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COPIA OBTENIDA DE LA EDICIÓN 1976 DEL COMITÉ DIOCESANO DE LA A.C.J.M. DE PUEBLA  
 
Transcrita y reeditada en Octubre de 2007 por la Comisión Nacional de Revisión y Actualización de 
Estatutos (CNRAE), comisión creada por el Comité Nacional de la ACJM siendo presidente nacional de 
la ACJM el C. Edgar Leyva para la revisión, estudio, análisis y actualización de los estatutos de la ACJM. 
La comisión es integrada por Félix Velasco Cárdenas de la Diócesis de Nezahualcóyotl y Juan Carlos 
Olivares Morales de la Diócesis de Puebla. 
 
Nos ponemos en las manos de Cristo Nuestro Señor y de María Santísima, a quienes ofrecemos nuestro 
trabajo. Así mismo, confiamos en la intercesión de los Santos, Beatos y Siervos de Dios de la ACJM para 
que nos ayuden a cumplir nuestra misión. 
 

 

 CAPÍTULO PRIMERO 
 

 
NATURALEZA DE LA A.C.J.M. 
 
Artículo 1. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana (A.C.J.M.) es la organización 
fundamental de la Acción Católica Mexicana, que comprende: 

1) Como socios efectivos, a los jóvenes célibes de los 15 a los 35 años.  
2) Como socios aspirantes, a los jóvenes de 15 años en adelante que desearen pertenecer 

a la Asociación.  
3) Como sección preparatoria, la de los niños comprendidos entre los 10 y 15 años 

inclusive y que llevaran el nombre de Vanguardias.  
 
OBJETIVOS DE LA A.C.J.M. 
 
Artículo 2. El fin de la A.C.J.M. es: 
 Cooperar con los fines generales de la A.C.M., para que se implante y florezca en México la 
paz de cristo en el Reino de Cristo, trabajando resueltamente en armonía con las demás 
organizaciones.  
 

1) Despertar las energías latentes, coordinar las fuerzas de los jóvenes católicos y dirigir 
sus múltiples actividades, a fin de reavivar en sus socios, y por medio de ellos en toda la 
patria, los elevados ideales de la civilización cristiana.  

2) Fomentar el amor filial y verdadero hacía el Sumo Pontífice y hacía los pastores de la 
Iglesia, con obediencia pronta y eficaz a todas sus direcciones.  

 
MEDIOS  
 
Artículo 3. Para lograr sus fines la A.C.J.M., atenderá particularmente a las formaciones y 
preparación de las inteligencias y las conciencias juveniles y se valdrá para ello de la piedad, el 
estudio y la acción. Estos medios serán reglamentados atendiendo a las necesidades de los 
grupos parroquiales.  
 
CONSAGRACIÓN, BANDERA, DISTINTIVO Y LEMA 
 
Artículo 4. La A.C.J.M. esta consagrada a Cristo Rey, proclama como Madre y Reina a la 
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Virgen Santísima de Guadalupe y tiene por sus patronos a San Felipe de Jesús y mártires 
mexicanos, celebra su fiesta el 5 de Febrero.  
 
Artículo 5. 

1) La bandera de la Asociación es la nacional con el escudo de la A.C.J.M. 
2)2)2)2) El distintivo de la Asociación es una cruz de malta blanca cuyos brazos recortan una 

corona con los colores nacionales y las letras A.C.J.M. llevando en el centro sobre un 
fondo azul, la imagen de la Virgen de Guadalupe, Madre y Reina de la Asociación. 

3) El lema de la A.C.J.M., obligatorio a todos los grupos es: " POR DIOS Y POR LA 
PATRIA " 

 
Artículo 6. La A.C.J.M. permanecerá siempre ajena a todo partido político y a toda política de 
partido. 
 
 

 CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 
Artículo 7. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana constara:  

1) De grupos parroquiales que comprenden a todos los socios de una misma parroquia y  
2) De uniones Diocesanas formadas por todos los grupos parroquiales de una misma 

Diócesis.  
La A.C.J.M. será gobernada por la asamblea General y por el Comité Central. Las uniones 
diocesanas y los grupos parroquiales serán gobernados por las respectivas asambleas y 
comités. 
  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

 
DEL GRUPO PARROQUIAL 
 
Artículo 8. El Grupo Parroquial constará de dos secciones: la sección de socios efectivos y la 
de socios aspirantes.  
 
Artículo 9. A la sección de los socios efectivos pertenecerán los jóvenes célibes de la 
parroquia, comprendidos entre los 15 a los 35 años, que cumplan con las siguientes 
condiciones:  

1) Llenar los requisitos que establece los estatutos generales de la A.C.J.M.  (Artículo 9) y 
aceptar las obligaciones de los presentes estatutos.  

2) Ser admitido por el Comité Parroquial, previa petición por escrito firmada por el 
candidato y por dos socios que lo presenten.  

3) Pasar un período de tres meses de preparación, a satisfacción del Comité.  
 
Artículo 10. La sección de aspirantes del grupo parroquial tendrá por objeto dar a conocer a 
los jóvenes que deseen formar parte del grupo parroquial de la A.C.J.M., la naturaleza de la 
Asociación por medio del estudio de los estatutos generales de la A.C.M., y de la A.C.J.M., la 
sección comprenderá a todos los jóvenes aspirantes de 15 a 35 años, que separados de los 
socios efectivos se iniciaran en los deberes de su edad y estado, por medio de la piedad, el 
estudio y la acción.  
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Artículo 11. La sección de aspirantes dependerá de la directiva del Grupo, pero el Asistente 
Eclesiástico procurara por sí o por medio de un socio debidamente preparado, formar la 
conciencia cristiana de los socios, la Directiva velara por educarlos en la disciplina y el espíritu 
de la Asociación.  
 
Artículo 12. Suprimido y/o Derogado  
 
Artículo 13. Los socios aspirantes están obligados:  

1) A cumplir los requisitos que establecen a los estatutos generales de la A.C.M., 
presentando su solicitud.  

2) A tomar parte en las practicas religiosas y en los círculos de estudio que la Directiva les 
designa. Deberá tener un círculo sobre los estatutos generales de la A.C.M. y de la 
A.C.J.M., que se prolonga durante 3 meses que dura el aspirantado. (Art. 8, Inc. 3, Est. 
Gen.).  

 
GOBIERNO DEL GRUPO PARROQUIAL 
 
Artículo 14. Los grupos parroquiales serán autónomos en su régimen interior y en la 
administración de sus fondos. Estarán sin embargo subordinados al Comité Central y al Comité 
Diocesano respectivo en todo lo que acuerde la Asamblea General o los mismos Comités como 
obra de carácter nacional y la Asamblea Diocesana como obra de carácter diocesano.  
 
Artículo 15. El Gobierno del grupo Parroquial corresponderá al Comité Parroquial y a la 
Asamblea Parroquial.  
 
Artículo 16. El Grupo Parroquial estará dirigido por un Comité que consta:  

1) Del presidente electo por la Asamblea Parroquial, de entre una terna de candidatos 
presentada por el asistente eclesiástico.  

2) De un número variable de miembros, que elegirá la Asamblea Parroquial, según el 
desarrollo del grupo y las conveniencias del lugar entre los cuales se distribuirán los 
cargos.  

El presidente nombrara al secretario y al pro-secretario, aprobado por el Comité. El Secretario 
podrá ser escogido aún entre los miembros no elegidos en la Asamblea para formar parte del 
Comité, en tal caso solo tendrá voto consultivo.  
 
Artículo 17. Los miembros del comité parroquial son reelegidos pero no pueden ocupar el 
mismo cargo por mas de dos períodos sin aprobación del párroco y del Comité Diocesano.  
 
Artículo 18. El Comité Parroquial dará al Comité central y al Diocesano, los nombres y las 
direcciones de sus miembros y los enterara de cualquier cambio ocurra.  
 
Artículo 19. En aquellos lugares lejanos, donde la acción del Comité Parroquial no fuere 
posible por no ser residencia del párroco, podrá establecerse sub-comités del Comité 
Parroquial, los cuales se encargaran de llevar a cabo la acción de la A.C.J.M. en su respectiva 
localidad. 
 
Artículo 20. Las funciones y atribuciones del Comité Parroquial de sus miembros serán 
analogadas a las del Comité Diocesano y Central de la A.C.J.M. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

 
DE LOS CÍRCULOS 
 
Artículo 21. Para metodizar la acción, los Grupos Parroquiales se distribuirán en diversos 
Círculos. Estos estarán constituidos por los socios que deseen prepararse para una misma 
especie de actividades dentro del programa de la A.C.J.M. Entre los Círculos se distribuirán las 
diferentes actividades del Grupo Parroquial. 
 
Artículo 22.  Los Círculos se regirán por el Comité del Círculo compuesto de: 

1. Presidente, 
2. Secretario, 
3. Tesorero; el cual procederá siempre de acuerdo con el Comité Parroquial. 

Artículo 23. los Círculos serán autónomos en su régimen interno, pero obrarán siempre con 
subordinación al Comité Parroquial. 
Artículo 24. El Comité de Círculo será elegido por los socios que integran el Círculo. En caso 
de que no haya número suficiente de éstos, será nombrado por el Comité Parroquial. 
El Comité de Círculo durará en su encargo un año. 
 
Artículo 25. Mientras no fuere posible fundar en algún Grupo Parroquial diferentes Círculos, 
se procurará atender a la formación general de los socios y mediante el estudio de las 
necesidades locales se les irá inclinando a diversificar su acción dentro de los Círculos que en 
adelante se hayan de fundar. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

 
SECCIÓN DE VANGUARDIAS 
 
Artículo 26. Organizadas por el Grupo Parroquial, mas no como secciones de éste se pueden 
establecer Grupos de niños separados de los socios efectivos, comprendidos entre los 10 a tos 
15 años exclusive que llevarán el nombre de Vanguardias. 
 
Artículo 27. La Sección de Vanguardias del Grupo Parroquial tendrá por objeto preparar a lo 
futuros socios de la A.C.J.M.; observará fielmente los Estatutos de la Organización y abrazará 
su programa de piedad, estudio y acción. 
 
Artículo 28. La Sección de Vanguardias estará dirigida por el Asistente Eclesiástico de Grupo 
parroquial. El Comité del Grupo nombrará un Delegado, para ayudar al Director en el cuidado 
de la Sección. Entre los miembros de las Vanguardias elegirá el Director un Secretario y un 
Tesorero. 
 
Artículo 29. Los miembros de las Vanguardias estarán obligados: 

1) A cumplir los requisitos que establecen los Estatutos Generales de la A.C.J.M., 
presentando su solicitud con el conocimiento de sus padres. 

2) A tomar parte en las prácticas religiosas y en las reuniones de estudio, en los actos 
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colectivos a que los convoque su Director o que les señale el reglamento. 
3) A procurar servir de ejemplo en la Parroquia por su conducta, su espíritu de acción y de 

sacrificio. 
 
Artículo 30. A la admisión de un miembro de las Vanguardias precederá siempre un período 
de prueba determinado. La admisión y la dimisión, dependerá del Director, oído el parecer del 
Delegado del Comité Parroquial. 
 
Artículo 31. Los Círculos, así de Socios Efectivos como de los miembros de las Vanguardias 
se reunirán de acuerdo con sus reglamentos. 
 

 

CAPÍTULO SEXTO 
 

 
DE LA UNIÓN DIOCESANA 
 
Artículo 32. Los Grupos Parroquiales de la Diócesis constituirán la Unión Diocesana de la 
A.C.J.M., que tendrá al Comité Diocesano, como órgano director permanente, bajo la 
dependencia del Comité Central. 
Artículo 33. El Comité Diocesano se compone: 

1) De un Presidente electo por la Asamblea Diocesana de entre una terna de candidatos 
presentada por el Ordinario del lugar. Los miembros del Comité saliente serán invitados 
a sugerir, por escrito, los nombres de las personas que juzguen aptas para el cargo. 

2) De ocho miembros electos por la misma Asamblea. 
 
Artículo 34. El Presidente, oído el parecer de los miembros del Comité, elegirá al Secretario y 
al Pro-secretario. El Secretario podrá ser nombrado aun entre los miembros no electos por la 
Asamblea Diocesana para formar parte del Comité; en este caso tendrá sólo voto 
consultivo. 
 
Artículo 35. Los miembros del Comité distribuirán entre sí los cargos y determinarán sus 
funciones y las atribuciones de los vocales. 
 
Artículo 36. Los miembros del Comité son reelegibles, pero sólo podrán desempeñar en el 
nuevo período el mismo cargo que en el anterior, con la aprobación del Ordinario del lugar, 
oído el parecer del Comité Central. 
 
Artículo 37. El Comité Diocesano: 

1) Estará en relación constante con el Comité Central y cumplirá en la unión Diocesana 
una función análoga a la descrita en estos Estatutos para el Comité Central. 

2) Convocará cada tres años, en el mes de octubre a la Asamblea Diocesana; preparará 
sus trabajos y hará que las Asambleas Parroquiales se celebren con la debida 
anticipación. 

3) Se reunirá ordinariamente dos veces al mes. 
 
Artículo 38. Tendrá para su sostenimiento el 10% de las Cuotas Mensuales que recibirá de los 
Comités Parroquiales, debiendo tomar de esta cantidad un 5%, que enviará al Comité Central.  
Contará además con las contribuciones que las circunstancias exigiesen de todos o algunos de 
sus socios y con los donativos auxiliares extraordinarios. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

 
DEL COMITÉ CENTRAL 

  
Artículo 39. La A.C.J.M. estará dirigida por un Comité Central, que tendrá su sede en México. 
El Comité Central será el Poder Ejecutivo permanente y el órgano director de todos los Grupos 
Parroquiales y uniones Diocesanas. 
 
Artículo 40. El Comité Central estará compuesto: 

1) Por un Presidente nombrado cada tres años por la Conferencia del Episcopado 
Mexicano mediante la Comisión para el Apostolado de los Seglares en ocasión de la 
Asamblea General. Los miembros del Comité Central saliente serán invitados por la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, mediante la Comisión para el Apostolado de los 
Seglares a sugerir, por escrito, las personas que juzguen más aptas para el cargo. 

2) Por ocho miembros electos en la misma Asamblea. 
 
Artículo 41. El Secretario General y el Pro-Secretario podrán ser nombrados por el Presidente, 
oídos los miembros del Comité. El Secretario podrá ser nombrado aún entre los miembros no 
elegidos por la Asamblea para formar parte del Comité; en este caso tendrá sólo voto 
consultivo. 
 
Artículo 42. El Comité designará entre sus miembros los cargos de Vice-Presidente, Tesorero 
y pro-Tesorero; determinará sus funciones y las atribuciones de los Vocales. 
 
Artículo 43. Es condición necesaria para ejercer orgánicamente cualquier función en la 
A.C.J.M., ser socio efectivo de la misma. 
 
Artículo 44. La participación de los miembros del Comité será personal y serán directamente 
responsables ante él de la parte que se les hubiere encargado. 
 
Artículo 45. Los miembros del Comité podrán ser reelectos; pero no ocuparán durante dos - 
periodos consecutivos los mismos cargos, sin aprobación de la Junta Central. 
 
Artículo 46. En caso de vacante de alguno de los puestos del Comité Central, la persona a 
quien pertenezca la elección nombrará al substituto; si la elección corresponde a la Asamblea 
General lo designará el Comité. 
 
Artículo 47. El Comité Central: 
1) - Dirigirá a la Asociación y la representará nacional e internacionalmente; velará por la 
observancia de los Estatutos, interpretará sus disposiciones en los casos dudosos y tendrá el 
derecho de hacer observar las decisiones de la Asamblea General y sus propias órdenes. 
2). Convocará a la Asamblea en su tiempo ordinario, o cuando extraordinariamente le parezca 
oportuno, o lo pida una tercera parte de los Comités Diocesanos; preparará sus trabajos; le 
dará cuenta COMO RESPONSABLE ante ella, de la marcha de la Organización mediante un 
informe general que someterá al beneplácito de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
mediante la Comisión para el Apostolado de Seglares;; pedirá a la misma Asamblea su 
programa para el período siguiente. 
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3). Incorporará definitivamente a la Asociación a los Grupos Parroquiales, que cuenten con la 
aprobación del Comité Diocesano. En casos graves decretará en último recurso la separación o 
la disolución de los Grupos que los Comités Diocesanos de acuerdo a las Juntas de las 
Diócesis, le propongan. 
4). Autorizará todos los Estatutos y Reglamentos particulares,  así como  sus modificaciones. 
5). Procurará eficazmente la formación de sus dirigentes y propagandistas. 
6). Decidirá en las controversias eventuales de los órganos directores que dependan de él y 
que, agotados los medios de composición no hayan podido ser resueltos por los Comités 
Diocesanos. 
7). Sugerirá y promoverá todas aquellas obras e iniciativas, que juzgue convenientes para el 
florecimiento de la Asociación en el Centro, en las Uniones Diocesanas y en los Grupos 
Parroquiales, de acuerdo con el respectivo Comité. 
8). Distribuirá los distintivos y expedirá los Diplomas de Agregación. 
9). Formará su propio Reglamento. 
 
Artículo 48. Para llenar sus funciones, el Comité Central: 
1). Establecerá en la Secretaría las secciones especiales, que le parezcan oportunas, 
impulsando y vigilando su marcha. 
2). Señalará los Consejos Técnicos y en cualquier caso se servirá de los Auxiliares, que 
libremente elegirá. 
3). Nombrará para el período de su ejercicio a un número variable de Visitadores Regionales, 
cuyo territorio les determinará, los cuales procederán en todo de acuerdo con el Ordinario y 
según la misión particular y las instrucciones que les hayan sido dadas.  
La misión orgánica de los Visitadores será: 

1.1.1.1. Representar en la Región al Comité Central.   
2. Vigilar e impulsar el desarrollo y la organización de la A.C.J.M. 
3. Ser el lazo de unión personal y constante entre las Uniones y los Grupos y el y el 

Comité Central.  
4. Dar su voto consultivo en las sesiones a que los llame el Comité Central y representar 

ante éste los intereses particulares de la Región. 
 
Artículo 49. Convocará los Congresos Nacionales y dirigirá sus trabajos hacia los fines de la 
Asociación. Aprobará la celebración de los Congresos Diocesanos y Regionales. Los 
Congresos en la A.C.J.M. no tienen poder legislativo.  
 
Artículo 50. El Comité Central se acomodará a las siguientes normas de Disciplina General: 
1). Para reunirse válidamente necesitará la presencia, por lo menos de las dos terceras partes 
de sus miembros, habiéndose citado a todos ellos. 
2). El Comité podrá llamar a sus sesiones a las personas que juzgue conveniente. 
3). Los miembros deberán enviar al Secretario oportunamente las proposiciones que deseen se 
incluyan en la Orden del día la cual será preparada por el Presidente y el Secretario y debiendo 
ser enviada por ésta a cada uno de los miembros del Comité, juntamente con el citatorio. El 
Presidente y el Secretario firmarán el acta de cada sesión. 
4). El Comité contará con la previa aprobación de la Junta Central para todo acto público 
extraordinario que tenga relación con el programa o los intereses generales de la A.C. 
 
Artículo 51. El Comité Central tendrá un Boletín al cual tienen obligación de suscribirse todos 
los Comités, tomando un número de suscripciones proporcional a sus socios y que Procurarán 
difundir lo más posible entre ellos. 
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Artículo 52. El Presidente de la Asociación: 
1) - Representará al Comité en la Junta Central. 
2). Hará que se lleven a cabo las decisiones de la Junta y del Comité. 
3). Tendrá informado al Comité de su actuación personal y procederá en ella según el voto de 
la mayoría absoluta.  
4) - Cuidará de la marcha normal del Comité; lo convocará ordinariamente dos veces al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan o lo pida por lo menos la tercera parte 
de los miembros. 
5). En caso de urgente necesidad determinará lo que convenga, oído el parecer del 
Asistente Eclesiástico y de algún Consejero legal o financiero, según el caso, enterando 
luego a los miembros del Comité. 
 
Artículo 53. El Comité Central contará para su sostenimiento: 
1). Con el 25% de las téseras de A.C., de sus socios, que por conducto suyo reparte la Junta 
central. 
2). Con el 5% tomado sobre la cantidad que reciben los Comités Diocesanos de la Cuota 
Mensual. 
3). Con las cuotas extraordinarias y demás donativos. 
 
 
 
 

 CAPÍTULO OCTAVO 
 

 
DE LAS ASAMBLEAS 
 
Artículo 54. La Asamblea General y las Asambleas Diocesanas se reunirán cada tres años en 
el mes de octubre, debiendo hacerlo las diocesanas al año siguiente a la general. La Asamblea 
parroquial se celebrará anualmente con la oportunidad que determine el comité diocesano.  
 
Artículo 55. Los Comités convocarán a las Asambleas; los Presidentes de los Comités las 
presidirán y dirigirán, ayudados de las Comisiones que se elijan. 
 
Artículo 56. Las Asambleas:  

1) Nombrarán a los miembros de los Comités (Artículo 40-2). 
2) Examinarán y aprobarán su actuación. 
3) Les señalarán su programa. 
4) Aprobarán o modificarán los Reglamentos 
5) Gobernarán a la Asociación, cada una según su carácter. 

 
Artículo 57. En la Asamblea Parroquial tendrán voto todos los socios efectivos presentes, o los 
Delegados de las zonas o círculos en que se haya distribuido el Grupo, si por cualquier causa, 
de acuerdo con las normas dadas por e Comité Diocesano, le fuere imposible al comité 
convocarlos a todos. 
 
Artículo 58. La Asamblea parroquial, cada dos años, elegirá entre sus socios delegados a la  
Asamblea Diocesana,  
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Artículo 59. La Asamblea Diocesana estará formada:  
1) Por los miembros del Comité Diocesano;  
2) Por los Delegados de los Grupos Parroquiales  

 
Artículo 60. Los Grupos Parroquiales tendrán derecho a enviar a la Asamblea Diocesana sus 
Delegados con un número de votos Proporcional al número de sus socios,  
 
Artículo 61. La proporción será la siguiente:  

Un voto hasta por cincuenta socios; 
Dos, hasta por cien:  
Tres, hasta por doscientos;  
Cuatro, basta por quinientos;  
Cinco, si el número de sus socios es superior.  

 
Artículo 62. El numero de socios se computa por el numero de téseras pagadas, tanto de 
socios efectivos, como de Aspirantes, que registre la Tesorería de la ACM, en la distribución 
liquidada inmediatamente anterior a la Asamblea,  
 
Artículo 63. Ningún Delegado a la Asamblea Diocesana puede acumular más de tres votos. 
 
Artículo 64. La Asamblea General está formada:  
 1). Por los miembros del Comité Central.  

2). Por los Delegados Diocesanos,  
Artículo 65. E! número de Delegados de las Uniones Diocesanas será proporcional al número 
de Delegados de los Grupos Parroquiales a la Asamblea Diocesana, si entonces se reuniera, la 
proporción será determinada Oportunamente por el Comité Central, de acuerdo con el 
desarrollo de la Asociación  
 
Artículo 66. Ningún Delegado a la Asamblea General podrá acumular más de cinco votos,  
 
Artículo 67. Los Delegados a dicha Asamblea los nombrará el comité Diocesano entre los 
socios más representativos de las distintas regiones y actividades de la A.C.J.M., en la 
diócesis, fuera del Presidente del Comité Diocesano, que es siempre uno de los Delegados a la 
Asamblea General.  
 
Artículo 68. Todo delegado a las Asambleas de la A.C.J.M. deberá ser miembro de dicha 
Asociación y necesitará estar provisto de la credencial de su mandato.  
 
Artículo 69. Los Delegados a la Asamblea General podrán ser sustituidos por quien señale el 
Comité Diocesano; los Delegados de los Grupos Parroquiales, cuando no puedan asistir, 
nombrarán ellos mismos sus suplentes, de acuerdo con el Comité Parroquial.  
 
Artículo 70. Como norma general: en todas las resoluciones y elecciones por votación en la 
A.CJ.M. se requiere la mayoría absoluta, lo mismo en las Asambleas que en los Comités y en 
caso de empate resolverá el Presidente.  
 
Artículo  71. Todos los socios pueden asistir a las Asambleas general y Diocesana y tienen 
voz en ellas.  
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 CAPÍTULO NOVENO 
 

 
INFORMES 

 
Artículo 72. Los informes son de dos clases: Respuesta a Cuestionarios e informes de 
Asambleas.  
1). - Cuestionarios. - Los Comités Parroquiales de la Asociación enviarán durante el mes de 
abril a los Comités Diocesanos y a la Junta Parroquial la respuesta a los cuestionarios, que de 
ellos recibirán, acerca de la marcha del Grupo Parroquial, desde la celebración de la Asamblea.  
Recibidos !os informes de los Grupos Parroquiales, los Comités Diocesanos contestarán a su 
vez a los cuestionarios que reciban del Comité Central y de las Juntas Diocesanas.  
2). Informes de Asambleas. Los informes de las Asambleas Parroquiales de la A.C.J.M. 
pasaran cada dos años antes de Octubre, a los Comités Diocesanos. Estos informes 
comprenden el ejercicio de todo el año. Se comunicarán también a la Junta Parroquial.  
Los Comités Diocesanos leerán cada dos años en la Asamblea un informe General acerca de 
las actividades de la Asociación y una vez aprobado lo mandarán al Comité Central y a la Junta 
Diocesana. 
En los años en que no hubiere Asamblea Diocesana, los Comités Diocesanos harán un 
informe, que comprenda el ejercicio de todo el año, y el cual será enviado con la conveniente 
anticipación a la Junta Diocesana y al Comité Central, antes de la Asamblea General.  
3). El Comité Central enterará a la Junta Central, acerca de la marcha de la Asociación, por 
medio del informe de la Asamblea Genera! cuando la Junta o el Comité lo consideren 
necesario. 
 

 CAPÍTULO DÉCIMO 
 

 
DE LOS ASISTENTES ECLESIÁSTICOS 
 
Artículo 73. Todos los órganos directores de la A.C.J.M., tendrán un Asistente Eclesiástico 
nombrado por la Autoridad correspondiente. Es en el seno de la Asociación el representante de 
la autoridad eclesiástica que lo designa  
 
Artículo 74. Sus funciones serán:  
1). Acrecentar en la Asociación el espíritu que debe animarla, y mantener la orientación, que 
según !os Estatutos y las normas de la Iglesia deberán dirigida, empleando para ello, 
Juntamente con los Comités, los medios convenientes,  
2). Procurará todos aquellos medios que contribuyan a la formación espiritual y del carácter e 
inteligencia de los socios, especialmente de los directores, así, p, ej,: ejercicios espirituales, 
retiros, lecturas, documentación para lograr que la Asociación se sobreponga a las dificultades 
y se alejen los defectos que pudieran esterilizarla y desnaturalizar su carácter  
3),. Suspenderá las resoluciones que estuvieren en abierta oposición con las normas de la 
Autoridad Eclesiástica, o que reclamen la intervención directa de dicha autoridad,  
4). Juzgará, en unión de los Comités respectivos, acerca de la oportunidad de toda 
determinación para el bien de la Iglesia y para obtener los fines de la Asociación. Procederá de 
manera que, sin cohibir la iniciativa personal de los jóvenes, antes estimulándola, sea el sostén 
de sus esfuerzos, el consejero asiduo que procure ir siempre adelante con su ejemplo en el 
duro trabajo y en la práctica de la discreción, de la caridad y demás virtudes apostólicas.  
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5). Tomará exacta información de los nuevos socios y, en su caso de los Grupos de la A.C.J.M. 
 
 

 CAPÍTULO UNDÉCIMO 
 

 
ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 75. Los Asistentes Eclesiásticos de la A.C.J.M. integrarán un curso organizado 
paralelamente a la Asociación y que estará formada por los Colegios Diocesanos de 
Asistentes, bajo la dirección de los Consejos Diocesanos y de un Consejo Central.  
 
Artículo 76. El Asistente Eclesiástico 88%del Grupo Parroquial será el mismo Párroco, o el 
Sacerdote nombrado por él, cuando el Ordinario no designe otro. 
 
Artículo 77. Los Asistentes Eclesiásticos de los Grupos Parroquiales constituirán en cada 
Diócesis el Colegio Diocesano de AAEE. de la A.C.J.M., presidido por el Asistente Eclesiástico 
del comité Diocesano, el cual es a la vez el Asistente Eclesiástico de la Asamblea para toda la 
Diócesis. El Asistente Eclesiástico General de la Diócesis será nombrado por el limo, Sr. 
Obispo, con ocasión de la Asamblea Diocesana.  
 
Artículo 78. La reunión de los Colegios Diocesanos constituirá el COLEGIO NACIONAL de 
Asistentes Eclesiásticos de la Asociación, presidido por el Asistente Eclesiástico del Comité 
Central, el cual es a la vez el Asistente Eclesiástico General de la A.C.J.M. Será nombrado por 
el Director Pontificio de la Acción Católica Mexicana, con ocasión de la Asamblea General.  
 
Artículo 79. El Director Pontificio de la Acción Católica Mexicana nombrará dos VICE-
ASISTENTES ECLESIÁSTICOS GENERALES, que en unión del Asistente Eclesiástico 
General y presididos por él, formen el CONSEJO CENTRAL de AAEE. de la Asociación.  
 
Artículo 80. Los Vice-Asistentes Eclesiásticos Generales cooperarán con el Asistente General 
en sus funciones, según las directivas y encargos que de él reciban, ayudándole especialmente 
en e1 trabajo que deberá desarrollar el Consejo para con los Asistentes Eclesiásticos de la 
A.C.J.M. en las diversas regiones.  
 
Artículo 81. El Colegio Diocesano de Asistentes Eclesiásticos formará donde sea posible, de 
una manera semejante, su propio Consejo.  
 
Artículo 82. Las funciones de los Consejos de AAE.E. serán:  
1). Dar a los Asistentes Eclesiásticos, que de ellos dependan, las directivas para una acción 
concordé e intensa.  
2). Promover aquellas obras que ayuden a los AAEE. en el ejercicio de su importante oficio. 
3). Estudiar y proponer a los respectivos Comités aquellas iniciativas que contribuyan a dar a 
los Grupos y a las Uniones una vida mejor encaminada a los fines de la Asociación.  
4). Convocar reuniones y congresos de AAEE y visitarlos periódicamente.  
 
Artículo 83. Los Colegios y Consejos de AAEE. Funcionarán según las disposiciones de los 
Reglamentos especiales, que deberán estar sancionados por la Autoridad Eclesiástica.  
 
Artículo 84. A sus reuniones podrán invitar a los Presidentes de los Comités o a algún otro 
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miembro director de la Asociación.  
 
Artículo 85. El Consejo Central publicará un Boletín., para los Asistentes Eclesiásticos que 
todos deberán recibir.  
 
 

 CAPÍTULO DUODÉCIMO 
 

 
DISCIPLINA GENERAL 
 
Artículo 86. Podrán establecerse también en el extranjero Grupos de Jóvenes mexicanos que, 
de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica del lugar, dependan directamente del comité Central. 
 
Artículo 87. Todos los Comités electos de la A.C.J.M.. tomarán posesión de sus puestos con 
ocasión de la fiesta de Cristo Rey.  
 
Artículo 88. Los Comités de la A.C.J.M. se reunirán con los de la U.C.M. bajo la presidencia 
respectiva de la Junta coordinadora, para tratar de los intereses comunes de su Ramo, dos 
veces al año y cuando lo juzgue conveniente la Junta Central, Diocesana o Parroquial, en los 
diversos grados de la Organización.  
 
Artículo 89. Será propio de ambos Comités reunidos:  

1) Tratar los problemas relacionados con1a formación de sus miembros.  
2) Resolver lo referente al paso de sus socios de la Organización de jóvenes a la de 

adultos.  
3) Convenir, por causa de bien general, acerca de las excepciones que haya que hacer a 

la distribución de sus miembros según las condiciones establecidas de edad y estado.  
4) Promover yen su caso reglamentar la cooperación de sus Organizaciones en bien de la 

mayor eficacia y de una armonía más sólida, sin confundir los cuadros de la 
organización.  

 
Artículo 90. 1)- El Comité Parroquial de la A.C.J.M. reglamentará de acuerdo con la Junta de la 
Parroquia, las cuotas mensuales, cuando 10 creyere conveniente, dando de ello razón al 
Comité Diocesano. En todo caso la CUOTA MENSUAL, deberá quedar al alcance de los más 
pobres y de manera que puedan los socios aumentada proporcionalmente a los bienes que 
Dios les ha dado, para cumplir así libremente con un deber sagrado que TIENEN DE APOYAR 
CON GENEROSIDAD LA OBRA CIVILIZADORA de la Iglesia en nuestra Patria. 
2). Las cuotas mensuales serán recogidas por cada uno de los Círculos y se distribuirán de la 
siguiente manera:  
a) 60% al Círculo o Subcomité.  
b) 20% al Comité Parroquial.  
c) 10% a la Junta Parroquia!  
d) 10% al Comité Diocesano respectivo.  
3). Cuando por cualquiera circunstancia un Grupo Parroquial no estuviese dividido en Círculos, 
el Comité Parroquia! será encargado de recoger las cuotas mensuales.  
4). Los Comités Diocesanos contribuirán también al sostenimiento del Comité Central con el 
50% tomado sobre la cantidad que perciban los Comités Parroquiales.  
 
Artículo 91. Es condición necesaria para ejercer cualquier cargo en las organizaciones de la 
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Acción Católica de la Juventud Mexicana, ser socio de la misma. 
 
Artículo 92. Los Comités de la A.C.J.M. deberán contar con la previa aprobación de la Junta 
correspondiente para todo acto público o extraordinario, como son congresos, Convenciones, 
manifestaciones y otros parecidos, que tengan relación con la Acción Católica.  
 
Artículo 93. Estos Estatutos son reformables por la Autoridad del Episcopado Mexicano, a 
propuesta de la Junta Central de la Acción Católica Mexicana. 
 
 
 

A.M.D.G. 
(Ad Maiorem Dei Gloriam) 
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