
 

Reforma a Estatutos FNM 
Propuesta de Modificaciones 

Les enviamos un gran saludo, y les compartimos a continuación nuestra Propuesta de Reforma a los                
Estatutos de la Federacion Nudista de México A.C. (FNM), con la cual buscamos mejorar el proceso                
electoral mediante el cual se elegirán a los miembros del Consejo Directivo durante la próxima               
elección en Junio del 2020. 

La Propuesta de Reforma consta de los siguientes puntos 
1. Debido a que los Estatutos permiten la reelección de los miembros del Consejo Directivo, nos               

preocupa que este pueda ser juez y parte de su propio proceso electoral. Para ello, proponemos la                 
creación de una Comisión Electoral encargada de organizar, vigilar, acompañar y anunciar la             
elección del Consejo Directivo. 

2. Con la finalidad de formalizar, agilizar y dirigir las labores de esta nueva Comisión Electoral,               
proponemos la creación de un Reglamento Electoral que sirva de guía para sus actividades.              
Este Reglamento deberá ser ratificado por la Asamblea. 

3. Hemos visto surgir muchas dificultades en la labor del Consejo Directivo debido a que este puede                
ser reemplazado en su totalidad en una sola elección. Creemos que esta transición provoca              
parálisis institucional dado que se pierde la continuidad en las labores de un Consejo Directivo al                
siguiente; se gasta mucho tiempo en trámites legales, y se obliga al nuevo Consejo Directivo a                
empezar su labor casi desde cero. 
Por lo que proponemos introducir rotación entre la elección del Presidente y Secretario del              
Consejo Directivo de manera que la elección de uno de los puestos ocurra a la mitad del periodo                  
del otro puesto, y así evitar se elijan simultáneamente. 

4. Consideramos además que la labor del Consejo Directivo encuentra muchas dificultades durante el             
primer año de su labor debido a los trámites legales en los que se incurre para formalizar el cambio                   
en los puestos. Durante este año, (el cual representa la mitad de la duración total de los puestos)                  
el nuevo Consejo Directivo debe apoyarse en el Consejo anterior y no tiene control total de la                 
institución. Por lo que proponemos aumentar la duración de los puestos del Consejo Directivo              
de 2 a 4 años. 

 

Pueden consultar los Estatutos de la FNM visitando la página web: 
https://www.fednudmex.org/que-es-federacion  
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Modificaciones a Detalle 
1. Creación de una Comisión Electoral 

Se propone la creación de una Comisión Electoral, la cual estará encargada de organizar, vigilar, 
acompañar y anunciar la elección del Consejo Directivo, de manera que este no sea juez y parte de 
su propia elección. 

Características de la Comisión Electoral 
a. Temporal. Se nombrará una nueva Comisión Electoral para cada elección del Consejo 

Directivo. 
b. Impar. Estará conformada por 3 Asociados de la FNM. Estos deberán ser votados durante 

una Asamblea Extraordinaria antes de la elección del Consejo Directivo. 
c. Independiente. El Consejo Directivo deberá acatar las determinaciones de la Comisión 

Electoral respecto al proceso de elección. 

Labores de la Comisión Electoral durante la Elección 
a. Estará encargada de procesar a los Postulantes a un puesto del Consejo Directivo. Desde 

recibir su documentación, validar su elegibilidad, y anunciar la lista oficial de Candidatos. 
b. Vigilará las campañas de los Candidatos, y se asegurará que sigan las normas del 

Reglamento Electoral. En caso contrario, podrá quitarle el registro a un Candidato. 
c. Durante fechas específicas antes de la Elección, recibirá, validará y contará los Votos a 

Distancia de Asociados que deseen participar en la elección pero que por motivos 
geográficos no pueden hacerlo. 

i. Este sistema de Votos a Distancia reemplazará el mecanismo establecido en el 
Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de votación mediante carta poder simple. 

d. Participará durante la Asamblea en donde se celebrará la elección, contando los votos y 
anunciando el resultado. 

2. Creación de un Reglamento Electoral 
a. El Reglamento Electoral guiará las labores de la Comisión Electoral. Especificará 

procedimientos, fechas y criterios de decisión. 
b. En caso de ser necesario modificar el Reglamento Electoral, dichas modificaciones se 

deberán ratificar por la Asamblea antes de la elección de la próxima Comisión Electoral. 
c. Si hubiera una situación que no está contemplada en el Reglamento Electoral, la Comisión 

Electoral tendrá la facultad de llegar a una decisión. Esta deberá ser votada por mayoría 
de votos de los miembros de la Comisión Electoral.  
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3. Rotación en la Elección del Consejo Directivo, y aumento de 
la duración de su periodo 

Se propone que los puestos del Consejo Directivo (presidente y secretario) sean electos en dos 
Asambleas independientes, en vez de ambos al mismo tiempo. 

a. En el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos, extender el período de gestión de los cargos 
del Consejo Directivo, de 2 a 4 años. 

b. Implementación de un artículo transitorio para introducir la alternancia entre los periodos de 
ambos puestos. 

Artículos Transitorios 
Estos Artículos Transitorios buscan facilitar la implementación de la Reforma a los Estatutos de la 
FNM de forma que estos cambios puedan ser aplicados en su totalidad a partir de Junio del 2020. 

En este momento no existe un Reglamento Electoral, más esta Reforma a los Estatutos contemplan 
su utilización durante el proceso electoral previo a Junio del 2020. Por lo que para resolver esta 
discrepancia, se proponen los siguientes artículos transitorios: 

1. La Comisión Electoral electa durante la Asamblea Extraordinaria de Febrero del 2020 
elaborará un Reglamento Electoral para utilizarse durante la elección del Consejo 
Directivo en Junio del 2020. 

Con el fin de introducir la rotación futura entre los cargos de Presidente y Secretario del Consejo 
Directivo de manera que sus elecciones no sean simultáneas, hace falta acortar la gestión de un 
puesto respecto al otro. Por lo que se propone el siguiente artículo transitorio: 

2. En la elección de Junio del 2020, la duración de la gestión del próximo Presidente del 
Consejo Directivo será de sólo 2 años. 

 
 

Atentamente, el Consejo Directivo de la FNM 
 

Héctor Ismael Martínez Madrigal 
Presidente 

 
Javier Arturo Gutiérrez Pérez 

Secretario 
 

Guadalajara, Jalisco. 15 de Enero del 2020 
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