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"",Qj,..eJl:.. EN LA CIUDAD DE PUEBLA. ESTADO PEL MISMO NOMBRE. el db seis
I

de agosto de dos mil siete, J\nte mí, ANTONIO TINaCO LANDA, Notario Auxiliar de la

Notaáa CUleo, de la que es Notario TituL1.! Don SERGIO TI OCO LOERJ\, acruaJdo en
el Protocolo y con el seUo del mismo, en ejete,cio. de los de este Disrrito JuciJei,l. eomrrece
el seilor Roberto Hentández Oramas, (¡uien por sus gcnct21es dijo ser: Mcxican!
nacuniemo, nacido el dia doce de diciembre de mil novecientos cuarenta )' tres, ca

po~

,do,

Profesor Universitario, con domicilio en la casa número dieciocho, de la Calle Lago
\

Amatit1án, Fraccionalnlcn[Q Club de Golf Mayorazgo, de esta Ciudad; ldennfici.ndosc con Sl}"
credenCIal para votar folio ocho ocho cero ocho cuatro uno siete tres (88084173),
expechda por el Institmo Federal Elecwral, Registro Federal de Electores; documclHo en
donde aparece su fotogra6:J., del que se toma copia certificada para agregarse con la letra nA"
al apéndice correspondiente; y manifiesta que concurre como Apoder2do de "Consejo Para
la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades". Asociación Civil,
representacIón que acred.tra con tescimolúo de la escritura sesenta y siete mil lrescientos
cincuenta y ocho, del diecisiete de marzo dc dos mil seis, otorgada en el Protocolo de esta
Notaría, inscrito en el Registro Público dc la Propiedad de csta Ciudad, bajo el número
ochOCIentos cincuenta y cualro mil doscicntos veintinueve: relativa a su constiNción y
poder confcrido por su rcpresentada, que exhibe para que se tome copia certificada en lo
conducente, se agregue con la letra I'B" al apéndice de esta acta y salga Inscrto a los
testimonios que se expidan; representación <Iue no le ha sido revocada,

IU

modificada cn

foona alguna, conservando los rénninos en que le fue otorg-Ada; lo que dcclara bajo pcotcsta
de decir verdad, con plcno conocinúcnto dc las penas que se imponen a c¡uienes declaran con
falsedad, referidas en el artículo doscientos cincuenta y cuatro del Código de Derensa Soci:11
del Estado dc Puebla; después de constitu.ida su rcpresemada, por acuerdo en asamblea de
sus asociados, modificó su estatuto, deSIgnó nuevos Consejeros del Órgano de Dirección y
Adrrunisrración de la Asociación, por el ingreso de asociados, y luego hizo una adición al
nusmo, en razón de ello solicita del Notario la compulsa dc los docmnelltos relativos que
son; ------------------------•••----------------.------------.--••---------------------------------------•••••- a).- Testimonio de escritura sesenta y siete mil trescicntos cincuenta y ocho, del
diecisiete de marzo de dos mil seis, otorgada en el Protocolo dc esta Notaría, inscrito en el
Regislro Público de la Propicdad de csta Ciudad, bajo el número ochocientos cincuenta y
cuatro mil doscientos veintinueve; relauvo a la constitución de "Consejo Para la
Acrcditación dc Programas Educativos cn Humanidades", Asociación Civil. --------~.--~ ••••••

b).- Copia certificada de instrumcnto sesenu y ocho mil ciento cuatro, del

dieciocho de junio de dos mil siete. otorgado en el Protocolo de csta

auna, en trarrute de

IllScopc¡ón su testimonio en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad; relati\'o a

2

b modificación de estamto que resulta de b. protocolización de :lela de asamblea general de

asociados de "Consejo

Para la Acreditación de Programas

H \1 manidad es" , As oei ación

e ¡vi J.

Educativos en

------------------------------------••-------.---------------------

..--------- e).- Copia certificada de instrumento sesenta y ocho mil ciento

del

C1I1CO,

dieciocho de junio de dos mil siete, otorgado en el Protocolo de esta Notaría, en t..rámite de
.,~Il

inscripción su testimonio en el Registro Público de I:l Propiedad de esta Ciudad; relativo a
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Ciudad; relativo a la adición de disposición est:autaria, que resulta de la prowcolización de
acta de asamblea genetal de asociados de "Consejo Para la Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades", Asociación Civil. -------------------------------------------------------- Accediendo a lo solicitado, después de eX:lOUnados )' comparados Jos
documentos referidos: ------------.-.--------------------••------------------------------------------.--•••------- 1.- En lo relativo al estatuto de "Consejo Para la Acreditación de Progrdmas
Educativos en Humanidades", Asociación Civil, después de su modjfiC:tción
constitutiva y adición al mismo, es como sigue: -.----------------------------------------------.--•.--

----------------- E S T A T U T O --------------

----------------------

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD. DOMICILIO, OBIETO
y DURACIÓN
.
ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Asociación es "CONSEJO

LA

ACREDITACIÓN

DE

PROGRAMAS

EDUCATIVOS

HUMANIDADES", e irá siempre seguida de las palabrns ASOCIACIÓN

EN

crvn", o de su

abreviatura A.C. -------------------------------------------------------------------•••••• -.~.----------- ------nmmh_

ARTíCULO SEGUNDO.- La Nacionaliebd de la i\sociaci6n es Mex.icaIl3, para

el efecto se conviene en que: "TODO EXTRANJERO QUE EN EL

Acro

DE LA

CONSTITUCIÓN O EN CUALQUIER TIEMPO ULTEJUOR, ADQUIERA CON EL
CARÁCfER

DE ASOCL>\DO,

UN

I TERÉS O

PARTICIPACiÓN

'""

1;';'

r

testirriolrict::~rgjoi 110\'

en trámite de elaboraci6n e inscripción en el Registro Público de la Propiedad de esta

PARA

3;

... .b
------------------------------------------------------------.-.---- •••------------------ .. __-'

del seis de agosto de dos mil siete, otorgado en el Protocolo de esta Notaría, su

U d_ _ u n

~

eliJ'? i~~ /i,.
Humanidadcs'~~.~

---------- d).- Copi:l certificada de instrumeoro sesenta y ocho mil ciemo ochenta y cuatro,

-------------------

....

..~

la designación de nuevos Consejeros del Órgano de Dirección y Administr.l.ción
"Consejo Para la Acreditación de Programas Educativos en

..,

'O"'.J
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EN Li\

ASOCIACIÓ , Así COMO DE LOS BIE ES, DERECHOS, ca CESIONES,
PARTICIPACIO ES O INTERÉS DE QUE SEJ\ ·nllJLiIR Li\ MISMA, O BIEN DE
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRJITOS EN
QUE SEJ\ PARTE Li\ ASOCIACiÓN CON AUTOIUDADES MEXICANAS, SE
CONSTDERE POR ESE SIMPLE HECHO COMO MEXICANO RESPECTO DE
UNOS Y OTROS, Y SE ENTENDERÁ QUE CONVIENE EN NO INVOCAR LA
PROTECCiÓN DE SU GOBIERNO IlAJO Li\ PENA, EN CASO DE FALTAR A SU
CO 'VENIa, DE PERDER EL CARÁcrER DE ASOClJ\DO, Así COMO EL

I

~~m
,'lit

,

3

INTERÉS O PARTICIPACiÓN ADQUIRIDO EN BENEFICIO DE LA NACiÓN
MEXICANA". CUANDO INGRESEN EXTRANJEROS A LA ASOCIACI~',EsfA
DEBERÁ I SCRIBlRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVE SIONES
EXTRANJERAS. EN TERMINOS DE LOS AR'IlCULOS TREINTA y
TREINTA Y TRES DE LA LEY DE INVERSIÓ
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CUARENTA y TRES, CUARE TA Y CUATRO Y CUARENTA Y CI Ce} DEL

t-''t~.\ \ll

J

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSiÓN EXTRANJERA Y DEL REGI~rRO

~
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~\.·TRANJERA Y EN SU CASO,

CUMPLIR CON LAS OBLlGACIO ES A QUE SE REFIEREN LOS ARTifULOS

t ".

!

OS Y

\
I

NACIONAL DE INVERSIONES

~'ITRANJERAS.

----..---..------------------------------~--

ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la Asociación. será esta CIUDAD

m

1 IICCO 1..<v.::raDE PUEBLA, ESTADO DEL MISMO NOM.BRE, sin perjuicio de b.s agencias,
t '¡úmcro
I :l1!C

Cinoo

sucursales o despachos que pueda establecer en cualquier otto lugar de la República

MeXIcana o del Exttanjem, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio social. ---------~

u

ARTÍCULO CUARTO.- L'l Asocución lcndra por objeto:

n n n __ u n m

___

.-.------- El apoyo a la cnsciianza a n.ivc1 superior con autorización o reconocimiellto de

validez oficial de estudios en los rénninos de la Ley General de Educación, para ser
acredilada cvnfonne al Manual del Procedimiento de Reconocimicnto ud Consejo pam la
Acreditación de la Educación Superior, Asociación Civil, consistenlcs en: ....------------------------------ a).- Llevar a cabo los procesos de acreditación de programas educati\fos. medialHc
el establecimiento de criterios y procedimientos para la acrcditaClón y la emisión de
dictámenes. --••-----••-••-------------------------------------•.•••••••••.•••••••.•-------------------- --------.-••••••••• b).· Establecer sistemas de acreditación, los cuales se basarán en criterios de c:1.lid:1.d
sólidamente fundament:1dos en los aspectos esenciales y programas educativos, e¡ue además
serán revisados pennanentemente confonne a la experiencia de la evaluación educati\'a, tanto
en MéXJco como en OtrOs países.- PaTIlla realización del objeto, la Asooación podrá: -------------.---- 1.- A solicitud de las autondades de las mstituclones de educación superior la
acreditación de los progrnmas educativos, con una vigencia limitada en cuanto al tiempo y
con fundamento en los requisitos de ,-ahdez y con fiabilidad que se establezcan por medio de
Wl

proceso llltemo que detenmne la Asamblea General de Asociados y/o el Consejo de

Directores, que inclu)'a la participación de los Comi[és Evaluaclores. -----------------------···-·-···-2.- PublJcar en los medios de difusión que se consideren con\'crncmes, las listas de
los programas acrewtados.

--~--------------~----------~--~.-•••••••••-.-.-•••••••-••-.--------------------

------- 3.- Contribuir al conocimiento y mejommiemo de la calidad de los procesos
académicos de instituciones eclucat1\'as publicas y privadas de l\léxICO.•••••••--.-••-.-------------.-••••_ •• 4.· ConLribuir al establecimiemo de par:twgmas y modelos de enseñanza acordes
con los avances de la ciencia, y la [ccnoiogí:l en las humanidades derivados [anto de las
necesidades de la sociedad, como del futuro ejercicio de actividades profesionales. ------------••••••-•••• 5.· Contobuir al mejoramienw de calidad del ejercicio profesiotl:tl, informar los

4

resultados generales de las condiciones de la formación en las diversas escuelas y facultades
del área de humanidades y de la educación. ---------------------------------------------------------------.-------- 6.- Participar con otras asociaciones. -------------------------------------------------------------------- 7.- Otorgar roda clase de actos, convenios y contratos licitas, úpicos o atípicos..------------.- 8.- Arrendar y adquirir bienes y derechos. ---------------------------------------------------____ u

ARTÍCULO QUINTO,- La duración de b Asociación es INDEFINIDA, a ,

partir de la fecha de firma de la escritura de su constitución. ----------------------------------------- ~
__ m
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PATRIMONIO DE LA ASQCIACIQN

~
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_
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ARTÍCULO SEXTO.- El patrimonio de la Asociación, estará integrado por:- 1.-

Los bienes aportados por sus asocíados.- 2.- Las clIotas de los asociados.- 3.- Los bienLic.

Notar!

donados a la asociación.- 4.- El conjunto de bienes y derechos dados y adquiridos para el

clesaeroUo de sus activid:td cs. --------------------------------- -------- ._- ----- --- --- ------------------------____________ n

_______ U n

ASAMBLEA GENERAL

n

__

ARTÍCULO SÉJYfIMO.- La Asamblc:t General de Asociados, es el órgano

supremo de 1::1 Asociación, y

SlIS

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus

miembros, las cuales seran obligMori:tS p:lta todos eUos, aún para los ausentes o disidentes. -------mm

ARTÍCULO OCTAVO.- La Asamblea General de Asociados, deberá reunirse

por lo menos una vez al ailo, dentro de los cuatro meses siguienres al cierre de cada ejercicio
social, para conocer del informe sobre el est:ldo que guarde la Asociación y la situación
económica de ésta, '1ue deba rendir en su caso, el Director o Consejo de Directores. ----------____ m n n

ARTÍCULO NOVENO.- En b Asamblea Gener:ll de Asociados se tratarán los

puntos contenidos en el Orden del Día, se reunirá en el domicilio social, cada vez que sea
convocada por la Dirección. L'l Dirección citará a Asamblea si para ello fuera requerida,
cuando menos por Ulla tercera parte de los ¡\sociados, y en caso de no haccrlo, en su lugar lo
hará el Juez de lo Civil, a petición de los imeresados.- Podrán celebrarse Asambleas fuera del
domicilio social, dentro de la República Mexicana, cuando así se i.lldi'lue en la convoQatoria y
en Asamblea previa se haya acordado por la mayoría de los asociados. ---------------------------_______ u n

ARTÍCULO DÉCIMO.- L1. Convocatoria para las Asambleas Generales, podrá

hacerse a través de cU:llquier medio o vía de comunicación, debiendo mediar quince días de
anticipación a la celebración de las mismas,

traL~ndose

de primera convoc:noria. En caso de

sc!,>unda convocatoria, ésta se hará cuando mellos con ocho días de anticipación. La
Convocatoria contendrá la hora, el día, el lugar y el Orden del Día, y será [amada por quien

la haga. -------------------------- ----- ----- ----- --- --- --- ---------- ---------------------------------------- ------_____ m m

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Pam que una Asamblea General pueda

celebrarse validatnente en Virhld de primera cOllvocaroria, deberá estar prcsellle por lo
menos la mitad de los Asociados. Tratándose de segunda convocatoria, ésta ser:Í válida con

,

,

cualquiera 'lll(' sea el número de asociados que asistan a la misma, siempre y cuando sean más
de uno.

~

I

l.

m

__ u m m u u m m

5
FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL

,

____ n

\
u

,

.¡
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Asamblea General de A,saciados,

resolverá sobre: :1.).- L1 admisión }' exclusión de Asociados; b).- La disoluciJp de-4'l
Asociación; c).- El nombramiento de Director o de los miembros que integren el

\
~,
Directores, así como detenninar sus facuhades; d).- Las destituciones o renunci s\pel ~\

~ o1I)S.d~.

a

O' t";-j'(;':~~(.

i.~:

h ~.,

~

~~~

lYd',,~'

~p~\~'

~'i

I

1\

~l\

(:Q:\.
S;,':::>, \
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La
..

D lreC[Qt o d
i' b
.
I Conselo
. de D'accrores, aSI, como (evo ras,
t: os tnJem ros que ultegren e

ji:,!(;<~)\ ~tJ facultades (ltlC se les hubieren ot.otgado al momento de su nombramiento; e).~~,
W~~;}:.;> designación y revocación de los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Asociación;

~A~

.ie. Serg
llar!' Púl

co~\~.o d~

0,,\

La designación y revocación de los miembros que integren la Coordinación de Comités '-',

finc.:::o LüTi.€:IUCOS de Acreditación; g).- La modificación de esL1nllo; h).- La formulación de

, N(¡mew Cm:'r
''11''

reglamentos, procesos de acreditación de programas educativos y el est.abJecirrUento de los

sistemas de acreditación; i).- La aprobación, modificación o desaprobación del informe de
situación económica de la Asociación, que rinda la Dirección; j).- Los demás asumos que
conforme a su naturaleza y de acuerdo a la Ley sean de su exclusiva competenci:1..

----~--------.

----------- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Cuando la Asociación tenga más de veinre
Asociados, la facultad de adnusión o cxclusión de los mismos, se considerará delegada por la
Asamblea General al Director o al Consejo de Directores, quienes someterán los acuerdos
que tomen a la ratificación o rectificación de la Asamblea Gencral. .--------------------------------

•

m ' _ n __ n

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Los actos de dominio competen en forma

exclusiva a la Asamblca General, mismos que llevará a cabo a través de su Director o
Consejo de Directores, o de un Delegado nombrado especialmente para cada caso, ----------------------- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO BIS.- Para efectos de b Asamblea General
de Asociados, se establece que los micmbros asociados de la Asociación son: ---------------------- ----- --- PERSaNA S rís JCA S, -------------- ------------- ---------------- --- ----- ----- ----------------------------- Seiiores Rogelio Cantú 1\lendoza, Francisco Javier Serrano Franco, Pedro
Joel Reyes López, José Clemente r:astañcda Valencia, Humberto Payán Fierro, José
de Lira Bautista, Robcrto Hemández Dramas, Rodrigo Bazán Bonfil, Edgar S:'\nchez
Martinez, Alfonso MarcdioQ Arias Sandi, Juan José MOf'roy G;ucia, Be·'jamín
PandtlCú Muñoz y Eduardo González Di Pierro, y las seílaras Zenaio... Cuenca
Figueroa, Verónica Sáncltez fft:mández, Ana Maria D~ La O Castellanos Pinzón, Atv
Elzyra RWlírez Castillo, Laura del Rucio Leija Carlos, Alma Alicín Piña Laynes,
Sonia Pérez TOledo y Bernarda González Pércz. ------------------------------------------.------------------- PERSONAS J UR i D [CAS, --------------------------------------------------------------------------------- "Asociación Filosófica Je México", Asociación Civil, responsable: Doctor

Jaimc Laha stida Ochoa.

-----------------------. ----------------------------- ----- --- --- --- ----- ------------

------------ "Asociación de Mujeres periodistas y Escritoras de Puebla", Asociación
Civil, responsable: Profesora Josefma Zárate Lópcz. ---------------.-----------------------------------

I

l

~

------------ "Asociación

Mexicat1~

de Historia Oral", Asociación Civil, responsable:

,-

6
Doctor Mario Camarcna OcalTl po.

~

-__ --o __ -

.-0-- -~. --- ------- ---

-.--.------- "Círculo Mexi.cano de Profesores de Filosofia". Asociación Civil, responsable:
Maestra :x óchi tI López Molina. ----------------------------- ----------- -- _. ---- -- --- --------- --- -- .-- --- ----

------------ "El Colegio de Michoacán", Asociación Civil, responsable: Doctor Rafael
D iego-Fen landez Sotelo. ------------------------------------------------------.- _. --- ----- ------------ --- ----

------------ Centro de Estudios del Arte y la Cultura, "La Llovizna". Asociación Civil,

0<:" \.lt'l~

----E/' ~
responsablt ~~

<csponsabk Mmtra Aída E. Aleal, Campos. --------------------------------------------.---------

".

------------ "Sociedad Campechana de Historiadores", Asociación Civil,
Licenciada en Historia Emilia Rodríguez I-Ierrern.
---------~--

' l",,~
. '.....
---------------------------~~--------------------~~~-~ "~~~

""11

El ingreso y separación de asociados, se anotará en el Libro de Registro que al
" "_

r:

efecto Ueve la ASOClaClon. ------------------------.----.-----------------------------------------------------7
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ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

.mmm

m

m_

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La dirección y administración de la

Asociación, estarn a cargo de un Consejo de Directores o de un Director, SCgllll lo determine
la Asamblea General de Asociados. -----------------------------------------------------------------------n_mmu

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Tanto los que integren el Consejo de

Directores, así como el Director de la Asociación, deberán ser miembros de b misma, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo ciento noventa y llueve del Código Civil del
Estado. --------------.------------------------------------------------------------------------------------------n
m

_

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.~ Los miembros del Consejo de Directores.

o en su caso el Director. ejercerán sus funciones por el termino que les señale la Asamblea
General respectiva; y permanecerán en funciones hasta que se hagan nuevos nombranuentos
y los designados tomen posesión de sus cargos. --------------------------------------------------------___ m

m

__ n m __ n

FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

_m_m umm

ARTíCULO DÉCIMO OCTAYO.- El Consejo de Directores, o en su caso el

Director, tend.rá el uso de la Firma Social, la administración y la representación legal de la
Asociación, y podrán en el ejercicio de sus funciones, celebrar y otorgar toda clase de act.os y
contrat.os inherentes al objeto social, con las facultades de un mandatario general, en los
térnunos de las fraccioncs primera y segunda del artículo dos mil cuatrocientos cuarenta del
Código Civil del Estado de Puebla, dos primeros parrafos del artículo dos mil quinientos
ci.ncuenta y cuatro del C6digo Civil Federal, concordantes de los Códigos Civiles del Distrito
Federal y de los detn:ís Estados de la Rcpublica Mexicana" De manera enunciativa y no
limitativa, tenddn las facultades siguientes: a).- Poder y Mandato General para adminisuar
los negocios }' bienes de la Asociación; b).- Poder

r

MandalO General para pleüos

y

cobranzas, con todas las facultades generales y las particulares (ILle requieran de cláusulas
especiales conforme a la Ley, en términos de lo establecido en las Fracciones primera y
segunda del artículo dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil del Estado de Puebla,
primer y sef,'Undo párrafo del artículo dos millJuiniemos cincucnt.'l. y cuauo del Código Civil

:"

l'ubhc

P",b

neo Ll
!lWJI'O

I

7

Federal, concorrlantes de los Códigos Civiles del Distrito Federal y de los demás Estados lk

la República Mexican.a, paca promO\'er toda clase de juicios, sean del orden civil, ~penal.

l'

bboral, administrativo, fiscal, etcétera, así como sus incidentes y en forma cnunciativa'"pcro
no limitativa, entre otras facultades las siguientes: 1.- Para desistir }' aceptar

dcsistimicllt~.Cl~

toda clase de Juicios e instancias, inclusive amparo; 2.- Para teansigu:; 3.- Para compromett
en árbitros o arbitradores; 4.- Para absolver y articular posiciones; 5.- Pata rccus:u; 6.- Pa

1

!
recibir pagos; 7.- Para promover denuncias y e¡ucrcllas en el Orden Penal, de confoclllidal\

con 10 dispuesto en l:a frncción cuarta del artículo sesenta y dos del Código de \
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Est.1do de Puebla, correlativo del Código

Federal de Procedimientos Penales y concordantes del Distrito Federal y dcnüs Estados de
oco LodIla República Mex.icana, actuando como coadyuvante dell\'linisteno Público, hasta obtener la
¡mero Clft8e.

.•

reparación de los daños causados y para otorgar el perdón de lo ofendido; 8.- Para que con la
representación patronal, comparezca en nombre de la Asociación, ame toda clase de
Autondades Laborales, a (lue se refiere el articulo quinientos veintitrés de la Ley Federal dd
Tr::abajo, con representación suficiente y en calidad de administmdor; con facultades de
deClSión y detenninación, pudiendo igualmente comparecer a las Audiencias de Conciliación,
demanda, excepciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas, a las '1ue la Asociación sea
Citada por las Juntas Locales o Feder::ales de Conciliación y Arbitr::aje, y en general ejercer
todos los derechos y acciones en juicios y procedimientos laborales, inclusive el de Amparo,
en términos de lo establecido por los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos
trece, ochocientos sel'enta y seis, ochocientos setellla y ocho, ochocientos setenta y nueve,
ochOCientos ochenta, ochocientos noventa y dos, ochQC1emos noventa )' cinco, novecienros
veintidós, y demás relativos de la citada Ley Federal del Trabajo; podrán achmr asimismo,
ant.e los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo}' para
todos los efectos de conflictos colectivos; ante los tr::abajadores personalmeme considerados y
pata todos los cfectos de conflictos individuales y genernles; c).- Facultad para delegar la
represcntación patronal en favor de terceros; d).- Facultad para establecer sucursales, agenCias
o dependencias de la Asociación, así como suprimirlas; e).- Facultad parn nombrar y rcmovcr
Libremente a los funcionarios y empicados de la Asociación, deteonina! sus facultades y
obligaCiones, así como las retribuciones que hubieren de percibir; f) .• Facultad para otorgar
toda clase de poderes generales y especiales. para pleitos}' cobranzas, actos de administración

y asuntos laborales, así como su revocación; g).- Facultad para abrir y manejar cuenms
bancarias; h).- Facultad pa.ra encausa.r los actos dc la ¡\sociación hacia c11ogro de su objeto,
enr.re las que se comprenden analizar, resolvcr, dict2minar sobre las solicirudes de
acreditación de programas educativos que rea1Jcen las diferentes institucioncs de edUcaCIón
superior, con basc en los esrándares de calidad y procediruicnros aprobados por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior, Asociación Civil. ---••_~._-------------------------

------ ARTÍCULO

DÉCIMO

NOVENO.-

Las

faculr.'ldcs

otorgadas

a

los

8

Representantes de la As0ci3.c.ián, pueden ser ejercidas no sólo dentro de la RepúblJca
f\'fexicana. sino también en el eXlr.lnjero.••••----------•••.••••--.-----------.------------------------.--__ m m __ •

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El Consejo de Directores o en su ca~iO el Director de

la Asociación, serán ejecutores de los acuerdos de la Asamblea General de Asociados. _.-----__ m

__ m

. . . .u h m

OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

m_m_mm

ARTicULO YIGÉSIMO PRIMERO.- El Consejo de Directores, o en su caso

el Director de la Asociación, deberán: a).- Citar a Asamblea, cuando para ello fuere requerido
por lIna tercera parte de los As0ci3.dos; b).- Informar mensualmente sobre el estado que

guarde la Asociación y la situación económica de la misma; c).- Supen,jsar mcnsualmc!ltc las
,/

.., d) ,- PcnrutlI:
. . que losA
· dos examUlen
.
Ios:u:b ros de <.f..c. "~,,s
"....:-"
cucntas de cIleques de Ia A. SOCL'lCIOn;
SOCia
'I~_
.... 1-:j,,'~l;" I ",
conr~bilidad y dcmás papeles de la Asociación, a efccto de quc verifi(luen .~qlle
~") .~~'."'o;."

¡:ti'
á

l'

aport:lciones y donaciones se destincn al fin propuesto; e).· Cumplir conformc a b Ley co~, \:

l~~~:··
Si~"
~

,<.t(if: ; ..

las demas obligaciones que ésta le imponb>:l, con respecto a la Asociación y a los Asociados. - ".••••------ Al efecro el 3rtícuJo dOSCientos del Código Civil del Estado, a 13 letrn dice: "El
director o los integrantes del consejo de direcrores:- 1.- Serán los ejecutores de los

NOI"l!(' t'1.:dO

el logro de los objctivos de ésta; y- 111.- Serán pcrsonalmcnre responsables en favor de la

asoclaci6n, de los asociados o de personas distinras de aquélla y de éstos, por el exceso o

mmum

~--.- •••••-.-.----------------

ARTiCULO YIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo dc Directores o el Director

según el caso, sernn personalmeme responsables a favor de la Asociación, de los Asociados,
o de personas distintas de aquélla y de éS[Qs, por el exceso o dcfec[Q en el cumplimiento de
Jos acuerdos de la Asamblea Genet:lL ••-••••• --~~----- ••••---.---------------------------.______________________ m

m.

h_

DEL CONSEIO DE DIRECTORES

_m

___

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- En caso de 'lue la Asociaci6n sea

Administrada por un Consejo de Directores, ésre estará compuesto por el número de
miembros propietar:ios y suplentes que determine la Asamblea General que los eilja, pero
nll1lea serán menos de dos. ------------.----------------------------------------------••••.• ~~~--------.-----

--------- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- bs falt.'ls o vacantes de los Consejeros
propietarios serán suplidas por el suplente respectivo. ----•• ---~~~-- ••-.---.-----------------_____ n

tr

ac~hi8s (;"r: ..:(]r~¡....., .

de I:r. asamblea general.- n.~ Tendrán facultades para encausar los actos de Ja asociación hacia

defecto en el cumplimiento de los acuerdos de b asamblea general".

~::""'f·,.

'-~~~~:;/

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Consejo de Directores se reunÍci. en

sesiones cada vez que fuere convocado por el Presidente o por dos de sus miembros.
Quedará legalmente instalada con la asistencia de la mayotia de sus integrantes y sus
resoluciones se tomarán por mayorí:l de votos. ----------------------------•.-•.••-.-----------------•••

--------- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- T.as resoluciones del Consejo de Directores,
se lomamn por mayotia de votoS, y en caso de empate, el Presidente tcndni voto de cabdad.
Las sesiones se celebrarán en el domiCIlio social, a convocatoria del PreSidente del Consejo
de Directores, realizada con dos días de anticipación, mediante Cltatorio escrito du:igido al

I

Wi,ú

i·....Ja, Pue

9
domicilio de cada uno de sus miembros. Las sesiones de Consejo serán presidid:is por el

¡

Presidente y las Actas que se levanten de cada sesión, serán firmadas por éste y el S~cretario

, pod ra' cxpedir copIa
' ceru'fi cad a d!
'
\
qwen
e as Inlsmas.
-------------.-------------------------------------

........m mm·····_

·_..·

;

m..mm:' ..

D E LOS ASOCIADOS

- - -.. ARTiCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO,. La calidad de Asociado, es

inU'anslli,~'e

y para fonnar parte de la ASOCIación se requiere de aceptación acordada por AsaLblea

'"r:' ..

~/(4'
'~
.~' ,If",·, '.,
~ ~" ,

:

~'

'k

:J fin.'

. I ...

I

~ la

DireCCIón. Quien ingrese a la Asociación debe ser en rodo caso, una persona física o

lllo!?1

i " de su oUleto.
o.'
comptomCU' d
a en! a realzaClon
~

n

__

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Cada asociado tendrá derecho a un voto

directamente interesado él, su cónyuge, ascendientes, descendiemes o parielllcs colaterales
dentro dd segundo grado. ----------------------------------------------------------~----- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Los miembros de la Asociación tendrán

,l... ....r¡ •

.. ,; derecho:\ separarse de ella, previo aviso dado por escrito.

twnll;'.(O I...lu.,¡}

Pue.

\
------------------------------------------------------~-~-~-. .

en las Asambleas Generales; y no \·otaci en aquellas decisiones en que se encuentre

,\';
,ir
:~

Gencra! de Jlsociados; o bien en su caso, por la catificación de acepración dad,

--------------------~---••--.--.-•• ------~-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Los asociados podrán ser excluidos de b

u

Asociación por observar ulla conducta cOlltradictoria a los fL!leS de la misma. ---.•--.---------~m

•

••• •

mmm

DE LA YIGILANCIA DE LA ASOCIACIÓN

mm

..

---------- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La vigilancia de la Asociación queda
encomendada a un Consejo de Vigilancia que estará integrado por tres miembros designados
por la Asamblea General de Asociados, en la que participaran socios en su calidad de
personas fisicas o morales y durarán en su encargo dos ailOS }' seguiran en funciones mientras
no sean designados sus SUStitutos. En la primera junta que Uegarn a celebrar el Consejo de
Vigtlancia, una vez hecha su designación, elegirán de entre sus miembros a un Presidcnrc. ---___ n n

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Vigilancia, tendrá

como funciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------~---~--.-

a).- Vigilar que el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en

Hwnanidadcs, Asociación Civ il: ------------------------------------------------•••-------------- 1.- Dé cmnphmicnto a los fines y objeto de la Asociación. ---------------------------- 2.- Realtce una adecuada admi,ÚStración. ------------.---••-.----------.-.-••--.--••• ---~~~~
---------.- b).· Rendir a la Asamblea General de Asociados, a través de su Presidente un
LJlforrne en el que se incluya clictamen sobre el estado fmanciero de la Asociación, así como
sobre los balances y cuentas del ejercicio e igualmente sobre el cmnplimiento de los fmes }'
objeto de la Asociación. --•••.••-----~--~------ ••••-.--••---.------------------------------------------------------ c).- El Presidente del Consejo de VigtlancL'\ podrá asistir con voz pero sin voto a las
sesiones del Consejo de Directores. -----.-------------.-.-••-••••------------------------

-.--- d).- Los miembros del Consejo de Vigilancia para lle\·ar a cabo su tarca tendrán
IJbre acceso a los libros de contabilidad. a los registros y en general a toda la documentación

10
de la Asociacián.
n

o

_.'.0 -------------------

DE LA COORDINACIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS DE ACREDITACIÓN.·

• • • • • •m

••

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.· ~ Coonlin,ción de Comités

Técnicos de Acreditación. estará integrada por un asociado que será el responsable y PO[ tres
académicos y/o profesionales del área de humanidades, durnrnn en ejercicio tres rlllos, a
partir de su nombramiento, pudiendo ser reelectos por cuantas veces lo decida I:t Asamblea
Cenenl de Asociados. ----------.-.---------------------------.-----------------------------------,.-------

. .n

"

•

. .•

~t>·()S 1./ ..

•••

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- La CoordmaClon de Conutes Tecmcos <'oC: ~- t.
~ e¡.;~~r

':'\

.. ten d ca. como <
.
.. ~'l(f
.",~".
..'
d e A eredi raClon,
mociones:
----------------------------------------------++•••-.----..,
~~' .¡,\
~ ,- ~h '~'+.

A.

. . y coonw1aClOn
" , . . (e
1 1a eva 1ll:lCIOn
.. de programas ed
'
h. . ,,\~"
•.--------- a) ,- L a p 1aneaclon
ucatlvns
que 1"
~'. . ( ...~~~;..
. .,

·~t

.

ASOCJaC10n haya aceprado acreditar. ------•.•-•• --------+••-•••------.-••••+-------------------------------•••-----+- b).- Fonnular

"

Lic. ~·:n:~rinQ\.:'·

---------~I'Jti:t/¡r:,.f!1 ) NÍI:rll;;

----------- c).· Presentar el plan dc tmbajo al Consejo de Directores para su aprobación. ------------------ d).. Con b:lse al padrón de evaluadores aprobado por el Consejo p:lCa la
Acreditación de Educación Superior, Asociación Civil, presentar b. propuesta de imcgr.¡clón
del Comité Técnico de Acredllación al Consejo de Directores para su aprobación. ------------------- e).- Resolver operativamente durante la realización del proceso dc evaluación. -----

----------- f).- Organizar la visira de los Comités Técnicos de Acreditación. ----------------•• +-----

UU_mn

m

DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE ACREDITACIÓN

mmummm

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Los Comités Técnicos de Acredllación

estacin ultcf"r-rados por tres miembros, estOS serán selcccionados de cntre los intcgrantes del
padrón de cvaluadorcs p:lra el area de humanidades aprobado por el Consejo paC:l la
¡\creditación de la Educación Superior, Asociación Civil. -------------------++••••..-----------------•••+------- Se constituici un Comiré Técnico de Acreditación por cada campo disciplinaoo del

área dc hum:midades, que durará en funciones el tiempo necesario para llcvar a cabo b. ,
acrcrurnción del programa académico de que se tratc. ----------------------••-.---------------------------- Oc entre los miembros del Comiré Técnico de Acrc.'ditación, el Consejo de
Directores dt:signará un Secretario, que será el encargado de redactar las actas de todas y cada
UI1:l.

de las reuniones de trabajo que realice el Comité Técnico de Acreditación.

nn

- - - - +•••- - - - - - - -

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Los Comités Técnicos de Acredimclón,

tcndcin como funciolles: ------•••••-------------------------------++.-••--------------------.--.--------------~---- a).·

Elaborar el plan de trabajo en colaboración con la Coordinación de Comités

Técnicos de Acreditación parn realizar el proceso de evaluación del programa educativo en
cuestión.

n

..

~

__._.u

.

···_·-------------.-..---

---------- b).- Conoccr la información sobrc el programa académico que proporcione la

"

*

el plan de trabajo para la r~lización del proceso de evaluación de los

diferentes programas académicos que soliciten su acrcditación a la Asociación.

nmuu_·

FC:'''l:j

.),~.,

~ .~:;.I~

Institución previamente a la visita, así como los resultados de la autoevaluación del programa
en proceso de acre(liraclon. ---------------- ------.- -----+ •••• -.---------- ----------••••--.------- -----•• -----

~I?l

¡)ue.

11

----------- c).- Realizar todas y cada una de las actividades establecidas en el progrnka de la
visita a la Institución que solicita la acrcduación de un Programa Educativo a la As1iación..
d).- Acudir punruahncmc a las rcuniones de trabajo para cstablecer el dictamen. -------------.-

---------- e).- Dictaminar sobre la acreditación del programa educativo, con base en el\larco

~

de Referencia establecido por el Consejo parn la Acreditación de Programas Educatjvo ,en --.: .

\

-----.--.-. f).- Para establecer el dictamen es necesarlo ,¡ue por lo menos dos

lnll:.'l1lbros

li?

del

Comile Técnico de Acreditación estén de acuerdo. --------------------------------------------;-

~

------ g).- RcalJzar sus funaones con apego estricto a los lineanucntos, reglamentos

proceduniemos establecidos por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades, AsociaCión Cl\'1.l y aprobados por el Consejo para la Acreditación de la

'S upcrlor,
. A soclaClQn
. " C'IV.
il
~
uC:\Clon
Ed
r o...·r;'t
. ': -----------------r.1u'nt:lo Cl.K,.Q

--------------------------------------------------------------~~----.

rUle)f"

DE LA ACREDITACI Ó N DE PROGRAMAS --------------------

i, ~ue.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉn'Il\·IO.- El Consejo para la Acn.-ditación de

,.'

Progrnmas Educativos en Hwnanidades, Asociación Civil, rcalizaci el proceso de
acrednación de programas académicos en tres etapas; -------------------------------.-.--.---------.

---- ------- P R[M E RA ETAPA: ----..-.---------....----------.------------------------------------------ --.--••••--- 1.- Recepción de la solicitud de acreditación del pwgrama. ------------------------------.
--------- 2.- Discusión de la solicitud por el Consejo de OlCeC[Qres. ------------------------------.
------ 3.- Entrega del Instrumento de AutoevaJuaaón (lAE) a la institución so1Jcil:lI1te.

Este lllsttumento ptoporcion:tci, sintéticamente la infomtación que se solicite del Prq,lT.Una
Acadélllico y la insti tuÓÓn. ---.---------.-••-••---------••••-••••-------------------------------------------

----------- SEGUNDA ETAPA: ------ ----------- -- --- ------------------ -- ---------------- -- --- ------------

-----.----- 4.- Análisis de b. información proporcionada por el programa solicit.1ntc al Consejo
para la AcreditaCión de Programas Educativos en Humanidades. ASOCiación Civil. cn cuanto
al cumplimiento de las condiCiones y procedimientos especificados en el lvl arco Gencral para
el Proceso de Acreditación. -.----------.--------------.-----••--------------------------------------

.---.------ 5.- El Consejo de Directores procederá: --••••.•---.--------.--------------------.-----------_.

•

a).- Aceptar el lnslmmemo de Amoevaluaeión (rAE) y proceder

a la visit.1

requiriendo información adicional a la institución solicitante, misma (Iue estará djsponible en
el momento de la visita. ---.---•• ------~------ ••------.-.-----.-.-------.---------------------------------- b).- Requerir documentación falume o adicional ames de proceder a realizar la
VISita. -------.-.------.------------••-----------.--------------••----------------------.------------------------.-.-------- c).- Aceptar el documento (InstrUmcmo de Autoe"alu3cióll) y proceder a la visira
del COlluté Técnico de Acreditación ptevi:l deflllición de agenda. ------------------.-.------------- -••--- d).- Rechazar e11nstrumcllto de Autoevaluación. ---------------------._.

•

_

------ TERCERA ET APk .------------------------------ 6.- Realización de 1ft visila_ ----------------------------------.---.-.-------------------

~~

)

~'-'
'-
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----------- 7.- Establecimiento del dictamen.

----------- 8.- Aprobación del dictamen por el Consejo de Directores. ---------------------------------------- 9.- Entrega del dictamen a las autoridades de la institución que solicitó la
acrediración del programa :leadémico. -- ----------------------------------------------- -------------------

----------- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Para establecer el (üctamen, se rC'Iuerirá
de un voto afinnacivo de bs dos terceras partes de los integmntes del Comité Técnico de

Acreditación. El dictamen [mal será entregado a la Presidencia de esta Asociación, que lo
presentará al Pleno del Consejo de Directores, quienes son base en l:t información

. ,~ll")'

.

.~

,

'~

propoCClonada por: ----------------------------------------------------------------------------------------Q:.i'I &~
....'{' \;,J.1. ~"
,..
.
.,
. .
f1 vt, 4'~;;:~/
----------- a).- El anahsls de la lllformaclOn documental solicitada al programa. --------------~--1~. '.
..
.
da por 1a auroeval
',
. e
----------- b) .- [.•:lllllOnnaClon
proporCiona
uaClon.

/1'

~ 'i....,l¡r ",

.' '.:;;.;.~.',;,
---------------------------~ ..' 1:_-M..::_.J
"'!'.<~¡:. --:·'l

----------- c).- El dicramen del Comité Técnico de Acreditación. -----------------------------------~_0;
----------- d).- La evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación. dCSla .

~

Educación Superior. establecerán cl dictamen dc acreditación.

D

.le.

erg,l~

J.a.tfJ..EtÍtll.

~

P\1~;U;d

----------- El Presidente del Consejo pam la Acreditación de Programas Educativos en
H utnanidades, Asociación Civil comunicará el resultado por escriro a la representación ofici:d

I"

de la institución del Programa Académico Evaluado, así como a la máxima autoridad
personal dc la misma. ---- -- ---------------------------- ----------- -- --- --

--- --- -- ------ -_ ------ --- --- ------

----------- ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- En caso de inconformidad con el
dictam en la iostitución tendrá derecho: ------------------------ ---------- --- --- -- --- -------------- ------------------ a).- Establecer su inconformidad ante el Consejo par:t la Acreditación de Program:ts
Educnivos en Humanidades. Asociación Civil, en un plazo no mayor a ueima días hábiles a
partir de la entrcga del dicramen. ------------------------------------------------------------------------------------- b).- De haber conflicto enrre las partes se solicitará la lntctvención del Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, Asociación Civil, comprometiéndose las panes a
asumir como deftnitiva la resolución que el consejo determine. -----------------------------r----_m

m

______ u

nnm

mm

DE LOS EJERCICIOS SOCIALES

nnmm

nmnmm

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Los ejetcicios sociales se computatán por

períodos de un año, con excepción de aqueUos que por inicio o liquidación por disolución
dcb:t n varia t.

----- -- -------------------------- ----------- --- --------- -- -- - -- -- - -- --- -- - -- --- - -- --- -- - -- --- -- - ----

______ n m m n n m m m m

___ m n m

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

mmmnmmmnmmn

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- La Asociación se disolved.: a).-

Por acuerdo de la Asamblea General; b).- Por haber conseguido roralmente el obieto pam lo
cual fue creada; c).- Por haber llegado a ser física o legalmente imposible el fin por el que fue
fundada;}' d).- Por resolución de la Autoridad Competente. ---------------------------------------------mm

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Disuelta la Asociación, la

Asamblea General de Asociados designará de enrre sus miembros a uno o vanos

J

liquidadores, con facuJtades bastalUes para que al momento de su liquidación y con motivo
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de la misma, disttlbuya a los asociados, la parte del activo

SOCJal

I\r

'1ue equivalga

aportaciones, Y,los demás bienes se ap,ücarán a otra ASocL'\ción de objeto similar.

sus

-------r--

---._~~- ARTICULO ~~AD~GESIMQ TERCERO.- Lo,no .pre\'~s~o en este ~statt'
se rcgrra conforme al CódIgo Civil del Estado de Pucbb y demas diSpOSICiones relatIVas· la

D¡"ecc~';\ ~'

de "Consejo Pata la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades\
Asociación Civil, a cargo de un Consejo de Directores, conforme al documento de que se....,
trata en inciso e) es como sigue: -----------------------------"-------------------------------------------

,-

'.

PRESIDENTE: Señor Roberto Hemández Dramas.

L

._u···m_UUnd

m

;

~-,.--.- SECRETARIO: Señora Ana María de la O Castellanos Pinzón..
__ m __ m~
~ ~oeC".r:r.

TESORERO: Seiiora Ary Elzira Ramírez Castillo.

---.-- VOCALES:

n_.·u._·_.·__•__••· __•

r'" - ----------- PERSONAS FÍSICAS' __

m

•. ·_~.d__.

__ m m _ m m _ m m m__ m

mn

u_._.·__u __• __•
.••

·

_

u··._·_

d __ d.--.•-----------

__ m

m

__ m n _ h n _ h m

m_

-------- Scñora Bernarda Gonzálcz Pérez y señores Pedro J oel Reyes López, José
Ciernente Castañeda Valencia. ..-.-.-.-..-..•---.•..-...--..-.•..-.-.-.~--..~-------------------------m

h_

.

PERSONAS I URÍDICAS,

h n __ m

mmn

n

__ m

mmmm

mmm

_

----- Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, Asociación Civil,
representada por la señorn Josefina Zárate López

---..-

-

-..----.---------------------

.-.------.- Circulo Mexicano de Profesores dc Filosofía, Asociación Civil, rcprescnmda
por la señorn Xóchid López Malina. --•.--.-...-._•._..-.-..•------------------------------------------------ Asociación Filosófica de México, Asociación Civil, rcpresento'ula por el scilor
Jaime Labastida Ochoa. --•.-----.-.--_.--..--.---..-.-.-------------------------------------------.- Colegio de Michoacán, Asociación Civil, representada por el seiior Rafael
Diego-Femández Sotdo. -----------.----..----.--------------------------.-..-

-.-..--.-..----.--.

----- No habiendo más quc vcrificar, se da por concluida esta acta, a las diecinucve
horas quince minutos del dia de su fecha, cuya acta, después dc leida ftnna dc conformidad

el compareciente. ---•••.•-••---.----------------------.-----.-•••--•••..•--.-.-------------------------------------- SEÑOR ROBERTO HERNÁNDEZ ORAMAS.- FIRMA.- El dL, de su fecha,
ante mí y autorizo definitivamente.- DOY FE.- A. -rmoco L.- Rübrica.- El sello de autorizar
de la Notaría. -----.--------_.-------------------------------------------.-_..-.-_.-...--+-..-..--__ n

m
m

1 N S E; R CIÓ N

_ n m __ m m __ m

_
n

"l.

~

materia. ------------_.-------------------------------------------------------- -

---------- 11.- De'pués de la designación de nuevo, consejeros, la Adnúnimaeión y

fft

__
m

---------- ANTONIO TINOCO LANDA, NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARÍA
Cl CO, DE LA QUE ES NOTARIO TITULAR DON SERGIO TINOCO LOERA,
ACTUANDO CON El.. SEJ..J..O DEI.. MISMO, EN EJERCICIO DE LOS DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL, CERTifICO, QUE HE TENIDO A LA VISTA TESTIMONIO
DE ESClUTURiI RELATIVA A L>\ CONSTITUCIÓN DE "CONSEJO PARA LA
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES",

'il
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ASOCIACIÓN CIVIL Y AL PODER CONFERIDO AL SEÑOR ROBERTO

HERNÁNDEZ ORAMAS, DEL QUE E
INSERTO LO SIGUIENTE: ---------------- "

VOLUME

MIL

LO CONDUCENTE A CONTI UACIÓN
_

OCHENT_~

y DOS.- SESENTA y SIETE MIL

lltESCIENTOS CINCUENTA y OCHO.- EN LA CIUDAD DE PUEBLA. ESTADO
DEL MISr\'IO NOM"BRE, el día diecisiete de marzo de dos mil seis, ANTE MÍ, licenciado

ANTONIO TINOCOLANDA, Notario Auxiliar de la Notaria Pública Numero CINCO, de

la '1ue es Not:uio Titular el señor Licenciado SERGIO TINOCO LOERA, actuando en el
Protocolo)' con el seUo del mismo, en ejercicio de los de este Distrito Judicial, comparecen

los señores.....

o •••

con el objeto de fomlalizar b CONSTITUCIÓN de lIna ASQCIACI9~~~i::i

CIVIL; de confonnidad con la siguientc:- cLÁUSULA.- ÚNICA: Los

b

\)tl.l 005 .

comparecienr~~:?:'" ~

CONSTrrU:EN de confonnidad con el Código Civil del Esrado de PuebL., \~~~f:;

~

ASOCL>\CI0N CIVIL de NACIONALIDAD MEXICANA, que se regirá por li'~:¿:¿:- ~~
"

disposiciones del siguienteo- ESTATUTO.- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, .

le. :'r':-(~Jl1i ~

DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.- ARTÍCULO PRIMERO.- La denommal!,ó\\é:l,úil

h,

if.,¡,::U,!, e
de la Asociación es "CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

EDUCATlYOS EN HUMANIDADES", e irá siempre seguida de las palabras
ASOCIACIÓN CJVlb o de su abreviatuta ~.-AR.TíCULO 5EGUNDO.- 1_'\
Nacionalidad de la Asociación es Mexicana, con exclusión de extranjeros, conviniéndose en
fot'ma expresa en no admitir OIHEcrA NI INDIREcrAMENTE COMO ASOCIADOS

A EXTRANJEROS. NI A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON cLÁUSULA DE
ADMISiÓN DE E..XTRJlNJEROS, EN TÉRMINOS DE LA FRACCiÓN SIETE
RO~[¡\NO

DEL ARTíCULO

SEGUNDO

DE

LA

LEY

DE

INVERSIÓN

EXlltANJERA.- ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de b Asociación. seci esu
CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DEL MISMO NOMBRE, sin

pe~uicio

agencias, sucursales o despachos que pueda establecer en cualquier otro lugar de la
MeXJcana

O

de las

Repúb~ca

de.! Extranjero. sin que por ello se encienda cambiado el donúciuo social.-

ARTÍCULO CUARTO.- J...:J. Asociación tendrá por objeto:- El apoyo a la enseñanza a nivel
superior con autorización o reconocimiento de \Taudez oficial de esrudios en los terminas de

la Ley General de Educación. para ser acreditada confomle al Manual del Procedimiento de
R\:conocimicTlto de Orbr.l.l1ismos Acreditaclorcs de Programas Académicos de Nivel Superior,
consistelltes cn:- a).- Uevar a cabo los procesos de acreditación de programas educativos,
medi:lllte el esrablecimiento de criterios y proccdinúenros pata la acteditación y la emisión de
dicrámenes.- b).- Establecer sistemas de acreditación, los cuales se basarnn en criterios de
cabdad sólidamente fundamentados en los aspectos esenciales y programas eduCltivOS, que
además serán revisados pcnnanentcmente confonne a la experiencia de la eva.luaClÓn
"~o

educativa, tamo en México como en otros países.- Para la realización del objeto, la Asociación
podcá:- 1.- A sollamd de las autoridades de las instituciones de educación superior la

~
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acreditación de los programas educativos, con Ulla vigencia limitada t:n cuanto fl tiempo y

con fundamento en los requisitos de validez y con fiabilidad que se
WI

d\f'

es~blezcan po\\:nedio de
\'.

proceso interno que determine la Asamblea General de Asociados y/o el Co'q~e'tT

"

Directores, que incluya la participación de los Comités Evaluadores.- 2.- Publicar

n los _ O

meclios de difusión que se consideren convenientes, las listas de los programas acredi ado!l..:~
3.- Contribuir al conocimiento y mejoramiento de L'\ calidad de los procesos

, .
<::::.,'

académic~'dc'~~

instituciones educativas públicas y privadas de México.- 4.- Contribuir al establecimient de

paradigm" y modelos de enseñanza acordes con los avances de la ciencia, y la teCllologia

-$:2.
~

~\" ~

·1as humanidades derivados tanto de las necesidades de la socicdad, como del futuro ejercicio ." ...........
de actividades profesionales.- 5.- Contribuir al mcjoramicnto de calidad del ejercicio
profesional, infonnar los rcsult'\dos generales de las condicioncs de la form:lción en las
diversas escuelas y facultades del área de humanid:ldes y de la educaciún.- 6.- Participar con
otras asociaciones.- 7.- Otorgar toda clase de actos, convenios y contratos lícitos, úpicos o
Tin"~
(l.

1 "~a'

....,ro G':IOO

ItI:.. :t.

atípicos.- 8.- Arrendar y adquirir bienes y derechos.- ARTÍCULO QUINTO.- La duración
de la Asociación es INDEFINIDA, a partir de la fecha de flrma de la escritura que contiene

este estaMo.- PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO SEXTO.- El
patrimonio de la Asociación, estará integrado por:- 1.- Los bienes :lportados por sus
asociados.- 2.- Los bienes donados a la asociación.- 3.- El conjunto de bienes y derechos
dados y adquiridos para el desarrollo de sus actividades.- ASAMBLEA GENERAL.ARTÍCULO SÉPTIMO.- L"l Asamblea General de Asociados, es el órga.no supremo de la
Asociación, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, las cuales
secan obligawrias para todos ellos, aún para los ausentes o disidentes

ARTÍCULO

DÉCIMO PRIMERO.- Para que una Asamblea General pueda celebrarse validamentc. en
virtud de primera convocatoria, deberá estar presente por lo menos la mitad de los Asociados.
Tratándosc de segunda convocatoria, ésta será válida con cualquiera que sea el número de
asociados que asistan a la misma, siempre y cuando sean más de

UI1O.-

FACULTADES DE

LA ASAMBLEA GENERAL- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea
General de Asociados, resolverá sobre: a).- La admisión y exclusión de Asociados; b).- L'1
disolución de la Asociación; c).- El nombramiento de Director o de los miembros que
integren el Consejo de Directores, así como determinar sus facultades; d)

e).- La

moclificación de estatuto; f).- La formulación de reglamentos; g).- La aprobación,
modificación o desaprobación del informe de situación económica de la Asociación, que
rinda la Dirección; h).- Los demás asuntos que conforme a su naturaleza y de acuerdo a 1:l Ley
sean de su exclusiva compecencia.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Cuando 1:l
Asociación tenga más de veinte Asociados, L'\ facultad de arulusión o exclusión de los
mismos, se considerará delegada por la Asamblea General al Director o al Consejo de
Directores, quienes someterán los acuerdos que tomen a la ratificación o rectificación de la

Asamblea

Gcnml.........

ARTÍCULOS

TRANSITORIOS.-

PRIMERO.-

Lo,

16
otorgantes de esta esccitur::a acucrdan:- l ..

II.- Se confiere PODER Y MANDATO

GENERAL PAI\I\ PLEITOS Y COBRANZAS, ADMINISTlv\CIÓN DE BIENES Y
ADMINISTIu\C1ÓN LABORAL, al señor Roberto Hcmández Dramas, para que lo

ejerza como representame leg.d de "Consejo Para la Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades", Asociación Civil, con todas 13s facultades generales y las

particubres que requieran de cláusulas especiales conforme a la Ley. en réml1nos de lo
establecido en las fracciones primera y segunda del arúculo dos mil cuatrocientos cuarenra del

Código Ci\'il del Estado de Puebla,

p~rmfos

primero y segundo del artículo dos mil

quiniclHos cincuenta y cuatrO del Código Civil Federal. concordanres de los Códigos Civiles
del Distrito FeclcNlI y de los demás Estados de la República Mexicana; salvo para hacer cesión

o"

de bienes, en foona enunciativa y no limitativa, el apoclcmdo tendci facultades, para:- a):;,ff.t
Promover toda clase de juicios, sean del orden civil, penal, laboral, :lchnUlisuaovo, etcéle&: ~~
contest:lr demandas, ofrecer y desahogar pruebas, articular y absolver posiciones,

interpon~~¿

recursos, incidentes, desiscirsc de los mismos, recusar, t.rnnsigir, comprometer en :irbitros 0·\:)"
arbitradores, presentar toda clase de denuncias y querellas, sean del fuero común o fecle.taI'S,
LIC. ,

constituyéndose en parte coadyuv:lOte del Ministerio Público, otorg.lT perdones, recibir

t:

p\q!OO: Jlti
f'l

represemar a la mandante ame las Jumas de Conciliación y Arbitraje del Estado o Federal,
Instituto Mex..icano del Seguro Social (lMSS), Procuraduria Federal de la Defensa del
Consumidor,

Instiruto del

Fondo Nacional de b

Vivienda para los Trabajadores

(INFONA VJ1), Fondo de Fomento y Garantía pata el Consumo de los Trabajadores
(FONAC01),

Secreraria

de

Haciend:l

y Crédito

Público

(SHCP),

orgarusmos

descentralizados, Sistema de Administración Tributaria (SA 1), sus dependencias y Tribunal
Pederal de Justicia Fiscal y Administrativa, promover el Juicio de Amparo, llevándolo por
todas sus instancias y desistiese del mismo; con la excepción señalada de hacer cesión de
bienes, el apoderado tendrá las demás facultades señaladas en los articulas dos mil
cuatrocientos ochenta del Código Civil del Estado de Puebla, su concordaOlc el dos rpil
quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y correlativos de los Códigos Civiles del
Distrito Federal )' de los dem3S Est.'ldos de la República .r... rex..icana, catorce y veintisiete de la
Ley de Amparo.. Comparecer en nombre y representación de la mandante como

reprcsemamc legal, ante toda clase de :lUtoridades laborales

:l.

que se refiere el artículo

quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, con rcpresentación suficiente yen calidad
de Administrador para tomar decisiones y determinaciones; concmricndo a las audiencias de
conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas, a que sea citada la
m:mdanre; y en general ejerza todos los derechos y acciones en juicios y procedimientos
laborales en términos de 10 establecido por los articulas once, seiscientos noventa y dos,
setecientos trece, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta
y nlleve, ochocientos ochenta, ochocientos noventa y dos, ochocientos noventa y cinco,

novecientos veintidós y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.- Presentar y ratificar
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por la mandante ante el Ministerio Público, bien sc:t del fuero Común o .federal, de pocias }'
\

querellas <]ue afecten directa o indirect:ur.ente los bienes y derechos de h po

Ó¡:(tUC

teniendo este parrafo eacaeter de e1"","a e'pecial a que se refiere la fracción tercera y\ uarta\
del artículo scscnt.1 y dos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci ,\ del
Estado de Puebla, eorrebtivo del Código

Fcd~al de Proeedinllemm Penale"

concordantes del DIstrito Feclernl y dernas ESt1dos de b

así como d\:I"{\

Administrar los bienes y negocios de la tnandante.- e).- Abrir y manejar cuentas bancarias:\

administración laboral o de asuntos laborales y

....

para realizar gestiones y tr:ímitcs :JIJte

y particu1:lrcs, así como para la revocación de los mismos

PERl'vllSO DE

A LA SOCIEDAD, LA SECRETARiA DE RELACIONES EXTElUORES, QUE
TEXruALMENTE ES COMO SIGUE: "Al margen superior izyuierdo, impreso un sello
con el ESCUDO NACIONAL.- SECRETARiA DE RELACIONES EXTERIORES.-

~1L'.fbl

.tifllrJlll

me.

. ~~

~"

LA SECRETARiA DE RELACIONES EXTERIORES.- PERMISO QUE CONCEDIÓ

,,\~l ~_

.,~

d).- Conferir poderes generales, limitadm y especiales paco pleitos l' eobranz"" actm de \ ' "

au~oridades

i.

~
~.

Republica MeXlcana.- li,).- '.'",- ~.\

:;ergio
Pút:tic

,Q,

DIRECCIÓN

Cu¡cVER1-.llS0S

GENERAL
ARTiCULO

SOCIEDADE5.-

Al

DE

27

Centro,-

ASUNTOS

JURÍDICOS.-

CONSTITUCIONAl..CÓDIGO

DE

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

IlAIUtAS.-

PERMISO

DE
DE

21000892.-

EXPEDIENTE 200621000828.- FOLIO 5KOA1QE3.- En atención a la soucitud prcscmadil

por el Qa) C. JaSE RAMON PANTOJA PACHECO esta Secretaría conccue el permiso
paca cOllstinJ.ir una AC bajo la denominación: CONSEJO PARA LA ACREDITACION

DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES AC........

PUE1JLA,

PUE.,:l 24 de Febrero de 200(J.- EL DELEGADO.- EM13. RAMON XILOTL RAMlREZ.-

Una firma.- Rúbrica.- Un sello de goma con el ESCUDO NAC10NAL que dice: ESTADOS

,

UNIDOS MEXlCANOS.- SECREIARiJI DE RELACIONES E..'ITERIORES.- Al pie del

J

nllSmo.-

J

TESTIMONIO, SACADO

,1

CORRIENTE DE LA NOTARiA Y DOCUMENTO INSERTO EN EL APENDICE

DELEGACIÓN

PUEBLA
DE SU

ARTICULO
MAllUZ,

27."........

OIlltA

EN

ES
EL

PRIMER

PROTOCOLO

RESPECTIVO AL QUE ME REMITO, VA EN DIECISEIS pAGINAS y ANEXO EN
o

COPIA CERTIFICADA QUE FOIThIA PARTE DEL MISMO, SE E..'(PIDE PARA QUE

o

SIRVA DE TiTULO A "CONSEIO
PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
,

d

EDUCATIVOS EN HUMANIDADES", ASOCIACIÓN CIVIL, EN LA CIUDAD

le

DE PUEBLA, ESTADO DEL MISMO NOMBRE, EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL

la

DE DOS MIL SElS.- COTEJADO y CORREGIDO.- DOY FE.- EL SELLO DE

>S

AUTORIZAR DE LA NOTARÍA.- FIR.MA DEL NOTARIO.- Presentado a las 13:07

horas dd dí:l 20 de Abril 2006 se hace la inscripción hoya las 15:02 horas, bajo el número
854229 a fojas ----- tomo ----- del libro número ----- quedando su copia agregada a folios del
386 al 398 tomo 42/2006 del libro Copias de Comcrcio.- H. Puebla de Z., a 2° de Abril de

2006.- EL REG ISTItADOR PUBLICO.- FIRMA.- UN SELLO CON EL ESCUDO

lB
NACIONAL QUE DICE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Dls'mlTO JUDlC!J\L DE PUEBLA, PUE.- M-497 /2006

" --

------------ LO QUE CONCUERDA CON EL DOCUMENTO QUE TUVE A LA VISTA
Y AL QUE ME REMITO.- DOY FE.- EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA
NOTAR Í1\.- FI RMA DEL NOTA R10. ---------------------------------------------------------------------------- ANTONIO TlNOCO LANDA , NOTARIO AUXILLAR DE LA NOTARÍA
CINCO, DE L\ QUE ES NOTARIO TITULAR DON SERGIO TINOCO LOERA,
ACTUANDO CON EL SELLO DEL MISMO, EN EJERCICIO, DE LOS DE ESTE
DISTIUTO JUDICIAL, CERTIFICO, QUE LA PRESENTE COPIA QUE CONSTA
DE DIECIOCHO PÁGINAS SIN ANEXO, CONCUERDA CON SU ORIGINAL,
CONSISTENTE EN INSmUMENTO DE QUE SE TRATA E INSERCiÓN

I
I

CERTIFICADA QUE TUVE A LA VISTA, DE DONDE FUE TOMADA Y
COTEJ,\O A. --------- -- -------------------------- ------------------------------ ----- ----- --- --- --------------------------- EXPIDO LA PRESENTE, A SOLICITUD DE "CONSEJO PARA LA
___ o

ACREDITACIÓN DE PROG~-.s/ÉDUCATIV~-EN UMANIDADES",

ASOCI~qÓN CIVIL,
ú~·

I"

v.!,

I

'hl~'

~.

.L

"."..

,:\.;.

"'~~~'
~.A"

h

Lic. Sergio '¡'¡noco Loem
Nowrí! Pl!blicc Número C~
Pl'ehla.. Pue.

ADO DEL MISMO
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DE DOS M(~
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