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ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACION 

 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  
DURACIÓN Y OBJETO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La Asociación se denominará "INSTITUTO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL”, ASOCIACIÓN CIVIL, pudiendo 
usar las iniciales A.C. y las siglas "INCA Rural".  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la asociación será la Ciudad de México Distrito 
Federal, sin perjuicio de que podrán establecerse, en su caso centros regionales, 
delegaciones regionales y oficinas en los Estados de la Federación, sin que ello implique 
cambio de domicilio.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La duración de la asociación será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, 
pudiendo prorrogarse el término. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El objeto de la Asociación será:  
 
a).- Impulsar, coordinar y potencializar las capacidades existentes en las instituciones 
públicas, privadas y sociales para prestar servicios de formación, capacitación, evaluación y 
certificación a la población rural y el mercado laboral rural, optimizando los recursos y 
generando una mayor capacidad y calidad de respuesta a las necesidades de este servicio 
para el desarrollo rural sustentable; 
 
b).- Impulsar la operación del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral (SINACATRI) dando dirección, programación y ejecución de las actividades de 
capacitación y asistencia técnica en el sector rural. 
 
c).- Impulsar las iniciativas de la sociedad rural organizada en materia de capacitación, 
asistencia técnica, desarrollo de capacidades, demostraciones de campo, entre otras, así 
como proyectos en los que se consideren inversiones productivas y mejoras territoriales que 
incidan en la disponibilidad y acceso de alimentos y en la mejora competitiva de la población 
rural. 
 

d).- Diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación y capacitación, 
presenciales y a distancia, que contribuyan al desarrollo rural sustentable y coordinarse con 
las demás entidades del sector rural que se relacionen con el objeto de la Asociación Civil; 
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e).- Elaborar, prestar, difundir y enajenar toda clase de material didáctico y promover 
servicios en relación con las materias a que se refiere el inciso anterior, a personas 
nacionales o extranjeras; 
 
f).- Identificar, integrar y mantener actualizadas las redes públicas o privadas de 
profesionales rurales institutos y centros de aprendizaje;  
 
g).- Contratar servicios de capacitación especializada para el desarrollo de programas de 
formación y capacitación que contribuyan al desarrollo rural sustentable; 
 
 h).- Realizar procesos de investigación y sistematización permanentes que permitan la 
actualización y mejora continua de la Asociación; 
 
i).- Coadyuvar con las Asociadas en el desarrollo de sus programas que no contravengan 
con el objeto de la asociación. 
 
j).- Establecer y apoyar en su caso, centros regionales de capacitación y centros de  
información especializados en desarrollo rural sustentable; 
 
k),- Instalar, cuando así se requiera, los laboratorios, equipos y enseres necesarios para el 
desarrollo de las funciones que se deriven del objeto de la Asociación; 
 
l).- Diseñar y desarrollar las normas y métodos de evaluación para acreditación y 
certificación de competencias laborales; 
 
m).- Otorgar reconocimiento a quienes hayan recibido capacitación cumpliendo con los 
demás requisitos que para tal efecto se establezcan, por parte de la Junta Directiva; 
 
n).- Instituir becas para cursos presenciales o a distancia, a nivel nacional y/o internacional, y  
 
o) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, que sean acordes 
con la legislación aplicable a la materia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las actividades docentes de la Asociación se normarán:  
 
a) Por los principios generales que a toda educación impone el artículo 3ro. Constitucional; 

en consecuencia, la educación que imparta la Asociación será democrática y nacional 
tendiendo al constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 
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b) Por las normas contenidas en el artículo 27 Constitucional que considera a la propiedad 
rústica como destinada a satisfacer necesidades de carácter social, cuyo dominio 
originario corresponde a la nación y sólo se justifica su disfrute por particulares en la 
medida y en tanto sirva a intereses sociales; 

 
 
 
c) Por los presentes previstos en la Ley General de Crédito Rural, Ley Federal de Reforma 

Agraria y Legislación Complementaria, principalmente en lo referente a la organización 
colectiva, integración y funcionamiento de los sujetos de crédito, operación y manejo de 
préstamos de carácter social y la coordinación con los planes nacionales de producción 
rural; 

 
d) Por los principios generales que dan perfil y profundidad al artículo 123 Constitucional en 

lo que se refiere a las obligaciones de carácter educativo y a la protección del trabajo en 
el campo principalmente, y 

 
e) Por el espíritu de nuestra legislación revolucionaria que pugna por elevar el nivel 

económico y cultural de vida del campesino; luchar por una distribución justa del ingreso 
basado en la aportación efectiva del trabajo humano. 

 
f) Por lo previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, su reglamento y demás 

disposiciones que emanan de la misma, referentes a la capacitación y asistencia técnica 
rural integral, vinculada a proyectos específicos, tomando como base las necesidades 
locales del sector agropecuario.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL DE LA ASOCIACIÓN 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la Asociación se integrará por aportaciones que se 
obtendrán de la siguiente forma: a).- $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), aportados por cada uno de los organismos fundadores de la Asociación y por 
las aportaciones que señale la Asamblea General a los miembros de nuevo ingreso.- b).- 
Periódicas y promocionales sobre las bases que fije la Junta Directiva, a cargo de cada uno 
de los citados organismos y cuya administración se hará en los lapsos necesarios para cubrir 
oportunamente las erogaciones presupuestarias de la Asociación, con base a los programas 
de capacitación que ésta opere.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- El capital integrado en la forma a que se refiere en la base anterior, 
se destinará exclusivamente a cubrir las necesidades económicas de la Asociación para el 
cumplimiento estricto de sus objetivos ajenos a finalidades de lucro. 

 
CAPÍTULO TERCERO, 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Los órganos de la Asociación serán: 
 
I).- La Asamblea General de Asociados;  
II).- Una Junta Directiva;  
III).- Un Director General; y 
IV).- Las Comisiones especializadas que se requieran para auxiliar al Director General en el 
desempeño de sus funciones.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- El poder supremo de la Asociación reside en la Asamblea General 
de Asociados, integrada por un representante de cada uno de los organismos e instituciones 
asociadas y se normará por los estatutos de la asociación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- La Asamblea General sesionará cuando menos una vez al año, 
pudiendo ser dentro de los tres primeros meses, cuando sea convocada por la Junta 
Directiva ó a petición de tres miembros asociados, a través de escrito dirigido a la Junta 
Directiva; o en su caso en los términos del artículo 2675 del Código Civil.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las convocatorias para los miembros de la Asamblea de 
Asociados las realizará la Junta Directiva a través del Director General, por lo menos con 
cinco días hábiles a la fecha en que tenga verificativo la Asamblea, salvo en los casos de 
que los miembros de la Asamblea soliciten la sesión o concurran a ella en su totalidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea de Asociados tendrá quórum con la 
asistencia de la mitad, más uno de los representantes de las Asociadas, excepto cuando en 
la Asamblea deba tratarse el punto relativo a disolución de la Asociación o prórroga del 
término, en este caso, el quórum se integrará con el setenta y cinco por ciento de los 
representantes de los organismos asociados. 
  
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- La Asamblea General de Asociados será presidida por el 
Presidente de la Junta Directiva, en ausencia de éste, por el vicepresidente de la misma; y 
en ausencia de uno y otro, por el representante de la Asociada que designe la Asamblea. 
 



 
 
 

 

 

Asamblea General de Asociados: Sesión Anual 2008 

 

5 

ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACION 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En las sesiones de la Asamblea General de Asociados, 
cada representante tendrá derecho a voto y los acuerdos se tomarán por mayoría. En caso 
de empate, el presidente tendrá voto de calidad.  
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En caso de que en la primera convocatoria no se integre el 
quórum a que se refiere el artículo décimo segundo, se convocará por segunda vez en los 
mismos términos establecidos en el artículo décimo primero, y en tal caso, el quórum se 
integrará con la asistencia que se obtenga y los acuerdos que en tales condiciones se 
tomen, obligará a todas las Asociadas.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Asamblea General de Asociados resolverá y/o conocerá 
sobre:  
 
I.-    La admisión y/o exclusión de Asociadas; 
 
II.-  La disolución anticipada de la Asociación, y/o prórroga del término fijado en los presentes 
estatutos;  
 
III.-  De los nombramientos de consejeros, presidente, vicepresidente y ratificar al secretario 
de la Junta Directiva;  
 
IV.-  El informe anual de labores y resultados de ellas, que rinda la Junta Directiva; 
 
V.-  De los programas de desarrollo de capacidades o de incremento de la actividad docente 
y cultural de la Asociación, presentados por conducto de la Junta Directiva; y 
 
VI.- Demás funciones necesarias para el desempeño de sus actividades.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La Junta Directiva será la responsable de la Administración 
de la Asociación y estará integrada, cuando menos, por un consejero propietario por cada 
una de las asociadas; cuya designación se propondrá ante la Asamblea General, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Confederación Nacional Campesina estarán 
igualmente representadas. Cada consejero propietario podrá designar a un consejero 
suplente con derecho a voz y voto.  
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, 
durarán en su cargo dos años pudiendo ser reelectos por la mayoría de los miembros de la 
Asociación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las vacantes temporales o definitivas de los consejeros 
propietarios, serán cubiertas por los respectivos suplentes, pero a falta de éstos, la Junta 
elegirá provisionalmente consejero propietario, para el caso de que la vacante fuera 
definitiva, se someterá a la consideración de la primera Asamblea General de Asociados que 
se celebre, dicho nombramiento, para el efecto de su ratificación o nombramiento de 
consejero propietario y suplente definitivo, si así lo estima conveniente la Asamblea. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria cuando menos 
cuatro veces al año con periodicidad trimestral y celebrará cuantas reuniones extraordinarias 
sean necesarias previa convocatoria del presidente.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Junta Directiva designará un secretario de actas y los 
auxiliares que se estimen necesarios, pudiendo removerlos libremente de dichos cargos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- En la sesiones de la Junta Directiva, el quórum 
necesario para la celebración de la sesión se integrará con la presencia de la mitad más uno 
de sus consejeros y las votaciones serán nominales y los acuerdos se tomarán por mayoría 
de votos; y sólo en caso de haber empate el presidente tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Las actas de sesión de la Junta Directiva se levantarán 
previa su ratificación y aprobación de los Asociados, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario que hubieren actuado, debiendo ordenarse su protocolización. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La Junta Directiva tendrá las siguientes, facultades: 
 
I.- Autorizar la celebración de toda clase de actos jurídicos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos de la Asociación; 
 
II.- Las de apoderado general para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 
aún las que requieran cláusula especial, conforme a la Ley, en los términos de los artículos 
2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 
República en materia Federal y sus correlativas de la legislación común de las entidades 
federativas, y derivado de la amplitud de facultades de manera enunciativa y no limitativa, se 
mencionan las siguientes: Para desistirse de cualquier acción o recurso, inclusive del juicio 
de amparo; articular y absolver posiciones; interponer recusaciones con o sin causa; para 
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transigir y para comprometer en árbitros; para recibir pagos; para presentar posturas en 
remate y mejorar las ya hechas; para adjudicarse bienes a favor de la Asociación, para hacer 
cesión de bienes; para presentar y desistir de querellas penales en los delitos que se 
persigan a instancia de parte ofendida constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; 
señalar domicilios convencionales para fines específicos, otorgar y suscribir títulos de 
créditos en los términos del artículo "noveno" de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito; para otorgar y revocar total o parcialmente poderes generales y especiales, sin 
perjuicio de sus propias facultades y responsabilidades. 
 
III.- Nombrar las comisiones o comités que sean necesarios para una mejor atención de la 
Asociación; 
 
IV.- Nombrar y remover libremente al Director General de la Asociación, al Secretario de la 
Junta Directiva y sus auxiliares; 
 
V- Aceptar las renuncias que presenten los consejeros y los funcionarios de la Asociación; 
 
VI.- Analizar y en su caso aprobar los reglamentos interiores, programas de actividades, 
planes de estudio y capacitación de la Asociación; 
 
VII.- Estudiar y aprobar en su caso, el presupuesto de ingresos y egresos que le presente el 
Director General para cada ejercicio fiscal; 
 
VIII.- Ejecutar los acuerdos citados por la Asamblea General de Asociados; 
 
IX.- Asignar las remuneraciones del Director General y de los dos niveles jerárquicos 
inferiores a este;  
 
X.- La Junta Directiva podrá delegar las anteriores facultades en el Director General excepto 
las mencionadas en los incisos IV, V, VI, VII, y IX que son indelegables, y  
 
XI.- Las demás que le atribuyen los presentes estatutos y los ordenamientos aplicables a la 
materia.  

CAPÍTULO QUINTO 
 DEL CONSEJO TÉCNICO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DEROGADO 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DEROGADO 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL DIRECTOR GENERAL  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Gobierno y la representación legal de la Asociación 
corresponderán al Director General, quien tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; 
 

II. Dirigir administrativa y técnicamente a la Asociación, con la suma de facultades que le 
delegue la Junta Directiva y los presentes estatutos sociales; 
 

III. Nombrar y remover al personal y empleados administrativos de la Asociación; 
 

IV. Proponer a la Junta Directiva a aquellas personas que se considere aptas para que 
auxilien en calidad de Directores Generales Adjuntos, sin perjuicio de la facultad que 
expresamente corresponde a la propia Junta para designarlos; 

 
V. Proponer a la Junta Directiva, los reglamentos interiores y manuales que tengan como 

naturaleza la organización y operación de carácter administrativo, funcional y normativo, 
así como los planes de formación o proposiciones técnicas. 

 
VI.Proyectar y proponer a la Junta Directiva el presupuesto a ejercer por la Entidad, así como  

rendir informes del desempeño de los presupuestos de ingresos y egresos, así como de 
los estados financieros correspondientes a cada ejercicio; 

 
VII. Representar a la Asociación ante toda clase de personas y autoridades con todas las 

facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, aún las que requieran cláusula 
especial, conforme a la Ley, en los términos de los artículos  2554 y 2587 del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en matera Federal y 
sus correlativas de las legislación común de las entidades federativas. 

 
VIII. Desistir de cualquier acción o recurso, inclusive del juicio de amparo, articular y absolver 

posiciones, interponer recusaciones con o sin causa, para transigir y para comprometer en 
árbitros, para presentar posturas en remate y mejorar las ya hechas; para adjudicarse 
bienes a favor de la asociación, para presentar y desistirse de querellas penales en los 
delitos que se persigan a instancias de la parte ofendida, constituirse en coadyuvante del 
Ministerio Público, señalar domicilios convencionales para fines específicos.  

 



 
 
 

 

 

Asamblea General de Asociados: Sesión Anual 2008 

 

9 

ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACION 

IX. Poder de actos de dominio y de administración con toda clase de facultades 
administrativas en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, para girar, endosar, avalar, aceptar, negociar y en cualquier forma suscribir 
títulos de crédito; 

 

X. Se le conceden facultades para otorgar y revocar total o parcialmente poderes generales 
y especiales, sin perjuicio de las propias facultades y responsabilidades, y 

 

XI. Las demás que expresamente le asigne o delegue la Junta Directiva.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
CAPÍTULO DE LOS EJERCICIOS SOCIALES. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El ejercicio social se iniciará el día primero de enero y 
concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año. Cada ejercicio social se dividirá, para 
efectos docentes y de desarrollo de capacidades en dos semestres cronológicos y al finalizar 
cada ejercicio la Dirección General elaborará un informe de autoevaluación de la gestión 
institucional. Este informe se someterá a la consideración de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General de Asociados.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- La Asociación se disolverá: 
 

I.- Por separación de cuando menos las dos terceras partes de las Asociadas; 
 

II.- Por acuerdo de la Asamblea General de Asociados, en los términos del artículo décimo 
sexto de los presentes  estatutos; 
 

III.- Por resolución dictada por autoridad competente, y 
 

IV.- Por las causas que prevenga la normatividad aplicable en la materia.  
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Al tomarse el acuerdo de disolución por la Asamblea 
General de Asociados reunidos al efecto, ésta nombrará un liquidador, con su respectivo 
suplente, quien practicará la liquidación de la Asociación de acuerdo con los siguientes 
principios; 
 

I.- Concluirá el ejercicio fiscal respectivo y en curso al momento de votarse la disolución; 
 

II.Formará un balance que incluye el activo y pasivo de la Asociación; 
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III.Le serán conferidas las facultades necesarias para que proceda, administrativa o 
legalmente, a la recuperación y venta del activo a favor de la Asociación, así como al pago 
y liquidación del pasivo; 

 
IV.Realizada la venta de los bienes inmuebles, muebles, enseres y equipo de la Asociación, 

formulará un proyecto de repartición de la suma obtenida, distribuyéndola entre las 
instituciones y organismos asociados, proporcionalmente a la aportación que cada una de 
ellas hubiere hecho como fija o mediante ministraciones periódicas. Si ello no es posible, se 
reintegrará a los organismos nacionales, que hubieren hecho aportaciones al capital de la 
Asociación, el importe de ellas, total o parcialmente, de acuerdo con los resultados que se 
obtengan de la liquidación. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La Asociación puede admitir y excluir Asociadas 
mediante acuerdo de la Asamblea General de Asociados, tomado por mayoría de votos.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Los miembros de la Asociación tendrán derecho a 
separarse de ella, previo aviso y por escrito dirigido al Director General con dos meses de 
anticipación de su separación. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las Asociadas que voluntariamente se separen o 
lleguen a ser excluidos de la Asociación perderán el derecho al haber social. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- La calidad de Asociado es intransferible.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Para todo lo no previsto en estos estatutos, la Asociación 
se regirá por lo dispuesto en el Código Civil en vigor para el Distrito Federal.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS 

 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las comisiones especializadas estarán integradas por 
profesionales especializados en distintas ramas cuya relación sea acorde con el objeto de la 
Asamblea, mismos que serán nombrados por el Director General, y fungirán como órganos 
especializados y de apoyo para el Director General, la Asamblea General y la Junta 
Directiva, cuando así se requiera. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Las comisiones sólo sesionarán en los casos que la 
Dirección General así lo proponga y que por la naturaleza del asunto a tratar así lo requiera, 
las sesiones de las comisiones podrán ser ordinarias y extraordinarias, y se considera 
ordinaria cuando su convocatoria sea con cinco días hábiles de antelación y extraordinarias 
con tres días antes de su sesión. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- El Director General, podrá emitir normas internas de 
regulación de las comisiones especializadas, y los cargos que se desempeñen en las 
mismas, serán honoríficos por lo que no afectarán el capital social de la Asamblea General. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Todas las funciones que realizaba el Consejo Técnico, se desempeñarán a través 
de las comisiones especializadas, a partir de la aprobación de los presentes Estatutos: 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL INCA RURAL 
Sesión Anual del 9 de abril de 2014 

 
 
 

DIRECTORA GENERAL 
LIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA 


