea se levantara un 
acta en un Libro especial, que autorizaran quienes hubieren 
fungido como Presidente, Secretario y Escrutadores. 
ARTICULO YIGESIMO CUARTO.- Ordinariamente las 
votaciones se realizaran a mane alzada, y por escrutinio 
secreto cuando la Asamblea asi 10 decida. 
ARTicULO YIGESIMO QUINTO.- Actuara como Presidente 
en las Asambleas quien tuviere tal caracter en el Consejo 
Directivo y, en su defecto, el Yicepresidente que debe 
sustituirlo, en orden de su nombramiento, y en defecto de 
estos, el Asociado presente que nombren los asistentes. 

EI Secretario sera el que 10 fuere del mismo Consejo 0 , 

en su defecto, el que nombraren los presentes. Asimismo, 
para que de yea valida la asamblea, los presentes designaran 
ados Escrutadores que verifiquen que este presente el 
suficiente numero de asociados y posteriormente certifiquen 
los resultados de las votaciones. 
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ARTicULO YIGESIMO SEXTO.- La Asamblea General 
tendra las siguientes facultades que en forma enunciativa y 
no limitativa se enumeran a continuacion: 

a) Hacer cualquier proposicion que sea de utilidad para la 
realizacion de los fines de la Asociacion. 

b) Elegir a los miembros del Consejo Directivo y de los 
Comites Permanentes y Especiales. 

c) Conocer y aprobar, en su caso, los planes e informes de 
trabajo del Consejo Directivo. 

d) Aprobar todo 10 relativo a la inversiop y uso de los 
fondos de la Asociacion. 

e) Aprobar, en su caso, el balance anual que debera ser 
sometido a la consideracion de los asociados, dentro de 
los treinta dias siguientes al cierre del ejercicio. 

f) Decidir todos los asuntos relacionados con la admi
nistracion de la Asociacion y revocar 0 modificar estas 
decisiones. 

g) Resolver en definitiva sobre la admision y expulsion de 
los asociados y conocer los casos de renuncia. 

h) Las demas que conforme a los Estatutos resulten. 
ARTICULO YIGESIMO SEPTIMO.- Para la celebracion de 
las Asambleas Extraordinarias de Asociados se requerira la 
presencia de por 10 menos el setenta y cinco por ciento de los 
asociados, en primera y segunda convocatoria. Todas las 
decisiones se tomaran por mayoria de votos de los presentes. 
ARTICULO YIGESIMO OCTA YO.- Las Asambleas 
Ordinarias de Asociados conoceran y resolveran de todos los 
asuntos, excepto de aquellos que correspondan a la 
Asamblea Extraordinaria y que son: 

1.- Reformas a los Estatutos de la Asociacion. 
II.- Disolucion anticipada y liquidacion de la Asociacion. 
III.- Exclusion de Asociados. 
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CAPITULO QUINTO 

De la Administraci6n 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La Asociacion sera 
dirigida y administrada por un Consejo Directivo compuesto 
por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un 
Secretario y vocales representantes de: 

a) La Escuela Nacional Preparatoria. 
b) EI Colegio de Ciencias y Humanidades. 
c) La Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico. 
d) EI Centro de Estudios Clasicos de la Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico. 
e) Escuelas Incorporadas. 
f) Instituciones del interior del pais. 

Asimismo podran nombrarse Consejeros Suplentes para 
sustituir en sus funciones a los vocales que se ausenten en 
forma temporal 0 definitiva. Podran designarse por la 
,Asamblea Ordinaria de Asociados 0 por el Consejo 
Directivo todos los Comites Permanentes y Especiales que 
se estimen convenientes para el funcionamiento de la 
Asociacion. 
ARTICULO TRlGESIMO.- Las elecciones se realizaran 
cad a cuatro afios, en forma libre, secreta e inform ada en la 
Asamblea General Ordinaria. 
Tendran derecho a votar los asociados activos, al corriente 
en el pago de sus cuotas, y que no se encuentren suspendidos 
por medidas disciplinarias. 
No podra el elector marcar 0 sefialar mas de una preferencia 
por candidato, ni repetir un nombre. 
Se proc1amaran elegidos los candidatos que en una eleccion 
resulten con el mayor numero de votos hasta completar los 
diez miembros del Consejo Directivo. 
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No completandose el numero necesario de Consejeros, 0 

existiendo empate entre dos 0 mas candidatos que ocupen el 
ultimo lugar entre las mas altas mayorias respectivas, se 
procedera a efectuar tantas elecciones como sea necesario. 
EI recuento de votos siempre sera publico. 
ARTicULO TRIGESIMO PRlMERO.- Los miembros del 
Consejo Directivo y de los Comites no recibiran remunera
cion alguna. 
ARTicULO TRlGESIMO SEGUNDO.- Los miembros del 
Consejo Directivo dura ran en su cargo cuatro afios y no 
podran ser reelectos consecutivamente para el mismo cargo. 
Los vocales podran ser libremente removidos por la 
Asamblea Ordinaria de Asociados. Los miembros de los 
Comites podran ser libremente removidos por el Consejo 
Directivo. 
ARTICULO TRlGESIMO TERCERO.- EI Consejo 
Directivo deb era reunirse en Junta de Consejo por 10 menos 
trimestralmente en sesion ordinaria, previa convocatoria de 
su Presidente, y en sesion extraordinaria cuando 10 estime 
necesario el Presidente 0 tres de sus miembros integrantes. 
Se levantaran actas en el libro respectivo y las decisiones se 
tomaran por simple mayo ria de sus miembros. En caso de 
empate, el Presidente tendra voto de cali dad. 
ARTICULO TRlGESIMO CUARTO.- EI Consejo Directivo 
tendra la plena representacion de la Asociacion gozando de 
todas las facultades necesarias, y para ella se mencionan en 
forma enunciativa y no limitativa las siguientes: 

a) Presentar a la Asamblea Ordinaria de Asociados un 
proyecto de trabajo al inicio de su gestion. 

b) Ejecutar los acuerdos que se tomen en las Asambleas. 
c) Presentar anualmente y por escrito un informe de su 

trabajo y someterlo a la Asamblea Ordinaria de 
Asociados. 
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d) Someter a la aprobacion de la Asamblea Ordinaria de 
Asociados el balance anual de la Asociacion. 

e) Designar al personal administrativo que fuere necesario, 
sefialandoles funciones , facultades y remuneracion, asi 
como despedirlo en su caso. 

f) Resolver, como la maxima autoridad, cualquier 
controversia 0 problema relacionado con los objetos de 
la Asociacion. 

g) Promover relaciones con entidades similares del pais 0 

del extranjero. 
h) Tener poder para pleitos y cobranzas, para adminis

tracion de bienes y para ejercitar actos de dominio, con 
todas las facultades generales y las que requieran 
clausulas especiales conforme a la Ley, en los terminos 
de los tres primeros parrafos del articulo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el 
Distrito Federal , asi como del articulo dos mil 
quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento. 

i) Nombrar empleados y mandatarios, sefialandose sus 
facultades, y revocarlos. 

j) Suscribir y emitir titulos de credito, en los terminos que 
dispone el articulo noveno de la Ley General de Titulos 
y Operaciones de Credito. 

k) En general, realizar toda clase de actos, operaciones y 
contratos y firmar toda clase de documentos que fueren 
necesarios para la realizacion de los objetos y fines de la 
Asociacion. 

I) Expedir los reglamentos necesarios para el funciona
miento de la Asociacion. 

ARTicULO TRIGESIMO QUINTO.- Seran atribuciones 
del Presidente del Consejo Directivo: 

a) Dirigir y vigilar el fiel cumplimiento de estos Estatutos, 
reglamentos y resoluciones de la Asociacion. 

XIV 

II 

b) Representar al Consejo y a la Asociacion en sus 
relaciones con otras instituciones publicas y privadas, 
incluyendo la representacion juridica de la Asociacion, 
con facultad de otorgar poderes y revocarlos. 

c) Presidir y dirigir la Asamblea General y las sesiones del 
Consejo. 

d) Coordinar el trabajo de las Comites Permanentes. 
e) Acordar con el Secretario y firmar la correspondencia, 

nombramientos y credenciales de los asociados y todos 
aquellos documentos que no sean de la competencia de 
otro organo de la Asociacion. 

f) Autorizar, en union del Tesorero, todas las erogaciones 
que tengan que realizarse, asi como 10 relativo a los 
movimientos de fondos. 

g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo. 

ARTicULO TRIGESIMO SEXTO.- Seran atribuciones del 
Vicepresidente: 

a) Colaborar con el Presidente en todas las tareas 
relacionadas con la Asociacion. 

b) Asumir, en ausencia del Presidente, las funciones que a 
este atafien. 

c) Coordinar las tare as de los Comites Especiales. 
d) Las demas funciones inherentes a su cargo que Ie 

sefialen estos Estatutos 0 la Asamblea General. 
ARTicULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Seran atribuciones 
del Tesorero: 

a) Recibir las cuotas de los asociados y llevar la relacion 
correspondiente de pagos. 

b) Recibir las aportaciones que se hagan a la Asociacion y 
firmar todos los documentos y recibos relativos al 
manejo de fondos. 

c) Administrar el patrimonio de la Asociacion, con forme a 
las decisiones y acuerdos de la Asamblea General 0 del 
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Consejo Directivo y mantener en orden y al corriente el 
inventario de bienes y la contabilidad de la Asociaci6n. 

d) Las demas funciones inherentes a su cargo que Ie 
senalen estos Estatutos 0 la Asamblea General. 

ARTicULO TRIGESIMO OCTAVO.- Seran atribuciones 
del Secretario: 

a) Redactar toda clase de documentos que la Asociaci6n 
reqUlera. 

b) Forrnular el Orden del dia de la Asamblea General, asi 
como los del Consejo Directivo, previo acuerdo con el 
Presidente. 

c) Presentar el acta de la Asamblea General para la 
aprobaci6n del Presidente, Secretario y Escrutadores de 
la misma. 

d) Atender la correspondencia de la Asociaci6n. 
e) Las demas funciones inherentes a su cargo que Ie 

senalen estos Estatutos 0 la Asamblea General. 
ARTicULO TRIGESIMO NOVENO.- Seran atribuciones 
de los Vocales: 

a) Representar a la propia Instituci6n en el seno del 
Consejo Directivo. 

b) Comunicar oportunamente a sus representados las 
decisiones tomadas por el Consejo Directivo. 

c) Participar, si asi 10 desean, en alguno de los Comites 
Perrnanentes 0 Especiales. 

d) Las demas funciones inherentes a su cargo que Ie 
senaIen estos Estatutos 0 la Asamblea General. 

ARTicULO CUADRAGESIMO.- La Asociaci6n contara 
con los Comites Perrnanentes que sean necesarios para el 
buen funcionamiento de la misma, entre los cuales se 
encuentran los siguientes: 

a) Comite de Publicaciones. 
b) Comite de Relaciones publicas. 
c) Comite de Asuntos Culturales. 
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ARTicULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Seran atribu
ciones del Comite de Publicaciones: 

a) La elaboraci6n y publicaci6n trimestral de un boletin 
inforrnativo de la Asociaci6n. 

b) La realizaci6n y publicaci6n de una revista anual de la 
Asociaci6n. 

c) Las demas que Ie otorguen el Consejo Directivo y la 
Asamblea de Asociados. 

ARTicULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Seran atribu
ciones del Comite de Relaciones Publicas: 

a) Crear y sostener convenios con instituciones cuIturales 
afines, tanto mexicanas como extranjeras. 

b) Fomentar el intercambio academico entre los miembros 
de Ia Asociaci6n y otras instituciones cuIturaIes. 

c) Establecer y mantener contacto con las delegaciones del 
interior de Ia Republica. 

d) Distribuir las publicaciones de la Asociaci6n. 
e) Organizar un convivio anual entre asociados, y 
f) Todas las demas que Ie confieran el Consejo Directivo y 

la Asamblea de Asociados. 
ARTicULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Seran atribu
ciones del Comite de Asuntos culturales: 

a) Organizar, por 10 menos una vez al ano, un coloquio 
nacional ademas de conferencias, mesas redondas y 
otros eventos culturales. 

b) Cui dar la forrnaci6n, funcionamiento e incremento de Ia 
Biblioteca de Ia Asociaci6n, y 

c) Todas las demas que Ie confieran el Consejo Directivo y 
la Asamblea de Asociados. 
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CAPITULO SEXTO 

De los Ejercicios Sociales 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- El eJerClClO 
anual de la Asociacion abarcani doce meses y normalmente 
transcurrira del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada ano. 
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- Los ingresos 
que se obtuvieren formanin parte del patrimonio de la 
Asociacion en forma indefinida, el cual quedara afecto a los 
fines de la misma Asociacion, sin que ninguno de los 
Asociados tenga derecho al haber social , puesto que la 
Asociacion no persigue ninguna finalidad lucrativa. 

CAPITULO SEPTIMO 

De la Liquidaci6n de la Asociaci6n 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- La Asociacion 
se disolveni por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por acuerdo tornado en la Asamblea General 
Extraordinaria convocada especialmente para ese efecto. 
Para que haya quorum, tienen que estar presentes tres 
cuartas partes de los Asociados al corriente en el pago 
de sus cuotas. 
Para que la decision de disolucion sea valida deberan 
votar en ese senti do las tres cuartas partes de los 
asociados presentes. En este caso no es valido el voto de 
los asociados representados P9r apoderados. 

b) Por haber concluido el termino fijado para su duracion. 
c) Por resolucion dictada por autoridad competente. 

ARTicULO CUADRAGESIMO SEPTlMO.- Disuelta la 
Asociacion, se pondra en liquidacion y la Asamblea 
nombrara uno 0 varios liquidadores, quienes gozaran de las 
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mismas facultades que en estos Estatutos se confieren al 
Consejo Directivo. 
ARTICULO CUADRAGESIMO OCTA YO.- En caso de 
liquidacion, una vez pagadas todas las deudas de la 
Asociacion, el activo liquido que resultare se aplicara en la 
forma y terminos que resuelva la Asamblea de Asociados a 
favor de otra institucion 0 asociacion con fines analogDs, 
siempre de conformidad con 10 dispuesto por el articulo dos 
mil seiscientos ochenta y seis del Codigo Civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos en el Codigo Civil para 
los demas Estados. Este articulo es irrevocable. 
ARTicULO CUADRAGESIMO NOYENO.- Para la inter
pretacion y cumplimiento de los presentes Estatutos, todos 
los asociados se someten a las Leyes y Tribunales de la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando expresa y 
claramente, segun el articulo ciento cincuenta y dos del 
Codigo de Procedimientos Civiles, al fuero que pudiere 
corresponderles por razones de domicilio. 
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