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El Consejo Directivo de la Asociación de Radioaficionados de D.F., A.C., (ARDF) en 
calidad de representante de la Sociedad Miembro de la Federación Mexicana de Radio 
experimentados, A.C., (FMRE), mediante este comunicado se dirige a las demás Asociaciones 
Estatales de la República Mexicana, en virtud de que las 32 asociaciones integran la 
FEDERACIÓN, incluyendo a los miembros afiliados en el país, para denunciar públicamente a su 
presidente por las flagrantes y repetidas violaciones al Estatuto que nos rige, a pesar de que fue 
demandado y vencido ante los Tribunales Judiciales por violaciones al Estatuto y su Reglamento 
(aún está en proceso la determinación de los daños ocasionados), no ha entendido que el camino 
que está intentando nuevamente está fuera de toda razón y llevará las cosas a niveles insospechados. 
 

Nos referimos concretamente a la violaciones que se presentan en la reciente Convocatoria 
emitida el 26 de agosto de 2001 y publicada el 12 de septiembre de 2021, con el propósito de llevar 
a cabo una Asamblea General Ordinaria, en la que pretende desligarse lo antes posible del desastre 
jurídico del cual es directamente copartícipe, para heredarle el problema a otras personas (Consejo 
Directivo por elegir) que ni idea tienen de la magnitud del problema existente, pues ignoran que 
está en juego el patrimonio de la Federación. El problema aún está en proceso y no termina; en 
cuatro meses solo nos reunimos una sola vez y no se llegó a nada concreto, salvo el anuncio que la 
ARDF había obtenido una Sentencia Definitiva que le reconoce como Asociada.  
 

La presente DENUNCIA la fundamentamos en los siguientes términos: 
 
1.- La Convocatoria no tiene ninguna validez porque en el boletín 36 del domingo 5 de septiembre 
se publica la convocatoria para una Asamblea General Extraordinaria fechada el 29 de agosto de 
2021 que se llevaría a cabo el sábado 9 de octubre a las 18:00 horas;  En el boletín 37 del domingo 
12 de septiembre se publica otra convocatoria para una Asamblea General Ordinaria fechada el 26 
de agosto de 2021 que se llevará a cabo el mismo día, sábado 9 de octubre a las 11 horas. No 
procede conforme al Artículo 48 del Estatuto y al 25 del Reglamento. Pero independiente de esto 
resulta que, no menciona quien convoca como lo mandatan los Artículos 183 y 187 de la LGSM 
(Ley supletoria). La FMRE como persona moral no puede convocar, quien lo debe hacer es el 
Presidente quien firma al calce.  
 
2.- La convocatoria deberá citar los fundamentos legales. Es importante señalar que las personas 
que deseen tomar la palabra en Asuntos Generales se deberán anotar en una lista antes de iniciar el 
primer asunto a tratar, en el entendido que esos temas no podrán ser votados pues solo serán 
informativos. Al respecto el inciso F. de manera anti reglamentaria señala otra cosa.  
 
 



3.- Para una asamblea virtual se requiere que previamente se notifique directamente a las 
Asociaciones Estatales y previamente les proporcione la información que se requiere para tomar 
decisiones, vgr.: 
 
a) No tenemos conocimiento de la lista de Asociaciones Estales que se encuentren regulares de 
acuerdo al Estatuto y su Reglamento para saber cuántas y quienes tienen derecho a votar para 
integrar el quórum necesario. Art 39, fracción VII del Estatuto 
 
b) No tenemos conocimiento del informe patrimonial y presupuestal que se deberá aprobar o 
rechazar por tanto se requiere analizarlo previamente para poder decidir. Art. 39 fracción VII del 
Estatuto. 
 
c) En lo referente a las planillas no conocemos los nombres de los candidatos ni sus antecedentes 
para tener un parámetro para decidir.  
 
d) En el punto 7 del Orden del Día de la Asamblea se menciona “Otorgamiento de Poderes”.  Los 
poderes están contemplados en el Art. 37 del Reglamento por tanto no es necesario votar. 
 
 
 
En los incisos que describen algunos temas, se puede advertir lo siguiente: 
 
A.- Las Asociaciones Estatales no contamos con la relación de las Asociaciones que están regulares 
o irregulares; En este caso las irregulares deberán haber recibido oportunamente una notificación 
del Secretario advirtiendo el por qué están en infracción para que subsanen el problema. Art. 39 
fracción VII del Estatuto 
 
B.- En la notificación emitida por la FMRE a una asociación, se deberá señalar el motivo o la causa 
de su irregularidad al no cumplir con lo dispuesto en el Artículo 65 del Estatuto. 
 
C1.- El presidente de la ARDF no ha recibido la credencial que lo acredite como Delegado 
violentando el Artículo 36 fracción IX del Estatuto y a pesar del Mandato Jurídico. 
 
C2.- Como firmará el presidente si el Consejo Directivo de la FMRE no ha extendido las 
credenciales correspondientes. Articulo 17 del Estatuto, fracciones VI y VII 
 
D.- Se señala el 8 de octubre de 2021 para iniciar la acreditación y la limita de las 9 horas a las 18 
horas únicamente cuando, es obligación del Secretario estar al corriente de la información y 
notificar oportunamente a las Asociaciones que no lo estén. Articulo 39 fracción VII del Estatuto. 
La documentación deberá ser proporcionada por el Secretario en el momento en que cumpla con 
sus obligaciones y será su responsabilidad, que todas las Asociaciones estén regulares invitándolos 
con anticipación a las asambleas para que regularicen sus status…. Artículo 28 del Estatuto. 
Además dice: de ser procedente la acreditación se le enviará al Delegado estatal el ID y  contraseña 
de la reunión para su conexión a la Asamblea.  Esto violenta los derechos de los Asociados porque 
el Delegado no pierde el derecho de estar presente con voz aunque la Asociación si estuviere 
irregular, su única limitante será no tener derecho a voto, por tanto no le pueden negar el ID a 
ninguna de la 32 Asociaciones Estatales como lo señala el Artículos 50 y 51 de Reglamento. 
 
 



E.- El proceso de elección está viciado desde su origen porque de acuerdo con el Artículo 74 del 
Reglamento, : los candidatos deberán presentar su currículo y su Plan de Trabajo para cuatro años 
y el anual, 90 días antes de la asamblea, entre otros,  Articulo 74 fracciones I, II, V, , VI, VII y 
VIII del Reglamento. Los presidentes de las Asociaciones Estatales no tenemos esa información 
para determinar el sentido del voto, por tanto no podemos decidir en el momento, puesto que se 
debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 34 del Estatuto como la antigüedad en la radio 
afición, su trayectoria y demás asuntos que abonen a su capacidad para conducir la Federación. 
 
E1.- El proceso de elección será propuesto exclusivamente por la Asociación a la que pertenezca 
el candidato. Articulo 74 fracciones I, II y III del Reglamento. 
 
E.2 Las asociaciones que propongan una planilla lo deberán hacer dentro del tiempo reglamentario 
enviándolo al Secretario de la FMRE para que este a su vez lo haga del conocimiento de las demás 
asociaciones, pero de ninguna manera es decisión que deba tomar el Secretario. El secundar una 
planilla corresponde a la asamblea, por tanto si la asamblea la secunda quedará firme o de lo 
contrario no se propondrá a votación. 
 
E3.- La fecha límite para el registro de planillas será el miércoles 29 de septiembre de 2021. Esto 
va en contra del Artículo 34 del Estatuto y el 74 del Reglamento. 
 
E4.- La propuesta de una planilla será por medio de la Asociación a la que pertenezca el candidato, 
con la documentación que la respalde en cumplimiento con la norma estatutaria y de ninguna 
manera estará apoyada previamente por otra asociación por ser potestad exclusiva de la Asamblea. 
Articulo 74 Fracción I 
 
E5. Todo lo que se señala, forma parte de la documentación que deberá presentar la Asociación 
Estatal correspondiente que haga la propuesta, 90 días antes de la fecha señalada para la Asamblea.  
Artículo 74 fracción VIII del Reglamento. 
 
E7. Los Candidatos deberán estar presentes…  lo demás es parte del E1. 
 
E8. Los Requisitos señalados en este inciso forman parte integral de lo contemplado en los 
Artículos 32 y 34 del Estatuto y el Artículo 74 del Reglamento, por tanto es repetitivo. 
 
F. Las Asociaciones Estatal no hemos recibido los asuntos que se tratarán en Asuntos Generales. 
Esa información no es para el Secretario, debe ser dada a conocer a las Asociaciones con 
anticipación. 
 
Los casos dudosos y controvertidos derivados de esta convocatoria y del desarrollo de la asamblea 
serán resueltos por la asamblea que es el supremo gobierno y no por el Consejo Directivo puesto 
que este colegiado es solo administrativo. Por favor no confundan las cosas, la FMRE la integran 
las 32 asociaciones estatales y el Consejo Directivo es solo un ente administrativo para cumplir 
con los mandatos de la asamblea, pero jamás por encima de la Asamblea. 
 
Por último, el que convoca, es el presidente que firma la convocatoria al calce y el Secretario 
cumpliendo con sus obligaciones, es el encargado de difundir en tiempo y forma la convocatoria, 
hecho que esta no cumple. 
 
 



 
OBSERVACIONES IMPORTANTES 
 
EL PRESIDENTE DE LA FMRE, al protestar el cargo acepta la responsabilidad de preservar el 
patrimonio de la Federación, en estricto cumplimiento del Artículo 50 del Estatuto con las 
facultades y obligaciones que le otorga el Artículo 37 del propio Estatuto. Por otro lado, ocultó 
a las Asociaciones Estatales el problema judicial que tuvo su origen el 1º de octubre de 2015 por 
violación al Estatuto y su Reglamento por lo que derivó en el litigio que inició el 5 de abril de 2018 
y concluyó el 5 de marzo de 2021, fecha en que se dictó la Sentencia Definitiva, misma que el 29 
de abril de 2021 quedó firme porque nadie la impugnó. Actualmente está en proceso la 
cuantificación de daños ocasionados a la ARDF que ronda las siete cifras y resarcir los daños. El 
presidente debió haber informado oportunamente a los Asociados por ser su responsabilidad, 
aunque él no inició el conflicto, si es coparticipe porque se hizo cómplice al ocultar el problema y 
no hacer nada para resolver el asunto, entre otras cosas. 
  
EL SECRETARIO es el único miembro del Consejo Directivo que por disposición del Artículo 
39 fracción VIII percibe honorarios por cumplir con determinadas funciones y obligaciones. Sin 
embargo su trabajo es y ha sido muy deficiente porque estando al frente de la oficina no da servicio 
al público porque casi nunca permanece abierta la oficina.   
-No informa debidamente a las Asociaciones de las actividades desarrolladas por la Federación, 
salvo el movimiento esporádico del QSL Bureau. 
-No ha elaborado y distribuido los listados de Asociaciones regulares e irregulares 
-No ha enviado las notificaciones a las Asociaciones que están en irregularidad. 
-No ha informado la recepción de propuestas al Consejo Directivo recibidas en tiempo y forma. 
-No ha enviado mensualmente el informe de financiero y tampoco ha informado que la cuenta del 
banco está bloqueada por no actualizar la información. 
-No ha enviado los formatos para hacer las adecuaciones al Estatuto. 
-No ha tramitado la necesaria reincorporación a la CONADE  
-El pasado día 20 de septiembre hubo asamblea General en CODEME y nadie representó a la 
FMRE 
-Jamás ha tenido contacto con los miembros vitalicios del Consejo Consultivo de la FMRE. 
 
Las funciones y obligaciones del TESORERO están enmarcadas en el Artículo 40 del Estatuto 
y es evidente que tampoco cumple con sus funciones porque la cuenta bancaria de la Federación 
está bloqueada por falta de información actualizada y en todo su ejercicio, las Asociaciones jamás 
hemos visto un estado de cuenta. En consecuencia el Comisario tampoco cumple con los dispuesto 
en el Artículo 42 del Estatuto porque jamás ha reportado la problemática de la Tesorería. 
 
Todas las asociaciones estamos en situación irregular porque violentamos de transitorio segundo 
del Estatuto al no haber actualizado la normatividad estatutaria dentro de los 180 días que se dieron. 
En su descargo, No lo hicieron porque la Federación no distribuyó el formato con las medicaciones 
y adiciones necesarias. 
  
 

Atentamente 
José Manuel Vázquez Pérez, XE1EFQ 

Presidente ARDF, A.C. 
 
 


