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• La CONFEDERACION NACIONAL Y FEDERACIONES DE COLONOS, USUARIOS, DE 
SERVICIOS Y CONTRIBUYENTES. A.C. 

 

• CARACTERISTICAS.  

 

• 1.-Es una Asociación Civil. 

 

• 2.-Esta conformada por diferentes Uniones de usuarios de varios Estados de la Republica 
Mexicana ( Confederación ). 

 

• 3.-Su misión es coordinar todos los esfuerzos de todas las uniones de Usuarios integrantes. 

 

• 4.-Tiene como fin ayudar y gestionar diferentes problemas que se dan dentro de la esfera publica  

• y privada. 

 

• 5.- Su propósito fundamental es ayudar al BIEN COMUN dentro de la caridad cristiana. 

 

• 6.- Es un organismo de proyección de la UNION NACIONAL SINARQUISTA.  
 

INTRODUCCION  



• Su Jurisdicción territorial: 

 

 

• 1.- Es toda la republica mexicana; 

• 2.- Preferentemente donde haya presencia de militantes de la Unión de usuarios. 

 

• Están jerarquizadas de acuerdo a: 

 
• A)  A nivel Federal. 

• B) Por entidades federativas. 

• C) Por municipios o Regiones según lo permitan las condiciones de trabajo. 

 

• La Unión de usuarios será un instrumento para Gestionar y promover el Bien 

• Común a través de los medios legales, por los cuales se avocará a la preparación 

• y capacitación a fin de que sus miembros cumplan de una manera consciente y  

• preparada para realizar dicho trabajo.  



Elementos necesarios para desarrollar los planes y objetivos de la  

Unión de Usuarios, en dirigentes. ( obligaciones ). 

2.- Conocer los documentos básicos de la unión de Usuarios: Los estatutos de las Uniones  

de Usuarios dentro de su jurisdicción, Municipales, Estatales y Confederación.  

1.-Obtener su credencial de Usuarios correspondiente y aportar las cuotas correspondientes.  

3.- Capacitarse y participar en todos eventos de lucha social, que organice o intervenga en la 

 Unión de Usuarios.  

5.- Las demás que señalen los estatutos y según lo decida la asamblea respectiva.  

4.- Tener una manera honesta de vivir y de probada capacidad para desempeñar el cargo,  

en base a los principios social cristianos, como propugna nuestra alma Mater, el sinarquismo.  



Gestoría  

Definición:  Gestión Social es una iniciativa de construcción colectiva, sin fines de lucro y  

de acceso gratuito, que sostiene una biblioteca virtual cuyo objetivo es difundir  

casos, herramientas y documentos relacionados con la gestión de las organizaciones  

de la sociedad civil de habla castellana. 

Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u organizaciones  

dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad el cambio social. 

Mandatario, -ria s. m. y f. 1   Persona que acepta de otra el encargo 

de representarla o de llevar sus negocios.  

Mitin s. m. Reunión de personas en donde uno o varios oradores pronuncian 

discursos de tema político o social: 

Plantón s. m. fig.Persona que guarda la puerta exterior de una casa, oficina, etc. 

Persona que guarda la puerta exterior de un edificio: está de plantón en la puerta 

principal. 

TECNICAS DE  

LUCHA SOCIAL 



CAPACITACION JURIDICA  

NOCION DE DERECHO:  Conjunto de normas que rigen la vida de las personas en 

 sociedad ” o “conjunto de normas que regulan la convivencia  

social y permiten resolver los conflictos interpersonales  Simple e 

ilustrativa.  

Constituida por los siguientes elementos: 

a) Normas jurídicas  

b) Que regulan la conducta humana, 

c) Sobre un territorio 

d) Que si no son obedecidas, 

se recibe un castigo.  



FUENTES DEL DERECHO 

Reales 

Formales  

Históricas 

1.-La ley  

2.-La Jurisprudencia 

3.- La costumbre 

Ley, puede entenderse en un sentido amplio,  

como toda norma dictada por autoridad com- 

petente, no solo el Poder Legislativo. Así  

serían leyes las Constituciones, las ordenanzas  

municipales, los decretos del Poder Ejecutivo,  

los edictos policiales, etc. 

Actualmente, la jurisprudencia es el conjunto  

de sentencias concordantes, dictadas por los 

 jueces en casos similares. En México, se 

 requieren cinco resoluciones coincidentes. 

Las costumbres jurídicas son normas 

que tienen su origen en la práctica  

social. Representan una conducta  

reiterada, generalizada y uniforme  

dentro de un grupo social o un ámbito  

territorial determinado que es aceptada  

como una obligación jurídica por los 

miembros de la comunidad. 

Están integradas por todos aquellos documentos  

del pasado que contienen el texto de una ley. 

Son los procesos de creación de las formas jurídicas,  

la ley de la costrumbre la doctrina, la jurisprudencia,  

los principios generales de l derecho 



LA DIVISON DE PODERES EN MEXICO 

PODER EJECUTIVO 

PODER LEGISLATIVO 

PODER JUDICIAL 

El Poder Ejecutivo está a cargo del jefe de Gobierno o Presidente.  

En los sistemas parlamentarios, hay un Jefe de Estado y un jefe de Gobierno. 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos  

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la  

Administración Pública Centralizada  

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema 

 Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios  

de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita  

en un Congreso General que se divide en dos Cámaras, una de Diputados 

 y otra de Senadores. 

La Cámara de Diputados se conforma por un total de 500  

diputados, 300 de los cuales son electos por el principio de mayoría 

 relativa en un número equivalente de distritos electorales uninominales, 

 y los otros 200 por el principio de representación proporcional. 



CONSTITUCION  

PARTE DOGMATICA PARTE ORGANICA 

La constitución de los Estados Unidos Mexicanos para objeto 

de estudio se divide en dos partes:  

Se constituye principalmente por los derechos  

reconocidos a las personas y ciudadanos mexi 

canos, llamados garantías individuales, que   - 

abarcan del articulo 1 al 29, aunque también  - 

Están definidos derechos sociales como el del  

Trabajo en el 123. 

Esta parte habla de la organización y funciones de los  

órganos de gobierno de los tres poderes de la Unión.  



Garantías constitucionales aplicables a Gestoría.  

Articulo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

 del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera  

pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso  

de ese derecho los ciudadanos de la República.A toda petición deberá  

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 

 tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

Fundamentos para formular escritos ( artículos constitucionales ).  

Derecho de petición:  

Derecho de audiencia:  

Articulo14º. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona  

alguna.Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones  

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente esta- 

blecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento  

y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del  

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría  

de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable  

al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

 deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 

ésta se fundará en los principios generales del derecho. 



Derecho de fundamentación  

y motivación.  

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

 familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud  

de mandamiento escrito de la autoridad competente,  

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 



– CONFEDERACION NACIONAL Y  

– FEDERACIONES DE COLONOS,  

– USUARIOS, DE SERVICIOS Y  

– CONTRIBUYENTES. A.C 

 

A quien corresponda: 

C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA- 

NOS. 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO. 

P R E S E N T E. 

 

    El que suscribe José Luis Nungaray Rodríguez; en 

 carácter de representante de la Confederación y Fede- 

raciones de Colonos, Usuarios de Servicios Publicos y 

Contribuyentes; señalando como domicilio para oir y re- 

cibir  todo tipo de notificaciones y documentos el ubica- 

do en Lucerna No. 13, Col. Juárez, en México, Distrito 

Federal; por lo que ante Usted respetuosamente com- 

Parezco y expongo:    

   Que vengo por medio del presente escrito con fun- 

damento en lo establecido por el articulo 8º. Constitucio– 

nal; INFORMACION DEL EJERCICIO FISCAL, de los 

Gastos erogados por usted durante los meses de julio a 

Agosto de 2010; para los efectos legales a que haya lu- 

gar. 

    Por lo expuesto; solicito se usted sea atendida mi pe- 

tición. 

 

                            ATENTAMENTE  

 

            JOSE LUIS NUNGARAY RODRIGUEZ 

 

        

EJEMPLO DE UN ESCRITO DE PETICION  

1.-Hoja membretada. 

2.-Autoridad a la que se dirige. 

3.-Nombre, representación y domi- 

cilio.  

4.-Fundamentación y petición. 

5.- Petitorios. 

6- Firma. 

 


