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PRESENTACIÓN  
Antecedentes  

El presente Estatuto es el resultado del esfuerzo desarrollado por el Consejo Directivo de la 
Asociación, ejercicio social 1994 – 1995, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2014 por 
dotar a ésta de un instrumento legal moderno y acorde con su actual estructura, organización y 
funcionamiento. Incluye las modificaciones derivadas de las revisiones realizadas por los Consejos 
Directivos de la Asociación en las Asambleas Generales correspondientes. 



ESTATUTO  
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES  

DE PINTURAS Y TINTAS, A. C. MÉXICO  
CAPÍTULO I  

CARÁCTER JURÍDICO, DOMICILIO Y JURISDICCIÓN  
Artículo 1°.-  
La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, es una Asociación Civil, de duración 
indefinida y con personalidad jurídica distinta a la de cada uno de sus miembros.  

En el curso de estas disposiciones se le identificará como la Asociación.  

El nombre con el que se conocerá es:  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, ASOCIACIÓN CIVIL, 
MÉXICO.  

Artículo 2°.-  
La Asociación es integrada por las personas Físicas o Morales que se dediquen a la fabricación de 
recubrimientos y productos similares o conexos que incluyen pero no se limitan a: pinturas, tintas 
de impresión, barnices, lacas, recubrimientos industriales, recubrimientos marinos, secantes, 
adelgazadores, removedores, rellenadores, mastiques, impermeabilizantes, colores para artistas, 
productos para las artes gráficas y otros productos y servicios que intervienen en la industria de 
pinturas y tintas.  

Esta lista es enumerativa y no limitativa; solo tendrá la limitación de aceptación, que imponga la 
Comisión de Membresías y el propio Consejo Directivo.-  

Artículo 3°.-  
La Asociación tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de 
establecer oficinas regionales, subsidiarias o filiales en cualquier parte de la República Mexicana.  

CAPITULO II  

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN  

Artículo 4°.-  

La Asociación tendrá por objeto:  

I.- Fomentar el progreso de la industria de Pinturas y Tintas en la República Mexicana.  

II.- Estudiar todos los asuntos que afecten las actividades industriales de sus miembros y proveer 
las medidas que tiendan al desarrollo de éstas.  

III.- Toda vez que la Asociación tiene también el carácter de Asociación Patronal, se incluye en su 
objeto: velar, defender y representar los intereses generales y particulares de sus Asociados, así 
como los intereses generales del público consumidor y usuarios sin más limitaciones que las 
señaladas por la Ley.  

IV.- Promover todo tipo de actos Científicos, Tecnológicos, Culturales, de Protección al Ambiente y 
medidas de Higiene, Seguridad en las fuentes de Trabajo y Salud ocupacional; así como los 
Sociales y de Convivencia entre sus Asociados, por medio de eventos, exhibiciones de trabajo y 
proporcionar reconocimientos relacionados con lo antes señalado. 



V.- Representar a todos los Asociados que lo soliciten ante las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales.  

VI.- Actuar como árbitro entre los Asociados, siempre que estos lo soliciten mediante el 
compromiso arbitral respectivo con el Consejo Directivo.  

VII.- Realizar funciones de normalización y evaluación de la conformidad en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

VIII.-Realizar alianzas con otras asociaciones que se consideren convenientes para los asociados, 
previa aprobación del Consejo Directivo.  

CAPITULO III  

DE LOS ASOCIADOS  

Artículo 5°.-  
Podrán ser Asociados todas las personas Físicas o Morales que se señalan en el ARTÍCULO 
SEGUNDO, quedando clasificado dentro de las categorías siguientes:  

I.- SOCIO FABRICANTE.- Personas Físicas o Morales que se dediquen a la Fabricación de 
Pinturas, Tintas, Barnices, Lacas, Removedores, Selladores, Impermeabilizantes y Recubrimiento 
en general en México o en cualquier parte del Mundo.  

II.- SOCIO AFILIADO: Personas Físicas o Morales que se dediquen a la Fabricación, Importación y 
Comercialización de Materias Primas, Productos Químicos, Productos para las Artes Gráficas, 
Secantes, Adelgazadores, Mastiques, Compuestos de Perla de Vidrio o Plástico, Equipos, 
Envases, Prestadores de Servicios y los demás relacionados con la Industria de Pinturas y Tintas.  

III.- SOCIO HONORARIO.- Ex Presidentes de la Asociación y Personas Distinguidas en el Sector, 
que determine el Consejo Directivo y la Asamblea.  

IV. SOCIO ESPECIAL: Las personas físicas o morales o grupos de interés que paguen las cuotas 
de recuperación establecidas por la Asociación, a cambio de la prestación de algún servicio. Los 
términos de ingreso del socio especial serán propuestos por la comisión de membresía y 
aprobados por el Consejo Directivo.  

V. SOCIO COLECTIVO: Los socios colectivos incluyen pero no se limitan a: Grupos de empresas 
extranjeras que se asocien bajo una misma membresía. Grupos de interés técnico o afín a la 
industria de pinturas.  

Artículo 6°.-  
Las solicitudes de ingreso a la Asociación deberán de ser presentadas por escrito en las formas 
especiales que al efecto se imprimirán, y serán el Consejo Directivo que resuelva su aceptación.-  

Artículo 7°.-  
De acuerdo a la política de membresía vigente, la solicitud de ingreso deberá acompañarse del 
importe correspondiente.  

Artículo 8°.-  

Las cuotas a cargo de los Asociados serán de tres clases:  

I. La cuota de inscripción será fijada por el Consejo Directivo y corresponde al inicio del trámite de 
ingreso previa recepción del formulario completo.  

II. La cuota ordinaria es establecida por el Consejo Directivo según la política vigente. Las cuotas 
ordinarias, podrán ser cubiertas bajo las modalidades definidas en un convenio.  



Las modalidades de pago incluyen:  

a) Pago inmediato en una sola exhibición. A esta modalidad le podrá corresponder un 
descuento que será fijado por la Asamblea.  

b) Pago en parcialidades que podrá tener un cargo adicional por financiamiento. Cuando 
haya un retraso en el pago de dichas parcialidades, se podrá añadir además, un cargo 
moratorio. Los montos del cargo financiero y del moratorio, serán determinados en la 
Asamblea y deben considerarse en el presupuesto del período correspondiente.  

Los socios de nuevo ingreso cubrirán la parte proporcional de la cuota ordinaria que corresponda a 
la parte del año calendario en que se convierten en socios, a partir del mes de aceptación, 
considerando que se tendrán derechos limitados hasta que renueve la membresía por el siguiente 
año calendario completo. Al final del año calendario, la cuota anual completa del año 
inmediatamente siguiente deberá ser pagada conforme a la modalidad que escoja el asociado.  

Además, pueden considerarse regímenes de pago especiales a juicio del Consejo.  

Las cuotas de las empresas cuyos representantes tengan un puesto en el Consejo Directivo 
deberán ser cubiertas puntualmente conforme a la modalidad de pago que la empresa haya 
seleccionado. Cualquier incumplimiento en el pago de sus cuotas deberá ser reportado por la 
Gerencia General al Presidente en funciones y el representante de esa empresa será dado de baja 
del Consejo Directivo al cabo de dos solicitudes de pago hechas por escrito con copia al dueño o 
director general de la empresa en cuestión. Además, este hecho deberá ser reportado en el 
informe trimestral de tesorería.  

III. Cuotas Extraordinarias: Tendrán por objeto cubrir los gastos de carácter especial previamente 
determinados por el Consejo Directivo y aprobados por la Asamblea. Las cuotas extraordinarias se 
cubrirán conforme a lo acordado por la Asamblea según el caso.  

Artículo 9°.-  
La cuota ordinaria de cada empresa de nuevo ingreso asociada se calculará con base en el valor 
de las ventas realizadas por cada Socio Fabricante y las ventas que realice a la industria de 
pinturas y tintas cada Socio Afiliado. El Socio Honorario no pagará cuota.  

El porcentaje de aumento a las cuotas, se fijará anualmente por la Asamblea a partir de la 
propuesta del Consejo Directivo considerando, el presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio social siguiente y el índice de inflación correspondiente al año inmediatamente anterior 
que haya publicado el Banco de México.  

La cuota Extraordinaria, será determinada a juicio del Consejo Directivo, y será autorizada por la 
Asamblea.-  

Artículo 10°.-  

Los Asociados tendrán los siguientes derechos:  

A).- SOCIO FABRICANTE: Fracción I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX.  

B).- SOCIO AFILIADO: Fracción III, IV, V, VI, VII, y VIII y IX.  

C).- SOCIO HONORARIO: Fracción III, IV, V, y VIII y IX.  

D) SOCIO ESPECIAL: Fracción IX  

E) SOCIO COLECTIVO: Fracción III, IV, V, VI, VIII y IX  

I.- Concurrir de manera presencial o remota y votar en las Asambleas, bien sea por sí mismo o por 
medio de representantes que acreditaran su personalidad como se establece en el Estatuto.  



II.- Ser elegido para los puestos de Dirección y Administración de la Asociación  

III.- Utilizar los servicios normales que establezca la Asociación sin tener que hacer erogación 
alguna especial por este concepto.  

IV.- Presentar por escrito proposiciones, comunicaciones o quejas sobre asuntos que se refieran, 
bien a los intereses generales de la industria o a los particulares del Asociado que se relacionen 
con los intereses generales expresados.  

V.- Solicitar y obtener, si así procede, la protección y ayuda de la Asociación en defensa de sus 
intereses.  

VI.- Solicitar a la Asociación que desempeñe las funciones del árbitro en los términos de la fracción  

VI del ARTÍCULO CUARTO de este Estatuto.  

VII.- Ser consejero afiliado por designación del Presidente del Consejo Directivo. La asistencia será 
por sí mismo o por medio de representante, que acreditara su personalidad como se establece en 
el Estatuto.  

VIII.- Los demás que se mencionen en este Estatuto.  

IX.- Recibir los bienes y servicios por los que pague la cuota de recuperación respectiva.  

X.-El socio honorario que haya sido Presidente de la Asociación y representante de un fabricante 
en cualquiera de las categorías establecidas, podrán formar parte del Consejo Directivo, sin 
restricción alguna y con derecho a voz y sin derecho a voto.  

Artículo 11°.-  
Son obligaciones de los Asociados:  

I.- Pagar puntualmente las cuotas que les corresponda. Los Asociados que por cualquier motivo 
nos cubran sus cuotas ordinarias o extraordinarias dentro de los plazos señalados en la fracciones 
segunda y tercera del ARTÍCULO OCTAVO de este Estatuto, pagarán intereses moratorios a la 
tasa que fije el Consejo Directivo por cada mes que dure la mora y/o se le dé de baja.  

II.- Desempeñar las comisiones que la Asociación les encomiende.  

III.- Proporcionar los datos que les solicite la Asociación, especialmente los relacionados a la 
“Estimación Estadística Anual” los cuales serán manejados confidencialmente sin vulnerar la 
secrecía de operación de cada socio.  

IV.- Procurar por todos los medios que estén a su alcance, el progreso de la Asociación y el 
mantenimiento de su buen nombre.  

V.- Las demás que se mencionen en este Estatuto.  

Artículo 12°.-  
Los Socios que cesen parcial o totalmente sus actividades o cambien de razón social o de 
domicilio, están obligados a manifestarlo a la Asociación, por el escrito dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se realice la cesación o cambios expresados.  

Artículo 13°.-  

La calidad de Asociados se suspenden por:  

I.- Falta de pago de las cuotas correspondientes al cabo de dos notificaciones escritas con copia al 
dueño o director general de la empresa, donde se informe de la irregularidad y la posible pérdida 
de su membresía en consecuencia. La primera notificación deberá emitirse dentro de los primeros 



30 días a partir de la fecha límite de pago convenida inicialmente. La segunda notificación, deberá 
emitirse dentro de los primeros 60 días.  

II.- Uso de prácticas comerciales incompatibles con la ética de la industria a juicio del Consejo 
Directivo.  

III.- Realización de actos contrarios a los intereses generales de la industria o al buen nombre de la 
Asociación a juicio del Consejo Directivo. La Asociación deberá notificar por escrito al socio de su 
baja y de la suspensión de servicios.  

Artículo 14°.-  

La calidad de Asociado se pierde por:  

I.- Solicitud expresa del Asociado.  

II.- Reincidir en las practicas o actos previstos en las fracciones II y III del ARTÍCULO DECIMO 
TERCERO documentadas por la Gerencia General para la consideración del Consejo Directivo. 

III.- Declaración de quiebra.  

IV.- Cierre del negocio.  

Si el representante de una empresa socia, miembro o no del Consejo Directivo, incurre en actos 
contrarios al estatuto de la Asociación, a la ética profesional o abuso del puesto en el Consejo 
Directivo para realizar acciones contrarias a la ética personal. Dicho representante puede ser 
vetado o considerado como “persona non grata” previo acuerdo del Consejo Directivo.  

Si el representante de una empresa socia incide en actitudes o prácticas durante el desempeño de 
sus actividades como socio, que interfieran con el buen funcionamiento de la Asociación, previa 
propuesta de algún miembro del Consejo Directivo y con la aprobación por mayoría del mismo.  

La determinación mediante la cual se prive a un Asociado de tal calidad, será tomada 
expresamente por el Consejo Directivo, que en su oportunidad informará a la Asamblea.  

Artículo 15°.-  
Los socios especiales tendrán ese carácter, cada vez que paguen a la Asociación algún recibo por 
concepto de cuota de recuperación, consumándose su separación voluntaria al momento del pago, 
sin que para ello tenga que cumplirse con algún otro requisito o formalidad.  

CAPITULO IV  

DE LAS ASAMBLEAS  

Artículo 16°.-  
La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación Las Asambleas serán Ordinarias y 
Extraordinarias y se celebraran en el domicilio de la Asociación o en cualquier otro seleccionado 
para tal efecto. 

 
Artículo 17°.-  
La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse en el período comprendido del 1° al 20 de enero 
de cada año y/o cuando lo solicite el Presidente, Consejo Directivo, el Comisario o la tercera parte 
de los Asociados Fabricantes.  

Artículo 18°.-  
Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebran cuando lo solicite el Presidente, el Consejo 
Directivo, el Comisario o la tercera parte de los Asociados Fabricantes.  

 



Artículo 19°.-  
El quórum en la Asamblea General Ordinaria requiere la concurrencia, presencial, por 
representante o vía remota, de por lo menos la mitad más uno de los Asociados Fabricantes, en 
primera convocatoria, o con los Asociados Fabricantes que estén presentes de manera presencial, 
por representante o vía remota, en caso de segunda convocatoria.  

Artículo 20°.-  
El quórum en las Asambleas Generales Extraordinarias requiere la concurrencia presencial, por 
representante o vía remota, de por lo menos las dos terceras partes de los Asociados Fabricantes 
en primera convocatoria y/o con los Asociados Fabricantes que estén presentes de manera 
presencial, por representante o vía remota, en caso de segunda convocatoria.  

Artículo 21°.-  

 

Corresponde a la Asamblea Ordinaria:  

I.- Revisar y aprobar, en su caso:  

a).- El informe de actividades desarrolladas por el consejo directivo durante el año.  

b).- Las cuentas de administración correspondientes al mismo periodo.  

c).- El programa de labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente.

II.- Estudiar las iniciativas que al efecto se presenten y tomar sobre ellas las decisiones que 
procedan.  

III.- De entre los candidatos previamente registrados por el secretario, con 15 días naturales de 
anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, se elegirá al Presidente. 

El tesorero será propuesto por el presidente electo, y será ratificado o vetado por la Asamblea.  

IV.- Cada candidato registrado tendrá derecho a nombrar a un escrutador.  

V.- En ese mismo acto el Presidente electo designará a los demás integrantes del Consejo 
Directivo que cuando menos deberán ser, un Primer Vicepresidente, un Secretario, un 
Vicepresidente de cada región y un Consejero de Socios Afiliados, adicionalmente podrá designar 
a los consejeros que considere necesarios para el buen desempeño de la Asociación.  

VI.- El comisario será el presidente saliente, previa ratificación por la Asamblea, en caso que no 
sea ratificado se elegirá como comisario a alguien que haya sido miembro de un Consejo Directivo 
al menos un periodo  

VI. El Comisario previa ratificación por la Asamblea, será el ex presidente inmediato anterior, si 
esto no fuera posible, deberá ser el siguiente ex presidente y así sucesivamente., si ningún ex 
presidente se encuentra disponible para el puesto, La Asamblea designará a un miembro socio 
fabricante que haya desempeñado cualquier puesto en un Consejo Directivo cuando menos un 
año. 

 
VII. El voto de los Asociados será invariablemente secreto, una vez que se emita el voto y se 
recojan las boletas, solo tendrán acceso para el recuento de los votos, los escrutadores nombrados 
por los candidatos y el Secretario quienes levantarán el acta correspondiente indicando los votos 
que obtuvo cada uno, los votos nulos, y las abstenciones, el acta firmada por los Escrutadores y el 
Secretario junto con las boletas de votación serán guardadas y lacradas en un sobre el cual será 
entregado al Presidente para su custodia y solo podrá ser abierto por orden judicial, el Secretario 
informará al Presidente quien resultó ganador sin especificar el número de votos y este lo dará a 
conocer a la Asamblea.  



VIII.- En la Asamblea en que se elija al presidente, tesorero y comisario, el presidente saliente, un 
ex presidente o un socio honorario les tomará la protesta y entrarán en funciones.  

IX.- Una vez hecha la protesta por el presidente electo este a su vez nombrará y tomará protesta a 
los demás integrantes de su consejo.  

X.-Aprobar las cuotas a cargo de los Asociados que fije el Consejo Directivo.  

XI.- Las demás atribuciones que fijen la ley de la materia y este Estatuto.  

 
Artículo 22°.-  
Corresponde a la Asamblea Extraordinaria tratar sobre lo siguiente:  

I.- Disolución de la Asociación.  

II.- Cambio de objeto de la Asociación.  

III.- Transformación de la Asociación.  

IV.- Fusión con otra Asociación.  

V.- Modificación del Estatuto.  

VI.- Cualquier otra modificación al contrato social.  

VII.- Los demás casos para los que la Ley o el Estatuto exijan un quórum especial, como por 
ejemplo los puntos que corresponden a la Asamblea Ordinaria.  

 
Artículo 23°.-  
La Asamblea General podrá delegar en el Consejo Directivo, cuando lo considere conveniente, las 
facultades que le concede el ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO, en su facción II de este Estatuto.  

Artículo 24°.-  
Las Asambleas Generales se ocuparán de conocer y resolver exclusivamente los asuntos para los 
que hayan sido convocadas y se mencionarán en el correspondiente orden del día.  

Artículo 25°.-  

Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Asociación y a falta de éste por 
el 1er. Vicepresidente, fungirá como Secretario el mismo que tenga este cargo en el Consejo 
Directivo y en su defecto la persona que designe la Asamblea.-  

Artículo 26°.-  
La Asamblea General podrá ser convocada por el Consejo Directivo, el Comisario o la tercera parte 
de los Asociados Fabricantes.  

Los citatorios se harán por escrito, con diez días de anticipación cuando menos, a la fecha de la 
celebración de la Asamblea de que se trate y contendrán lugar, fecha y hora en que ésta se 
realizará, más el orden del día respectivo, señalando en los casos de la segunda convocatoria, la 
asistencia con la cual se considerará legalmente instalada.-  

Artículo 27°.-  
En las Asambleas Generales, las decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo cada 
Asociado Fabricante derecho a un solo voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad.  



Artículo 28°.-  
Los Socios Fabricantes que por cualquier motivo no puedan concurrir a las Asambleas Generales, 
podrán hacerse representar en ellas mediante simple carta poder dirigida al Presidente, en la que 
otorguen facultades para comprometerlos y obligarlos. Por ningún motivo, una sola persona podrá 
representar a más de cinco Asociados, salvo que el Presidente lo apruebe, por considerar que sea 
de buena fe.  

Artículo 29°.-  
Todos los acuerdos que se tomen en las Asambleas Generales, serán asentados en actas que 
firmarán el Presidente y el Secretario de Asamblea.  

CAPITULO V  

DEL CONSEJO DIRECTIVO  

Artículo 30°.-  
El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo de la Asociación y estará integrado cuando menos por 
un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Comisario, un 
Vicepresidente de cada región, el Presidente del Instituto (IMTPyT) y el de cualquier otra Comisión 
Similar que se integre, un Consejero de Socios Afiliados, y los consejeros que a juicio del 
Presidente se consideren necesarios para el buen desempeño de la Asociación, debiendo ser 
máximo dos miembros del consejo por empresa asociada y con la limitante de que al menos deben 
ser dos terceras partes de asociados fabricantes en la integración total del Consejo Directivo.  

Preferentemente, cuando el Presidente sea Socio Fabricante de pinturas, el Primer Vicepresidente 
deberá ser Socio Fabricante de Tintas y a la inversa.  

Cuando el Presidente corresponda a alguna Empresa Regional, se creará una Vicepresidencia 
Regional del Área Metropolitana del Valle de México.  

El Presidente, Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes Regionales, el Secretario, el Tesorero y 
los Consejeros serán siempre Asociados Fabricantes, según lo señala la Clasificación de Socios 
del Artículo 5° del Capítulo III.  

En caso de la falta temporal o definitiva de cualquiera de los miembros del Consejo Directivo de la 
Asociación, el Presidente de la misma podrá indicar qué persona del propio Consejo lo sustituirá, 
hasta que termine el Ejercicio Social que le corresponda o convocar a una Asamblea General, para 
realizar la elección correspondiente.  

Si la falta temporal o definitiva corresponde al Presidente de la Asociación,  el Consejo Directivo de 
la misma podrá indicar qué persona del propio Consejo lo sustituirá, siempre y cuando cumpla los 
requisitos para desempeñar el puesto hasta que termine el Ejercicio Social que le corresponda o 
convocar a una Asamblea General, para realizar la elección correspondiente.  

Si la falta temporal o definitiva corresponde al Presidente del Instituto de Técnicos o de cualquier 
otra comisión similar que se haya integrado y que participe con voz y voto en las reuniones del 
Consejo Directivo, el Consejo Directivo de la Asociación citará a los miembros de la Mesa Directiva 
correspondiente para que elijan a la persona de la propia Mesa Directiva que cumpla los requisitos 
para desempeñar el puesto y que lo sustituirá hasta que termine el ejercicio social que le 
corresponda. En caso de que no exista dentro de la Mesa Directiva quien cumpla con los 
requisitos, el Consejo Directivo de la Asociación de acuerdo con la Mesa Directiva del Instituto o de 
cualquier otra comisión similar que se haya integrado designarán a quien desempeñará dichas 
funciones hasta el término del período.    

Se considera falta temporal la inasistencia consecutiva en 3 o más Reuniones de Consejo Directivo 
 

 



 
Artículo 31°.-  
Para ser Presidente se requiere haber desempeñado cualquier puesto en el Consejo Directivo 
cuando menos por un año y ser Socio Fabricante como lo señala el Artículo 5° del capítulo III. Los 
demás puestos, también deberán ser ocupados por representantes de Socios Fabricantes, a 
excepción de los Consejeros de Afiliados, que deberán ser socios afiliados.  

Artículo 32°.-  

Un 80% de los miembros del Consejo deberán ser mexicanos y el 20% restante podrán formarlo 
extranjeros.  

Artículo 33°.-  
Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán sus funciones dos años y continuarán 
haciéndolo hasta que el nuevo Consejo sea electo y tome posesión. El Presidente podrá ser 
reelecto por un año más, mientras que los demás miembros del Consejo Directivo podrán 
permanecer en sus puestos indefinidamente si así lo decide la Asamblea y/o el Presidente.  

Artículo 34°.-  
El Consejo Directivo se reunirá al menos una vez al mes, pudiendo celebrar además todas las 
sesiones que sean necesarias a juicio del Presidente o de tres Miembros del Consejo.  

Será obligación para los integrantes del Consejo Directivo que desempeñen alguna Comisión o 
responsabilidad presentar un informe de trabajo durante la Reunión del Consejo y/o cuando se lo 
solicite el Presidente.   

 
Artículo 35°.-  
En las sesiones del Consejo Directivo habrá quórum al estar presentes por lo menos cuatro 
miembros del mismo y de éstos deben estar el Presidente o 1er. Vicepresidente o Vicepresidente 
Regional o el Tesorero o el Secretario; no aplicando este precepto para los consejeros generales. 
Cuando algún miembro del Consejo Directivo no pueda asistir, podrá participar vía remota.  

Artículo 36°.-  
Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los miembros del Consejo 
presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  

Artículo 37°.-  

Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo.  

I.- Ejecutar debidamente los acuerdos de la Asamblea General.  

II.- Nombrar y remover al Gerente General, a los asesores y demás empleados, y fijar las 
atribuciones y remuneraciones de los mismos.  

III.- Representar legalmente a la Asociación por medio de su Presidente, ante toda clase de 
autoridades o particulares, contando para ello con poderes generales o especiales que requieran 
cláusula especial para pleitos y cobranzas, actos de administración o de dominio en los términos 
de los artículos 2554 y 2557 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos del resto de 
las entidades federativas, teniendo facultades para otorgar, delegar o substituir dichos poderes y 
todas las que requiera para cumplir con su cargo.  

IV.- Rendir ante la asamblea un informe detallado de la gestión realizada durante el período de su 
administración.  

V.- Presentar anualmente ante la propia Asamblea el proyecto del presupuesto para el siguiente 
ejercicio.  



VI.- Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinaria, en los términos que establece 
el presente Estatuto.  

VII.- Elaborar estadísticas anuales de la industria.  

VIII.-Revisar y fijar cada año las cuotas que deban cubrir los Asociados y someterlas a la 
aprobación de la Asamblea Ordinaria.  

IX.- Resolver sobre las solicitudes de inscripción que se formulen a la Asociación.  

X.- Designar a las personas que hayan de representar a la Asociación en las diversas comisiones 
administrativas.  

XI.- Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria el Balance General y Estado de 
Resultados. XII.- En general, coadyuvar a la realización de los objetivos a que se refiere este 
Estatuto.  

Artículo 38°.-  

Los miembros del Consejo Directivo no percibirán retribución; los cargos serán honoríficos.  

 

CAPITULO VI 

DEL PRESIDENTE  

Artículo 39°.-  

Corresponde al Presidente:  

I.- Presidir las Asambleas Generales y las sesiones del Consejo Directivo.  

II.- Llevar la representación de la Asociación en los actos en que ésta intervenga.  

III.- Velar por el cabal cumplimiento del Estatuto y demás Reglamentos de la Asociación así como, 
los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo.  

IV.- Autorizar con su firma los gastos ordinarios y extraordinarios aprobados por el Consejo 
Directivo.  

V.- Acordar y despachar con el Gerente General los asuntos de la Asociación.  

VI.- Citar a sesión al Consejo Directivo cada vez que lo estime necesario o cuando así lo imponga 
el presente Estatuto.  

VII.- Firmar la correspondencia de la Asociación y del Consejo Directivo, según lo exijan las 
necesidades.  

VIII.- Vigilar la redacción de las actas de las Asambleas y de las sesiones del Consejo Directivo y 
firmarlas con el Secretario.  

IX.- Gestionar cuanto interese al buen funcionamiento de la Asociación y a los fines de ésta.  

X.- Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de autoridades o de particulares, para 
ello contará con poderes generales o especiales que requieran cláusula especial para pleitos y 
cobranzas, actos de administración o de dominio en los términos de los artículos 2554 y 2557 del 
Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos del resto de las entidades federativas, 
teniendo facultades para otorgar, delegar o subsistir dichos poderes y todas las que requiera para 
cumplir con su cargo. XI.- Las demás atribuciones que le concedan la Ley y el Estatuto.  



CAPITULO VII  

DE LOS VICEPRESIDENTES  

Artículo 40°.-  
El primer Vicepresidente y los Vicepresidentes Regionales actuarán como auxiliares del Presidente 
en todos los actos y comisiones que éste les encomiende. El primer Vicepresidente substituirá al 
Presidente en las faltas temporales o definitivas de éste y en caso de que dichas faltas alcancen a 
los dos, serán reemplazados por el o los Vicepresidentes Regionales en el orden que el Consejo 
decida, y la substitución se ejercerá con las atribuciones que al Presidente le correspondan.  

CAPITULO VIII  

DEL SECRETARIO  

Artículo 41°.-  

Corresponde al Secretario:  

I.- Participar con voz y voto tanto presenciales como remotas en las sesiones del Consejo 
Directivo,  

II. Coordinar y revisar la redacción de las actas de las Asambleas y de las sesiones de Consejo 
Directivo, firmarlas con el Presidente y en su caso, protocolizarlas.  

III. Expedir certificaciones relacionadas con los documentos del Consejo.  

IV. Llevar a cabo las demás tareas que le señale la Asamblea o el Consejo Directivo.  

V. La falta temporal o definitiva del Secretario será cubierta en los términos establecidos en el 
capítulo V, Artículo 30 de este estatuto.  

 

CAPITULO IX 

DEL TESORERO  

Artículo 42°.-  

Corresponde al Tesorero:  

I.- Participar con voz y voto tanto presencial como remota en las sesiones del Consejo Directivo.  

II. Presentar anualmente ante la propia Asamblea el proyecto del presupuesto para el siguiente 
ejercicio. Este presupuesto estará basado en la propuesta que presentará la Gerencia General 
incluyendo un orden de prioridades de proyectos y grandes rubros previamente consensuado.  

III. Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria el Balance General y Estado de 
Resultados de cada año.  

IV. Supervisar el manejo de los fondos de la Asociación.  

V. Hacer los pagos autorizados.  

VI. Vigilar la contabilidad de la Asociación.  

VII. Rendir al Consejo un informe periódico sobre los ingresos y egresos de la Asociación.  

VIII. Elaborar el balance anual que deberá presentarse a la Asamblea General Ordinaria.  



IX. Llevar a cabo las demás tareas que le señale la Asamblea o el Consejo Directivo.  

X. La falta temporal o definitiva del Tesorero será cubierta en los términos establecidos en el 
capítulo V, Artículo 30 de este estatuto.  

CAPITULO X  

DEL GERENTE  

Artículo 43°.-  

El Gerente General de la Asociación será nombrado y removido por el Consejo Directivo.  

Artículo 44°.-  

Corresponde al Gerente General:  

I.- Dirigir las actividades generales de las oficinas.  

II.- A solicitud del Presidente, del Comisario o tres asociados, convocar, organizar y asistir a las 
sesiones de las Asambleas.  

III.- A solicitud del Presidente, convocar, organizar y asistir a las sesiones del Consejo Directivo.  

IV.- Despachar los asuntos de la Asociación y dar cuenta al Presidente de todos los que se 
reciban, acordando con él los que así lo requieran.  

V.- Proveer todo lo necesario para la buena marcha de la Asociación.  

VI.- Representar a la Asociación ante autoridades o particulares, contando para ello con los 
poderes que el Consejo o el Presidente le confieran.  

VII.- Llevar la correspondencia de la Asociación y del Consejo Directivo.  

VIII.- Autorizar con su firma los gastos ordinarios del presupuesto aprobados por el Consejo 
Directivo.  

IX.- Tener bajo su guarda los archivos del Consejo Directivo.  

X.- Las demás que le señale el Consejo Directivo y/o el Presidente.  

 

CAPITULO XI 

DE LOS CONSEJEROS  

Artículo 45°.-  

Corresponde a los Consejeros:  

I. Participar con voz y voto, ya sea de manera presencial o remota en las sesiones del Consejo 
Directivo.  

II Cada consejero tiene un voto por haber sido invitado por el Presidente a formar parte del 
Consejo durante su instauración inicial.  

III. Proporcionar la asesoría que su experiencia y buen juicio permitan para atender efectivamente 
los temas expuestos ante el Consejo Directivo.  

IV. Llevar a cabo las demás tareas que señale la Asamblea, el Consejo Directivo o el Presidente de 
la Asociación.  



V. La falta temporal o definitiva del Consejero será cubierta en los términos establecidos en el 
capítulo V, Artículo 30 de este estatuto.  

DEL COMISARIO  

Artículo 46°.-  
La vigilancia de la Asociación estará a cargo de un Comisario, que deberá ser socio fabricante de 
la propia Asociación:  

El Comisario preferentemente será el Presidente saliente del periodo anterior, previa ratificación de 
la Asamblea.  

Artículo 47°.-  

Corresponde al Comisario:  

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Directivo.  

II. Inspeccionar los libros y documentos de la Tesorería e informar al Consejo Directivo o a la 
Asamblea cualquier irregularidad.  

III. Presentar una carta de opinión con base en el informe del auditor externo sobre las operaciones 
efectuadas durante el ejercicio correspondiente, ofreciendo los comentarios que considere 
pertinentes a las Asambleas Generales.  

IV. Intervenir en la formación y revisión del informe financiero anual que deberá ser presentado a la 
Asamblea General, formulando su informe y dictamen para la misma.  

V. Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo y de las 
Asambleas, los puntos que dentro de sus atribuciones considere pertinentes.  

VI. Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias, o Extraordinaria, en los términos que 
establece el presente Estatuto.  

La falta temporal o definitiva del Consejero será cubierta en los términos establecidos en el capítulo 
V, Artículo 30 de este estatuto.  

CAPITULO XII  

DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  

Artículo 48°.-  
Cuando el Consejo Directivo juzgue necesario, integrará comisiones y grupos de trabajo para 
cumplir determinadas funciones.  

El Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas (IMTPYT), es la principal comisión técnica y 
científica de la Asociación. Su misión es promover, divulgar y estimular el conocimiento en materia 
de tecnología de recubrimientos mediante la organización de cursos, conferencias, jornadas 
técnicas, talleres, publicaciones, y demás actividades que promuevan el intercambio de 
información científica y tecnológica.  

El IMTPYT funcionará de manera independiente aunque siendo parte integrante de la Asociación. 
Por lo tanto, su Estatuto y funcionamiento quedarán sujetos a la aprobación y supervisión del 
Consejo Directivo. El anexo uno es parte integral de los estatutos de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Pinturas y Tintas A.C. y contiene los estatutos del Instituto Mexicano de Técnicos 
en Pinturas y Tintas, los estatutos de cualquier otra comisión similar al Instituto se integrarán a 
estos estatutos a través del anexo correspondiente.  



La membresía al IMTPYT está abierta a cualquier profesional, estudiante, académico o particular 
interesado en la tecnología de recubrimientos en cualquiera de sus manifestaciones.  

El Presidente y Vice-presidente de la Mesa Directiva del IMTPYT deberán ser miembros 
individuales del Instituto y pertenecer a empresas asociadas a ANAFAPYT.  

Los recursos financieros generados por las actividades del Instituto forman parte del ingreso anual 
de la Asociación. El manejo de estos recursos será monitoreado por el Tesorero, Contador y 
Auditor de la Asociación.  

Cada tesorero regional es responsable de la vigilancia del sano uso de los ingresos del Instituto en 
esa región.  

Los miembros de la Mesa Directiva del IMTPYT serán reconocidos como asesores técnicos de la 
Asociación en los temas que les sean consultados o que lleven a la atención de la Mesa Directiva 
de la Asociación. El presidente del Instituto y el de cualquier otra comisión similar que se integre, 
debe participar con voz y voto en las reuniones del consejo directivo de la ANAFAPYT. La Mesa 
Directiva del IMTPYT puede participar con voz y sin voto en las reuniones del Consejo Directivo 
previa invitación.  

Además, cualquier miembro del IMTPYT puede representar a la Asociación en la discusión de 
temas técnicos o científicos conexos a la industria, ante autoridades o particulares siempre y 
cuando cuente para ello con los poderes que el Consejo o el Presidente expresa y formalmente le 
confieran.  

Artículo 49°.-  
Cuando se considere, la Asociación tendrá además una Comisión de Arbitraje que se compondrán 
de tres miembros Fabricantes designados por el Consejo Directivo y que se ajustara en sus 
funciones al Reglamento que le dicte el propio Consejo.  

CAPITULO XIII  

DE LOS SERVICIOS  

Artículo 50°.-  
Los servicios que la Asociación proporcione a los Asociados, estarán a cargo de las oficinas 
correspondientes y serán de información, orientación general, consulta y similares sobre temas 
relacionados con la industria de pinturas y tintas.  

Los temas incluyen pero no se limitan a impuestos, aranceles de importación y exportación, tarifas, 
patentes y marcas de fábricas, localización industrial, legislación industrial en general, legislación 
de trabajo, seguro social, normatividad y normalización, sistemas de gestión voluntarios, 
estadísticas, licitaciones, asesoría y ejecución de trámites ante dependencias gubernamentales, 
etc.  

El Consejo Directivo establecerá la lista de los servicios y determinará la naturaleza y alcance de 
cada uno de ellos así como el costo asociado.  

CAPÍTULOS XIV  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Artículo 51°.-  

La Asociación se disolverá:  

I.- Cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria de Asociados Fabricantes. 

II.- Cuando no cuente con los recursos necesarios para su sostenimiento.  



III.- Cuando no cumpla con los objetivos que señala el Estatuto.  

IV.- Los demás fijados en la Ley.  

 
Artículo 52°.-  
Acordada la disolución de la Asociación, la Asamblea nombrara entre los miembros del Consejo 
Directivo, tres liquidadores que procederán a la liquidación mencionada.-  

Artículo 53°.-  
El balance de liquidación se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los 
periódicos de mayor circulación nacional.  

Artículo 54°.-  
El remanente de la liquidación de la Asociación Se aplicara a otra Institución que tenga objeto 
similar al de esta.  

CAPITULO XV  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 55°.-  
Las cuestiones que se susciten por la interpretación de este Estatuto, así como los puntos que no 
estén previstos en el mismo, serán resueltos por el Consejo Directivo.  

Artículo 56°.-  
El Consejo Directivo está facultado para dictar las disposiciones reglamentarias que deban regir el 
funcionamiento de los servicios que establezca la Asociación, en lo no previsto por este Estatuto.  

Artículo Transitorio: Las modificaciones a este estatuto, entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación. Las personas que son parte del Consejo Directivo del periodo 2011 permanecerán en 
sus puestos y en lo conducente se sujetarán a lo previsto en este estatuto.  

El Presidente actual fue electo para un año y podrá ser reelecto para un año más de acuerdo al 
estatuto vigente hasta el día de hoy.  

El Tesorero será nombrado por el Presidente actual.



ANEXO 1  

ESTATUTO  

INSTITUTO MEXICANO DE TÉCNICOS  

EN PINTURAS Y TINTAS  

I. DECLARATORIAS  
 

Art. 1º. El Instituto tiene por objeto:  

 Asociar y Promover la participación activa de todas aquellas personas cuyas actividades 
queden enmarcadas dentro de la tecnología de pinturas y tintas, o se relacionen directamente con 
ella.  

 Acrecentar los conocimientos técnicos de los asociados mediante celebración de 
reuniones, seminarios, otorgamiento de becas, cursos, conferencias, pláticas y otros medios.  

 Fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones entre los asociados e Institutos 
similares.  
 
II. DE LOS ASOCIADOS  
 
Art. 2º. Podrán ser miembros todas aquellas personas cuyas actividades queden enmarcadas 
dentro de la tecnología de pinturas y tintas; colegios y universidades o se relacionen directamente 
con ellas.  

Art. 3º. El Instituto estará integrado por miembros que deberán ser aceptados por la Directiva o por 
el comité de membresía de la ANAFAPYT y se dividen en las siguientes categorías. 

 a) MIEMBROS SOCIOS FABRICANTES: Personas Físicas que se dediquen a la 
Fabricación de Pinturas, Tintas, Barnices, Lacas, Removedores, Selladores, Impermeabilizantes y 
Recubrimientos en general en México o en cualquier parte del mundo, y la compañía donde 
presten sus servicios sea asociada a la ANAFAPYT.  

 b) MIEMBROS SOCIOS AFILIADOS. Serán todas aquellas personas que presten sus 
servicios en compañías proveedoras de la industria de pinturas y tintas.  

 c) MIEMBROS SOCIOS INTERESADOS: Serán aquellas personas que presten sus 
servicios a instituciones educativas, de investigación, fundaciones, dependencias gubernamentales 
o de cualquier otra índole y su actividad esté enfocada a la investigación, capacitación, 
normalización y desarrollo de la industria de pinturas y tintas.  

 d) MIEMBROS SOCIOS HONORARIOS: Ex-presidentes del Instituto y personas que por 
sus méritos se hayan distinguido y sean propuestos por el consejo directivo del Instituto y 
ratificados por el Consejo Directivo y/o la Asamblea de la Asociación.  
 
III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS  
 

Art. 4º. Los derechos y obligaciones de los miembros serán los siguientes:  

 a)  MIEMBROS SOCIOS FABRICANTES:  
 

Derechos.  

1. Participar en todos los actos que se realicen.  



2. Derechos de voz y voto.  

3. Formar parte de la Mesa Directiva en cualquier puesto.  

4. Presentar artículos de interés en las publicaciones del Instituto.  

5. Obtener información técnica disponible.  
 

Obligaciones.  

1. Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias del Instituto, a que fueran citados.  

2. Cumplir con las comisiones y trabajos que se les encomienden.  

3. Cubrir las cuotas que fije la asamblea del instituto y sean aprobadas por el Consejo Directivo 
de la ANAFAPYT.  

4. Velar por el buen nombre del Instituto, de la ANAFAPYT y el cumplimiento de sus estatutos.  
 
. b) MIEMBRO SOCIOS AFILIADOS Y SOCIOS INTERESADOS:  
 

Derechos.  

1. Participar en todos los actos que se realicen.  

2. Derechos de voz y voto.  

3. Formar parte de la Mesa Directiva del Instituto, a excepción de la presidencia, vicepresidencia, 
y en su caso tesorero y comisario regional.  

4. Presentar artículos de interés en las publicaciones del Instituto.  

5. Obtener información técnica disponible. 
 
   Obligaciones 
.  

1. Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias del Instituto, a que fueran citados.  

2. Cumplir con las comisiones y trabajos que se les encomienden.  

3. Cubrir las cuotas que fije la asamblea del instituto y sean aprobadas por el Consejo Directivo 
de la ANAFAPYT.  

4. Velar por el buen nombre del Instituto, de la ANAFAPYT y el cumplimiento de sus estatutos.  

 

 
. c) MIEMBROS SOCIOS HONORARIOS  
 

Derechos.  

1. Participar en todos los actos que se realicen.  

2. Derecho de voz.  

3. Presentar artículos de interés en las publicaciones del Instituto.  

4. Obtener información técnica disponible.  
 

Obligaciones.  

1. Velar por el buen nombre del Instituto, de la ANAFAPYT y el cumplimiento de sus estatutos.  
 
IV. ÓRGANOS DIRECTIVOS Y SUS OBLIGACIONES:  
 



Art. 5º. La dirección estará a cargo de una Mesa Directiva, dicha Mesa Directiva estará 
integrada por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero (sólo será necesario en el 
caso de Institutos regionales) y Comisario Regional. El Comisario Regional será el ex 
presidente inmediato anterior, si esto no fuera posible, deberá ser el siguiente ex presidente y 
así sucesivamente., si ningún ex presidente se encuentra disponible para el puesto, entonces 
podrá ser ocupado por alguien que podrá ser designado por la Asamblea del Instituto 
Regional, debiendo ser un miembro socio fabricante.  

Además la Mesa Directiva podrá designar tantos Consejeros como considere necesarios para 
el buen desempeño del Instituto. La Presidencia, Vicepresidencia y en su caso el Tesorero y 
Comisario regional, sólo serán ocupados por miembros socios fabricantes.  

 a) El Presidente  

1. Presidirá las sesiones.  

2. Autorizará su realización.  

3. Organizará y coordinará las demás actividades, siempre de acuerdo con la Mesa 
Directiva.  

4. Representará al Instituto cuando no hubiese representante especial designado por 
la directiva en todos los actos a que se requiera su presencia.  

5. Mantendrá informada al Consejo de la ANAFAPYT, de las actividades del Instituto. 
 

6. Hará cumplir los acuerdos emanados del Instituto, así como sus estatutos y los de 
la ANAFAPYT.  

7. Coordinará todas las actividades relacionadas con las comisiones del Instituto.  

8. Tendrá voz y voto en las reuniones de Consejo Directivo de ANAFAPYT.  
 

 
 b) El Vicepresidente  

1. Asumirá las atribuciones y responsabilidades del Presidente en ausencia de éste.  

2. Tendrá voz y voto en las reuniones de Consejo Directivo de ANAFAPYT en caso 
de que el Presidente se encuentre ausente.  

3. Las demás atribuciones que le concedan la Mesa directiva y/o el Presidente del 
Instituto.  

  
 
 c) El Secretario  

1. Levantará en cada sesión del Instituto el Acta correspondiente la cual será leída y 
puesta a consideración para su aprobación por los miembros del consejo en la 
sesión siguiente.  

2. Informará en cada asamblea ordinaria sobre las gestiones, realización de acuerdos 
y aceptación de los miembros.  

3. Llevará el archivo del Instituto.  

4. Supervisará la correspondencia enviada a los miembros del Instituto.  

5. Hará citatorios para las Asambleas.  

6. Recibirá y distribuirá los trabajos científicos y tecnológicos a las comisiones 
designadas para el caso.  



7. Al término de su gestión, preparará el informe general sobre las actividades del 
Instituto.  

  
 
 d) Tesorero regional  

1. Supervisará la contabilidad del Instituto regional  

2. Coordinará la recaudación de las cuotas de los miembros del Instituto regional.  

3. Administrará en general los fondos, con el visto bueno del Presidente del Instituto 
regional.  

4. Rendirá informes sobre el movimiento de los fondos del Instituto regional a la Mesa 
Directiva del Instituto regional, a la Asamblea General del Instituto regional y al 
Consejo Directivo de la ANAFAPYT al menos una vez al año o cuando le sea 
solicitado.  

  
 

e) Consejeros  
 

Los consejeros cooperarán con el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero 
regional, auxiliándolos en el desempeño de sus cargos o comisiones que se les 
encomienden. 

 f) El Comisario Regional, tendrá a su cargo  

  

1. La vigilancia de las finanzas del Instituto Regional  

2. Vigilará el buen funcionamiento y armonía de la Mesa Directiva del Instituto 
Regional  

3. Inspeccionará los libros y documentos de la Tesorería regional e informará a la 
mesa de Instituto Regional y del Consejo de la ANAFAPYT  

4. Citará a Asamblea extraordinaria cuando lo crea necesario o cuando lo soliciten 
tres o más miembros de la Mesa Directiva del Instituto Regional.  

  
Art. 6º. Los miembros de la Mesa directiva del Instituto desempeñarán sus funciones dos años 
para el período enero a diciembre y continuarán haciéndolo hasta que el nuevo Consejo del 
Instituto sea electo y tome posesión.  

El Presidente podrá ser reelecto por un año más, mientras que los demás miembros de la Mesa 
directiva del Instituto podrán permanecer en sus puestos indefinidamente si así lo decide la 
Asamblea del Instituto.  

La elección se efectuará en Asamblea ordinaria en el mes de noviembre, cada candidato 
registrado tendrá derecho a nombrar a un escrutador.  

La Asamblea postulará a los diferentes puestos de elección según el artículo 5to y la votación 
será invariablemente secreta en las formas especiales que para tal objeto se entreguen, una 
vez que se emita el voto y se recojan las boletas, sólo tendrán acceso para el recuento de los 
votos los escrutadores nombrados por los candidatos y el secretario quienes levantarán el acta 
correspondiente indicando los votos que obtuvo cada uno, los votos nulos y las abstenciones, el 
acta firmada por los escrutadores y el secretario junto con las boletas de votación serán 
guardadas y lacradas en un sobre el cual será entregado al Presidente para su custodia, el 
Secretario informará al Presidente quien resultó ganador sin especificar el número de votos y 
éste lo dará a conocer la Asamblea.  

El Presidente saliente, un ex presidente, o un socio honorario tomarán la protesta a los nuevos 
miembros electos, pudiendo ser en un evento posterior designado por la mesa directiva en 



funciones, el cual no podrá ser posterior al 20 de enero del año siguiente a la celebración de la 
Asamblea.  

Art. 7°. El cambio de categoría de membresía en cualquiera de los miembros de la Mesa 
Directiva durante su ejercicio, deberá comunicarlo por escrito y no necesariamente ocasionará 
su retiro si en el mismo se manifiesta su deseo de continuar colaborando como tal, previa 
aprobación de la Mesa Directiva del Instituto.  

Art. 8º. En las discusiones de una Asamblea y en las internas de Mesa Directiva, el Presidente 

tendrá voto de calidad.  

Art. 9º. Para auxiliar a la Mesa Directiva en las actividades del Instituto ésta nombrará los 
comités a que hubiera lugar actuando uno de los miembros de la Directiva como coordinador de 
estos comités en los trabajos a desarrollar. 

Art. 10º. La mesa directiva tendrá durante el año tantas juntas como crea conveniente para la 
buena marcha del Instituto. A estas juntas podrán asistir también todos los miembros que 
deseen cooperar estrechamente con la Directiva, así como los invitados especiales que hayan 
sido citados.  

V. DE LAS SESIONES Y OTRAS ACTIVIDADES  
 

Art. 11º. La Asamblea General ordinaria deberá celebrarse en el mes de noviembre, y el 
citatorio se hará cuando menos con diez días de anticipación.  

Art. 12º. El IMTPYT se constituirá en Asamblea Extraordinaria cuando se cite con tal motivo o 
carácter por la Mesa Directiva o a petición de 10 o más de los miembros socios fabricantes, en 
la inteligencia de que los acuerdos tomados en dicha asamblea tendrán validez, siempre que 
haya quórum y que todos los miembros hayan sido citados con 10 días de anticipación.  

Art. 13º. El quórum de la Asamblea General ordinaria requiere de la concurrencia presencial o 
vía remota de por lo menos la mitad más uno de los miembros socios fabricantes, en primera 
convocatoria o cualquier número de ellos presentes o por vía remota en segunda convocatoria 
que podrá hacerse media hora después de la primera y se estipulará así en el citatorio.  

Art. 14º. El quórum de la Asamblea General extraordinaria requiere de la concurrencia 
presencial o vía remota de por lo menos las dos terceras partes de los miembros socios 
fabricantes, en primera convocatoria o cualquier número de ellos presentes o por vía remota en 
segunda convocatoria que podrá hacerse media hora después de la primera y se estipulará así 
en el citatorio.  

VI. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS  
 

Art. 15°. Las modificaciones aprobadas por la Asamblea del Instituto serán turnadas para su 
análisis al Consejo Directivo de la ANAFAPYT, quien informará de su aceptación, modificación 
o rechazo a la Mesa directiva del Instituto en un plazo no mayor a 15 días.  

Art. 16º. Las modificaciones entraran en vigor una vez que cuenten con la aprobación del 

Consejo Directivo de la Asociación. 

 

 

El presente estatuto se aprobó en Asamblea Extraordinaria del 14 de Enero de 2014 


