
ESTATUTOS 

Centro de Estudiantes 

Facultad de Derecho de la UNAM 

1. DENOMINACIÓN.  

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 

de México es una sociedad de alumnos cuyos objetivos se refieren en el numeral 3 de 

este documento y sus siglas correspondientes son: CED-UNAM. 

2. PRINCIPIOS 

La sociedad de alumnos Centro de Estudiantes, se inspira y actúa sobre la base de los 

siguientes principios: 

2.1 Democracia. 

Los planes de acción y programas de trabajo serán determinados por la Asamblea 

General de Estudiantes, y serán ejecutados por la Plenaria de Adherentes y las 

Comisiones. Se tomará en cuenta la opinión de todos los alumnos de la Facultad de 

Derecho, sin embargo se favorecerá en todo tiempo el interés general de la comunidad 

estudiantil. 

2.2 Autonomía. 

Se gozará de autonomía con respecto a las autoridades universitarias, partidos políticos y 

cualquier organismo público o privado. 

2.3  Pluralismo. 

El Centro de Estudiantes respetará a lo interno y externo las diversas ideologías y 

corrientes del pensamiento científico y social. 

2.4 Crítica. 

Método que implica analizar y evaluar constantemente los planes de acción y programas 

de trabajo, a través de deliberaciones en la Asamblea General y la Plenaria de 

Adherentes, a partir de posiciones fundamentadas que respeten los objetivos del Centro 

de Estudiantes. 

2.5 Transparencia. 

El Centro de Estudiantes pública y periódicamente rendirá cuentas de su trabajo a la 

comunidad de alumnos de la Facultad de Derecho. 

 

 



2.6 Horizontalidad. 

Todos los adherentes gozarán de los mismos derechos. Ningún miembro del Centro de 

Estudiantes podrá tener prerrogativas especiales ni podrá extralimitarse o tendrá 

facultades más allá de las que establecen los presentes Estatutos.     

 

3.  OBJETIVOS.  

3.1 El estudio, mejoramiento y defensa de los intereses colectivos de los alumnos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

3.2. Colaborar con la consecución de los fines de la Universidad Nacional, en lo que se 

refiere a impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, 

profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y 

extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.    

3.3 El impulso y materialización de las iniciativas de autogestión académica que 

provengan de los estudiantes. 

3.4. Promover la democratización y la amplia participación de los alumnos, profesores y 

trabajadores en los órganos de gobierno de la Facultad de Derecho y de la Universidad 

Nacional.  

3.5. Expresar la opinión de los alumnos con respecto a todo aquello que afecte a su 

situación en el plantel.  

3.6. Fomentar la realización de actividades culturales, deportivas o recreativas que 

faciliten el  aprendizaje de la acción cooperativa y el trabajo de equipo con el fin de alentar 

la mayor solidaridad entre todos los alumnos del plantel educativo.  

3.7. Asistir constantemente a los estudiantes en los problemas que presenten y garantizar 

el ejercicio de sus derechos humanos y universitarios:   

a) Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su persona.  

b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de 

plena  objetividad.  

c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia y en especial los derechos 

humanos de expresión, asociación y manifestación de las ideas.  

d) Derecho a que respete su integridad y dignidad personal.  

e) Derecho a recibir las ayudas económicas necesarias para compensar las 

posibles carencias de origen familiar, económico o sociocultural.  

3.8. Asistir a los estudiantes, en todo momento, en el ejercicio de la gestión democrática 

de la Facultad de Derecho de la UNAM.  



3.9. Promover su coordinación o federación con las sociedades u organizaciones de 

alumnos que sean afines a los motivos fundacionales de la sociedad de alumnos Centro 

de Estudiantes, así como los principios mencionados en el numeral 2.  

3.10. Llevar el conocimiento jurídico, de las ciencias sociales y las humanidades, que se 

imparten en la Facultad, a quienes no están en posibilidades de asistir a las escuelas 

superiores, poniendo así la Universidad al servicio del pueblo.  

3.11 Vincularse con organizaciones y defensores de los derechos humanos, con los que 

se resuelva trabajar en conjunto, para satisfacer los objetivos contenidos en los presentes 

Estatutos, manteniendo en todo tiempo plena autonomía.  

3.10. El Centro de Estudiantes editará volantes, cuadernillos, boletines, carteles y 

fomentará el uso de periódicos murales de información o cualquier otro método de 

expresión para dar a conocer sus objetivos a todos los estudiantes. 

4. ÓRGANOS INTERNOS Y EXTERNOS. 

4.1 La sociedad de alumnos Centro de Estudiantes tendrá la obligación de convocar al 

menos en tres ocasiones, durante cada semestre escolar, al inicio, en el intermedio y al 

final, a la celebración de la Asamblea General de Estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la UNAM. 

4.2  La Asamblea General de Estudiantes será el máximo órgano de deliberación, a cuyos 

acuerdos se ceñirán los planes de acción y programas de trabajo que ejecuten la Plenaria 

de Adherentes y las Comisiones. 

4.3 La Plenaria de Adherentes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho 

tendrá como objetivo hacer efectivos y poner en práctica los acuerdos emanados de la 

Asamblea General de Estudiantes. Sesionará cuando así lo determine la Asamblea 

General o en el momento en que por la naturaleza de los planes de acción y programa de 

trabajo sea necesario.  

4.4 Para asumir plenamente las responsabilidades operativas que son competencia de los 

integrantes de la Plenaria de Adherentes, se deberá estar registrado en un padrón donde 

consten los generales de los estudiantes que integren dicho organismo, con el objetivo de 

tener los datos necesarios para mantener puntualmente informados a los adherentes 

sobre los mecanismos para ejecutar las resoluciones de la Asamblea General. 

4.5 A partir de la participación voluntaria en la Asamblea General y los mecanismos 

operativos de la Plenaria de Adherentes, se designará un Secretario titular al interior de 

las respectivas Secretarías o comisiones de trabajo, que a su vez conformarán el Consejo 

General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. 

 

 



4.6 El cargo de Secretario de alguna Secretaría de trabajo no implicará facultades 

extraordinarias ni prerrogativas de cualquier naturaleza, únicamente significará que bajo 

su condición de adherente, los Secretarios tendrán la responsabilidad de garantizar el 

efectivo cumplimiento del programa de trabajo y planes de acción emanados de la 

Asamblea General de Estudiantes. 

 

4.7 Los Secretarios que integren el Consejo General del Centro de Estudiantes, deberán 

ser rotativos y en cualquier momento podrán ser revocados de su cargo, luego de una 

deliberación pública donde se garantice el derecho de audiencia del Secretario en 

comento.  

 
4.8  El Consejo General estará integrado como mínimo por los Secretarios de las 

siguientes comisiones o Secretarías: 

 

a) Organización. 

b) Comunicación y prensa.  

c) Relaciones exteriores. 

 

4.9 Los acuerdos de la Plenaria de Adherentes se tomarán de forma democrática por 

consenso o mayoría simple, de la mitad más uno de los asistentes, tras el debate 

necesario de cada punto o tema a tratar en la orden del día, en el que todo adherente 

tendrá plena libertad de intervenir bajo la moderación de una mesa electa al comienzo de 

la plenaria. 

 
5. DE LOS ADHERENTES 

 

5.1 Adherentes al Centro de Estudiantes pueden ser todos aquellos estudiantes que estén 

de acuerdo con los objetivos y principios plasmados en los Estatutos y cuenten con la  

disposición necesaria de colaborar activamente para la consecución de los objetivos del 

mismo. 

 

5.2. En el caso de que algún adherente se oponga a un nuevo ingreso se discutirá en la 

Asamblea General y se tendrá que discutir si se acepta o no. 

 

5.3. Puede perder su condición de adherente: 

 

a) Quien así lo desee por voluntad propia. 

b) Quien, tras haberse registrado como tal, no acepte cumplir las obligaciones y 

tareas responsabilidad de los adherentes. 

c) Quien se posicione públicamente en contra de los objetivos de la sociedad de 

alumnos Centro de Estudiantes.  

 

La decisión de quitar la condición de adherente, que se contempla en el apartado b y c, la 

podrá tomar la Asamblea General de Estudiantes por mayoría simple, tras dar la 

oportunidad al interesado para que exponga libremente sus razones ante la asamblea. 



 

6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADHERENTES 

 

6.1  Todo adherente tiene derecho a recibir puntual y en el menor tiempo posible toda la 

información de que dispone el Centro. 

 

6.2  Para contar con voz y voto dentro de la Plenaria de Adherentes y en las respectivas 

Secretarías de Trabajo, los alumnos interesados deberán estar registrados en un padrón 

donde consten sus datos generales, con el objetivo de contar con los datos necesarios 

para mantener puntualmente informados a los adherentes sobre los mecanismos para 

ejecutar las resoluciones de la Asamblea General de Estudiantes. 

6.3 Es deber de todo adherente asistir puntualmente a la Plenaria, a las sesiones de las 

Secretarías y a la Asamblea General de Estudiantes, así como cumplir responsablemente 

con todas las tareas encomendadas para que el Centro de Estudiantes pueda cumplir 

cabalmente con los planes de acción y programa de trabajo. 

 

7. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
 
7.1. Los Estatutos se podrán modificar a iniciativa del Consejo General o con base en una 

propuesta del 50% de los adherentes, siempre que se apruebe por mayoría simple en la 

Asamblea General el proyecto de reforma del documento estatuario. 

 


