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ESTATUTOS 

DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES A.C. 

 

  CAPÍTULO I 

Nombre, objeto social, domicilio y duración de la Asociación 

 

ARTÍCULO 1. La denominación social es “Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, 

Asociación Civil” La abreviatura será AMAV.1 

ARTÍCULO 2. El funcionamiento de la AMAV se regirá por estos ESTATUTOS, su 

REGLAMENTO y su  CÓDIGO DE ÉTICA. 

A) Los ESTATUTOS definen la misión y visión a través de objetivos y organización de la 

AMAV, su REGLAMENTO dispone los procedimientos para cumplir con los objetivos 

definidos y el CÓDIGO DE ÉTICA dispone los valores y principios que acompañarán 

el actuar de cada una de las decisiones y actividades de la AMAV los tres documentos 

tienen carácter obligatorio para todos sus asociados y asociaciones filiales constituidas en 

la República Mexicana. 

B) Al momento de iniciar su vigencia, se respetará la situación jurídica de las asociaciones 

filiales constituidas con anterioridad y en caso de discrepancia serán los presentes 

estatutos, reglamento y código de ética los que prevalezcan como normativa original. 

ARTÍCULO 3. Son fines sin ánimo de lucro de la AMAV los siguientes: 

A) Unir a las agencias de viajes y empresas relacionadas con la actividad turística  integrantes 

de las asociaciones filiales. 

B) Proteger y fomentar unidad y cooperación con todos los asociados en beneficio de los 

intereses mutuos. 

C) Velar por que se establezca, observe y respete el CÓDIGO DE ÉTICA de la AMAV. 

D) Estimular, en el público, el deseo de viajar confiando en su agencia de viajes AMAV. 

E) Fomentar el desarrollo del turismo nacional e internacional emisivo y receptivo. 

F) Combatir toda competencia desleal o ruinosa, para la actividad turística o para las agencias 

de viajes, amonestando a socios y/ó denunciando a terceros. 

G) Proponer la creación de asociaciones filiales una por estado con sus vicepresidencias 

regionales entre las agencias de viajes y empresas relacionadas con la actividad turística 

de la República Mexicana de acuerdo al Plan Maestro de Afiliación Nacional. 

H) Designar representaciones ante las dependencias oficiales para proponer que se realicen 

reformas a las leyes, reglamentos, circulares o disposiciones que puedan beneficiar, o 

afectar, los intereses de los asociados. 

I) Intervenir en todos los asuntos que afecten los intereses de los asociados en los que, a 

juicio del Consejo Directivo, deba actuarse institucionalmente representando a los 

mismos, bien sea individual o colectivamente, ante toda clase de autoridad o particulares. 
J) Aplicar, a sus asociados, aquellas sanciones y medidas correctivas que señalen estos 

estatutos, su reglamento y código de ética. 

 

1 La cual quedo constituida mediante escritura 22,355 del 07 de julio de 1945 y fue pasada ante 

la fe del notario público Noé Graham Gurria, apareciendo inscrita bajo el número 87. A hojas 242, 

del volumen 30. Tomo A y S.C. De la sección cuarta del registro público de la propiedad. 
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K) Crear comités, representaciones y organismos de toda índole que tengan por objeto 

promover y desarrollar programas, o realizar actividades, en beneficio de los asociados y 

en defensa de sus intereses. 

L) Mejorar y elevar la calidad de los servicios de las agencias de viajes, creando el 

INSTITUTO  TURÍSTICO NACIONAL para la capacitación, profesionalización y 

superación del personal técnico, administrativo y gerencial. 

M) Poner a disposición de los asociados, los servicios que se organicen y propongan, en 

general, para el desarrollo y fortalecimiento de sus empresas, estableciendo para esto 

planes y reglas especiales de las agencias de viajes tradicionales y/o agencias on line. 

N) Realizar todos los actos, convenios y contratos, así como desarrollar todas aquellas 

actividades y operaciones necesarias para lograr los fines sociales. 

O) Colaborar, con autoridades federales, estatales, municipales y organismos públicos, 

sociales y privados, en actividades de beneficio social que, directa o indirectamente, se 

relacionen con la industria turística. 

P) Arrendar, adquirir, recibir, en comodato, donación o cualquier otro título legal, los bienes 

muebles o inmuebles que el consejo directivo, o la asamblea, estimen que se requieran 

para la consecución del objeto de la AMAV. 

Q) Recibir donativos en numerario, especie, derechos o concesiones de personas físicas o 

morales públicas, privadas o sociales nacionales o extranjeras para la consecución de los 

fines sin ánimo de lucro de la AMAV 

ARTÍCULO 3.1 El domicilio de la AMAV es calle Guanajuato número 128, Colonia Roma Norte, 

código postal 06700 Ciudad de México y en internet el dominio oficial es https://www.amav.org 

y el correo electrónico oficial es presidencia@amav.org así mismo tendrá la facultad de 

establecer oficinas dentro y fuera de la República Mexicana autorizar: 

A) La constitución de nuevas Filiales en cualquier lugar de la República Mexicana. Las  

cuales deberán denominarse asociación mexicana de agencias de viajes Filial (estado 

correspondiente) A.C. 

B) Convenios con entidades privadas y públicas prevaleciendo la responsabilidad hacia las 

Filiales AMAV y los socios activos.  

ARTÍCULO 4. El emblema de la AMAV será oval, en la parte central tendrá un águila 

estilizada - con las siglas AMAV - y podrá ser utilizado por los asociados y sus derivados de acuerdo 

a los proyectos de la AMAV 

ARTÍCULO 5. La duración de la AMAV es de noventa y nueve años, a partir de la fecha de la 

escritura  ORIGINAL. Cada ejercicio social se considera del día 1 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. Instituyendo el 7 de julio de cada año como el día de celebración de las agencias de 

viajes. 

 

CAPÍTULO II  

De los Asociados y requisitos 

 

ARTÍCULO 6. Habrá cuatro clases de asociados, a saber, activos, adicionales, colaboradores 

y honorarios. La calidad de asociado es intransferible. 

Podrán ser asociados empresas propiedad de personas físicas con actividad empresarial o 

morales estas últimas por conducto de sus representantes oficiales designados ante la AMAV.  

ARTÍCULO 7. Para ser asociado activo de la AMAV, deberán llenarse los siguientes requisitos: 

A) Ser AGENCIA DE VIAJES legalmente constituida matriz afiliandose a la AMAV a través 

de la Asociación Filial correspondiente a su localidad o directamente a la AMAV Nacional 

cuando no hay filial en su localidad cumpliendo los requisitos, reglamento y código de 

ética de la misma. Las sucursales de una misma agencia de viajes establecidas en 

https://www.amav.org/
mailto:secretaria@amav.org
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localidades diferentes a la matriz deberán realizar los trámites de afiliación, de forma 

independiente a la matriz, con la asociación filial correspondiente a su ubicación 

geográfica y cumpliendo los requisitos, reglamento y código de ética de la misma. 

B) Presentar solicitud de afiliación respaldada por dos Asociados Activos de la Asociación 

Filial que le corresponda: la cual deberá ser circularizada en todas las filiales, y consejo 

directivo nacional, para que, en caso de no haber objeción fundada por parte de los 

asociados y de acuerdo al reglamento correspondiente, sea aprobada en junta del Consejo 

Directivo de la Asociación Filial correspondiente y cumplir con RNT vigente 

C) Cumplir con el esquema de cuotas de la Filial correspondiente (pagar la cuota de 

inscripción, la cuota anual y cuotas extraordinarias ). 

D) Toma de protesta de acuerdo a reglamento correspondiente 

ARTÍCULO 8. Para ser Asociado Adicional de la AMAV, deberán llenarse los siguientes 

requisitos:  

A) Ser AGENCIA DE VIAJES legalmente constituida como sucursal establecida que 

corresponda a su agencia matriz con participación activa dentro de la misma Asociación  

 

B) Presentar solicitud de afiliación, avalada por la agencia matriz, respaldada por dos 

Asociados Activos de la Asociación Filial que le corresponda: la cual deberá ser 

circularizada para que, en caso de no haber objeción fundada por parte de los asociados, 

y de acuerdo al reglamento correspondiente, sea aprobada en junta del Consejo Directivo 

de la Asociación Filial correspondiente  y cumplir con RNT vigente en su caso. 

C) Pagar la cuota de inscripción y el cincuenta por ciento de la cuota anual correspondiente 

a un asociado activo. 

ARTÍCULO 9. Para ser Asociado Colaborador de la AMAV, se deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

A) Ser persona física o moral, que 

1) Realice actividades similares, o conexas a los servicios de agencias de viajes, 

2) Requiera establecer relación comercial con las agencias de viajes afiliadas 

B) Estar establecido legalmente, con antigüedad y antecedentes comprobados de acuerdo a 

reglamento correspondiente . 

C) Ser propuesto por un Asociado Activo. 

D) Presentar solicitud de afiliación, avalada por el asociado activo que presente la propuesta 

de afiliación, la cual deberá ser circularizada para que, en caso de no haber objeción 

fundada por parte de los asociados, y de acuerdo al reglamento correspondiente, sea 

aprobada en junta del Consejo Directivo de la Asociación Filial correspondiente. 

E) Cumplir con el esquema de cuotas de la Filial correspondiente (pagar la cuota de 

inscripción, la cuota anual y cuotas extraordinarias establecidas en reglamento). 

Toma de protesta de acuerdo a reglamento correspondiente 

ARTÍCULO 10. Para ser Asociado Honorario de la AMAV, cumplirá los siguientes requisitos. 

A) Ser persona física, o moral que merezca tal distinción por su decidido empeño en procurar 

el progreso de la industria turística. 

B) Ser propuesto por un asociado activo.  

C) Presentar solicitud de afiliación, la cual deberá ser circularizada para que, en caso de no 

haber objeción fundada por parte de los asociados, y de acuerdo al reglamento 

correspondiente,  

D) Solicitud aprobada en junta del Consejo Directivo de la Asociación Filial correspondiente. 

E) Ser aceptado en Asamblea General de la AMAV. 

F) Toma de protesta de acuerdo al reglamento. 
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CAPÍTULO III  

De los derechos y obligaciones de los asociados. 

 

ARTÍCULO 11. Los Asociados Activos tendrán los siguientes derechos. 

1) Beneficiarse de los servicios que, para ellos, establezca la  AMAV 

2) Designar representante oficial ante la AMAV, quien invariablemente, será una persona 

que ocupe puesto directivo en la empresa del asociado y podrá ser electo funcionario del 

consejo directivo de la AMAV. 

3) Ostentar el emblema de la AMAV y utilizarlo con honor y responsabilidad en su 

propaganda y correspondencia tradicional y/ó electrónica. 

4) Ser defendidos y apoyados, por la AMAV, ante las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales, ante terceros y, en general, en lo que afecte sus intereses y que coincida con 

la actividad e intereses comunes de la  AMAV. Concurrir, con voz y voto, a la Asamblea 

General de la AMAV que se constituirá una vez  de forma ordinaria  y las necesarias de 

manera extraordinaria en el ejercicio social. 

5) Vigilar que los ingresos se dediquen al fin que se propone la AMAV y, con ese objeto, 

podrán examinar los libros de contabilidad y demás papeles de esta, previa solicitud 

presentada ante el Consejo Directivo en la que funden su petición y señalen el o los casos 

específicos en que tengan duda. 

6) Formar parte de los comités, representaciones u organismos que la AMAV constituya, 

para el beneficio de los asociados. 

7) Proponer por escrito cualquier asunto de beneficio general al Consejo Directivo de la 

AMAV, mismo que analizará la propuesta y valorará ponerlo a consideración de la 

asamblea general. 

8) Someter, por escrito, iniciativas de reformas de estatutos, reglamento o código de ética 

para la consideración del Consejo Directivo. 

9) Prestar servicios a la AMAV en puestos del Consejo Directivo Nacional, del Consejo 

Consultivo Nacional y/o trabajar en las comisiones que se le encomienden, por medio de 

su representante oficial designado. 

10) Concurrir a las juntas del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo Nacional con voz 

pero sin voto. La asistencia quedará sujeta a confirmación por motivos de espacio previa 

solicitud escrita enviada a ambos Consejos de acuerdo a procedimiento detallado en el 

reglamento. 

11) Interponer el recurso de queja, o bien defender sus intereses, conforme a lo establecido 

en el art. 58 de los presentes estatutos. 

12) Apelar en contra de las sanciones que se le impongan, sometiendo el caso a la decisión 

de la asamblea general que con soberanía, resolverá la apelación, misma que deberá 

fallarse en el momento de la celebración de la asamblea en la que sea presentada. 

13) Separarse de la AMAV, avisando con dos meses de anticipación.  

ARTÍCULO 12. Los Asociados Activos tendrán las siguientes obligaciones. 

A) Cumplir con los estatutos, reglamento y código de ética del AMAV. 

B) Designar por escrito, su representante oficial ante la AMAV, quien deberá laborar dentro 

de la empresa del asociado, acreditando su personalidad mediante un documento oficial o 

legal, oportunamente validado por Consejo Directivo  

C) Cumplir con los acuerdos del Consejo Directivo y de la Asamblea General. 

D) Asistir a través de su representante oficial designado, a las asambleas y convención anual 

que, en cada caso y para estos efectos, se convoquen. 
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E) Aportar, a la Comisión de Honor y Justicia, todos los elementos que la misma le solicite 

cuando se trata de analizar alguna queja, o acusación, que se presente y en la que esté 

involucrado. 

F) Cubrir su cuota anual precisamente dentro de los tres primeros meses del ejercicio de la 

AMAV. (Del primero de Enero al 31 de Marzo del año en curso). 

G) Cubrir las cuotas extraordinarias que se acuerden en la Asamblea General y/o en los 

Consejos Directivos y Consultivos Nacionales. 

H) Propugnar por la unidad y mejoramiento de las agencias de viajes. 

I) Proporcionar, a la Asociación, los informes que le sean solicitados sobre asuntos de interés 

general, siempre y cuando no interfieran en asuntos de carácter reservado o confidencial. 

J) Abstenerse de ejecutar actos que sean contrarios a los fines de la Asociación o que tiendan 

a su desintegración. 

ARTÍCULO 13. Los Asociados Adicionales, Colaboradores y Honorarios tendrán los mismos 

derechos estipulados para los asociados activos, excepto. 

A) Voto en asambleas, 

B) Asistencia a sesiones del Consejo Consultivo Nacional y/o del Consejo Directivo. 

C) Someter iniciativas de reformas de estatutos para la consideración del Consejo Directivo. 

D) Prestar servicios a la AMAV en puestos del Consejo Directivo Nacional, del Consejo 

Consultivo Nacional y/o trabajar en las comisiones. 

ARTÍCULO 14. Los Asociados Adicionales, Colaboradores tendrán las mismas obligaciones 

que los Asociados Activos según su naturaleza. 

ARTÍCULO 15. Los Asociados Honorarios tendrán las mismas obligaciones que los Asociados 

Activos excepto. 

A) Cubrir su cuota anual. 

B) Cubrir las cuotas extraordinarias que se acuerden en la Asamblea General y/o el Consejo 

Consultivo Nacional. 

 

CAPÍTULO IV  

De la Asamblea General 

 

ARTÍCULO 16. La Asamblea General será el órgano supremo de la AMAV y sus resoluciones 

serán inapelables y obligatorias para todos los asociados. 

ARTÍCULO 17. La Asamblea General se reunirá bajo las siguientes condiciones. 

Ordinarias 

A) Previa convocatoria que para tal efecto, haga el Consejo Directivo, Siendo obligación de 

este convocarla al menos dos veces en el ejercicio social. 

B) Una de las Asambleas Generales es obligatoria en el mes de mayo de cada año 

coincidiendo con la Convención Anual, para cuyo efecto el Consejo Directivo emitirá la 

convocatoria correspondiente. 

Extraordinarias 

C) Por el Consejo Directivo por razones extraordinarias en cualquier tiempo o a petición del  

Consejo Consultivo Nacional dentro de los 15 días naturales a que les haya sido solicitado 

por escrito  

D) Por convocatoria del Consejo Consultivo Nacional por habérselo solicitado –por escrito y 

en forma fehaciente- al Consejo Directivo y que este último no haya realizado tal 

convocatoria pasado quince días naturales de la solicitud referida. 

Podrán reunirse en cualquier lugar y tiempo previo acuerdo de Comité Directivo y 

Consultivo Nacional. 

ARTÍCULO 18. La convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos. 
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A) Contendrá el orden del día. 

B) Será firmada por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo o del Consejo 

Consultivo Nacional. 

C) Señalara el lugar, fecha y hora de la Asamblea General. 

D) Señalara si es ordinaria o extraordinaria y las particularidades de los asuntos para los que 

será convocada la Asamblea General 

E) Se publicará con quince días naturales de anticipación por Internet, en el portal de la 

AMAV https://www.amav.org y se hará llegar a los Presidentes de cada Filial por correo 

electrónico y/o Whatsapp estos a su vez a todos los asociados activos que ellos representen 

debiendo estos responder de enterados y confirmar obligatoriamente  su asistencia y 

participación correspondiente.  

ARTÍCULO 19. El orden del día de cada convocatoria deberá contener, por lo menos, los 

siguientes puntos. 

A) Constancia del quórum, que se levantara por quienes convocaron a la Asamblea General. 

B) Instalación de la Asamblea General y de la MESA DE DEBATES. 

C) Lectura de los acuerdos de la Asamblea General anterior. 

D) Informe de administración del Consejo Directivo. 

E) Informe de la Comisión de Hacienda. 

F) Asuntos Generales. 

G) Forma de Clausura de la Asamblea General de que se trate  

ARTÍCULO 20. Para el caso de que la Asamblea General tenga que decidir sobre la elección 

extraordinaria de uno o de todos los miembros del Consejo Directivo, la convocatoria reunirá además 

de los puntos antes mencionados las indicara: 

A) Los puestos que estarán a votación, así como  

B) Las especificaciones para la formación de planillas correspondientes. 

C) Lectura del resultado de las elecciones y  

D) Toma de protesta de aquellos asociados que hayan sido electos por la Asamblea. 

ARTÍCULO 21. En la última Asamblea General, previa a elecciones de Consejo Directivo, 

deberán ser presentados y aprobados por la Asamblea General los informes correspondientes al cierre 

del ejercicio: 

A) Informe de administración del Consejo Directivo. 

B) Informe de la Comisión de Hacienda. 

Con lo que se procederá a dar por concluido el período correspondiente siendo la única 

responsabilidad del Consejo Directivo a partir de ese momento la convocatoria y correcta ejecución 

de elecciones. 

ARTÍCULO 22. En las Asambleas Generales Ordinarias, el quórum legal en primera 

convocatoria quedará constituido por la mitad más uno de los representantes oficiales designados de 

los Asociados Activos. En caso de no tener quórum o mayoría mínima asistente quien haya convocado 

por primera vez convocara nuevamente siguiendo el mismo orden del día y para celebración de la 

asamblea en segunda convocatoria con los presentes.  

ARTÍCULO 23. En las Asambleas Generales Ordinarias, el quórum legal en la segunda 

convocatoria será con cualquier cantidad de asociados activos presentes siendo validos y obligatorios, 

para todos los asociados, los acuerdos que se tomen, excepto en el caso en el que se refieran a 

modificaciones a Estatutos, Reglamento o Código de Ética. 

ARTÍCULO 24. Quien haya convocado la asamblea dirigirá los puntos iniciales del orden día, 

los cuales incluyen: la bienvenida, presentación de los representantes nacionales y filiales presentes, 

así como el pase de lista para verificar si existe el QUÓRUM o mayoría mínima de socios activos 

asistentes para poder en su caso declarar legalmente constituida la asamblea. 

https://www.amav.org/
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ARTÍCULO 25. Si en el pase de lista o registro inicial se encuentran presentes más de la mitad 

más uno de los asociados activos al día en sus cuotas y en pleno cumplimiento de sus obligaciones y 

con todos sus derechos vigentes en ese caso SE DECLARARÁ LEGALMENTE CONSTITUIDA 

LA ASAMBLEA por quien haya sido convocada y procederán a la elección de MESA DE DEBATES 

de entre los asociados asistentes a la asamblea constituida por una presidencia, una secretaria y dos 

escrutadores, en quienes recaerá la función social de dar dirección, continuidad al orden el día como 

órgano rector de la asamblea siendo su duración con dicho encargo única y exclusivamente mientras 

dure la asamblea. 

ARTÍCULO 26. Será obligación del Presidente de la asamblea leer los puntos del orden del día 

y dar la palabra a los asistentes que quieran opinar sobre cada tema tratado por el orden del día así 

como mantener el orden, buscando que todos sean oídos y que se llegue a una adecuada comprensión 

de la opinión de los asistentes después de poner a votación los acuerdos que se tomen sobre los puntos 

acordados en el orden del día, pudiendo en caso de alboroto imponer el orden como sea necesario 

ARTÍCULO 27. Será obligación del Secretario de la Asamblea antes de dar por concluida la 

asamblea levantar el acta correspondiente de la Asamblea, leerla en voz alta y someterla a la 

consideración de la Asamblea General, debiendo firmar y ver que firmen todos los miembros de la 

mesa de debates y todos aquellos asistentes de la asamblea que así lo desearan hacer, para dar la 

legalidad que se requiere se nombrará un mandatario que protocolizará dicha acta ante fedatario 

público y entregarla al libro de actas que resguardará el secretario del Consejo Directivo anexando la 

convocatoria, la lista de asistencia, el orden del día y todo aquel documento que se genere con motivo 

de la Asamblea General. 

ARTÍCULO 28. Será obligación de los dos escrutadores contar los votos en cada votación que 

se haga sobre los acuerdos que el presidente ponga consideración de la asamblea e informar al 

presidente de la asamblea la cantidad de votos a favor y en contra, así como verificar que en el acta 

de la asamblea se coloque en los resultados correctos de cada votación y los acuerdos tomados así 

como firmar el acta.  

ARTÍCULO 29. La votación se llevará a cabo en forma pública. En caso de que un asociado 

ausente otorgue poder a otro asociado, para que emita su voto particular, será indispensable que el 

mismo conste en un documento público, protocolizado, donde se especifique, la fecha y el lugar de 

la Asamblea General, en la que se hará efectivo, agotándose en el momento mismo de ejercer dicho 

poder. 

ARTÍCULO 30. La Asamblea General será la que apruebe, modifique o revoque, las 

resoluciones del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo Nacional. La Asamblea General tendrá 

la facultad de expulsar a cualquier asociado que haya violado los estatutos y en contra de quien se 

haya llevado a cabo el procedimiento de exclusión, así también podrá revocar los mandatos que haya 

otorgado, siempre que se justifique este acto de revocación mediante las pruebas que presente el 

Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 31. La Asamblea General que se convoque, y se constituya, con motivo de 

elecciones de los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de 

Honor y Justicia, deberá observar los siguientes requisitos: 

A) Los asociados que deseen ser nominados, para los cargos de elección, deberán registrarse 

en forma individual o por planilla, ante el Consejo Directivo en funciones antes del primer 

día de abril del año de elecciones. 

B) La comisión electoral se constituirá por el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia 

y un representante de cada planilla o asociado candidato individual, y señalará el lugar de 

su instalación, teniendo la obligación de emitir el padrón electoral antes de la instalación 

de la Asamblea General. 

C) Una vez publicada la planilla, o el asociado en forma individual, su registro será sometido 

a la aprobación de la Asamblea General dentro del orden del día, con el visto bueno del 
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Presidente del Consejo Directivo, quien tendrá la obligación de verificar que los asociados 

registrados cumplan con los presentes estatutos. 

D) El Presidente de la Comisión de Honor y Justicia deberá ser electo dentro de los miembros 

de la comisión de Honor y Justicia quien tomará posesión de su cargo como Presidente de 

la Comisión electoral, dentro de la Asamblea General y revisará las planillas, o las 

candidaturas individuales procediendo de inmediato a iniciar la votación. 

E) La votación será en forma secreta y, una vez que todos los asociados asistentes hayan 

emitido su voto, se procederá a sellar las urnas y se abrirá una por una, contando los votos 

que las mismas contengan, en presencia de la Comisión electoral. 

F) La Comisión de Honor y Justicia dará fe de los votos y emitirá su dictamen. 

 

CAPÍTULO V  

Del Consejo Directivo 

ARTÍCULO 32. El Consejo Directivo 

A) Será electo cada dos años, por la Asamblea General 

B) Tomará posesión de su cargo el primer día de junio del año en que sea electo. 

C) Todos los funcionarios del Consejo Directivo, tendrán derecho de voto en sus juntas. 

D) El quórum, en las reuniones del Consejo Directivo, será del cincuenta por ciento de los 

integrantes del mismo y, en caso de que no lo hubiere, los acuerdos serán validados en la 

siguiente reunión del Consejo Directivo con el quórum requerido. 

Tendrá obligación de sesionar, una vez cada tres meses de forma presencial o virtual con la asistencia 

del Consejo Consultivo Nacional, debiendo convocar el presidente y presidir dichas sesiones.  

ARTÍCULO 33. El Consejo Directivo está integrado por los siguientes funcionarios a nivel 

Nacional. En las filiales solo serán obligatorios los siguientes incisos A), B1) C), D). 

A) Un presidente 

B) Once vicepresidentes que serán: 

1) Ejecutivo 

2) De Coordinación y Enlace 

3) De Relaciones Intersectoriales 

4) De Transporte 

5) De Turismo Receptivo 

6) De Capacitación 

7) De Servicio a Socios 

8) De Normatividad 

9) De Turismo egresivo  

10) De Modernización y comercio electrónico 

11) De Touroperadores. 

C) Un secretario 

D) Un Tesorero 

E) Ocho vocales, uno por cada una de las siguientes zonas 

1) Zona noroeste, que comprende los Estados de Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Chihuahua y Sinaloa. 

2) Zona noreste, que comprenderá los Estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 

Durango. 

3) Zona occidente, que comprenderá los Estados de Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán. 

4) Zona oriente que comprenderá los Estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. 

5) Zona sudoeste, que comprenderá los Estados de Guerrero, Oaxaca, y Chiapas. 

6) Zona sudeste, que comprenderá los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo. 
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7) Zona centro norte, que comprenderá los Estados de Zacatecas, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. 

8) Zona centro sur, que comprenderá el Distrito Federal y los Estados de México y 

Morelos. 

El ejercicio de cada uno de estos cargos será honorario, sin remuneración económica alguna de 

ninguna especie. 

ARTÍCULO 34. Cada funcionario integrante del consejo directivo podrá nombrar, para su 

auxilio aquellas comisiones honorarias necesarias para el desarrollo de sus funciones, mismas que 

quedarán bajo su más estricta responsabilidad y no formaran parte del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 35. Ningún representante oficial designado, de un asociado activo, podrá ocupar el 

mismo puesto –dentro del Consejo Directivo – por más de dos periodos consecutivos. 

ARTÍCULO 36. La participación en el Consejo Directivo, y/o Consejo Consultivo Nacional, del 

representante oficial designado del asociado activo, no podrá exceder de cuatro años. 

 

ARTÍCULO 37. La Presidencia tendrá otorgados, por estos estatutos, los poderes generales para 

pleitos y cobranzas, para actos de administración y para suscribir, librar y aceptar toda clase de títulos 

de crédito en unión del Tesorero y/o Secretario. 

ARTÍCULO 38. Dependen de la Presidencia, el personal administrativo de la AMAV y los que 

ocupen un cargo dentro de la Presidencia del Consejo Directivo, llevar a cabo las siguientes 

obligaciones. 

A) Presidir el Consejo Directivo. 

B) Actuar en substitución de cualquiera de los vicepresidentes que, por cualquier motivo, se 

retire de su cargo y, en forma extraordinaria propondrá – a la Asamblea General- a aquel 

que ocupe, por substitución, la vicepresidencia ausente, sometiendo a la aprobación de 

esta dicho nombramiento. 

C) Cumplir y hacer cumplir, los acuerdos de la Asamblea General. 

D) Representar, a la AMAV, ante cualquier clase de autoridad Federal, Estatal o Municipal y 

Organismos Privados. 

E) Representar, a la AMAV, ante terceros que tengan relaciones comerciales con la AMAV. 

F) Representar, a la AMAV, en cualquier evento oficial o particular al que se invite a la 

misma. 

G) Desempatar, con su voto de calidad, las votaciones en el Consejo Directivo. 

H) Designar las comisiones y comités especiales necesarios para el logro de sus obligaciones. 

I) Fungir como asesor del Consejo Directivo siguiente, Por el periodo de su ejercicio, 

con voz y voto, y no podrá volver a ocupar ningún puesto  del consejo directivo, 

comisión de hacienda o comisión de honor y justicia.  

J) Otorgar, en sustitución de su mandato, aquellos poderes necesarios mediante escritura 

pública o poder simple a terceros. 

K) Entregar, al presidente del Consejo Directivo siguiente, su puesto –con todo lo que ello 

implica- Delegar, en cualquier miembro del Consejo Directivo, trabajos específicos en el 

desempeño de sus funciones a más tardar en los siguientes 7 días hábiles. 

L) Coordinar, y tener, bajo su responsabilidad, a los vocales, representando su voto ante el 

Consejo Consultivo Nacional. 

M) Cuidar, salvaguardar y restaurar  el patrimonio de la asociación en los términos que 

dispongan las leyes. 

 

ARTÍCULO 39. Se considerará ausencia definitiva del Presidente, cuando este no presida tres 

juntas consecutivas del Consejo Directivo. Y una asamblea por lo menos. 
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ARTÍCULO 40. En ausencia definitiva del Presidente se hará la declaratoria por la Comisión de 

Honor y Justicia una vez que ésta haya hecho la investigación correspondiente, y se nombrara -en 

sustitución- al Vicepresidente Ejecutivo quien gozara de todas las facultades de Presidencia, 

levantándose el acta correspondiente y enviándose a protocolizar y registrar, a fin de tener 

formalizado dicho nombramiento el Vicepresidente Ejecutivo, nombrado Presidente del Consejo 

Directivo, terminará el periodo de aquel a quien sustituya. 

ARTÍCULO 41. El presidente sustituto así nombrado, y en forma extraordinaria, propondrá, a 

la Asamblea General, aquel que ocupe por sustitución la Vicepresidencia Ejecutiva, sometiendo a la 

aprobación de la Asamblea dicho nombramiento. 

ARTÍCULO 42. El Vicepresidente Ejecutivo tendrá otorgado, por estos estatutos, el poder 

general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, así como la facultad de suscribir, 

librar o aceptar títulos de crédito, esta ultima facultad únicamente en unión del secretario o Tesorero. 

Tendrá la obligación de sustituir al Presidente, en su ausencia, en una o en todas sus funciones 

y obligaciones, con excepción del ejercicio de voto de calidad. 

ARTÍCULO 43. El Vicepresidente de Coordinación y Enlace tendrá las siguientes obligaciones. 

Coordinar e instrumentar, los trabajos del Consejo Directivo con el Consejo Consultivo Nacional. 

A) Coordinar, e instrumentar, los trabajos del Consejo Directivo con cualquier asociación 

filial. 

B) Enlazar, a cualquier vicepresidente, con las asociaciones filiales para resolver cualquier 

problema o duda de estas últimas. 

C) Revisar con el Vicepresidente de Servicio a Socios y con el Tesorero la información de 

cada Asociación Filial y de los asociados para facilitar la ejecución de acciones de 

Tesorería. 

ARTÍCULO 44. El Vicepresidente de Relaciones Intersectoriales tendrá las siguientes 

obligaciones. Representar, a la AMAV, ante cualquier autoridad Federal, Estatal, Municipal u 

Organismo Privado, por encargo expreso del Presidente del Consejo Directivo. 

A) Interactuar con las demás vicepresidencias. 

B) Efectuar, y conciliar, cualquier tipo de trámite ante las autoridades u organismos privados 

señalados en el inciso anterior. 

C) Auxiliar, a los demás vicepresidentes, en cuanto a las obligaciones contenidas en este 

ARTÍCULO. 

ARTÍCULO 45. El Vicepresidente de Transporte tendrá las siguientes obligaciones. 

A) Representar, a la AMAV, por encargo del Presidente del Consejo Directivo, ante cualquier 

empresa, pública o privada, de transporte aéreo, terrestre o marítimo. 

B) Coordinar, a las empresas mencionadas en el inciso anterior, con las asociaciones filiales 

para resolver los conflictos que se susciten en el territorio de las mismas. 

C) Tramitar, hasta su conclusión, la solución de los problemas que se generan entre los 

asociados y las empresas mencionadas en el inciso a de este artículo. 

ARTÍCULO 46. El Vicepresidente de Turismo  Receptivo tendrá las siguientes obligaciones. 

A) Se abocara a la solución de cualquier tipo de conflicto que se genere en la operación y 

manejo del turismo domestico, e internacional, dentro del territorio nacional. 

B) Representar, a la AMAV, ante cualquier tipo de autoridad mencionado en el inciso anterior, 

cuyas resoluciones afecten la planificación y desarrollo del turismo domestico, e 

internacional, dentro del territorio nacional. 

C) Tramitar, hasta su conclusión, la solución de los conflictos que afecten a las asociaciones 

filiales conforme a lo establecido a este ARTÍCULO. 

ARTÍCULO 47. El vicepresidente de Capacitación tendrá las siguientes obligaciones: 

A) Instrumentar, y promover, reuniones, coloquios, seminarios, cursos, conferencias, mesas 

redondas y congresos , planeados y autorizados junto con el Consejo Directivo, cuyo 
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objetivo sea el de mejorar, y elevar, la calidad de los servicios de las agencias de viajes y 

demás asociados. Solicitar autorización de los presupuestos y compromisos 

correspondientes que serán respaldados por el Tesorero previa revisión y autorización de 

cotizaciones. 

B) Dirigir el INSTITUTO  TURÍSTICO AMAV  para la capacitación, profesionalización y 

superación del personal técnico, administrativo y gerencial. Para que en la medida de lo 

posible se constituyan sedes en causa una de las asociaciones filiales para impartir 

capacitación presencial y a distancia. 

C) Representar, a la AMAV, ante las dependencias del Gobierno Federal, o Gobiernos 

Estatales, que tengan a su cargo aspectos de educación, o capacitación laboral; tramitando 

ante estas, hasta su conclusión, cualquier tipo de permiso, autorización o validación, para 

los asociados. 

ARTÍCULO 48. El Vicepresidente de Servicios a Socios tendrá las siguientes obligaciones. 

A) Promover el cumplimiento de los artículos contenidos en el Capítulo II de estos estatutos 

e implementar acciones para asegurar la condición de asociado. 

B) Controlar, bajo su más estricta responsabilidad, el padrón de afiliación de asociados de la 

AMAV. 

C) Vigilar, e instrumentar, los servicios que la AMAV otorga a sus asociados. 

D) Proponer, al Consejo Directivo, nuevos servicios que puedan ofrecer a los asociados. 

E) Revisar con el Vicepresidente de Coordinación y Enlace y con el Tesorero la información 

de cada Asociación Filial y de los asociados para facilitar la ejecución de acciones de 

Tesorería. 

ARTÍCULO 49. El Vicepresidente de Normatividad tendrá las siguientes obligaciones. 

A) Representar, a la AMAV, ante el Consejo Consultivo Nacional de Normalización Turística 

para proponer la creación y participación en la elaboración de las Normas Mexicanas. 

B) Informarse, en tiempo, de las Normas Mexicanas emitidas por el Gobierno Federal e 

informar a los asociados de las mismas, así como la forma en que deban cumplirse. 

C) Participar en la elaboración de anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas. 

D) Informarse, en tiempo: de las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por el Gobierno 

Federal e informar a los asociados de las mismas, así como la forma en que deban 

cumplirse. 

E) Informar, al Consejo Directivo, de su trabajo y proponer, a este, la mejor forma de notificar 

a los asociados del mismo. 

ARTÍCULO 50. El Vicepresidente de Relaciones Internacionales tendrá las siguientes 

obligaciones. 

A) Enlazar, y coordinar, a la AMAV con todos aquellos Organismos Públicos y Privados, 

establecidos en el extranjero, que desarrollen la misma actividad, o afines. 

B) Representar a la AMAV, por encargo del Presidente del Consejo Directivo, ante los 

organismos internacionales mencionados en el inciso anterior. 

C) Informar, en tiempo, al Consejo Directivo de los acuerdos en que participe en el ejercicio 

de sus funciones. 

D) Proyectar, coordinar y organizar, convenciones en el territorio nacional y/o en el 

extranjero, en las que participen la AMAV y los organismos mencionados en este artículo. 

ARTÍCULO 51.  El Vicepresidente de Modernización y comercio electrónico tendrá las 

siguientes obligaciones. 

A) Mantendrá informados, a los asociados, de todos aquellos sistemas de informática, redes 

satelitales y, en general, de todo lo que tienda a actualizar el trabajo de los asociados para 

que compitan en las mejores condiciones a nivel mundial. 
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B) Asesorar, a los asociados, en todas las técnicas actuales que tiendan a optimizar el 

desempeño de su actividad. 

C) Organizar, e instrumentar, seminarios en coordinación con el Vicepresidente de 

Capacitación, cuyo objeto sea el de proporcionar a los asociados el conocimiento 

necesario sobre los temas comprendidos en los incisos anteriores. 

D) Implementar, mantener y administrar la página Web de la Asociación 

E) Asesorar a los socios para tener sus páginas Web propias 

F) Asesorar a las Asociaciones Filiales y sus asociados para establecer sus páginas Web 

oficiales 

 

G) Realizar las negociaciones necesarias, en consenso con otros socios y con diferentes 

proveedores para ofrecer las mejores propuestas a los asociados. 

ARTÍCULO 52. El Vicepresidente de Turismo de exportación  tendrá las siguientes 

obligaciones: 

A) Mantendrá informados, a los Asociados, de todos aquellos sistemas informáticos, redes 

sociales, motores de reserva y, en general, de todo lo que tienda a actualizar el trabajo de 

venta de los Asociados con afán de facilitar el uso de la tecnología para crear una ventaja 

competitiva y optimizar su negocio. 

B) Asesorar a los Asociados con las técnicas, los procesos y el uso de los sistemas 

informáticos cuya función sea la de ejercer el comercio vía electrónica. 

C) Organizar, e instrumentar, seminarios y cursos en coordinación con el Vicepresidente de 

Capacitación, cuyo objetivo sea el de proporcionar a los Asociados el conocimiento 

necesario sobre los temas comprendidos en los incisos anteriores. 

ARTÍCULO 53. Los Vocales tendrán las siguientes obligaciones. 

A) Coordinar, e instrumentar, por encargo del Presidente del Consejo Directivo y/o el 

Vicepresidente de Coordinación y Enlace, los trabajos de los mismos, con las asociaciones 

filiales comprendidas dentro de su zona. 

B) Representar, a la AMAV, ante cualquier Autoridad Estatal, Municipal u Organismo 

Privado, por encargo de una Asociación Filial, cuando las resoluciones de estas afecten a 

los asociados. 

C) Enlazar, a cualquier Presidente de Asociación Filial de su zona, con el Consejo Directivo 

y/o el Vicepresidente de Coordinación y Enlace. 

D) Tramitar, hasta su conclusión, la solución de los conflictos que afecten a las Asociaciones 

Filiales conforme a lo establecido en este artículo. 

E) Informar, en tiempo, al Presidente del Consejo Directivo de los trabajos en que participe 

en el ejercicio de sus funciones, a efecto de que sea este quien someta, al Consejo 

Directivo, el resultado de los mismos. 

F) Tendrá derecho de voto individual en las juntas del Consejo Directivo. 

G) No tendrá derecho de voto en el Consejo Consultivo Nacional, este lo ejercerá únicamente 

el Presidente del Consejo Directivo en las juntas que tengan estos organismos. 

ARTÍCULO 54. El Secretario tendrá otorgado, por estos estatutos, el poder general para pleitos 

y cobranzas y tendrá las siguientes obligaciones. 

A) La guarda y custodia de los libros que contengan las actas de la Asamblea General y sus 

anexos. 

B) Levantar el acta correspondiente a las reuniones de la Asamblea General, el Consejo 

Directivo y el Consejo Consultivo Nacional. 

C) Tramitar, ante Fedatario Público, aquellas protocolizaciones de los documentos que así 

los requieran y su posterior registro. 

D) La guarda y custodia, de los archivos generales de la AMAV. 
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E) Ordenar y llevar constancia de las estadísticas necesarias para la AMAV. 

F) Recibir, y despachar, la correspondencia de la AMAV. 

G) Entregar, al Consejo Directivo siguiente, todos los archivos y elementos materiales que 

estén bajo su guarda y custodia. 

ARTÍCULO 55. El Tesorero tendrá otorgados, por estos estatutos, poder general para pleitos y 

cobranzas y para actos de administración, y podrá suscribir y aceptar cualquier clase de títulos de 

crédito en unión siempre del Presidente. Tendrá las siguientes obligaciones: 

A) Tramitar la apertura de las cuentas bancarias necesarias para el desempeño de las 

funciones del Consejo Directivo. 

B) Vigilar, y autorizar, la contabilidad del Consejo Directivo. 

C) Vigilar, y supervisar, la contabilidad de la AMAV. 

D) Responsabilizarse de los fondos de la AMAV y de su manejo adecuado. 

E) Firmar, y autorizar todos aquellos documentos oficiales, y privados, relacionados con la 

contabilidad en general. 

F) Rendir informe de administración al Consejo Directivo para que este, a su vez, lo ponga 

a disposición de los asociados, en el domicilio de la AMAV, ocho días antes de la Asamblea 

General. 

G) Presentar el balance general auditado anual a la Asamblea General, con la opinión de la 

Comisión de Hacienda y la autorización del Consejo Directivo. 

H) Vigilar el pago de las cuentas ordinarias y extraordinarias de cada Asociación Filial y de 

sus asociados y, en su caso, requerir de este a los elementos morosos en coordinación con 

la información del Vicepresidente de Coordinación y Enlace y el Vicepresidente de 

Servicio a Socios. 

I) Entregar, al Consejo Directivo siguiente, la contabilidad de la AMAV, junto con todos los 

archivos, documentos y elementos de la misma. 

J) Elaborar el presupuesto, junto con la Comisión de Hacienda. 

ARTÍCULO 56. Para ser funcionario del Consejo Directivo se requiere: 

A) En general. Ser agente de viajes y jamás haber sido sometido, y sancionado, por la 

Comisión de Honor y Justicia.  

ARTÍCULO 57. Para ser Presidente. 

A) Ser de Nacionalidad Mexicana. 

B) Ser representante oficial designado de un asociado activo, según el artículo 7 de estos 

estatutos, con un mínimo de cinco años de antigüedad ininterrumpidos inmediato anterior 

a la fecha de la elección del Consejo Directivo. 

C) Haber participados en puestos de Consejo Directivo por dos años, durante los últimos seis 

años incluyendo a los  presidente de honor y justicia y presidente de comisión de hacienda. 

D) Tener amplia solvencia moral y económica 

E) ¿? Colaborado  

 

ARTÍCULO 58. Para ser Vicepresidente Ejecutivo, de Coordinación y Enlace, Secretario o 

Tesorero. 

A) Ser de Nacionalidad Mexicana. 

B) Ser representante oficial designado de un asociado activo, según el artículo 7 de estos 

estatutos, con un mínimo de dos años de antigüedad ininterrumpidos inmediato anterior a 

la fecha de la elección del consejo directivo. 

C) Haber participado en puestos de Consejo Directivo y/o Consejo Consultivo Nacional, por 

lo menos un año. En los ultimos 4 años 

ARTÍCULO 59. Para ser tesorero, además, se requiere tener  

A) Amplia solvencia moral y económica,  
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B) No haber sido sometido a juicio de suspensión de paga, o quiebra, o cualquier otro tipo de 

juicio cuyo resultado haya sido la orden de remate de sus bienes. 

ARTÍCULO 60. Para ser Vicepresidente de Relaciones Internacionales, de Transportes, de 

Turismo Nacional y Receptivo, de Capacitación, de Servicio a Socios, de Normatividad Relaciones 

Internacionales o de Modernización. 

A) Ser representante oficial designado de un asociado activo, según el artículo 7 de estos 

estatutos, con un mínimo de dos años de antigüedad inmediato anterior a la fecha de la 

elección del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 61. Para ser Vocal. 

A) Ser representante oficial designado de un asociado activo, según el artículo 7 de estos 

estatutos, con un mínimo de un año de antigüedad inmediato anterior a la fecha de elección 

del Consejo Directivo. 

B) Haber participado en puestos de Consejo Directivo de alguna Asociación Filial, por lo 

menos un año. 

 

CAPÍTULO VI.  

De las Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia. 

 

ARTÍCULO 62. La Comisión de Hacienda tendrá las siguientes obligaciones: 

A) Asumir la vigilancia del patrimonio de la AMAV, así como de los recursos económicos 

que, de la misma, dependan. 

B) Elaborar, junto con el Tesorero, el presupuesto anual del ejercicio social siguiente, para su 

resolución y su aprobación en la Asamblea General. 

C) En caso de ser justificado, proponer a la Asamblea General cualquier modificación al 

presupuesto aprobado, previa autorización del Consejo Directivo. 

D) Supervisar la tarea del Tesorero, emitiendo su opinión al Consejo Directivo. 

E) Emitir su opinión respecto del balance general anual auditado. 

ARTÍCULO 63. La Comisión de Honor y Justicia tendrá las siguientes obligaciones: 

A) Fungir como árbitro en los procedimientos de quejas que los asociados inicien ante la 

misma, de acuerdo al procedimiento que estos mismos estatutos señalan. 

B) Presidir las elecciones del Consejo Directivo en la Asamblea General que se constituya 

para tales efectos. 

C) Vigilar la observancia, y cumplimiento, de los estatutos por parte de la Asociación. 

D) Determinar la sanción que se aplique a los asociados que así lo ameriten. 

Estará conformada al menos por tres personas, incluyendo al Presidente de la Comisión de Honor y 

Justicia, quien dará a conocer los nombres de sus colaboradores en la reunión de Consejo Directivo 

inmediata posterior a su elección. 

ARTÍCULO 64. Para ser miembro de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión de 

Hacienda se requiere. 

A) Ser de Nacionalidad Mexicana. 

B) No haber sido sometido, y sancionado, por la Comisión de Honor y Justicia. 

C) Ser representante oficial designado de un asociado activo, según el artículo 7 de estos 

estatutos, con un mínimo de cinco años de antigüedad ininterrumpida inmediatos anterior 

a la fecha de la elección del Consejo Directivo, procurándose que sean antiguos militantes 

de la asociación. 

D) Tener amplia solvencia moral y económica, no haber sido sometido a juicio de suspensión 

de paga, o quiebra, o cualquier otro tipo de juicio cuyo resultado haya sido la orden de 

remate de sus bienes. 
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E) No estar sometido a investigación juicial o haber sido involucrado en alguna denuncia y/o 

acto donde el nombre de la Asociación se vea comprometida. 

 

CAPÍTULO VII 

Del Consejo Consultivo Nacional. 

 

ARTÍCULO 65. El Consejo Consultivo Nacional estará formado por los Presidentes de las 

Asociaciones Filiales y trabajaran en coordinación con el Consejo Directivo, cuando este lo convoque 

para ello en forma trimestral. 

ARTÍCULO 66. El Consejo Consultivo Nacional tendrá la facultad de 

A) Proponer soluciones, a problemas específicos, para someterlas a votación en las reuniones 

con el Consejo Directivo, donde podrá detentar hasta el cincuenta por ciento de la votación 

en cada asunto particular. 

B) Autorizará la constitución de Asociaciones Filiales, de acuerdo al cumplimiento de estos 

estatutos, al reglamento y código de ética vigentes. 

ARTÍCULO 67. El quórum para sesiones del Consejo Consultivo Nacional, será del cincuenta 

por ciento de los integrantes del mismo y, en caso de que no lo hubiere, quedarán los acuerdos 

tomados a consideración de los ausentes para la próxima junta. 

 

CAPÍTULO VIII 

 Asociaciones Filiales. 

 

ARTÍCULO 68. Las Asociaciones Filiales deberán tener un mínimo de SIETE ASOCIADOS 

ACTIVOS AMAV. con potencial de crecimiento en membresía estimado en base a registros de 

Turismo ( RNT ) aprobado por el Consejo Consultivo considerando exposición del inciso anterior. 

ARTÍCULO 69. Tener sus estatutos conforme a los presentes estatutos en los que se refiere a 

los capítulos I, II, III, IV y VI  

ARTÍCULO 70. Conformar su Consejo Directivo con un Presidente, Vicepresidente Ejecutivo ,  

Secretario y  Tesorero. Como mínimo. 

ARTÍCULO 71. Registrarse ante la AMAV y obtener el certificado correspondiente para cada 

uno de sus asociados, que les dará el derecho, a estos últimos, a los servicios que presta la AMAV. 

ARTÍCULO 72. Cobrar a sus asociados, como mínimo, las cuotas anuales que fije la Asamblea 

General de la AMAV. 

ARTÍCULO 73. Enviar, a la tesorería del Consejo Directivo de la AMAV, el cuarenta por ciento 

de las cuotas anuales y otros ingreso obtenidos a nombre de la Filial dentro de los treinta días 

siguientes al periodo de cobro que contemplan los presentes, estatutos recabando el recibo 

correspondiente. 

ARTÍCULO 74. Llevar el padrón de sus asociados y entregarlo anualmente al Consejo Directivo 

de la AMAV 

 

CAPÍTULO IX 

Del Consejo Consultivo de Expresidentes. 

 

ARTÍCULO 75. El Consejo Consultivo de ex presidentes es un órgano de consulta, sin derecho 

de voto dentro del Consejo Directivo y/o del Consejo Consultivo Nacional. Estará formado por todos 

los expresidentes del Consejo Directivo que hayan estado en funciones y que conserven las siguientes 

características: 

A) Seguir siendo representante oficial de un asociado activo. 

B) No haber sido sometido, y sancionado por la Comisión de Honor y Justicia. 



ESTATUTOS,  REGLAMENTO y CÓDIGO DE ÉTICA AMAV 

 

ARTÍCULO 76. Tendrá, como función única, analizar, recomendar y asesorar al Consejo 

Directivo en turno y sesionara cuando menos tres veces al año en cualquiera de las juntas realizadas 

por el consejo Directivo  

ARTÍCULO 77. El Consejo Consultivo de expresidentes se manejara en forma interna, a través 

de un Consejo General, con duración de un año, nombrando en estricto orden alfabético, quien 

prepara el orden del día, previa consulta con el Presidente del Consejo Directivo. 

 

CAPÍTULO X 

Reforma de Estatutos. 

 

ARTÍCULO 78. La reforma de estatutos solo podrá ser mediante acuerdo de la Asamblea 

General que haya sido convocada para tal fin y a la que acuda el cincuenta y uno por ciento de los 

asociados activos. 

ARTÍCULO 79. Será el presidente del Consejo Directivo el único que tenga la obligación de 

convocar a la Asamblea General para reformas de estatutos, siguiendo el procedimiento que será: 

A) Se elaborará el proyecto de modificación de estatutos, que será aprobado por mayoría 

dentro del Consejo Directivo. 

B) Dicho proyecto será entregado al Consejo Consultivo Nacional en la junta que, para tales 

efectos, se convoque por el Consejo Directivo. 

C) Los Presidentes de las Asociaciones Filiales los entregarán, a sus asociados, en forma 

individual. 

D) El Consejo Directivo entregará el proyecto a cada uno de los asociados por los medios que 

estén a su alcance. 

E) Al momento de su presentación se propondrá la fecha límite de revisión para recibir 

observaciones con un plazo máximo de 60 días, posteriores a la junta entre el Consejo 

Directivo y el Consejo Consultivo Nacional y se convocará a la Asamblea General en 

sesión extraordinaria para estos fines. 

F) La Asamblea General será presidida por una comisión de reforma de estatutos que será 

previamente designada para tal efecto, para los efectos de legalizar la votación, siguiendo 

el procedimiento establecido en el artículo 31 inciso E) de estos estatutos. 

G) Una vez que la Asamblea haya votado, y se logre la reforma propuesta, el secretario del 

Consejo Directivo y/o el Presidente del Consejo Directivo, levantara el acta, recabando 

las firmas necesarias, y acudirá a federativo público como delegado especial de la 

asamblea para la protocolización y registro de la misma. 

 

CAPÍTULO XI  

Sanciones 

 

ARTÍCULO 80. Será el Consejo Directivo el único órgano autorizado para aplicar las sanciones 

a los asociados, previa resolución de la Comisión de Honor y Justicia. 

ARTÍCULO 81. Las únicas sanciones que contemplan los siguientes estatutos serán. 

A) Amonestación 

B) Sanción Económica. 

C) Suspensión temporal de derechos. 

D) Expulsión como asociado. 

ARTÍCULO 82. Los supuestos jurídicos por los que se deberá aplicar una sanción únicamente 

serán: 

A) Cuando no se cumpla con las obligaciones de tipo económico que señala la AMAV. 
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B) Cuando se violen, en forma involuntaria o voluntaria , los presentes estatutos y el código 

de ética. 

C) Cuando se violen, en forma intencionalmente y con ánimo de perjudicar a la AMAV o 

cualquiera de sus asociados, los presentes estatutos y el código de ética. 

D) Cuando de manera directa o indirecta se haga mal uso de los recursos considerados como 

propios de la AMAV, (Mal uso de la marca Amav y/o logotipos) sustentando algún cargo 

del consejo directivo y/o consultivo, socio activo, socio colaborador, empleado del socio 

y todo aquel que tenga que ver con la asociación. Quedando a salvo los derechos de la 

Asociación para levantar la denuncia ante las autoridades correspondientes.  

ARTÍCULO 83. El procedimiento para aplicar las sanciones será. 

A) La queja será presentada, en forma escrita, de manera que consten los hechos y se aporten 

las pruebas necesarias, con nombre, firma y domicilio del quejoso, directamente a la 

Comisión de Honor y Justicia. 

B) La Comisión de Honor y Justicia enviara una copia de queja a él o los asociados, que se 

encuentren como acusados, dentro del término de quince días a partir de la fecha en que 

se reciba la queja, estos tendrán un término de quince días para enviar, a la Comisión de 

Honor y Justicia, el escrito que contenga su defensa, así como las pruebas de descargo. 

C) La Comisión de Honor y Justicia tendrá quince días para estudiar, desahogar pruebas y 

escuchar a las partes.  

D) Vencido ese término, tendrá quince días para emitir su resolución, la que notificara a las 

partes involucradas y al Presidente del Consejo Directivo. 

E) El asociado que se vea sancionado tendrá derecho a apelar ante la Asamblea General 

siguiente, recurso que interpondrá dentro del término de quince días ante cualquier 

miembro de consejo directivo para que se incluya en el orden del día de la asamblea 

siguiente. 

F) La asamblea decidirá inmediatamente el recurso de apelación dentro del orden del día 

programado e instruirá al  Presidente del Consejo Directivo sobre la aplicación o no de la 

sanción correspondiente. 

G) Para el caso de que no se interponga el recurso de apelación, el presidente del Consejo 

Directivo aplicara la sanción de que se trate. 

 

Los asociados que voluntariamente se separen, o que fueran excluidos, perderán todo derecho al haber 

social quedando impedido su acceso a actividades y toma de decisiones propias de la AMAV de 

acuerdo al reglamento correspondiente 

 

CAPÍTULO XII 

De la Disolución y Liquidación de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 84. La disolución de la Asociación será decretada por votación mínima del setenta 

y cinco por ciento de los representantes oficiales designados de asociados activos, en Asamblea 

General previamente convocada para ese fin. 

ARTÍCULO 85. Aprobada la disolución de la asociación, se procederá a su liquidación. Todos 

aquellos activos resultados de donaciones no podrán ser repartido de modo alguno entre los asociados, 

si no que deberán entregarse a otra organización filantrópica sin fines de lucro reconocida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público como donataria autorizada al efecto y de fines semejantes 

o iguales al objeto por el que se obtuvo la donación. 

ARTÍCULO 86. Para este fin en la misma Asamblea General, se designará uno o varios 

liquidadores, a quienes se entregara toda la documentación de la Asociación para que procedan a la 

liquidación de su activo y pasivo, señalando las tareas para ella. 
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ARTÍCULO 87. Se liquidarán todas las operaciones pendientes y, una vez finiquitado lo 

anterior, los asociados, asumirán los derechos y obligaciones resultantes, en proporción a sus cuotas. 

ARTÍCULO 88. Al momento de haberse designado liquidadores por la Asamblea General, 

quedarán revocadas de pleno derecho todos los mandatos se hayan otorgado con anterioridad, 

quedando notificados los asociados apoderados en el momento mismo del acuerdo de disolución y 

liquidación. 

ARTÍCULO 89. Los liquidadores observaran los supuestos jurídicos que contiene la ley de 

fomento a las organizaciones de la sociedad civil para la liquidación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

CAPÍTULO XIII 

De la Venta y Prestación de Servicios. 

 

ARTÍCULO 90. La Agencia de Viajes AMAV debe.  

A) Ofrecer, al usuario, los servicios de los términos que realmente puedan cumplirse, tanto 

por parte de la agencia de viajes, como de los prestadores de los servicios 

correspondientes. 

B) Promocionar y publicar, veraz y objetivamente los servicios e información que ofrece al 

público usuario. 

C) Respetar y cumplir estrictamente con las condiciones y términos de los servicios 

contratados, o convenidos con el usuario. 

D) Respaldar, y apoyar al usuario en la solución de problemas, deficiencias o incumplimiento, 

de los servicios vendidos al usuario, cuando correspondan a prestadores o empresas ajenas 

a la agencia de viajes. 

 

CAPÍTULO XIV 

De las Relaciones Comerciales de la Agencia de Viajes. 

 

ARTÍCULO 91. La agencia de viajes AMAV debe. 

A) Cumplir cuidadosamente con los compromisos comerciales contraídos con hoteles, líneas 

aéreas, arrendadoras, otras agencias de viajes y, en general, con los prestadores de 

servicios turísticos y afines. 

B) Exigir, de los hoteles, líneas aéreas, arrendadoras, otras agencias de viajes y, en general, 

prestadores de servicios turísticos y afines, el estricto cumplimiento de los servicios 

contratados con ellos, en los términos y condiciones en los que fueron convenidos. 

C) Competir, con otras agencias de viajes y prestadores de servicios, dentro de un marco del 

más alto grado de respeto, profesionalismo, honestidad y ética comercial, no depredando 

el mercado. 

 

CAPÍTULO XV 

De las Relaciones Laborales Internas. 

 

ARTÍCULO 92. La agencia de viajes AMAV debe. 

A) Capacitar al personal en todos los aspectos relacionados con su labor, especialmente en la 

atención y servicio al usuario. 

B) Propiciar un ambiente de trabajo, de respeto, dignidad y reconocimiento al mérito 

personal. 

C) Propiciar el desarrollo integral de la persona, motivando su superación individual y 

profesional 
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CAPÍTULO XVI 

De la Participación en la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AMAV. 

 

ARTÍCULO 93. La Agencia de Viajes AMAV debe. 

A) Cumplir con los estatutos,  reglamentos y Código de Ética de la Asociación, así como con 

los acuerdos que emanen de sus órganos directivos. 

B) Participar activamente en las actuaciones y proyectos que la AMAV emprenda en 

beneficio de sus socios, de la actividad misma y del país en general. 

C) Impedir y, en su caso, denunciar acciones o información que desprestigien, desvirtúen u 

ofendan la imagen de la AMAV, 

D) Procurar que la calidad y el sentido profesional de servicio al público, y al país sea 

reconocido como rango distintivo en la rama del turismo. 

E) Contribuir desinteresada y abiertamente, con las autoridades gubernamentales en todas 

aquellas acciones que, directa o indirectamente, promueva y mejoren el turismo. 

F) Cumplir oportunamente con las obligaciones y responsabilidades legales en los términos 

establecidos. 

G) Apoyar, sin reserva, todas las acciones que, provenientes de entidades públicas o privadas, 

difunda la buena imagen y el conocimiento integral de México, como resultado de sus 

atractivos, cultura e historia 

H) Principios generales de acción. 

1. Generar el desarrollo creciente de la agencia mediante la obtención de un rendimiento 

justo y adecuado al esfuerzo e inversión realizados. 

2. Satisfacer, oportuna y adecuadamente, las necesidades de los usuarios que atiende con 

las opciones de mayor calidad y oportunidad. 

3. Desarrollar las relaciones con individuos, autoridades, otras agencias, prestadores de 

servicios, y el medio turístico en general dentro de las normas de ética y respeto. 

4. Contribuir dinámicamente al desarrollo eficiente y continuo de la actividad turística 

del país y, por ende, del bienestar social y económico de mismo. 

5. Motivar la profesionalización y desarrollo constante, tanto de su personal, como del 

medio turístico, fundamentado en las normas de respeto a la dignidad y a la 

individualidad humana. 

6. En general, conducirse y actuar con un alto sentido de eficiencia, ética, servicio, y 

honestidad, basado en el respeto a sí mismo y a los demás. 

7. Abstenerse de ofrecer descuentos al usuario que dañen las reglas del mercado. 

8. Ofrecer el mejor precio en función de la calidad que lo solicite el usuario y realizar 

todas las negociaciones posibles para mejorar sus paseos. 
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REGLAMENTO   

DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIA DE VIAJES, ASOCIACIÓN CIVIL 

 

Del objeto social de la AMAV y Asociaciones Filiales 

 

Regla 1. Para unir a las agencias de viajes y empresas relacionadas con la actividad 

turística integrantes de las asociaciones filiales en todas sus modalidades los asociados y 

asociaciones filiales AMAV promoverán la celebración institucional en cada una de las 

entidades del DÍA DEL AGENTE DE VIAJES los días siete de julio de cada año 

conmemoración que permitirá generar actividades de esparcimiento, recreación y 

fortalecimiento identitario así como ser un escaparate de información y formación para 

posibles nuevos asociados y nuevos clientes que se quieran beneficiar de los servicios que las 

agencias AMAV pueden ofrecerles intentando abarcar todos y cada uno de los municipios del 

pais para tener en mayar cantidad presencia así como hacer presencia en cuanto medio de 

comunicación esté al alcance de cada uno de los asociados. 

Regla 2. Para proteger y fomentar la unidad y cooperación con todos los asociados en 

beneficio de los intereses mutuos los asociados y asociaciones filiales AMAV celebrarán una 

convención nacional anual durante el mes de mayo en la que se abordarán de manera interna 

entre los asociados como salvaguardar los intereses mutuos y definiendo las problemáticas 

actuales que pongan en peligro o sean amenazas a los asociados por diversos motivos por lo 

que se generarán estrategias adecuadas y aplicables a cada asociado. 

Regla 3. Para velar por que se establezca, observe y respete el CÓDIGO DE ÉTICA de la 

AMAV los asociados y asociaciones filiales AMAV contaran con un ejemplar impreso que 

será colocado como referente de acción en los domicilios de atención a clientes de cada 

asociado, cuadro que se enmarcara y será distintivo de una agencia AMAV, así mismo al inicio 

de cada asamblea general de la AMAV o de las Filiales se proclamará el Código de Ética como 

recordatorio de los valores que deben prevalecer en todas y cada una de las opiniones que se 

externen durante la asamblea y que deberán los acuerdos tomados tomar como objetivo de 

referencia. 

Regla 4. Para estimular, en el público, el deseo de viajar confiando en su agencia de viajes 

AMAV los asociados y asociaciones filiales AMAV dispondrán de información actualizada 

que se difundirá por medios electrónicos e impresos compartidos a través de las asociaciones 

filiales las cuales determinarán estrategias de presencia diaria en los medios de comunicación 

en donde se de a conocer las diversas alternativas y productos existentes de cada uno de los 

asociados, así como también para que los propios asociados estimulen a sus clientes a conocer 

los productos y servicios de otros asociados que complementen su oferta propia de servicio. 

Haciendo encuestas de salida que otorguen información sobre lo que los clientes gozaron y 

desean gozar en relación al servicio turístico. 
Regla 5. Para fomentar el desarrollo del turismo nacional e internacional emisivo y receptivo 

los asociados y asociaciones filiales AMAV harán un diagnóstico de la oferta presente y la 

capacidad instalada para nuevos servicios futuros esta información será recopilada y 

sistematizada para que se puedan construir nuevas ofertas turísticas. 

Regla 6. Para combatir toda competencia desleal o ruinosa, para la industria turística o 

para las agencias de viajes, amonestando a socios y/ó denunciando a terceros los 

asociados y asociaciones filiales AMAV establecerán un buzón físico y digital de quejas y 
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sugerencias a la AMAV para que tanto clientes como empleados o público en general puedan 

hacer del conocimiento de este tipo de practicas y poder asumir lo que legalmente proceda. 

Regla 7. Para proponer la creación de asociaciones filiales entre las agencias de viajes y 

empresas relacionadas con la actividad turística de la República Mexicana de acuerdo 

al Plan Maestro de Afiliación Nacional los asociados y asociaciones filiales AMAV 

conocerán activamente el Plan el cual deberá estar disponible tanto de manera física como 

digital a en cada domicilio de asociados o de asociación filial. 

Regla 8. Para designar representaciones ante las dependencias oficiales para proponer que 

se realicen reformas a las leyes, reglamentos, circulares o disposiciones que puedan 

beneficiar, o afectar, los intereses de los asociados, los asociados y asociaciones filiales 

AMAV: 

1. Pedirán una retroalimentación mensual al Consejo Directivo  de la AMAV en cuanto a 

disposiciones de carácter federal o internacional,  

2. Estarán en contacto con sus autoridades estatales y municipales para hacer de 

conocimiento del consejo directivo de la AMAV sobre las normativas locales que podrían 

estar en contradicción con los acuerdos nacionales e internacionales y que requerirán de 

intervención representativa de la AMAV. 

Regla 9. Para intervenir en todos los asuntos que afecten los intereses de los asociados en 

los que, a juicio del Consejo Directivo, deba actuarse institucionalmente representando 

a los mismos, bien sea individual o colectivamente, ante toda clase de autoridad o 

particulares los asociados y asociaciones filiales AMAV podrán comunicarse de forma 

inmediata con una guardia permanente que atenderá la vicepresidencia de socios y que en 

conjunto con el vicepresidente ejecutivo y el presidente darán atención y seguimiento a la 

solicitud realizada. 

Regla 10. Para aplicar a sus asociados, aquellas sanciones y medidas correctivas que señalen 

estos estatutos, su reglamento y código de ética los asociados y asociaciones filiales AMAV  

en coordinación con la Comisión de Honor y Justicia contarán con un buzón físico y digital 

oficial al cual se hará llegar la queja y pruebas pertinentes 

Regla 11. Para crear comités, representaciones y organismos de toda índole que tengan por 

objeto promover y desarrollar programas, o realizar actividades, en beneficio de los 

asociados y en defensa de sus intereses los asociados y asociaciones filiales AMAV tendrán 

la información ordenada en cuanto a necesidades e intereses de desarrollo que tanto 

individualmente como colectivamente les parezcan de su interés la cual será entregada a las 

vicepresidencia ejecutiva y quien le dará seguimiento a través de la visepresidencia que 

corresponda de la AMAV para su adecuado procesamiento y formulación de comités que 

desarrolles los programas y actividades a fines que correspondan y en la cuales participaran 

todos los asociados interesados. 

Regla 12. Para mejorar y elevar la calidad de los servicios de las agencias de viajes los asociados 

y asociaciones filiales AMAV harán un diagnóstico participativo semestral de la percepción 

de la calidad desde el usuario o cliente así como del asociado en referencia a los que existe en 

la localidad participando con esta información en la creación del INSTITUTO TURÍSTICO 

AMAV para la capacitación, profesionalización y superación del personal técnico, 

administrativo y gerencial donde los asociados y asociaciones filiales AMAV observen los 

contenidos y planes educativos adecuados para obtener objetivos de mejora continua. 

Regla 13. Para poner a disposición de los asociados, los servicios que se organicen y propongan, 

en general, para el desarrollo y fortalecimiento de sus empresas estableciendo para esto planes 

y reglas especiales que los asociados y asociaciones filiales AMAV podrán adquirir de manera 

impresa o digital en el servidor oficial de la AMAV las cuales podrán ser retroalimentadas con 

las experiencias locales y sus aplicaciones para problemáticas especiales. 
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Regla 14. Para realizar todos los actos, convenios y contratos, así como desarrollar todas aquellas 

actividades y operaciones necesarias para lograr los fines sociales se seguirán las estrategias 

de comunicación eficaz y asertiva capacitándose los asociados y asociaciones filiales AMAV 

en estas formas de comunicación que permitirán dar a conocer las necesidades y 

requerimientos y se les dará seguimiento en las sesiones mensuales de las asociaciones filiales 

mensualmente y se emitirá un reporte el cual estará a disposición impresa y digital de todos 

los asociados a través de un boletín mensual de resultados locales y nacionales. 

Regla 15. Para colaborar, con autoridades federales, estatales, municipales y organismos 

públicos, sociales y privados, en actividades de beneficio social que, directa o 

indirectamente, se relacionen con la industria turística los asociados y asociaciones filiales 

AMAV  detectaran la información actualizadas de los espacios públicos, privados y sociales 

en donde se toman decisiones que pueden afectar la actividad turística emitiendo opiniones 

en base a las experiencias locales que permitan subrayar las estrategias exitosas que den pie 

la resolución de conflictos y el mejoramiento de las condiciones que propicien una adecuada 

actividad turística regional. 

Regla 16. Para arrendar, adquirir, recibir, en comodato, donación o cualquier otro título 

legal, los bienes muebles o inmuebles que el consejo directivo, o la asamblea, estimen que 

se requieran para la consecución del objeto de la AMAV se definirá por los asociados y 

asociaciones filiales AMAV que bienes o servicios se requieren y su calidad disponible 

localmente para propiciar el intercambio de opiniones que permitan tomar las decisiones más 

adecuadas y de mayor beneficio común. 

Regla 17. Para recibir donativos en numerario, especie, derechos o concesiones de personas 

físicas o morales públicas, privadas o sociales nacionales o extranjeras para la 

consecución de los fines sin ánimo de lucro de la AMAV se observará por los asociados y 

asociaciones filiales AMAV un animo sin fines de lucro y de economía solidaria que repercuta 

en acciones colectivas de mejoramiento del ambiente natural, social y de protección a grupos 

y especies vulnerables en la que se utilicen dichos donativos y se obtengan resultados de 

beneficio social y ambiental, Gestionado la autorización correspondiente ante las autoridades, 

como SHCP entre otras. 

Regla 18. El domicilio de la AMAV ubicado en calle Guanajuato número 128, Colonia Roma 

Norte, código postal 06700 en la Ciudad de México será administrado por la presidencia del 

Consejo Directivo de la AMAV, quien tiene la obligación de salvaguardar todos y cada uno de 

los activos y que son para el uso de todos los asociados para los fines sociales definidos así 

como también en internet el dominio oficial es https://www.amav.org y el correo electronico 

oficial es presidencia@amav.org que será de utilidad común de los asociados y asociaciones 

filiales AMAV  

Regla 19. Para autorizar la constitución de nuevas Filiales en cualquier lugar de la República 

Mexicana deberán reunir los siguientes requisitos. 

1. Exponer por escrito al Consejo Directivo de la AMAV: 

1. Breve semblanza de la asociación, 

2. Antecedentes como grupo, 

3. Motivos por los que desea integrarse a AMAV 

4. Plan de Trabajo y 

2. Solicitud para utilizar el nombre de ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE 

VIAJES FILIAL (Entidad Federativa del domicilio de la filial), A.C. 

3. Anexar la documentación correspondiente de cada uno de los posibles asociados así como 

Incluir listado de agencias de viajes con RNT actualizado, establecidas en la entidad, con 

análisis de la expectativa para que se integren a la Filial correspondiente. 

https://www.amav.org/
mailto:secretaria@amav.org
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Regla 20. Para establecer oficinas dentro y fuera de la República Mexicana se requerirá que en 

sesión conjunta del Consejo Directivo y Consejo Consultivo Nacional se acuerde la necesidad 

y oportunidad de establecimiento y funcionamiento de la oficina con presupuesto y objetivos 

previamente acordados y validados en Asamblea General. 

Regla 21. Para establecer convenios con asociaciones afines se requerirá que en sesión conjunta 

del Consejo Directivo y Consejo Consultivo Nacional se acuerde la necesidad y oportunidad 

de establecimiento y funcionamiento del convenio estipulado se defina los beneficios y 

objetivos previamente acordados y validados en Asamblea General prevaleciendo la 

responsabilidad hacia las Filiales AMAV y los socios activos.  

Regla 22. Para la utilización del emblema de la AMAV en papelería, impresa y documentación 

digital se definirá su forma oval, en la parte central tendrá un águila estilizada - con las siglas 

AMAV - y podrá ser utilizado por los asociados con derechos vigentes en su papelería y 

publicidad así como en uniformes, pines, artículos promocionales los cuales deberán ser 

autorizados previamente por el Consejo Directivo. 

 

De los Asociados 

 

Regla 23. Las agencias de viajes propiedad de personas físicas con actividad empresarial o 

morales podrán ser asociados activos o adicionales.La calidad de asociado es intransferible. 

Regla 24. Las empresas turísticas que no sean agencias de viajes podrán ser asociados 

colaboradores y honorarios. La calidad de asociado es intransferible. 

Regla 25. Los representantes oficiales designados ante la AMAV serán los interlocutores físicos 

ante la AMAV como asociado. 

Regla 26. Las AGENCIAS DE VIAJES deberán estar legalmente constituidas como matriz y 

contar con su Registro Nacional de Turismo afiliándose a la AMAV a través de la Asociación 

Filial correspondiente a su localidad o directamente a la AMAV Nacional cuando no hay filial 

en su localidad como ASOCIADO ACTIVO.  

Regla 27. Las sucursales de una misma agencia de viajes establecidas en localidades diferentes 

a la matriz deberán realizar los trámites de afiliación, de forma independiente a la matriz, con 

la asociación filial correspondiente a su ubicación geográfica para ser asociado activo. 

Regla 28. Para presentar solicitud de afiliación la cual será elaborada por la vicepresidencia de  

servicio a socios  y/o de persona designada de AMAV y será entregada a cada asociación filial 

quien a través de su propia vicepresidencia de socios la entregará al aspirante para ser llenada 

con la documentación legal correpondiente que defina su registro nacional de turismo como 

agencia de viajes y la personalidad del representante así como los datos del mismo para levar 

un expediente de admisión que se digitalizará y mantendrá como parte del padrón de 

aspirantes y posteriormente asociados, deberá estar respaldada por tres Asociados Activos de 

la Asociación Filial que le corresponda: por dos meses a través de correos electronicos a los 

diversos socios así como en un tablón de avisos físico en la oficina de cada unos de los 

asociados y digital en el sitio web de la asociación filial para que, en caso de no haber objeción 

fundada por parte de los asociados, y de acuerdo al silencio o en su caso comentarios a favor 

que serán recabados por la vicepresidencia de socios al terminar los meses de haber sido dado 

a conocer la solicitud de afiliación  esperando objeciones y existiendo o no las mismas la 

vicepresidencia de socios solicitara al presidente de la asociación filial sea añadida en el orden 

del día de la junta  inmediatamente correspondiente para que sea puesto a aprobación en junta 

del Consejo Directivo de la Asociación Filial correspondiente. 

Regla 29. Cumplir con el esquema de cuotas de la Filial correspondiente (pagar la cuota de 

inscripción de 500 pesos, la cuota anual de 2000 pesos los cuales serán actualizados de 

acuerdo INPC y cuotas extraordinarias establecidas.) 
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Regla 30. Para la Toma de protesta de cada asociado previamente sido aceptados por la asamblea 

el Presidente de la asamblea leerá en voz alta el Código de Ética y le dirá si  bajo protesta de 

decir verdad promete cumplirlo y hacerlo cumplir individual y colectivamente 

Regla 31. Para ser Asociado Adicional de la AMAV, deberán llenarse los siguientes requisitos: 

Ser AGENCIA DE VIAJES legalmente constituida como sucursal establecida en la República 

Mexicana que corresponda a su agencia matriz con participación activa dentro de la misma 

Asociación Filial. 

Regla 32. Presentar solicitud de afiliación la cual será elaborada por la vicepresidencia de socios 

de AMAV y será entregada a cada asociación filial quien a través de su propia vicepresidencia 

de socios la entregara al aspirante para ser llenada con la documentación legal correspondiente 

que defina su registro nacional de turismo como agencia de viajes y la personalidad del 

representante así como los datos del mismo para levar un expediente de admisión que se 

digitalizará y mantendrá como parte del padrón de aspirantes y posteriormente asociados, 

avalada por la agencia matriz, respaldada por tres Asociados Activos de la Asociación Filial 

que le corresponda: la cual deberá ser circularizada por dos meses a través de correos 

electrónicos a los diversos socios así como en un tablón de avisos físico en la oficina de cada 

unos de los asociados y digital en el sitio web de la asociación filial para que, en caso de no 

haber objeción fundada por parte de los asociados, y de acuerdo al silencio o en su caso 

comentarios a favor que serán recabados por la vicepresidencia de socios al terminar los meses 

de haber sido dado a conocer la solicitud de afiliación  esperando objeciones y existiendo o 

no las mismas la vicepresidencia de socios solicitara al presidente de la asociación filial sea 

añadida en el orden del día de la junta  inmediatamente correspondiente para que sea puesto 

a aprobación en junta del Consejo Directivo de la Asociación Filial correspondiente. 

Regla 33. Pagar la cuota de inscripción 500 pesos y el cincuenta por ciento de la cuota anual 

correspondiente a un asociado activo. (Regla 29 referir o repetir) 

Regla 34. Para ser Asociado Colaborador de la AMAV. Cumplirá los siguientes requisitos: 

1. Ser persona física o moral, que 

1. Realice actividades similares, o conexas a los servicios de agencias de viajes, 

2. Requiera establecer relación comercial con las agencias de viajes afiliadas 

2. Estar establecido legalmente, con antigüedad y antecedentes comprobados por la 

vicepresidencia de socios la cual revisara de manera minuciosa los datos y referencias 

estatutarias y sociales referidas por el aspirante solicitando más documentación si así se 

requiriera para poder comprobar que está legalmente constituido y serán su alta de 

hacienda y registro ante secretaria de turismo, así como su acta constitutiva y poder para 

el representante en caso de ser persona moral  debidamente inscritos ante el registro 

público de la propiedad y comercio así como pedir referencias a los socios activos que lo 

están avalando por escrito anexando toda la documentación un expediente digital que en 

caso de formar parte de su expediente como aspirante y posteriormente como asociado así 

como cumplir con RNT vigente. 

3. Ser propuesto por un Asociado Activo. 

4. Presentar solicitud de afiliación, (regla 28 referir o repetir) 

5. Cumplir con el esquema de cuotas de la Filial correspondiente (pagar la cuota de 

inscripción, la cuota anual y cuotas extraordinarias ). 

6.  (Regla 29 referir o repetir) 

Toma de protesta de acuerdo a reglamento correspondiente (regla 30) 

Regla 2. Para ser Asociado Honorario de la AMAV, cumplirá los siguientes requisitos. 

i. Ser persona física, o moral que merezca tal distinción por su decidido empeño en procurar 

el progreso de la industria turística. 

ii. Ser propuesto por un asociado activo.  
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iii. Presentar solicitud de afiliación, la cual deberá ser circularizada para que, en caso de no 

haber objeción fundada por parte de los asociados, y (regla 28 referir o repetir) Solicitud 

aprobada en junta del Consejo Directivo de la Asociación Filial correspondiente. 

iv. Ser aceptado en Asamblea General de la AMAV. 

v. Toma de protesta de cada asociado previamente sido aceptados por la asamblea el 

Presidente de la asamblea leerá en voz alta el Código de Ética y le dirá si  bajo protesta de 

decir verdad promete cumplirlo y hacerlo cumplir individual y colectivamente 

 

De los derechos y obligaciones de los asociados. 

 

Regla 2. Los Asociados Activos tendrán los siguientes derechos y obligaciones. Cumplir con 

los estatutos, reglamento y código de ética del AMAV. 

Regla 3. Los Asociados adicionales tendrán los mismos derechos estipulados para los asociados 

activos 

 

Regla 4. Colaboradores y Honorarios tendrán los mismos derechos estipulados para los 

asociados activos.excepto derecho a Voto. 

 

De la Asamblea General 

 

Regla 5. La Asamblea General será el órgano supremo de la AMAV y sus resoluciones serán 

inapelables y obligatorias para todos los asociados. 

Regla 6. La Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinarias 

Regla 7. La convocatoria Se publicará como mínimo 10 días naturales de anticipación por 

Internet, en el portal de la AMAV https://www.amav.org y se hará llegar a los Presidentes de 

cada Filial por correo electrónico y/o aplicaciones de mensajería, Whatsapp, Messenger entre 

otras estos a su vez a todos los asociados activos que ellos representen debiendo estos 

responder de enterados y confirmar su asistencia y participación correspondiente. 

Regla 8. El orden del día de cada convocatoria deberá todos los puntos básicos de información 

sobre lo que se tratará la misma. En las Asambleas Generales Ordinarias, el quórum legal en 

la segunda convocatoria será con cualquier cantidad de asociados activos presentes siendo 

validos y obligatorios, para todos los asociados, los acuerdos que se tomen, excepto en el caso 

en el que se refieran a modificaciones a Estatutos, Reglamento o Código de Ética. Quien haya 

convocado la asamblea dirigirá los puntos iniciales del orden día, los cuales incluyen: la 

bienvenida, presentación de los representantes nacionales y filiales presentes, así como el pase 

de lista para verificar si existe el QUÓRUM o mayoría mínima de socios activos asistentes 

para poder en su caso declarar legalmente constituida la asamblea El Presidente de la 

Comisión de Honor y Justicia tomará posesión de su cargo como Presidente de la Comisión 

electoral, dentro de la Asamblea General y revisara las planillas, o las candidaturas 

individuales procediendo de inmediato a iniciar la votación. La votación será en forma secreta 

y, una vez que todos los asociados asistentes hayan emitido su voto, se procederá a sellar las 

urnas y se abrirá una por una, contando los votos que las mismas contengan, en presencia de 

la Comisión electoral. La Comisión de Honor y Justicia dará fe de los votos y emitirá su 

dictamen. 

Regla 9. Requerimientos para las convenciones nacionales AMAV, dentro de la Asamblea 

General. 

i. La CONVENCION NACIONAL AMAV, será organizada por la Asociación Filial sede en 

coordinación con AMAV Nacional. Consistirá en un encuentro profesional de los Agentes 

de Viajes con la participación de los distintos sectores de la actividad turística del país, 

https://www.amav.org/
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comprendiendo la realización de conferencias, seminarios, paneles de expositores y demás 

medios necesarios para el mejor tratamiento de los temas técnicos y profesionales, que 

puedan interesar a las distintas categorías de miembros de la Institución. En el marco de 

la misma, se llevará a cabo el Tianguis o Feria Turística, que consistirá en la realización 

de una exposición, a través de un mínimo de 60 stands para ser alquilados a empresas, 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, instituciones y entidades 

oficiales, que desarrollen y/o estén vinculadas a la actividad turística, destinada a la 

promoción y comercialización de servicios y/o destinos turísticos y actividades afines.  

ii. De conformidad con los Estatutos de La Asociación, en el transcurso de la realización de 

la Convención y en el mismo ámbito, se llevará a cabo la Tercera Asamblea General 

Ordinaria correspondiente al ejercicio en que tenga lugar La Convención, debiendo 

realizarse en el mes de mayo.  

iii. Por acuerdo de Asamblea, se determinó que la asamblea que se lleva a cabo en el marco 

de la Convención se programará dejando el día completo para la realización de la misma, 

sin límite de tiempo y sin que se programe un evento inmediato a fin de que no se limite 

el tiempo en el debate de los temas y la toma de acuerdos. Sin embargo, la Filial sede 

deberá diseñar un programa para los acompañantes (No socios o socios colaboradores) 

participantes, en la Convención.  

iv. Las condiciones mínimas requeridas para llevar a cabo la Convención Nacional de La 

Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, A. C., son:  

1. Que la Filial de la ciudad donde se pretenda llevar a cabo dicha Convención solicite 

el evento, previa aprobación de sus socios, en Junta de Consejo Directivo y/o 

Asamblea General, para que todos los socios de la filial en cuestión colaboren con el 

evento. Dicha solicitud debe ser efectuada, a más tardar, en la Tercera Asamblea 

General Ordinaria del Ejercicio anterior a aquel en que se realice la Convención.  

2. Que se tenga la aprobación expresa de La Secretaria de Turismo del Estado, con el 

visto bueno del Gobernador de la entidad en hoja oficial membretada. 

3. La aprobación del Presidente Municipal y/o el Cabildo de la ciudad que solicite el 

evento.  

4. La aprobación de La Asociación de Hoteles y Moteles de la entidad. 

5. La aprobación de la OCV de la entidad solicitante. 

6. La aprobación de los prestadores de servicios turísticos de la entidad, como son: 

1. Restaurantes, guías de turismo, arrendadores de vehículos, transportistas, 

trasladistas, operadores de todos los nichos turísticos de la entidad.  

7. Que cuenten con recintos y espacios idóneos para realizar las Asambleas, reuniones y 

eventos sociales, así como tours para que los Agentes de Viajes conozcan la ciudad y 

sus alrededores, de tal forma que lo puedan comercializar. 

8. Para este fin, en los anexos siguientes se determina las entidades y los patrocinios 

específicos que se requieren para la Convención. 

 

ANEXO I. HOTELERIA. 

 

i. La Oficina de Eventos y Convenciones de la Asociación Nacional visitará 

mínimo dos veces, -independientemente de las necesidades que la propia 

Asociación determine-, la sede para supervisar los avances y la 

disponibilidad hotelera del lugar. Para el efecto, la Filial y el comité 

organizador local proporcionarán el hospedaje y los gastos de estancia del 

Comité organizador nacional que visite la sede.  
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ii. Un mínimo de 60 habitaciones gratuitas para que la Asociación las 

distribuya entre el Consejo Directivo, Presidentes de Las asociaciones 

Filiales, Expresidentes e Invitados Especiales: Autoridades del Gobierno 

Federal, Prensa turística, Conferencistas, Presidentes de Asociaciones del 

Sector Turístico  

iii. Para el Staff de AMAV Nacional, que asistirá tres días antes del evento y 

tres días después del mismo (5 habitaciones).  

iv. Una tarifa preferencial para todos los socios Agentes de Viajes que asistan 

a la Convención.  

v. Los Hoteles sede deberán otorgar los desayunos Buffet para dos personas 

por cada habitación, dentro de la tarifa, incluyendo las habitaciones gratis.  

vi. El hotel sede, además, de lo contemplado en el punto anterior , otorgará una 

cena para todos los participantes, (aproximadamente 350 personas) , dentro 

del marco de la Convención; no debe ser la cena de bienvenida ni la de 

clausura .  

vii. El hotel que aloje a la prensa turística. Deberá contar con una sala de 

atención y Coffe Break permanente durante el tiempo de la Convenció , 

para la atención de la prensa turística, mínimo 0 .  

viii. Los hoteles que participen en la Convención, pondrán una manta con el 

logotipo de AMAV, de bienvenida para todos los participantes a la 

Convención, lo mas espectacular que a criterio del Comité organizador 

local proceda.  

ix. Los hoteles pondrán a disposición del Comité organizador local un espacio 

en el lobby con un escritorio y un rotafolio, para que se dé información 

sobre el evento en su conjunto  

 

ANEXO II: FILIAL Y COMITÉ ORGANIZADOR  

 

i. La Filial sede, con ayuda de la Nacional, obtendrá los recursos económicos 

y materiales que sean necesarios para permitir la realización de la 

convención y del tianguis o Feria que se realiza en el marco de la misma.  

ii. AMAV Nacional realizará su mayor esfuerzo para ayudar a la Filial en la 

promoción y comercialización de la Convención y del Tianguis que tiene 

lugar en el marco de esta, a fin de obtener mayor participación de quienes 

integran la actividad turística nacional e internacional. 

iii. AMAV gestionará ante la autoridad aeronáutica la autorización 

correspondiente para que las líneas aéreas otorguen una tarifa con el 

descuento del 75 % en los boletos aéreos para todos los participantes de la 

Convención y del tianguis, calculado sobre la tarifa IATA más baja 

publicada y por la ruta más directa.  

iv. La AMAV Nacional colaborará con la Filial para promocionar la 

Convención y el Tianguis con todos los medios a su alcance y a través de 

su participación en las ferias y congresos de turismo previos.  

 

LA FILIAL SEDE SE COMPROMETE A:  

 

i. Traslados Aeropuerto -hotel-eventos-aeropuerto, en forma gratuita, con los 

trasladistas locales.  
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ii. Una cena de bienvenida con un patrocinador local. (ayuntamiento, 

Asociación de Hoteles y Moteles, etc.) 

iii. Cena de clausura que deberá ofrecer el Gobierno del Estado con la 

asistencia del Gobernador del Estado y las máximas autoridades estatales. 

iv. Ceremonia de apertura con la autoridad federal que la Asociación Nacional 

convoque, debiendo tener un Auditorio para este magno evento.  

 

                                         ANEXO III: DIFUSIÓN, PROMOCION E INVITACIONES  

 

i. La filial deberá convocar a todos los socios y a todo el gremio, a través de 

los medios que estén a su alcance para tal fin, insistiendo en que todos los 

socios de la filial asistan al evento.  

ii. La AMAV Nacional convocará igualmente a toda la membresía y a todo el 

gremio para que asistan al evento.  

iii. La AMAV Nacional, convocará a todos los socios de la Confederación de 

Organizaciones Turísticas de América Latina, COTAL, así mismo, a todos 

los Socios de La Federación Universal de Asociaciones de Agentes de 

Viajes, FUAAV, para el mismo fin.  

iv. El Gobierno del Estado invitará al Señor presidente de la República, a los 

presidentes de las Comisiones de Turismo de ambas Cámaras, al secretario 

de Turismo Federal y Estatal, al Director del Consejo de Diplomacia 

turística, Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, en 

forma oficial y con la debida antelación.  

 

ANEXO VI: ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

i. Por acuerdo de Asamblea, se determinó que la Filial Sede aportará a AMAV 

Nacional como derecho por la realización y comercialización de La 

Convención y del tianguis la suma total de CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS 00 / 100 M. N. ($150, 000. 00), los cuales, se aplicarán, por parte 

de la Nacional a promoción del evento, por lo que deberán ser depositados 

a la Nacional, con anticipación a la fecha del mismo.  

ii. La filial rendirá cuentas por las sumas percibidas por la realización del 

evento y deberá aportar a la Nacional el 50 % de la utilidad neta percibida, 

quedando el 50 % para la filial sede. 

 

Del Consejo Directivo 

 

Regla 10. El Consejo Directivo, Será electo cada dos años, por la Asamblea General, Tomará 

posesión de su cargo el primer día de junio del año en que sea electo. Todos los funcionarios 

del Consejo Directivo, tendrán derecho de voto en sus juntas. El quórum, en las reuniones del 

Consejo Directivo, será del cincuenta por ciento de los integrantes del mismo y, en caso de 

que no lo hubiere, los acuerdos serán validados en la siguiente reunión del Consejo Directivo 

con el quórum requerido. Tendrá obligación de sesionar, una vez cada tres meses con la 

invitación  del Consejo Consultivo Nacional, debiendo convocar el presidente y presidir 

dichas sesiones 

Regla 11. El Consejo Directivo está integrado por 22 funcionarios. La participación en el 

Consejo Directivo, y/o Consejo Consultivo Nacional, del representante oficial designado del 

asociado activo, no podrá exceder de 4 años consecutivos en el mismo puesto, El presidente 
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que haya cumplido con el mandato de 4 años no podra reelegirse para la mis posición ni 

consecutivamente ni posterior. 

Regla 12. Dependerán de la Presidencia el personal administrativo de la AMAV y los que ocupen 

el cargo Presidencia del consejo Directivo tendrá las siguientes obligaciones. Si falta tres 

veces seguidas será declarado ausente y sustituido por el vicepresidente ejecutivo. 

 

De las Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia. 

 

Regla 13. La Comisión de Hacienda tendrá las siguientes obligaciones:Asumir la vigilancia del 

patrimonio de la AMAV,  presupuesto anual del ejercicio social siguiente, para su resolución 

y su aprobación en la Asamblea General. proponer  modificación al presupuesto aprobado, 

previa autorización del Consejo Directivo. Supervisar al Tesorero, emitiendo su opinión al 

Consejo Directivo. Emitir su opinión respecto del balance general anual auditado. 

Regla 14. La Comisión de Honor y Justicia, tendrá las siguientes obligaciones: Fungir como 

árbitro, presidir las elecciones del Consejo Directivo en la Asamblea General, Vigilar la 

sanción que se aplique a los asociados que así lo ameriten. 

Regla 15. Estará conformada por tres personas, incluyendo al Presidente de la Comisión de 

Honor y Justicia, quien dará a conocer los nombres de sus colaboradores en la reunión de 

Consejo Directivo inmediata posterior a su elección. Para ser miembro de la Comisión de 

Honor y Justicia de la Comisión de Hacienda se requiere. Ser representante oficial designado 

de un asociado activo, según el artículo 7 de estos estatutos, con un mínimo de cinco años de 

antigüedad ininterrumpida inmediatos anterior a la fecha de la elección del Consejo Directivo, 

procurándose que sean antiguos militantes de la asociación. 

Regla 16. Tener amplia solvencia moral y económica, no haber sido sometido a juicio de 

suspensión de paga, o quiebra, o cualquier otro tipo de juicio cuyo resultado haya sido la orden 

de remate de sus bienes. 

Regla 17. El Consejo Consultivo Nacional estará formado por los Presidentes de las 

Asociaciones Filiales y trabajaran en coordinación con el Consejo Directivo, cuando este lo 

convoque para ello en forma trimestral. 

Regla 18. El Consejo Consultivo Nacional tendrá la facultad de proponer soluciones, a 

problemas específicos, para someterlas a votación en las reuniones con el Consejo Directivo, 

donde podrá detentar hasta el cincuenta por ciento de la votación en cada asunto particular. 

Autorizará la constitución de Asociaciones Filiales, de acuerdo al cumplimiento de estos 

estatutos, al reglamento y código de ética vigentes. El quórum para sesiones del Consejo 

Consultivo Nacional, será del cincuenta por ciento de los integrantes del mismo y, en caso de 

que no lo hubiere, quedarán los acuerdos tomados a consideración de los ausentes para la 

próxima junta. 

 

Del Consejo Consultivo de Expresidentes. 

 

Regla 19. El Consejo Consultivo de ex presidentes es un órgano de consulta, sin derecho de voto 

dentro del Consejo Directivo y/o del Consejo Consultivo Nacional. Estará formado por todos 

los expresidentes del Consejo Directivo que hayan estado en funciones y que conserven las 

siguientes características: 

“Tener amplia solvencia moral y económica, no haber sido sometido a juicio de suspensión 

de paga, o quiebra, o cualquier otro tipo de juicio cuyo resultado haya sido la orden de remate 

de sus bienes.” (Regla 15 de éste Reglamento) 

 

Sanciones 
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Regla 20. El Consejo Directivo aplicará amonestación previa resolución de la Comisión de 

Honor y Justicia y consistirá en una expresión de agravios sus consecuencias y el señalamiento 

público de las causas que ocasionan el regaño así como la solicitud de modificación de la 

conducta del socio amonestado para no cometer de nuevo la misma actitud que le mereció tal 

sanción. 

Regla 21. El Consejo Directivo aplicara sanción económica previa resolución de la Comisión de 

Honor y Justicia en una expresión de agravios sus consecuencias y el señalamiento público 

de las causas que ocasionan la multa por 30 días de salario mínimo así como la solicitud de 

modificación de la conducta del socio amonestado para no cometer de nuevo la misma actitud 

que le merecio tal sanción. 

Regla 22. El Consejo Directivo aplicara suspensión temporal de derechos previa resolución de 

la Comisión de Honor y Justicia en una expresion de agravios sus consecuencias y el 

señalamiento público de las causas que ocasionan la separación por un mes así como la 

solicitud de modificación de la conducta del socio amonestado para no cometer de nuevo la 

misma actitud que le mereció tal sanción. 

Regla 23. El Consejo Directivo aplicará expulsión como asociado previa resolución de la 

Comisión de Honor y Justicia en una expresión de agravios sus consecuencias y el 

señalamiento público de las causas que ocasionan la expulsión de la AMAV por lo que perderá 

sus derechos como socio.  

Regla 24. Los supuestos jurídicos por los que se deberá aplicar una sanción únicamente serán. 

1. Cuando no se cumpla con las obligaciones de tipo económico que señala la AMAV. 

2. Cuando se violen, en forma involuntaria y voluntariamente, los presentes estatutos y el 

código de ética. 

3. Cuando se violen, en forma intencionalmente y con ánimo de perjudicar a la AMAV o 

cualquiera de sus asociados, los presentes estatutos y el código de ética. 

4. Cuando de manera directa o indirecta se haga mal uso de los recursos considerados como 

propios de la AMAV. 

 

De la Disolución y Liquidación de la Asociación. 

 

Regla 2. La disolución de la Asociación será decretada por votación mínima del setenta y cinco 

por ciento de los representantes oficiales designados de asociados activos, en Asamblea 

General previamente convocada para ese fin. Aprobada la disolución de la asociación, se 

procederá a su liquidación. Todos aquellos activos resultados de donaciones no podrán ser 

repartido de modo alguno entre los asociados, si no que deberán entregarse a otra organización 

filantrópica sin fines de lucro reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

como donataria autorizada al efeecto y de fines semejantes o iguales al objeto por el que se 

obtuvo la donación. 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES A.C. 

 

FUNDAMENTOS. Que, conforme a los fines de su constitución y reconocimiento 
oficial que le ha sido conferido como la entidad gremial representativa de las 
Agencias de Viajes a nivel nacional, le corresponde a la ASOCIACIÓN MECICANA 
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DE AGENCIAS DE VIAJES – AMAV, velar por el más ordenado desenvolvimiento 
de las actividades que desarrollan todos sus miembros afiliados y las personas 
naturales que la compones. 
Que, para alcanzar gradualmente la distinción profesional de la comercialización 
de los servicios turísticos, ejecutada por nuestros miembros, no deja de constituir 
una responsabilidad moral y comercial que directa o indirectamente afecta por 
igual a todos los profesionales de esta actividad y alcanza a la entidad gremial que 
los representa. Que, para fortalecer nuestra imagen interna y externa dentro del 
ámbito comercial y social, se conviene en la inmediata vigencia del CODIGO DE 
ETICA PROFESIONAL. 

Es indispensable la vigencia de un CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, que 
norme y oriente su desenvolvimiento. 

DEFINICION. El Agente de Viajes AMAV, es el profesional que elabora, organiza, 
promueve, vende y ejecuta la comercialización de los servicios turísticos que su 
representada pone a disposición del público usuario en calidad de intermediario de 
los prestatarios de tales servicios.  
 
A las Agencias de Viajes AMAV, les es reconocida por la autoridad gubernamental 
competente le elaboración, organización, promoción, venta y ejecución de los 
servicios turísticos tanto dentro del mercado como fuera de él. Esta facultad 
conlleva la responsabilidad de ofrecer al público usuario servicios acordes con la 
calidad que se demande. Siendo que el desenvolvimiento de las actividades de las 
Agencias de Viajes AMAV, es ejercido por quienes ostentan la calidad de Agencias 
de Viajes, interesa particularmente a ellos estar comprendidos dentro de los 
alcances de un CODIGO DE ETICA PROFESIONAL 
 

SECCION I DISPOSICIONES  
 
GENERALES 
 
1. Es misión fundamental del Agente de Viajes AMAV. 

• Proteger los intereses del usuario con todos los medios a su alcance. 
• Brindar los servicios con seriedad, eficiencia y profesionalidad. 
• Proteger al usuario frente a cualquier contingencia derivada de su relación 

contractual. 
• Respetar los derechos del prestatario de servicios, ciñéndose a los alcances 

de los contratos y/o convenios. 
2. El Agente de Viajes AMAV debe mantener incólumes el honor y la dignidad 
profesional,    Tiene por tanto no solo el derecho, sino el deber de reprochar y 
denunciar la conducta irregular de colegas, usuarios, prestatarios de servicios y 
funcionarios públicos de los sectores afines. 
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3. El Agente de Viajes AMAV, debe actuar con prudencia, honestidad y buena fe, 
por lo tanto, deberá recomendar al usuario los servicios que le resulten más 
convenientes,  sin infringir normas dictadas por organismos competentes. 
4. En la formación e incremento de su clientela, el Agente de Viajes AMAV, no 
empleará recursos extraños a su capacidad profesional dentro del área publicitaria, 
como recurrir a medios ilícitos ofreciendo descuentos directos o indirectos, dádivas 
o servicios gratuitos, exagerar sus posibilidades de éxito, provocar publicidad en su 
propio elogio atentando contra los demás y otros medios análogos que sean 
contrarios a disposiciones vigentes. 
5. Es contrario al decoro y a la dignidad profesional, que los Agentes de Viajes 
AMAV utilicen intermediarios, que mediante dádivas consigan clientes. 
6. Falta gravemente el honor y la Ética Profesional el Agente de Viajes AMAV, que 
directa o indirectamente, soborne o corrompa a un empleado público o privado, 
para obtener beneficios. 
7. Cuando el usuario comunica a su Agente de Viajes AMAV, la intención de 
cometer un hecho irregular, éste podrá conforme a su conciencia, hacer las 
revelaciones necesarias para prevenir los daños morales o materiales que puedan 
derivarse de su consumación. 
8. Ningún Agente de Viajes AMAV, deberá permitir que sus servicios profesionales, 
su nombre o el de la empresa que representa, faciliten o hagan posible el ejercicio 
de la actividad por quienes no están legalmente autorizados para ello. 
9. La eficiencia y veracidad son obligaciones del Agente de Viajes AMAV, en todos 
sus actos profesionales y particularmente, en lo que se relaciona a los servicios 
que deberán recibir los usuarios. 

  

SECCION II 

RELACION DE LOS AGENTES DE VIAJES AMAV, CON LAS AUTORIDADES 
DEL SECTOR 

10. En sus relaciones con las autoridades públicas, el Agente de Viajes AMAV, 
procurará por todos los medios a su alcance, lograr el reconocimiento profesional 
de su actividad y su sentido de servicio a la comunidad. 

11. Prestará servicios a la AMAV NACIONAL, ayudando a fortalecerla para que la 
misma a su vez proteja los intereses colectivos del turismo y los intereses 
profesionales de sus asociados. 

12. Procurará elegir y promover los mejores valores para la dirección de la misma, 
sin consideración de otros factores ajenos a la defensa gremial y profesional. 
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13. Deberá promover la investigación y estudios destinados a proporcionar la 
máxima capacidad profesional técnico – turística. 

14. Colaborará con AMAV NACIONAL, para el establecimiento de las y mejores y 
más favorables condiciones para el desarrollo del turismo en general y sus 
actividades conexas. 

15. Deberá ser veraz en la información que brinde a la AMAV NACIONAL y 
autoridades del sector, procurando que no se induzca a errores y que los informes 
ofrecidos reúnan efectivamente las condiciones para los fines que fueron 
solicitados. 

16. Mantener las licencias, permisos, registro Nacional de Turismo y categorización 
otorgadas por las autoridades del sector turístico, ciñéndose a las disposiciones 
vigentes. En caso de cambio de categoría deberá comunicarle a la AMAV 
NACIONAL, dentro de los quince días posteriores a la resolución. 

17. Cuidará de mantener informada a la AMAV NACIONAL de cualquier cambio 
que se produzca en su representada a nivel de accionistas, Directorio, Gerentes y 
cambio domiciliario. 

  

SECCION III 

RELACION DE LOS AGENTES DE VIAJES AMAV, CON LOS COLEGAS Y 
ASOCIACIONES AFILIADAS 

18. Entre los Agentes de Viajes AMAV, debe primar la fraternidad y solidaridad, 
que enaltece la profesión, y el respeto recíproco sin que influya en ellos la 
animadversión. En consecuencia, se abstendrán de efectuar expresiones 
descorteses, insultantes, malévolas o injuriosas y de hacer comentarios 
desfavorables a la actualización de sus colegas. 

Y deberá observa las siguientes reglas para los chats de comunicación que AMAV 
Nacional cree para la comercialización y comunicación institucional. 

v. Respeta el propósito y objetivo del grupo, evitando enviar 
información de índole, personal, familiar, política o que no 
sea del interés turístico y/o de los participantes.  

vi. Evita generar diálogos individuales o personales con un solo 
integrante. De ser necesario comunícate en privado todas 
estas conversaciones.  
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vii. Procura no enviar información o contenido que no haya sido 
verificado, cuya fuente de autenticidad no esté comprobada, 
especialmente si son notas falsas u opiniones con dolo y 
mala fe.  

viii. No es necesario contestar todo lo que se escribe con frases 
repetidas. Cuando quieras responder a un comentario en 
específico utiliza la función “replay” o responder para darle 
sentido a tu comentario y evitar confusiones  

ix. No toques temas que puedan incomodar a la moral o 
creencias de otros participantes de grupo. 

x. Si decides salirte del grupo notifícalo previamente.  
xi. Procura publicar temas de interés común en beneficio del 

grupo, no envíes publicidad o promoción no deseada, ni 
solicitada.  

xii. Evita los debates innecesarios y/o comentarios sarcásticos 
contra ningún asociado y/o socio colaborador. Si algún 
integrante del grupo agrede o ataca al resto, no fomentes la 
discusión. El presidente y/o el secretario se encargará de 
mantener el orden.  

xiii. Procura no enviar videos o archivos que sean muy pesados, 
para no saturar la memoria de los usuarios.  

xiv. Escribe soló si es necesario, respeta horarios no laborales, 
recuerda que es incómodo estar recibiendo notificaciones a 
cada momento y menos en horas de descanso, a menos que 
sea una emergencia. 

19. El Agente de Viajes AMAV, no debe realizar gestiones o acciones desleales 
para desplazar a sus colegas o sustituirlos en cualquier cargo o actividad 
comercial. 

20. Los convenios celebrados entre los Agentes de Viajes AMAV, deben ser 
estrictamente cumplidos y constarás por escrito, sin perjuicio de aquellos que 
hubiesen sido convenidos verbalmente. 

21. No podrá hacerse uso de medios masivos de información para: 

• Publicitar elogios comparativos en beneficio propio, atentando contra los 
demás Agentes de Viajes AMAV. 

• Publicitar la venta de pasajes, servicios y/o programas turísticos, con 
descuentos o a precios inferiores a los aprobados y/o fijados. 

• Publicitar dádivas u obsequios de servicio, dinero o programas turísticos 
gratuitos o en cualquier forma. Quedan exceptuados de estas prohibiciones, 
los servicios y/o programas turísticos que sean ofertados públicamente, en 
beneficio de todas las Agencias de Viajes AMAV, por igual. 
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22. Está prohibido publicar la comunicación privada en los medios electrónicos 
que para ello lleven las Agencias de Viajes AMAV, salvo los acuerdos que así 
se requiera divulgar. 

  

SECCION IV 

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

23. Aquel que infrinja las disposiciones contenidas en el presente CODIGO DE 
ETICA PROFESIONAL, quedará sujeto a las sanciones que se establezcan. 

24. Toda denuncia deberá presentarse a la AMAV NACIONAL,  a la comisión de 
Honor y Justicia, debidamente sustentada. 

25. Las denuncias no sustentadas o que no se formulen con pruebas 
instrumentales y/o testigos, deberán ser devueltas al interesado sin recibir trámite. 

26. Las denuncias que cumplan los requisitos fijados en los estatutos, deberán ser 
puestas oficialmente a conocimiento de la asamblea en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles. 

27. La Comisión de Honor y Justicia, deberá resolver la denuncia, previa citación 
del denunciado, en un plazo no mayor de 15 días útiles, computados desde la 
fecha de recepción oficial de la denuncia. 

28. Las resoluciones deberán ser puestas en conocimiento del denunciante y del 
denunciado en sobre cerrado y, contra su Resolución podrá interponerse apelación 
dentro del término no mayor de cinco días. 

29. La última instancia será la asamblea General, en conjunto con la Comisión de 
Honor y Justicia, los que tendrá un plazo no mayor de siete días para resolver la 
apelación. 

30. En esta instancia se podrá admitir pruebas instrumentales nuevas y su 
Resolución será inapelable. 

31. Las sanciones condenatorias, una vez consentidas, deberán ser puestas a 
criterio, en conocimiento de los asociados y el Consejo Consultivo y Organismos 
Oficiales pertinentes, bajo responsabilidad del presidente de la Comisión de Honor 
y Justicia. 
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32. Siendo que las penalidades que podrá imponer AMAV NACIONAL, son de 
carácter eminentemente institucional, los interesados tienen en todo momento 
absoluta libertad de zanjar sus diferendos por la vía que más les convenga. 

33. Se impondrán las siguientes sanciones: 

• Amonestación para los casos en que la falta no revista gravedad. 
• Suspensión de 1 a 6 meses en los derechos de Asociados, cuando la falta 

revista gravedad o se trate de reincidencia. 
• Expulsión, cuando la falta atente contra la integridad de la AMAV 

NACIONAL, sus asociados o el ámbito turístico, o cuando sea reiterativo en 
las faltas que cometa. 

 

Por lo tanto, las agencias de viajes AMAV deben:  

• Hacia sus clientes 

◦ Ofrecer servicios reales 

◦ Promocionar y publicar, veraz y objetivamente. 

◦ Respetar y cumplir los servicios contratados, o convenidos con el usuario. 

◦ Respaldar, y apoyar al usuario en la solución de problemas,  

• Hacia sus proveedores 

◦ Cumplir compromisos comerciales contraídos  

◦ Exigir el estricto cumplimiento de los servicios como fueron convenidos. 

◦ Competir, con respeto, profesionalismo, honestidad y ética comercial 

• Hacia sus colaboradores 

◦ Capacitar al personal en su labor, especialmente en la atención y servicio al usuario. 

◦ Propiciar un ambiente de respeto, dignidad y reconocimiento al mérito personal. 

◦ Propiciar el desarrollo integral de la persona, motivando su superación individual y 

profesional 

• Hacia la AMAV 

◦ Cumplir los estatutos, reglamento y los acuerdos de sus órganos directivos. 

◦ Participar en  actuaciones y proyectos que AMAV emprenda en beneficio de socios y del 

país. 

◦ Impedir y denunciar acciones o información que desprestigien, desvirtúen u ofendan la 

imagen de la AMAV, 

◦ Procurar calidad y profesionalismo de servicio al público, y al país sea reconocido como 

rango distintivo en la rama del turismo. 

• Hacia el País 

◦ Contribución desinteresada y abierta con las autoridades gubernamentales en todas 

aquellas acciones que, directa o indirectamente, promueva y mejoren el turismo. 

◦ Cumplir oportunamente con las obligaciones y responsabilidades legales en los términos 

establecidos. 

◦ Apoyar, sin reserva, todas las acciones que, provenientes de entidades públicas o privadas, 

difunda la buena imagen y el conocimiento integral de México, como resultado de sus 

atractivos, cultura e historia 

◦ desarrollo creciente, rendimiento justo y adecuado al esfuerzo e inversión realizados. 

◦ mayor calidad y oportunidad. 
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◦ desarrollo eficiente y continuo de la actividad turística del país, bienestar social y 

económico de mismo. 

◦ respeto a la dignidad y a la individualidad humana. 

◦ conducirse y actuar con un alto sentido de eficiencia, servicio, y honestidad, basado en el 

respeto a sí mismo y a los demás. 

◦ Abstenerse de ofrecer descuentos al usuario que dañen las reglas del mercado 

◦ Ofrecer el mejor precio en función de la calidad que lo solicite el usuario y realizar todas 

las negociaciones posibles para mejorar sus paseos. 


