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CAPÍTULO I 
De la Mesa Directiva  
   
1. La mesa directiva de ASOPAF del American School of Durango se 

integrará en la forma siguiente:    
I. Presidente    

II. Vicepresidente    
III. Secretario    
IV. Tesorero    

 
2. La mesa directiva se elegirá por dos años y se renovará mediante una 

asamblea donde se elegirá un nuevo Presidente, vicepresidente, secretario 
y tesorero. 
Los cargos que se renovarán cada dos años son:    

I. Presidente 
II. Vicepresidente 

III. Secretario 
IV. Tesorero 
  
3. La Mesa Directiva de ASOPAF tendrá las siguientes atribuciones:    

I. Representar a la comunidad del ASD para el debido cumplimiento de su 
objeto.    

II. Proponer el trato de asuntos a los representantes del colegio (vocales). 
III. Elaborar el programa de trabajo y de inversión que se realizará durante 

el ciclo escolar del ASD. Dicho programa se presentará en una junta con 
las vocales de cada grado para que conozcan las actividades a realizar, 
así como que aporten ideas y opiniones. 

IV. Planear donde se destinarán los recursos de los ingresos de las 
actividades que se realizarán durante el año. 

V. Rendir informe de sus actividades a los padres de familia en las juntas 
de vocales donde deberá asistir un representante de cada grado. 

 
4. Se convocará a las vocales a juntas ordinarias y extraordinarias.  

 
I. Se deberá realizar una junta obligatoria al inicio del ciclo para conocer 

el programa de trabajo y juntas extraordinarias antes de la realización 



de algún evento importante tales como: Kermés de Halloween, carrera 
de convivencia, día deportivo de padres de familia, etc. 

II. En las juntas ordinarias y extraordinarias se tomarán decisiones entre la 
mesa directiva de ASOPAF y las vocales y/o representantes de grupo. 

 
5. En caso de renuncia o abandono del cargo para el que hubiera sido electo 

cualquier miembro de la mesa directiva de ASOPAF del ASD, la propia mesa 
directiva elegirá al sustituto, salvo el caso del presidente que será sustituido 
por el vicepresidente.    

    

 

CAPÍTULO II   
De las Funciones de los Miembros de la ASOPAF 
 

1. Corresponde al presidente:    

I. Presidir las juntas de ASOPAF. 
II. Asistir a las juntas que el Consejo Directivo del ASD le solicite.    

III. Representar al ASD ante las autoridades escolares del American School 
of Durango.     

IV. Planear, organizar y dirigir las actividades de carácter social, cuando así 
se lo solicite el Consejo Directivo del American School of Durango.    

V. Citar, conjuntamente con el vicepresidente, secretario y tesorero a las 
juntas de ASOPAF y de la mesa directiva.    

VI. Informar a las autoridades educativas de los programas de trabajo, 
acuerdos de asamblea y estados financieros, cada vez que lo soliciten.    

VII. Rendir informe a las vocales que representan a los padres de familia 
sobre las actividades desarrolladas.    

VIII. Solicitar al director general del American School of Durango les haga 
llegar la propuesta de necesidades del plantel que puedan ser. 

IX. Coordinar y supervisar las actividades de las diversas comisiones de 
trabajo que se integren.  

X. Autorizar con su firma las actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la mesa directiva, así como la correspondencia que 
se curse. 

XI. Una vez terminada su gestión, mediante acta circunstanciada hará 
entrega al nuevo presidente, del archivo, libros, documentos, bienes.   



2. Corresponde al Vicepresidente:    

I. Atender las comisiones que le confiera el presidente.    
II. Apoyar al presidente en sus tareas.    

III. Asistir a las juntas de la mesa directiva y del Consejo Directivo del ASD 
en representación del Presidente, en este caso solo como oyente. 

IV. Sustituir al presidente en sus faltas temporales o definitivas.   
 

3. Corresponde al Secretario:    

I. Levantar las anotaciones necesarias de las juntas ordinarias y 
extraordinarias de la mesa directiva.    

II. Nombrar lista de   asistencia en las juntas ordinarias y extraordinarias de 
la mesa directiva ASOPAF a efecto de constatar el quórum legal.    

III. Recabar la firma de los asistentes a las sesiones de la mesa directiva 
ASOPAF.   

IV. Llevar un archivo de las actividades realizadas por la mesa directiva 
ASOPAF.  

V. Citar, conjuntamente con el presidente, a sesiones ordinarias y 
extraordinarias, tanto en la asamblea como en la mesa directiva.    

VI. Elaborar el acta en que conste la entrega que se haga a la nueva mesa 
directiva, al término de la gestión.    

VII. Hacer entrega de los documentos y bienes que estuvieron bajo su 
custodia durante su gestión, al término de la misma.    

 
4. Corresponde al Tesorero:    

I. Coordinarse con el área Administrativa del American School of Durango,  
para establecer la custodia del haber patrimonial de la ASOPAF, así 
como para ocuparse de todo lo relativo a los registros de ingresos y 
egresos, debiendo informar de ello al Consejo Directivo. 

II. Coordinar con el área de Administrativa del Colegio el dinero que se 
recibe anualmente por las cuotas de alumnos inscritos.  

III. Recabar y conservar las notas y facturas de los gastos que se efectúen 
por ASOPAF, teniendo especial cuidado en que las mismas tengan los 
requisitos fiscales, las que firmará y sellará.    

IV. Recabar la autorización del presidente en cada una de las notas y 
facturas.    

V. Llevar al día el registro de los ingresos y egresos en coordinación con el 
área de Recursos Financieros del American School of Durango                                   

  



VI. Captar los recursos económicos de ASOPAF    
VII. Informar a la asamblea y mesa directiva, del estado que guardan las 

finanzas de ASOPAF.    

VIII. Al término de su gestión, hacer entrega al nuevo Presidente y Tesorero 

de los libros, documentos, valores y demás bienes bajo su custodia.    

 

CAPÍTULO III 

De las cuotas aportadas por los alumnos inscritos. 

I. ASOPAF en conjunto con el área Administrativa del ASD, llevará un 

control del dinero recibido por las cuotas de los alumnos inscritos 

durante el ciclo escolar. 

II. El monto recibido por estas cuotas se utilizará para las actividades que 

se realicen en el colegio, tales como Kermés de Halloween, Thanksgiving 

de maestros, Posada de maestros, compra de materiales y/o mobiliario 

para el colegio, Carrera Atlética, entre otras. 

III. Se deberá llevar un registro por parte del Tesorero de ASOPAF y del área 

Administrativa del Colegio, tanto de las entradas y salidas de efectivo. 

Las salidas deberán ser respaldas con una factura.   

 

CAPÍTULO IV 

De las vocales o representantes de grupo. 

Corresponde a los Vocales:    

I. Motivar a la comunidad de padres de familia para que se integren y 

participen en las actividades del American School of Durango  

II. Atender las comisiones que les confiere el presidente y/o miembros de 

ASOPAF.   

III. Hacer llegar los padres de familia los avisos correspondientes que se 

lleven a cabo en las reuniones ordinarias y extraordinarias de ASOPAF.    

IV. Detectar las necesidades y peticiones de los padres de familia del grupo 

al que representan.    

V. Apoyar a ASOPAF, en la difusión de la información que deba hacerse del 

conocimiento de los padres de familia. 



VI. En caso que las vocales no cumplan con su el trabajo designado se 

deberá reemplazar por otra persona que cumpla los requisitos y 

represente al grupo que está a cargo. 

 

CAPÍTULO V    

De la Representación Legal    

I. La representación legal de la ASOPAF del American School of Durango 

recaerá:    

II. Mancomunadamente en el presidente y el tesorero de la mesa directiva 

en todos los asuntos que impliquen manejo de fondos y en general actos 

de dominio.    

III. En el presidente de la mesa directiva en los demás casos.    

IV. En los mandatarios que para efectos específicos designe ASOPAF.    

V. ASOPAF ejercerá sus derechos y obligaciones a partir de su inscripción y 

en unidad con los padres de familia del American School of Durango 

VI. La representación legal de la mesa directiva se acreditará mediante la 

constancia de registro que a efecto expida la Autoridad Educativa antes 

citada.     

 

CAPÍTULO VI 

Del Registro    

Para los efectos legales correspondientes, se deberá registrar ante la 

Unidad de Atención a Padres de Familia de la Delegación Regional de 

Servicios Educativos que corresponda, lo siguiente:   

I. El acta constitutiva de ASOPAF del American School of Durango 

II. Las actas de elección y renovación de la mesa directiva, y    

III. Los estatutos de ASOPAF.    

IV. En caso de no cumplir con lo dispuesto en el punto anterior, será 

negado el registro por la Autoridad Educativa correspondiente.    

V. Los registros serán tramitados por los representantes de la mesa 

directiva, a través de las Autoridades Escolares del American School 

of Durango y de las autoridades Educativas competentes en la 

localidad de que se trate.   



VI. En la correspondencia oficial de ASOPAF deberá anotarse el número 

de registro. 

    

CAPÍTULO VII 

De la Disolución de la  Asociación.   

 

1. La disolución de ASOPAF procede:    

I. Por la clausura o baja del American School of Durango. 

    

2. En caso de disolución de ASOPAF, los bienes que integren el haber social 

de la misma, se entregarán bajo acta circunstanciada al American School 

of Durango.  

    

CAPÍTULO VIII 

De las Aportaciones de la Asociación en el Plantel Educativo    

 

1. Todas las aportaciones que la ASOPAF realice al plantel del American 

School of Durango: de equipamiento, materiales, papelería, libros etc., 

deberán hacerse mediante acta circunstanciada en la que consten los 

datos de los bienes donados, su aplicación y el número de factura, 

documento que ampare su adquisición, con el objeto de que sean 

debidamente registrados e incorporados al inventario.    

 

    

 


