
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA 
POR LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

PARA RENOVAR SU MESA DIRECTIVA  
 

 
En     Municipio de    _, Sonora 

Siendo las     horas del día    del mes de      
de   , en la Escuela       
  Clave    Zona Escolar    en el local 
que ocupa la propia institución ubicada en     

 
en los términos de la convocatoria de fecha   , que la 
Dirección  de  la  propia  escuela  hizo  cumplimiento  de  los  artículos  11,  30  del 
Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia vigente, reunidos los padres de 
familia, tutores o  quienes  ejercen la patria potestad de los alumnos inscritos en 
esta escuela , cuyos nombres y firmas constan al final de la presente acta, con el 
propósito de renovar a los miembros de  la mesa directiva especificados en la 
   convocatoria que dio base a esta asamblea por el 
período    , bajo el siguiente orden del día: 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Declaración del quórum legal e instalación legal de la asamblea. 
3.- Nombramiento de la mesa provisional de debates. 
4.- Informe de actividades de la mesa directiva. 
5.- Elección de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia. 
6.- Toma de protesta de la nueva mesa directiva. 
7.- Requisitación del acta. 
8.- Clausura de la reunión. 

Acto continuo, una vez que se tomó lista de asistencia y comprobado el 
quórum  legal  de     de     padres efectivos y así declarado por el 
representante de la autoridad escolar a que se refiere el artículo 49 del citado 
reglamento, las personas asistentes acordaron renovar por el periodo 
   su mesa directiva y, para tal efecto seguidamente se propuso 
el nombramiento de una mesa de debates quedando instalada de la siguiente 
manera: 
Presidente de la Mesa de Debates: 

 
Nombre 
Secretario: 

 
Nombre 
Primer Escrutador: 

 
Nombre 
Segundo Escrutador: 

 
Nombre 
Tercer Escrutador: 

 
Nombre 
El Presidente de la Mesa de Debates provisional aceptó los encargos en nombre 
de  sus  integrantes,  para  elegir  a  los  miembros  de  la  Mesa  Directiva  de  la 
Asociación. 



 

A  continuación  se  procede  al  acto  de  elección  de  la  nueva  mesa  directiva, 
sometiendo a consideración de la asamblea si la nominación es individual o por 
planilla y si la votación es abierta o secreta; la asamblea decidió: 
En el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la determinación tomada por la 
asamblea,  el presidente de la mesa provisional de debates, concedió la palabra 
para que los asistentes presentaran sus candidaturas, habiéndose registrado las 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto continuo se procede a la votación correspondiente y los escrutadores analizan el 
conteo de la misma, quedando en esta forma: 

Votos 
Presidente:    

Vicepresidente:     

Tesorero:     

Secretario:     

Primer Vocal:     

Segundo Vocal:     

Tercer Vocal:     

Cuarto Vocal:     

Quinto Vocal:     

Sexto Vocal:     

 

*Los  espacios  que  ocupen  puestos  que  no  se  renuevan  en  esta  ocasión,  deberán  ser 
inutilizados mediante el cruzamiento de una línea sobre ellos. 
Vistos los resultados de la votación, el Presidente de la mesa de debates en 
funciones  lo  informó a la Asamblea General y a la Autoridad Educativa, quien 
enseguida declaró legalmente renovada la Mesa Directiva quedando integrada en 
la forma siguiente: 

 

 
 

Presidente:    
Nombre Firma 

Domicilio particular:    
Calle y número Colonia y C.P. 

 
Teléfono/tel para recados Fax E-mail Municipio 
Domicilio de trabajo:    

Calle y número Colonia y C.P. 
 

Teléfono Fax E-mail Municipio 



 

Vicepresidente:    
Nombre Firma 

Domicilio particular:    
Calle y número Colonia y C.P. 

 
Teléfono/tel para recados Fax E-mail Municipio 
Domicilio de trabajo:    

Calle y número Colonia y C.P. 
 

Teléfono Fax E-mail Municipio 
Tesorero:    

Nombre Firma 
Domicilio particular:    

Calle y número Colonia y C.P. 
 
Teléfono/tel para recados Fax E-mail Municipio 
Domicilio de trabajo:    

Calle y número Colonia y C.P. 
 

Teléfono Fax E-mail Municipio 
Secretario:    

Nombre Firma 
Domicilio particular:    

Calle y número Colonia y C.P. 
 
Teléfono/tel para recados Fax E-mail Municipio 
Domicilio de trabajo:    

Calle y número Colonia y C.P. 
 

Teléfono Fax E-mail Municipio 
Primer Vocal:    

Nombre Firma 
 

Calle y número C.P. colonia, localidad o municipio Teléfono 
Segundo Vocal:    

Nombre Firma 
 

Calle y número C.P. colonia, localidad o municipio Teléfono 
Tercer Vocal:    

Nombre Firma 
 

Calle y número C.P. colonia, localidad o municipio Teléfono 
Cuarto Vocal:    

Nombre Firma 
 

Calle y número C.P. colonia, localidad o municipio Teléfono 
Quinto Vocal:    

Nombre Firma 
 

Calle y número C.P. colonia, localidad o municipio Teléfono 



 

Sexto Vocal:    
Nombre Firma 

 
Calle y número C.P. colonia, localidad o municipio Teléfono 

 
Los miembros de la Mesa Directiva de esta Asociación tendrán las atribuciones 
que les  fueron conferidas por el artículo 31 del Reglamento de Asociaciones de 
Padres de Familia y las demás que por acuerdo de la Asamblea General se les 
otorguen. 
Por lo que a fin de que el(a) Presidente(a) Sr. (a)    
  pueda representar a la Asociación ante toda 
clase  de  particulares y de cualesquier autoridades judiciales, civiles y penales, 
laborales  o  administrativas,  ya  sean  federales,  estatales  y  municipales  estará 
investido(a) de los mas amplios poderes que se otorgan de manera enunciativa y 
no  limitativa.  Por  lo  que  se  le  otorga  PODER GENERAL para pleitos  y 
cobranzas, sin limitación alguna, incluyendo las facultades generales y especiales 
conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del 
artículo 2554 del  Código Civil para el  Distrito  Federal  y su correlativo  en  los 
Códigos civiles de los Estados de la República, entre ellas aquellas a las que se 
refiere el artículo 2584 de dicho Código, y la de desistirse del juicio de amparo, la 
de  denunciar  hechos  delictuosos  y  presentar  querellas  y  desistirse  de  ellas, 
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón legal. 
El C.   
……………… (Nombre y puesto del funcionario que compareció ante asamblea)……………... 
Tomó la protesta y dio posesión de sus cargos a quienes resultaron electos, 
quedando así renovada la Mesa Directiva en los términos de la Ley. De todo lo 
anterior para constancia, se levanta la presente acta, por triplicado, la cual queda 
suscrita por el Director de la Escuela, por el Supervisor de Zona y por los Padres 
de Familia, tutores o quienes ejercen la patria potestad. Dándose por terminada la 
presente a las   horas del día   de   del 
año en curso, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

Presidente de la Asociación Tesorero de la Asociación  
 

Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello 

Director de la Escuela Autoridad Escolar  
Invitada al evento  

 
Nombre firma y sello Nombre, firma y sello 
Firmas de los padres de familia asistentes (tutores o quienes ejercen la 

patria potestad) a la Asamblea General celebrada el día    del 
mes de   de   para constituir y/o renovar la mesa 
directiva de la escuela     _. 

 
Nombre Firma 

 
Nombre Firma 


