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PODER JUDICIAL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el diverso Acuerdo General que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por el que se crea y regula el registro de las 
asociaciones civiles a que se refiere el artículo 585, fracción II, en relación con el 619, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura 
Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno. 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ADICIONA EL DIVERSO 
ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, POR EL 
QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 585, 
FRACCION II, EN RELACION CON EL 619, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción Il, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado  de la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus propias resoluciones; además, está facultado, para expedir los acuerdos generales que estime 
adecuados para el ejercicio de sus funciones; 

SEGUNDO. Mediante decreto de trece de julio de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintinueve de julio siguiente, se adicionó al artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos un nuevo párrafo tercero, cuyo texto establece que el Congreso de la Unión 
expedirá las leyes que regularán las acciones colectivas; 

TERCERO. Por decreto de veintinueve de agosto de dos mil once, publicado al día siguiente en el Diario 
Oficial de la Federación, se adicionó un tercer párrafo al artículo 1o., se reformó el artículo 24 y se adicionó el 
Libro Quinto que reglamenta las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles; dichas 
reformas entrarán en vigor dentro de los seis meses siguientes al día de su publicación en el señalado medio 
de comunicación oficial; 

CUARTO. El artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que la defensa y 
protección de los derechos e intereses colectivos se ejercerá ante los Tribunales de la Federación y sólo 
podrán promoverse en relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y de medio 
ambiente; 

QUINTO. Los numerales 580 y 581 del propio código adjetivo civil disponen que las acciones colectivas 
tutelan derechos e intereses difusos y colectivos así como derechos e intereses individuales de incidencia 
colectiva que se clasifican en: I. Acciones difusas; II. Acciones colectivas en sentido estricto; y, III. Acciones 
individuales homogéneas. 

Por su parte, el artículo 585 del mismo ordenamiento legal señala que tienen legitimación activa para 
ejercer las acciones colectivas: I. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia; II. El representante común de la colectividad 
conformada por al menos treinta miembros; III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente 
constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la 
promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los 
requisitos establecidos en ese Código, y IV. El Procurador General de la República; 
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SEXTO. El artículo 619 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la representación 
común es de interés público, por lo cual, las asociaciones civiles a que se refiere el artículo 585, fracción Il, del 
propio cuerpo normativo, esto es, las colectividades conformadas por al menos treinta miembros, deberán 
registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal; 

SEPTIMO. Conforme a los artículos quinto y sexto transitorios del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, relativos al decreto publicado el treinta de agosto de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, 
el Consejo de la Judicatura Federal debe crear el Registro del representante común de las asociaciones 
civiles previstas en el artículo 585, fracción Il, del propio código adjetivo, dentro de los noventa días siguientes 
a la entrada en vigor del mismo decreto; 

OCTAVO. Se estima indispensable incorporar esa nueva atribución al texto del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el tres de febrero 
de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, mediante un título que regule la creación y 
funcionamiento del Registro del representante común de las colectividades conformadas por al menos treinta 
miembros, por lo que deberán recorrerse los títulos y su articulado. 

En consecuencia, se expide el siguiente 

ACUERDO 

UNICO. Se adiciona un título al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el tres de febrero de dos mil doce, 
en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual se regula la creación y funcionamiento del Registro de 
las asociaciones civiles conformadas por al menos treinta miembros, el que deberá integrarse como título 
décimo, recorrer los subsecuentes títulos y sustituir su articulado, para quedar como sigue: 

“TITULO DECIMO 

Del Registro de las Asociaciones Civiles 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 187. Se crea el Registro a que se refiere el artículo 619 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, que tiene como finalidad la inscripción de las asociaciones civiles previstas en el diverso numeral 585, 
fracción II, del propio código federal adjetivo, esto es, de las colectividades conformadas por al menos treinta 
miembros cuya matrícula corresponde al Consejo. 

Artículo 188. El Registro será público y su información estará disponible en la página electrónica del 
Consejo. 

Las asociaciones civiles podrán presentar sus solicitudes de inscripción en el Registro, así como de 
modificación o cancelación del mismo, por escrito en las oficinas del Edificio Sede del Consejo, de las 
Administraciones Regionales y de las Delegaciones Administrativas, o a través de la página electrónica del 
Consejo. En ambos casos lo harán bajo protesta de decir verdad. 

Artículo 189. Las asociaciones civiles, cuya solicitud de inscripción resulte procedente, serán dadas de 
alta, mediante folios identificados por el año de su apertura, numerados de manera consecutiva y cronológica, 
siendo que cada año reiniciará la numeración. 

El folio contendrá: 

I. La fecha de inscripción; 

II. La razón o denominación social; 
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III. El objeto social, duración y domicilio fiscal; 

IV. Los nombres de los socios o asociados; y 

V. El nombre de los representantes y de quienes ejerzan cargos directivos. 

En caso de modificación, cancelación o revocación del Registro, se asentarán éstas en el folio y las fechas 
en que se modifique, cancele o revoque el Registro. Y en el primer caso, además, las modificaciones de los 
datos a que se refieren las fracciones II a V del párrafo anterior. 

Capítulo II 

Administración del Registro 

Artículo 190. El Registro será administrado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, la Secretaría Ejecutiva del Pleno, así como la Coordinación de 
Administración Regional, en el ámbito de sus competencias previstas en este Acuerdo. 

Artículo 191. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Determinar la procedencia de las solicitudes de inscripción en el Registro, así como de modificación  
y cancelación del mismo; 

II. Inscribir en el Registro a las asociaciones civiles, cuya solicitud resulte procedente y, en su caso, 
asentar las modificaciones, cancelaciones o revocaciones del Registro, en el folio respectivo; 

III. Tramitar y resolver los procedimientos de revocación de la inscripción en el Registro, en aquellos 
casos en que las asociaciones civiles incumplan con las obligaciones a que alude el artículo 623 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles; 

IV. Expedir constancias de la inscripción en el Registro, de las asociaciones civiles a que se refiere la 
fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de modificación o 
cancelación o revocación del mismo; 

V. Mantener actualizada la base de datos del Registro; 

VI. Revisar el Informe anual que presenten las asociaciones civiles, a fin de verificar que cumplan con 
sus obligaciones para mantener el Registro y dejar constancia de ello en el expediente respectivo, 
así como, en su caso, iniciar el procedimiento de revocación correspondiente; y 

VII. Brindar asesoría jurídica sobre el uso del sistema electrónico de Registro. 

Artículo 192. La Dirección General de Tecnologías de la Información tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Desarrollar e instalar el sistema electrónico para permitir el registro de las solicitudes en forma escrita 
o en línea, a través de la página de internet del Consejo; 

II. Crear el micro-sitio de la página de internet del Consejo con los campos necesarios para que el 
Registro pueda ser fácilmente consultable y utilizable en línea; 

III. Incorporar al sistema electrónico de Registro, las instrucciones para su uso; 

IV. Mantener el acceso permanente al Registro en la página electrónica del Consejo; 

V. Autenticar la información contenida en el Registro; y 

VI. Asesorar técnicamente en el uso del sistema electrónico de Registro. 

Artículo 193. Corresponde al personal autorizado de las Administraciones Regionales, de las 
Delegaciones Administrativas y del Edificio Sede del Consejo: 

I. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro, así como de modificación o cancelación del 
mismo, que presenten las asociaciones civiles y remitirlas digitalizadas, a través de medios 
electrónicos, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su tramitación; 
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II. Cotejar los documentos originales que presenten las asociaciones civiles para el trámite de su 
solicitud, y dejar constancia de ello; y 

III. Certificar las copias de los documentos a que se refiere la fracción anterior, y remitirlas, digitalizadas 
a través de medios electrónicos, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

La Coordinación de Administración Regional, capacitará a los servidores públicos adscritos a las 
Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, en el uso del sistema electrónico de Registro, 
en coordinación con las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Tecnologías de la Información.  La 
Secretaría Ejecutiva del Pleno llevará a cabo la capacitación en los mismos términos respecto del personal de 
la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo. 

El Secretario Ejecutivo del Pleno y el Coordinador de Administración Regional designarán al personal a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo, en su ámbito de competencia. 

Capítulo III 

De la inscripción en el Registro, su modificación y cancelación 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 194. Las asociaciones civiles que podrán solicitar su inscripción en el Registro son aquellas 
colectividades que estén conformadas por al menos treinta miembros. 

Las asociaciones registradas deberán informar al Consejo las modificaciones que sufra la información a 
que se refiere el artículo 189, fracciones II a V de este Acuerdo, dentro de los diez días hábiles siguientes  a 
que se haya realizado. 

Las asociaciones civiles podrán solicitar en cualquier momento la cancelación de su inscripción en el 
Registro. 

Artículo 195. En caso de que la solicitud sea presentada en el Edificio Sede del Consejo, en las 
Administraciones Regionales, o en las Delegaciones Administrativas, la asociación civil deberá acompañar a 
la solicitud de inscripción la siguiente documentación en original y copia para su cotejo: 

I. Solicitud con firma autógrafa del representante de la asociación civil, que esté facultado para hacer  
el trámite; 

II. Los estatutos sociales; 

III. Testimonio del acta constitutiva de la asociación civil, con sus modificaciones; 

IV. La cédula fiscal de la asociación civil; 

V. Identificación oficial con fotografía del representante de la asociación civil que pretende llevar a cabo 
el trámite; y 

VI. El poder general o especial que faculte al representante a llevar a cabo el trámite de solicitud. 

Si la solicitud es de modificación del Registro se deberá anexar la documentación, en original y copia, a 
que se refieren las fracciones I, V y VI de este artículo, y la correspondiente a la modificación, prevista en las 
fracciones II a IV, del mismo precepto. En el caso de las solicitudes de cancelación los documentos que deben 
presentarse sólo serán los previstos en las fracciones V y VI antes mencionadas. 

Presentada la solicitud en los lugares a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el servidor público 
autorizado llevará a cabo el cotejo de la documentación y certificará su contenido. 

En el supuesto de que la solicitud sea presentada a través de la página electrónica del Consejo, la 
asociación civil deberá remitir, mediante correo certificado la solicitud a que se refiere la fracción I del primer 
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párrafo de este artículo, así como copias certificadas ante notario público del resto de la documentación a que 
aluden las fracciones II a VI del citado párrafo de este artículo, indicando el número de trámite, o presentarla 
en original y copia para cotejo en el Edificio Sede de Consejo, en la Administración Regional o en la 
Delegación Administrativa que corresponda, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la presentación de 
la solicitud. En este último caso se observará lo previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 196. Después del primer año de entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan 
el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia 
Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011, 
además de los requisitos en el artículo anterior, las asociaciones civiles deberán acreditar tener al menos un 
año de haberse constituido y haber realizado actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social. 

Sección Segunda 

De las solicitudes de inscripción en el Registro, así como de modificación y cancelación del mismo, 
presentadas por escrito 

Artículo 197. Las solicitudes de inscripción en el Registro, así como de modificación y cancelación del 
mismo, podrán ser presentadas por escrito, en la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede  del 
Consejo en un horario de atención de las nueve a las dieciocho horas, en días hábiles, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 180 de este Acuerdo. 

Artículo 198. Las solicitudes de inscripción en el Registro, así como de modificación y cancelación del 
mismo, que se formulen por escrito, también podrán ser presentadas en la Administración Regional o 
Delegación Administrativa que corresponda al domicilio fiscal de la asociación, en un horario de atención de 
las nueve a las quince y de las dieciséis a las dieciocho horas, en días hábiles, en términos de lo previsto por 
el Acuerdo General 48/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jornada y el 
horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas del propio Consejo. 

Artículo 199. Recibidos los escritos de solicitud de inscripción en el Registro, así como de modificación o 
cancelación del mismo, el personal administrativo autorizado, adscrito a la Oficialía de Partes y Certificación 
del Edificio Sede del Consejo, a las Administraciones Regionales o Delegaciones Administrativas, según sea 
el caso, procederá al cotejo y, en caso, certificación de los documentos anexos y los enviará digitalizados a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Sección Tercera 

De la solicitudes de inscripción en el Registro, así como de modificación y cancelación del mismo, 
presentadas en línea, a través de la página electrónica del Consejo 

Artículo 200. La solicitud de inscripción, modificación o cancelación en el Registro podrá efectuarse en 
línea, a través de la página electrónica del Consejo, las veinticuatro horas, todos los días del año. En caso de 
que sean presentadas en días y horas inhábiles, la fecha y hora de recepción serán las que correspondan al 
primer día hábil subsecuente al envío para los efectos del cómputo de los plazos a que se refiere este Título. 

Artículo 201. Para ingresar en línea la solicitud de inscripción, modificación o cancelación, el sistema 
electrónico de Registro proporcionará una clave de usuario y una contraseña cuyo uso, confidencialidad y 
administración, será responsabilidad exclusiva del solicitante. 

Una vez dada de alta la solicitud, el sistema emitirá automáticamente un acuse de recibo electrónico, que 
contendrá la fecha y la hora de recepción, así como el número de trámite. 

Sección Cuarta 

Del resultado de la solicitud de inscripción, modificación o cancelación 

Artículo 202. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción, 
modificación o cancelación y de las copias certificadas de los documentos anexos a la misma que le remita la 
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Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo, las Administraciones Regionales o las 
Delegaciones Administrativas, la Dirección General de Asuntos Jurídicos revisará el cumplimiento de los 
requisitos y generará una respuesta en la que se hará constar la inscripción, la procedencia de la modificación 
o cancelación, o bien, la improcedencia de la solicitud, y será enviada digitalizada a través del sistema a la 
dirección de correo electrónico que hubiere proporcionado la asociación civil solicitante, con la firma autógrafa 
del Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sin perjuicio de que la respuesta se notifique a través 
de correo certificado en el domicilio de la asociación civil solicitante. 

Artículo 203. La negativa de inscripción en el Registro no impide que la asociación interesada presente 
nuevamente su solicitud. 

Artículo 204. El resultado de la solicitud será consultable a través de la página electrónica del Consejo, el 
día hábil siguiente a aquél en que la Dirección General de Asuntos Jurídicos la hubiese resuelto; esto último 
sin perjuicio de que la solicitud se haya presentado por escrito, ni de que se haya enviado la respuesta al 
correo electrónico proporcionado por la asociación solicitante. 

Capítulo IV 

Del mantenimiento del folio de inscripción en el Registro 

Artículo 205. Para mantener su registro las asociaciones deberán: 

I. Evitar que sus asociados, socios, representantes o aquéllos que ejerzan cargos directivos, incurran 
en situaciones de conflicto de interés respecto de las actividades que realizan, en términos de lo 
dispuesto en el Título Unico del Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; 

II. Dedicarse a actividades compatibles con su objeto social; 

III. Conducirse con diligencia, probidad y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables; 

IV. Entregar en las oficinas del Edificio Sede del Consejo, bajo protesta de decir verdad, el acta de 
asamblea de la asociación civil, debidamente protocolizada en la que conste el informe anual sobre 
su operación y actividades respecto del año inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del 
mes de abril de cada año, mediante correo certificado o personalmente; y 

V. Mantener actualizada en forma permanente la información que deba entregar al Consejo, en 
términos de lo dispuesto en este Acuerdo. 

Capítulo V 

De la revocación del Registro 

Artículo 206. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 205 de este Acuerdo, generará 
la revocación del registro. 

Artículo 207. El procedimiento de revocación del Registro puede iniciar de oficio o a petición de parte que 
tenga interés jurídico en ello. 

Quien tenga interés jurídico en la revocación deberá hacer del conocimiento del Consejo por escrito, los 
hechos que presuntamente actualicen los supuestos de revocación, acompañando las pruebas que acrediten 
el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 208. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos tramitar y resolver el 
procedimiento de revocación. 

En los casos en que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tenga conocimiento de alguna causal de 
revocación de la inscripción en el Registro, notificará a los representantes legales de la asociación que obren 
en el folio del Registro, en el domicilio asentado en el mismo, el inicio del procedimiento de revocación, para 
que dentro de los quince días hábiles siguientes expongan lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
ofrezcan las pruebas con las que cuenten. 
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Una vez desahogadas las pruebas admitidas, así como recibidos los alegatos de los representantes 
legales de la asociación civil, dentro de los diez días hábiles siguientes, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos dictará la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado. 

Artículo 209. En todo lo no previsto en este Capítulo se aplicará supletoriamente el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Capítulo VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 210. Las circunstancias no previstas en este Título serán resueltas por el Pleno. 

TITULO DECIMOPRIMERO 

De las Reformas al Acuerdo 

Artículo 211. El Pleno podrá modificar el contenido del presente Acuerdo cuando así lo determine, por 
iniciativa del Presidente, cualquiera de los consejeros o de las Comisiones. 

Artículo 212. Las modificaciones que en lo sucesivo se realicen al presente Acuerdo, la Secretaría 
Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación deberá incorporarlas al texto de este instrumento, a efecto 
de que se sustituyan, adicionen o supriman en el articulado. 

A los acuerdos generales que tengan por objeto modificar este Acuerdo no se les asignará número alguno 
para efectos de su identificación, será suficiente con la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 213. El procedimiento anterior será aplicable para la modificación o derogación de cualquier otro 
Acuerdo General del Pleno, siempre que no se establezca un procedimiento especial en el acuerdo relativo”. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el 30 de mayo de 2012, salvo lo previsto en el párrafo 
siguiente. 

A partir de la aprobación del presente Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva del Pleno, la Coordinación de 
Administración Regional y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Tecnologías de la 
Información, llevarán a cabo las acciones necesarias para su implementación. 

SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, deberá incorporar el presente 
acuerdo al texto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el tres de febrero de dos mil doce, en el Diario 
Oficial de la Federación, a efecto de que se sustituya y adicione su articulado. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta y en el portal de internet del Consejo. 

EL MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNANDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que adiciona el diverso Acuerdo General que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del 
propio Consejo, por el que se crea y regula el Registro de las Asociaciones Civiles a que se refiere el artículo 
585, fracción II, en relación con el 619, del Código Federal de Procedimientos Civiles, fue aprobado por el 
Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil doce, por unanimidad de votos 
de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca 
Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles, Jorge Moreno 
Collado y Manuel Ernesto Saloma Vera.- México, Distrito Federal, a veintitrés de mayo de dos mil doce.- 
Conste.- Rúbrica. 
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