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Estatutos del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. 
 

CAPÍTULO I 
 

Denominación, objetivo, domicilio y duración de la Asociación 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Los que suscriben estos estatutos, así como las personas morales que 
se adhieran a ellos y que se comprometan a cumplir con los requisitos que en los mismos se 
establecen, constituyen una Asociación Civil, que se regirá por el título once, libro cuarto, del 
Código Civil del Distrito Federal, y de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Asociación se denominará "Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales", denominación que irá siempre seguida de las palabras "Asociación Civil", o de su 
abreviatura "A.C.", COMECSO serán sus siglas correspondientes y podrán ir seguidas de la 
correspondiente abreviatura “A.C.” 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Asociación que los otorgantes establecen en este acto, tendrá 
capacidad para adquirir y poseer los bienes muebles necesarios que se destinarán de una manera 
inmediata y directa al objeto de la Institución. Podrá también celebrar todos los actos y contratos 
que exijan la defensa de los intereses de la Asociación y la adquisición, administración, y 
disposición de los expresados bienes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los otorgantes consienten en que todo derecho o interés que con 
motivo de la Asociación puedan tener sobre los bienes de ésta, radican y quedan transferidos en 
ella exclusivamente como cuerpo organizado para ese fin, de tal suerte que en caso de renuncia o 
separación de la misma por cualquier causa que fuere, ni ellos ni sus herederos podrán hacer 
reclamación alguna sobre dichos bienes. Asimismo, los asociados no contraen obligación 
personal por las operaciones de la Asociación. Quedan sujetas a estas mismas reglas las personas 
morales que en lo futuro se adhieran a esta Asociación. 
 
ARTÍCULO QUINTO (reformado el 22 de octubre de 2008).- El Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, tendrá por objeto: 
 

a) El desarrollo de investigación y estudios científicos para el conocimiento, la explicación y 
la crítica de la realidad social y de su proceso histórico, así como estimular la formulación 
de aportes teóricos y metodológicos en el campo de las ciencias sociales. 

b) Coadyuvar a que los resultados y conclusiones de la investigación en ciencias sociales 
proporcionen una base científica para la solución de los problemas sociales en el país. 

c) Presentar la posición colegiada de los científicos sociales mexicanos ante organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 

d) Servir como foro para la discusión permanente de los problemas nacionales y de aquellos 
vinculados con el desarrollo de las ciencias sociales en el país. 

e) Fomentar una mayor coordinación entre los centros del país en los que se llevan a cabo 
investigación y docencia en ciencias sociales. 

f) Coadyuvar al diagnóstico de las necesidades fundamentales existentes en el país en 
materia de docencia e investigación en las ciencias sociales. 
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g) Fomentar la realización de reuniones interdisciplinarias, grupos de trabajo y redes 
temáticas entre asociados de las Instituciones que forman parte del Consejo para discutir 
sobre la problemática social del país y sobre el desarrollo de las ciencias sociales en el 
mismo. 

h) Fomentar la realización de reuniones y la publicación de materiales en los que se den a 
conocer a un público más amplio los puntos de vista de la comunidad de científicos 
sociales sobre los problemas nacionales. 

i) Propiciar y contribuir al intercambio de información sobre las investigaciones y 
programas académicos que estén siendo realizadas en las instituciones asociadas. 

j) Promover políticas tendientes a disminuir los desequilibrios que se dan en el desarrollo de 
las ciencias sociales entre diversos ámbitos del contexto nacional. 

k) Servir como instrumento de búsqueda y canalización de fondos para financiamiento de la 
investigación y la formación de profesores e investigadores en las ciencias sociales, así 
como para el desarrollo de éstas en general. 

l) Proponer mecanismos que permitan adecuar los recursos humanos en las ciencias sociales 
a las necesidades del país. 

m) Vincular las ciencias sociales en México con otras organizaciones e instituciones de 
carácter nacional e internacional que perciban objetivos similares, a los del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, A. C. 

n) Mantener en todo momento a la investigación y a la docencia en Ciencias Sociales en el 
ámbito de la libertad y la autonomía. 

o) Desempeñar aquellas otras funciones que se requieran para promover el desarrollo y 
avance de las ciencias sociales en general. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- El "Consejo Mexicano de Ciencias Sociales", Asociación Civil, tiene 
carácter de mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de los asociados que la integren, ya que se 
constituye de acuerdo con las Leyes del País y tiene su domicilio social en él. Asimismo no 
tratará ni se mezclará en asuntos de orden religioso. Se conviene además con el Gobierno 
Mexicano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en que "Todo extranjero que en el acto de 
la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la 
Asociación, se considerará por ese simple hecho como mexicano, respecto de uno y otra, y se 
entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de 
faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana". 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Tendrá como residencia oficial la Ciudad de México, pero podrá 
establecer coordinaciones regionales, delegaciones o sedes temporales en otras poblaciones de la 
República sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El "Consejo Mexicano de Ciencias Sociales", Asociación Civil, tendrá 
una duración de: NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de la celebración 
de la Asamblea Constitutiva de la Asociación Civil. 
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CAPÍTULO II 
 

De los asociados 
 
ARTÍCULO NOVENO (reformado el 22 de octubre de 2008).- Formarán parte de la 
Asociación Civil, con carácter de asociados ordinarios, las personas morales que en este acto la 
constituyen y todas aquellas personas morales que lo soliciten, que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser una institución de educación superior, instituto, centro de investigación o unidad 
académica que se dedique al desarrollo de las Ciencias Sociales. 

b) Hacer su solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva en la cual exprese su conformidad 
con los estatutos de la Asociación Civil, y con sus gastos y operaciones ejecutados hasta 
la fecha, indicando además los datos de referencia exigidos por el formato de ingreso. 

c) La Secretaría Ejecutiva turnará la solicitud para su estudio y aprobación preliminar al 
Comité Directivo. 

d) Las propuestas y apoyos por parte de las coordinaciones regionales serán tomadas en 
cuenta para la aprobación de nuevos asociados. 

e) Los asociados aprobados provisionalmente por el Comité directivo podrán participar en 
la asamblea general ordinaria siguiente. 

f) La aprobación definitiva de ingreso requerirá del cincuenta por ciento más uno del 
quórum de la asamblea. 

 
ARTÍCULO DECIMO.- Son derechos y obligaciones de los asociados, los siguientes: 
 

a) Designar a sus representantes ante la Asamblea del Consejo y notificar a la Secretaría 
Ejecutiva. 

b) Asistir a través de sus representantes, a las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias, opinar y votar en ellas. 

c) Nombrar y reemplazar a los asociados del Comité Directivo del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, por votación en Asamblea General Extraordinaria, citada con ese 
objeto. 

d) Ser designados a través de sus representantes, para los puestos del Comité Directivo de la 
Asociación. 

e) Ser designados como sedes de las coordinaciones regionales y desempeñar las funciones 
correspondientes a los mismos acordadas por la asamblea. 

f) Utilizar, sin erogación adicional alguna por ese concepto, los servicios que preste la 
asociación; servicios cuya amplitud y eficacia, no tendrán más limitaciones que el 
financiamiento que respalda el sostenimiento y la organización que requiera la 
implantación de dicho servicio. 

g) Presentar por escrito, proposiciones, comunicaciones o quejas, sobre asuntos que se 
refieran ya sea a los intereses generales de las Ciencias Sociales, o a los particulares del 
socio, relacionados con los intereses generales antes mencionados. 

h) Dichas peticiones serán presentadas al Secretario Ejecutivo de la Asociación, quien las 
resolverá si se tratara de asuntos de obvia resolución o de carácter urgente, comunicando 
la decisión al interesado. En todo caso pondrá en conocimiento del Comité Directivo 
dichas peticiones. 
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i) Proporcionar siempre que ello esté dentro de sus posibilidades y atribuciones, la 
información que le soliciten los organismos competentes del "Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales". 

j) Prestar su más amplia colaboración a la Secretaría Ejecutiva de la Asociación, para el 
debido cumplimiento de los programas de trabajo del "Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales" 

k) Desempeñar las comisiones que el Comité Directivo le encomiende. 
l) Procurar por todos los medios que estén a su alcance el prestigio de la Asociación y su 

natural progreso. 
m) Pagar puntualmente las cuotas acordadas por la Asamblea para gozar de todos los 

derechos de asociado, incluido el de votar en las asambleas. 
n) Todo socio tendrá el derecho de separarse en cualquier tiempo, cubriendo su adeudo con 

la Asociación, pero en tal caso, no conservará ningún derecho respecto de ella, ni sobre 
sus fondos en caso de liquidación. 

 
CAPÍTULO III 

 
Del Registro de los Asociados 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Junto con la solicitud de ingreso, los interesados 
proporcionarán todos los datos relacionados con su objeto social, llenando al efecto esqueletos 
especiales, que servirán para integrar el contrato de registro y el directorio de la Asociación. Esta 
información, se proporcionará bajo protesta solemne de ser ciertos los datos que proporcione a su 
ingreso a la Asociación. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Del Sostenimiento Económico de la Asociación 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Las aportaciones de los asociados se limitarán al 
sostenimiento de la Asociación, sin reservarse estos ningún derecho y sin emitirse por 
consiguiente acciones o títulos representativos de valores, pues según consta, la Asociación se 
organiza en términos del artículo dos mil seiscientos setenta, del Código Civil vigente, en el 
Distrito Federal, para realizar un fin común que no está prohibido por la Ley y que no tendrá 
carácter o finalidad económica. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO (reformado el 22 de octubre de 2008).- El sostenimiento 
de la Asociación presupondrá la instalación de sus oficinas y la organización, encauzamiento y 
ampliación de sus tareas para lo cual se establecerá una cuota inicial que señalará la Asamblea 
Ordinaria por partes iguales entre los asociados. Los montos de cuotas iniciales y periódicas serán 
propuestos y modificados por el Comité directivo y aprobados por la Asamblea. Las mismas 
deberán servir para cubrir los presupuestos ordinarios de la Asociación. La Asamblea también 
podrá establecer cuotas extraordinarias para compensar alguna diferencia imprevista en dichos 
presupuestos o para financiar el estudio técnico, gestiones y resoluciones de problemas de interés 
general o relacionados con las Ciencias Sociales. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Si las previsiones en la formación de los presupuestos de la 
Asociación se traducen en algún sobrante económico, las sumas respectivas se conservarán como 
reserva dentro del límite prudente que estime el Comité Directivo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO (reformado el 22 de octubre de 2008).- Las coordinaciones 
regionales, las comisiones especiales y, en caso de haberlos, los grupos de trabajo, solamente 
podrán percibir ingresos a nombre del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el cual, a través 
de la Secretaría Ejecutiva, será responsable de la emisión de recibos oficiales y de la contabilidad 
de la asociación, a fin de cumplir con los objetivos de la asociación descritos en el artículo 
quinto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Las cuotas deberán cubrirse en el primer semestre del año. 
Sólo los asociados que estén al corriente en sus cuotas podrán participar con voto en las 
asambleas. 
 

CAPÍTULO V 
 

Del Régimen del “Consejo Mexicano de Ciencias Sociales”, 
Asociación Civil 

 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Asociación 
Civil, será regido y administrado en la forma que expresen los presentes estatutos y por los 
siguientes órganos: 
 

1. La Asamblea General de Asociados. 
2. El Comité Directivo. 
3. La Secretaría Ejecutiva. 
4. Las coordinaciones regionales 
5. Las Comisiones Especiales de Trabajo. 

 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- Las Asambleas Generales serán ordinarias y 
Extraordinarias.- Las ordinarias se celebrarán en el segundo semestre de cada año. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Se celebrarán Asambleas Extraordinarias cada vez que el 
Comité Directivo lo estime conveniente, o cuando lo soliciten por escrito, expresando en ella los 
asuntos que deban tratarse, la tercera parte de los asociados. También bastará la solicitud de un 
tercio del Comité Directivo, para que se convoque a Asamblea Extraordinaria. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO.- Presidirán las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, el 
Presidente en turno del Comité Directivo, y fungirá como Secretario de Actas, el Secretario 
Ejecutivo de la Asociación y a falta de éste, la persona que la Asamblea designe al efecto. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- La convocatoria a una Asamblea, sea Ordinaria o 
Extraordinaria, se hará mediante comunicación directa con acuse de recibo, cuando menos con 
treinta días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea. Cuando se 
reúna la totalidad de los asociados podrá sesionar sin previa convocatoria. 
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ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para que una Asamblea General Ordinaria pueda 
declararse legalmente instalada deberán concurrir cuando menos el setenta y cinco por ciento de 
la totalidad de los asociados y sus resoluciones deberán ser tomadas por el cincuenta por ciento 
más uno de los mismos. En tratándose de segunda convocatoria, podrá declararse legalmente 
instalada con el número de asociados que concurran y sus resoluciones deberán ser tomadas con 
la mayoría simple de los asociados presentes. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Para que una Asamblea General Extraordinaria pueda 
declararse legalmente instalada deberán concurrir cuando menos el setenta y cinco por ciento de 
la totalidad de los asociados y sus resoluciones deberán ser tomadas por el cincuenta por ciento 
más uno de los asociados asistentes tratándose de primera convocatoria; en tratándose de segunda 
convocatoria, para que la Asamblea pueda declararse legalmente instalada, deberán concurrir 
cuando menos el cuarenta por ciento de los asociados y sus resoluciones deberán ser tomadas por 
la mayoría simple de los asociados asistentes. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- Todos los acuerdos que se tomen en las Asambleas 
Generales, serán asentados en actas que firmarán el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- Habrá tres clases de votación: 
 

a) Las económicas para los asuntos ordinarios. 
b) Las nominales cuando no se trate de resoluciones de cierta importancia a juicio de la 

Asamblea y a propuesta o algunos de los asociados. 
c) Por cédula en escrutinio secreto, cuando se trate de elecciones de funcionarios. 

 
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO.- Por lo que se refiere a las Asambleas Generales, ya sean 
Ordinarias o Extraordinarias, en todo cuanto no estuviera previsto en estos estatutos, serán 
aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor referentes a 
Asambleas Generales de Sociedades por acción. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.- Serán asuntos que deberá de conocer la Asamblea 
General Ordinaria, los siguientes: 
 

a) Considerar y resolver acerca de los informes del Comité Directivo, los balances del 
último período financiero y del presupuesto de ingresos y egresos correspondientes al 
período siguiente. 

b) Elegir a los integrantes del Comité Directivo.  
c) Designar Secretario Ejecutivo a propuesta del Comité Directivo. 
d) Resolver sobre la incorporación o separación de asociados a propuesta por el Comité 

Directivo. 
e) Considerar y resolver normas de la orientación y contenido del programa de trabajo 

propuesto por el Comité Directivo, acerca de los demás asuntos que figuren en el orden 
del día. 

f) Designar a los coordinadores regionales a propuesta del comité directivo. 
g) Todos los asuntos que no estén expresamente reservados al Comité Directivo o a la 

Asamblea General Extraordinaria, corresponderán a la Asamblea General Ordinaria. 
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Serán Asambleas Generales extraordinarias, aquellas que conozcan de los siguientes asuntos: 
 

a) Cualquier reforma a los estatutos. 
b) La exclusión o expulsión de uno de los asociados. 
c) Remoción o renuncia del Secretario Ejecutivo o cambio de alguno de los integrantes del 

Comité Directivo o de los coordinadores regionales. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Del Comité Directivo del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales 

 
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO.- El Comité Directivo será el Órgano Ejecutor de las 
decisiones de las Asambleas Generales ya sean Ordinarias o Extraordinarias. Estará formado por 
trece personas, de las cuales nueve serán representantes de los Centros Asociados y las cuatro 
restantes serán elegidas en lo individual con base en su reconocido prestigio como científicos 
sociales. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO.- No podrán ser integrantes del Comité Directivo las o 
personas extrañas a la Asociación Civil. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO.- Los integrantes del Comité Directivo serán electos por la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados, procurando armonizar la representatividad de las 
distintas disciplinas así como de las regiones del País. Durarán en su cargo cuatro años. Serán 
renovados cada dos años; en la primera ocasión, se cambiará a seis de sus integrantes, a siete en 
la segunda ocasión y así sucesivamente. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO.- En el caso en que un miembro del Comité Directivo -
representante de un Centro Asociado- sea removido por su institución como su representante en 
la Asociación y se designe a otro en su lugar, el Comité Directivo podrá autorizar que continúe 
participando de sus actividades sin derecho a voto, hasta el final del período para el cual fue 
finalmente electo. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- El Comité Directivo sesionará por lo menos dos 
veces al año, el día, lugar y hora prevista en la Convocatoria. Podrán celebrar reuniones 
extraordinarias cuando lo requiera la urgencia del asunto a tratar. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO.- El Comité Directivo podrá ser citado, ya sea para 
junta ordinaria o para junta extraordinaria, a petición de la mayoría de sus integrantes, o del 
Secretario Ejecutivo, con la aprobación de siete de sus integrantes. En tratándose de junta 
Ordinaria; podrá también hacerlo únicamente el Secretario Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 'TRIGESIMO CUARTO.- Las reuniones del Comité Directivo serán presididas 
por los asociados integrantes de éste en forma rotativa, siguiéndose estrictamente el orden 
alfabético. 
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ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- El Secretario Ejecutivo podrá, cuantas veces así lo 
considere oportuno, consultar al Comité Directivo y obrar en consecuencia. Los asociados 
integrantes podrán hacerse representar por un observador, con derecho a voz, en las sesiones del  
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO (reformado el 15 de marzo de 2013).- Son obligaciones y 
derechos del Comité Directivo, las siguientes: 
 

a) Dirigir las actividades de la institución, aprobar los planes de trabajo y velar por su 
ejecución. 

b) Administrar los bienes de la institución con todas las facultades necesarias para el giro y 
desarrollo de las actividades del Consejo, comprendiéndose entre ellas las 
correspondientes a un apoderado general para Pleitos y Cobranzas y para Actos de 
Administración, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran 
cláusula especial o expresa, conforme a la ley en los términos del primer y segundo 
párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del 2,587 (dos mil 
quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y de los correspondientes de las 
demás Entidades Federativas de la República. 

Como consecuencia de su carácter general, de manera enunciativa y no 
limitativa, se entienden conferidas expresamente las facultades necesarias para 
eiercerlo ante toda clase de personas, físicas o morales, Públicas o Particulares, 
Organismos Descentralizados, Instituciones Paraestatales, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
Autoridades Administrativas, Judiciales, Civiles, Penales, del Trabajo, Fiscales, 
Federales, Estatales, o Municipales, en juicio o fuera de él, con la mayor amplitud 
posible, pudiendo interponer y desistirse de toda clase de demandas, procedimientos o 
juicios, incluso el de Amparo, interponer recursos y desistirse de ellos, transigir, 
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, recibir pagos, 
presentar quejas, querellas o denuncias y desistirse de las mismas otorgando el perdón 
del ofendido, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y solicitar la 
devolución de objetos, intervenir en remates, como postor, hacer pujas, mejorarlas y 
solicitar adjudicación de bienes en favor del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 

Con las más amplias facultades para fungir como representantes del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, para comparecer a nombre de éste como patrón, ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales, o Federales y Autoridades del Trabajo, 
con facultades expresas para realizar actos de administración en el área laboral para 
nombrar y remover empleados y funcionarios, ofrecer la reinstalación en el trabajo a 
los trabajadores que demanden despido injustificado; para recibir notificaciones, 
celebrar toda clase de arreglos conciliatorios, convenios, contestar demandas y oponer 
excepciones y, en general, representar a su poderdante, como administradores o 
representantes del patrón, dentro y fuera de juicio. 

Igualmente, podrá representar at Consejo Mexicano de Ciencias Sociales ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la 
Secretaria de Economía, las autoridades fiscales de las entidades federativas y 
municipales de toda la república, así como cualquier otra autoridad administrativa, 
para realizar cualquier trámiite o gestión en beneficio del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, entre ellos gestionar, realizar y obtener inscripciones, registros, 
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empadronamientos y todo tipo de beneficios, inclusive con facultades para solicitar y 
obtener devoluciones de impuestos. 

Contará con facultades de representación en materia cambiaria y bancaria, ya 
que conforme al artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
podrá, en representación del Consejo, suscribir, emtir, librar, girar y aún avalar, títulos 
de crédito. 

Podrá abrir y cerrar cuentas bancarias, de cheques, ahorro, inversión o 
cualquier otra índole y autorizar a las personas que puedan firmar a cargo de ellas, así 
mismo podrá revocar y delegar dichas autorizaciones. 

Tendrá facultades para sustituir parcial o totalmente sus facultades, 
reservándose su ejercicio, así como para otorgar poderes generales para pleitos y 
cobranzas y poderes especiales para actos concretos, dentro de las facultades que se les 
confieren. Igualmente, podrán revocar poderes generales y especiales. 

c) Convocar a sesiones de la Asamblea General. 
d) Someter a la Asamblea General los informes, balances, presupuestos de gastos y recursos, 

además de los lineamientos del programa a desarrollar. 
e) Proponer a la Asamblea General la designación del Secretario Ejecutivo quien deberá ser 

un especialista de reconocido nivel científico en la rama de las ciencias sociales. Para ello, 
el Comité deberá abrir, por lo menos dos meses antes de la designación, una consulta 
amplia para que los asociados presenten candidaturas debidamente respaldadas por la 
trayectoria de los aspirantes al cargo. 

f) Proponer a la Asamblea, previa consulta con los asociados de cada región, a los 
candidatos a coordinadores regionales. 

g) Aprobar la inclusión de cuotas anuales a asociados ad referendum de la Asamblea 
General. 

h) Determinar el monto de la cuota anual fija y cualquiera otra extraordinaria con que 
deberán contribuir los asociados, ad referendum de la Asamblea General. 

i) Decidir en casos especiales que algún centro miembro pueda pagar cuotas menores a la 
establecida como cuota general. 

j) Proponer a la Asamblea General las reformas que considere conveniente introducir al 
Estatuto. 

k) Delegar atribuciones en el Secretario Ejecutivo, además de las que se señalan en el 
artículo Trigésimo noveno, y dictar los reglamentos que sean necesarios para la marcha 
del Comité Directivo. 

 
ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO.- Podrá declararse legalmente instalada la Sesión del 
Comité Directivo, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, cuando concurran más de la mitad de sus 
asociados y los acuerdos serán tomados por la mayoría simple de los asociados asistentes. En 
caso de empate el presidente del turno tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO.- Habrá una Secretaría Ejecutiva, que funcionará en la 
Sede del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, su administración inmediata y directa, 
corresponderá al Secretario Ejecutivo. 
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CAPÍTULO VII 
 

De la Secretaria Ejecutiva 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO (reformado el 22 de octubre y el 15 de marzo de 
2013).-  Serán Derechos y obligaciones del Secretario Ejecutivo, las siguientes: 
 

a) Preparar el programa y presupuesto, plan de trabajo e informe de las actividades del 
Consejo. 

b) Establecer, organizar y dirigir las diversas tareas del Consejo. 
c) Designar los funcionarios y empleados del Consejo y fijar sus remuneraciones, dentro del 

presupuesto aprobado y dando cuenta al Comité 
d) Requerir el asesoramiento de entidades y personas especializadas para el mejor 

cumplimiento de los fines de la institución. 
e) Establecer un sistema de contabilidad apropiado y velar por su cumplimiento. 
f) Mantener comunicación con las coordinaciones regionales y acordar acciones conjuntas. 
g) Informar anualmente al Comité Directivo sobre la marcha de las actividades. 
h) Atender la recaudación de los ingresos y tener bajo custodia los fondos, títulos y valores 

del Consejo. 
i) Representar legalmente al Consejo sin perjuicio de la representación del Consejo por el 

Comité Directivo. 
j) Representar legalmente al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, con las facultades de 

un apoderado general para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración, con 
todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial a 
expresa, conforme a la ley en los términos del primer y segundo párrafo del artículo 
2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del 2,587 (dos mil quinientos ochenta y 
siete) del Código Civil Federal y de los correspondientes de las demás Entidades 
Federativas de la República. 

Con las más amplias facultades para fungir como representante del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, para comparecer a nombre de éste como patrón, ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales, o Federales y Autoridades del Trabajo, 
con facultades expresas para realizar actos de administración en el área laboral, para 
nombrar y remover empleados y funcionarios, ofrecer la reinstalación en el trabajo a 
los trabajadores que demanden despido injustificado; para recibir notificaciones, 
celebrar toda clase de arreglos conciliatorios, convenios, contestar demandas y oponer 
excepciones y, en general, representar a su poderdante, como administradores o 
representantes del patrón, dentro y fuera de juicio. 

Podrá representar al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales ante la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y todas las 
autoridades fiscales federales, de las entidades federativas, de los municipios y del 
Distrito Federal, así como cualquier otra autoridad administrativa, para realizar 
cualquier trámite o gestión en beneficio del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, 
entre ellos gestionar realizar y obtener inscripciones, registros, empadronamientos y 
todo tipo de beneficios, inclusive con facultades para solicitar y obtener devoluciones de 
impuestos, así como la obtención de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) del 
Consejo. 
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Contará con facultades de representación en materia cambiaria y bancaria, ya 
que conforme al artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
podrá, en representación del otorgante, abrir y cerrar cuentas bancarias, de cheques, 
ahorro, inversión o cualquier otra índole, librar cheques y endosarlos para depósito, así 
como autorizar a las personas que puedan firmar a cargo de ellas; también podrá 
revocar dichas autorizaciones. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
De las coordinaciones regionales 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Se establecerá una coordinación regional por cada región 
del país, de acuerdo con la división que apruebe la Asamblea General Ordinaria. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Serán integrantes de las coordinaciones 
regionales los asociados de COMECSO pertenecientes a la región. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Cada Coordinación tendrá un coordinador 
regional quien mantendrá una comunicación permanente con los asociados pertenecientes a la 
región, impulsará la creación de grupos de trabajo y redes temáticas y propondrá al Comité 
Directivo sus formas de trabajo y de financiamiento interno. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Los coordinadores regionales serán propuestos 
ante la Asamblea por el Comité Directivo el cual escuchará previamente las propuestas de las 
regiones y procurará en la medida de lo posible que haya una rotación entre instituciones y 
estados de la región. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Los candidatos a coordinador regional deberán 
ser académicos destacados pertenecientes a alguna de las instituciones asociadas del COMECSO 
y en la región correspondiente y contar con el apoyo de su institución. La institución a la que 
pertenezca el coordinador fungirá como sede en turno de la coordinación regional. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Los coordinadores regionales serán aprobados 
por la asamblea general. Durarán en su cargo tres años. En caso de ausencia o renuncia de un 
coordinador, el Comité Directivo podrá designar un coordinador interino en tanto se realiza la 
siguiente asamblea general. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Las coordinaciones regionales , en razón de sus 
características y posibilidades se darán un sistema mínimo de organización y funcionamiento 
interno, mismo que se dará a conocer al Comité a través de la Secretaría Ejecutiva no más de tres 
meses después de designado el coordinador. Las coordinaciones regionales no podrán cambiar al 
coordinador sin autorización de la asamblea general y sus acciones tendrán que ajustarse a estos 
estatutos. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Serán tareas de las coordinaciones regionales: 
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a) Promover a nivel regional los fines de COMECSO establecidos en el Artículo Quinto de 
sus Estatutos. 

b) Impulsar la creación de grupos de trabajo de acuerdo con tendencias de investigación, 
problemas y necesidades regionales. 

c) Fomentar la realización de reuniones académicas en la región. 
d) Impulsar la relación de su región con el resto de las regiones a partir de redes temáticas, 

reuniones académicas e información compartida. 
e) Colaborar en la construcción de bases de datos sobre investigación y docencia en la 

región. 
f) Extender la afiliación al COMECSO de las entidades académicas de la región. 
g) Promover la participación de los asociados de la región en los consejos estatales de 

ciencia y tecnología. 
h) Mantener una comunicación permanente con la Secretaría Ejecutiva y el Comité 

Directivo. 
 

CAPÍTULO IX 
De las Comisiones Especiales de Trabajo y Asesoras 

 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- Para el desempeño de las funciones de 
promoción y coordinación de las actividades de investigación y enseñanza, el Comité Directivo 
constituirá tantas Comisiones Especiales de Trabajo cuantas sean necesarias. Las funciones, 
composición y duración de tales Comisiones serán establecidas por el Comité Directivo y se 
regularán por un reglamento general. Cada comisión designará un Secretario coordinador, quien 
será el responsable frente a los órganos del Consejo. 
 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO NOVENO.- Las Comisiones Especiales Asesoras se crearán 
por el tiempo que determine el Comité Directivo para la consecución de algunos de los objetivos 
del Consejo tales como la elaboración de políticas académicas para la investigación y la docencia, 
la definición de la postura del Consejo frente a organismos nacionales o internacionales, la 
evaluación de los avances alcanzados en México en las distintas disciplinas de las Ciencias 
Sociales. Las Comisiones Especiales Asesoras estarán formadas por especialistas de reconocido 
prestigio científico de las distintas disciplinas o áreas de investigación interdisciplinaria. Los 
integrantes serán designados por el Comité Directivo. 
 

CAPÍTULO X 
 

Del Patrimonio del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO (reformado el 22 de octubre de 2008).- El Consejo deberá 
financiar sus actividades fundamentarles con recursos de sus asociados y con fondos 
concursables o financiamientos, nacionales o internacionales, obtenidos para el desarrollo de los 
objetivos planteados en el Artículo Quinto de los presentes estatutos. Asimismo, deberá destinar 
sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar 
beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas 
físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna persona moral autorizada a 
recibir donativos deducibles de Impuestos Sobre la Renta, o que se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos. 
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La presente disposición se presenta con carácter de irrevocable. 
Los recursos financieros del Consejo estarán constituidos por: 

 
a) Las aportaciones anuales de cada uno de los asociados. 
b) El producto de los bienes o inversiones del Consejo, así como las cuotas de recuperación por 
concepto de actividades científicas y de investigación. 
c) Las donaciones, legados, subsidios u otros ingresos que el Consejo reciba previa aprobación de 
por lo menos nueve integrantes del Comité Directivo, ad referéndum de la Asamblea General 
Extraordinaria. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- La contabilidad y operaciones del Consejo 
deberán ser objeto, anualmente, de auditoría. La Asamblea General designará para ello un auditor 
de reconocida reputación, quien deberá rendir cada año un informe a la Asamblea General acerca 
de la aplicación del presupuesto y el manejo de las cuentas. 
 

CAPÍTULO XI 
 

De la Disolución y Liquidación del Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- La Asamblea Extraordinaria de Asociados 
podrá decretar la disolución de la Sociedad; para tales efectos, será su facultad designar al o los 
liquidadores, señalándole (s) un plazo dentro del cual deberán cumplir su cometido. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- La Asamblea General Extraordinaria tendrá 
durante la liquidación, las facultades necesarias para determinar las reglas que en adición a las 
disposiciones legales han de regir la actuación de los liquidadores. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO (reformado el 22 de octubre de 2008).- Salvo 
las instrucciones expresas de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, que decrete la 
disolución, los liquidadores se sujetarán a las siguientes reglas generales: 
 

a) Formarán balance e inventarios generales. 
b) Cobrarán los créditos y pagarán las deudas del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO (reformado el 22 de octubre de 2008).- Al 
momento de su liquidación y con motivo de la misma, se destinará la totalidad de su 
patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la 
Renta. 

La presente disposición se presenta con carácter de irrevocable. 
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CAPÍTULO XII 
 

De la interpretación y cumplimiento del 
pacto social constitutivo 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMSO SEXTO.- Los Tribunales del Partido judicial del Distrito 
Federal, serán los únicos competentes para decidir y fallar en cualquier controversia que pudiere 
suscitarse respecto de la interpretación o cumplimiento de lo aquí estipulado, pues a la 
jurisdicción de los mismos se someten expresamente los otorgantes, con renuncia de cualquier 
fuero de domicilio futuro, distinto al señalado. 


