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Reglamento General Para Jueces. 
ACREDITACION Y DEBERES PARA LOS JUECES DE LA FEDERACION MEXICANA 
DE FILATELIA, A. C. 
 
Este reglamento general tiene por objeto cubrir los procedimientos para la implementación de los 
jurados para las exposiciones nacionales y mexicanas de la Federación Mexicana de Filatelia, A.C. 
 
1.-Acreditación de los jueces. 
2.-Jueces aprendices. 
3.-Privilegios, Responsabilidades y Obligaciones. 
4.-Presidente del Jurado. 
5.-Secretario del Jurado. 
6.-Vocales del Jurado. 
7.-Disposiciones Finales. 
8.-Transitorio. 
 

Acreditación de los jueces. 
ARTÍCULO 1.- Los jueces acreditados para fungir como tales en las exposiciones nacionales, 
mexicanas e internacionales son aquellos que han cubierto los requisitos establecidos en los 
artículos 11 a 15 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.- Los jueces permanecerán en la lista de acreditados por un periodo de diez años, 
transcurrido este periodo se les puede exigir que sean reevaluados si no han cubierto al menos dos 
de los siguientes requisitos: 
 

a. Actuar como vocal del jurado en dos exposiciones nacionales o mexicanas. 
b. Actuar como presidente o secretario del jurado en una exposición nacional, mexicana o 

internacional. 
c. Participar en por lo menos un curso de actualización para jueces organizados por la FMF u 

otro organismo internacional. 
 
ARTÍCULO 3.- Los jueces que requieran ser reevaluados, recibirán notificación por escrito de la 
FMF, suscrita por el presidente y secretario. 
 
ARTÍCULO 4.- Para la reevaluación, la FMF nombrara una comisión de tres jueces acreditados 
cuyas disciplinas filatélicas sean diferentes, quienes certificaran por escrito que el juez reevaluado 
esta actualizado en los reglamentos de la FMF y los GREX, GREV y SREV de la Federación 
Internacional de Filatelia (FIP). 
 
ARTÍCULO 5.- Esta reevaluación se realizara en el marco de la Exposición Filatélica Nacional, 
ya que si la Comisión lo considera necesario, se solicitara al juez reevaluado, juzgue alguna de las 
colecciones que participan. Por la razón anterior, la comisión evaluadora podrá estar integrada por 
los miembros del jurado de la exposición quienes realizaran esta labor un día posterior al termino 
de sus actividades de calificación de las colecciones participantes. 
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ARTICULO 6.- Concluida la reevaluación por la comisión, se exigirá al juez reevaluado, la 
asistencia a un curso para jueces organizado por la FMF. Solo al cubrir este último requisito, se 
reintegrara su nombre a la lista de jueces acreditados. 
 
ARTÍCULO 7.- El plazo para cubrir los requisitos de reevaluación marcados en los artículos 5 y 6 
será de dos años. Si en este periodo no cumple con estas disposiciones, será retirado de la lista de 
jueces acreditados. 
 
ARTÍCULO 8.- Un juez que ha sido retirado de la lista de acreditados, solo podrá reintegrarse 
sirviendo como jurado aprendiz en una exposición nacional a petición por escrito del club al que 
se encuentra afiliado. 
 
ARTÍCULO 9.- Un juez será automáticamente excluido de la lista de jueces acreditados en forma 
definitiva sin tener derecho de aplicar como lo establece el artículo 8, si comete alguna de las 
siguientes violaciones: 

a. Declinar en tres oportunidades durante el tiempo de su acreditación, la invitación de la 
Junta Directiva de la FMF para formar parte del jurado en Exposiciones Nacionales o 
Mexicanas. 

b. Violación a la confidencialidad que se requiere en las deliberaciones del jurado durante las 
sesiones de trabajo. 

c. Revelar la naturaleza de las discusiones que se realizaron durante las sesiones de trabajo, 
una vez concluidas estas. 

d. Revelar discordancias u otras materias confidenciales al funcionamiento del jurado. 
e. Violación a la confidencialidad, naturaleza de las discusiones y discordancias durante el 

funcionamiento del jurado al participar en seminarios para expositores en los cuales se 
proporcionan recomendaciones para futuras exposiciones. 

f. Faltar a la ética y responsabilidad filatélica. 
g. Actuar con dolo en la compra-venta de cualquier material filatélico en perjuicio de un 

filatelista. 
h. Fomentar y propiciar el comercio de material nocivo a la filatelia. 
i. Expulsión de un club o asociación miembro de la FMF, siempre y cuando dicha expulsión 

sea por contravenir los reglamentos de la FMF o los señalados en los incisos a, b, c y no 
por razones personales. 

j. Los jueces acreditados en la Federación Mexicana de Filatelia AC que participen como 
jueces en exposiciones  de competencia que no sean avaladas por la Federación Mexicana 
de Filatelia AC serán excluidos de participar en futuras exposiciones en forma definitiva.  

 
Jueces aprendices. 

ARTÍCULO 10.- El presidente de la FMF solicitara nominaciones para juez aprendiz a los clubes 
y asociaciones afiliadas, una vez aprobada la sede para la exposición nacional. 
 
ARTÍCULO 11.- Cada club o asociación afiliada a la FMF, solo podrá presentar una nominación 
por exposición nacional. 
 
ARTÍCULO 12.- Todas las nominaciones deberán acompañarse por la siguiente documentación: 
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a. Solicitud dirigida al Presidente de la FMF en papel membretado del club o asociación 
afiliada que realiza la nominación, suscrita por el presidente y secretario de la misma. 

b. Currículum Vitae filatélico del nominado. 
 
ARTÍCULO 13.- Para ser juez aprendiz en una exposición nacional de la FMF, el nominado 
deberá: 
 

a. Haber participado en una exposición nacional de la FMF y haber obtenido por lo menos 
Medalla de Vermeil en una de las clases competitivas, a partir de 2003. 

b. Tener conocimientos generales de todas las ramas de la filatelia reconocidas por la FIP. 
c. Conocer a profundidad y estar capacitado para aplicar los estatutos de FMF, y los GREX, 

GREV, SREV y las directrices de la FIP. 
 
ARTÍCULO 14.- La acreditación del juez aprendiz se realizara: 

a. En el marco de una Exposición Filatélica Nacional. 
b. Durante las sesiones y actividades del jurado, el desenvolvimiento del juez aprendiz será 

observado de cerca por todos los integrantes del mismo, para determinar sus conocimientos 
generales de los reglamentos de la FMF y los GREX, GREV y SREV de la FIP. 

c. Se solicitara al juez aprendiz, que justifique sus conclusiones acerca de los puntajes 
otorgados a las colecciones y la medalla que se designe para cada participación. 

d. Se solicitara al juez aprendiz que evalué en forma independiente, dos colecciones inscritas 
en diferentes categorías competitivas que aún no hayan sido calificadas y los resultados 
serán comparados con los obtenidos por el jurado. 

 
e. El juez aprendiz será evaluado por los integrantes del Jurado en los siguientes seis rubros: 

i. Conocimiento de los reglamentos FIP para exposiciones de competencia. 
ii. Conocimiento de filatelia tradicional. 

iii. Conocimiento de filatelia temática. 
iv. Conocimiento de literatura filatélica. 
v. Criterio al aplicar los puntajes de evaluación. 

vi. Ética filatélica al calificar. 
 

f. Cada rubro se evalúa con tabulador de 1 a 10, la nota mínima aprobatoria es 8. La 
aprobación del nominado se establece por el promedio de las tabulaciones proporcionadas 
por cada juez de la exposición. 

g. Cada miembro del jurado al terminar de juzgar todas las colecciones expuestas, entregara 
por escrito en el formato correspondiente la evaluación del juez aprendiz al Secretario del 
jurado, quien redactara un informe dirigido al Presidente de la FMF con la aprobación o 
rechazo del nominado, signado por el Presidente y Secretario del jurado. 

h. La evaluación positiva de las actividades como juez aprendiz, es condición necesaria para 
que el nominado sea incluido en la lista de jurados acreditados. 

 
ARTÍCULO 15.- La aprobación del juez aprendiz por los miembros del jurado y su designación 
como miembro de los jueces acreditados, la realizara el Presidente de la FMF: 

a. En el Congreso General Ordinario. 
b. Por escrito al Presidente del Club o Asociación filatélica que lo nomino. 
c. Por escrito al juez aprendiz aprobado. 
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d. Extendiendo un diploma que lo acredite como juez de la FMF. 
 

Privilegios, Responsabilidades y Obligaciones. 
ARTÍCULO 16.- Es responsabilidad de los miembros del jurado, incluyendo los aprendices: 
 

a. Respetar la naturaleza confidencial de las deliberaciones de jurado. 
b. Respetar la naturaleza confidencial de los resultados del juzgamiento de las colecciones, el 

cual debe ser mantenido en secreto hasta que sean anunciados por el Comité Organizador 
de la exposición. 

c. El juez aprendiz no tiene derecho a voto, sin embargo podrá participar en las 
deliberaciones del grupo como si fuera un juez acreditado. 

 
ARTÍCULO 17.- Son privilegios de los jueces: 
 

a. Recibir del Comité Organizador de la exposición hospedaje por 2 (dos) días en el hotel 
sede de la exposición. 

b. Cortesía para asistir al banquete de palmarés. 
 
ARTÍCULO 18.- Son limitaciones de los jueces: 
 

a. Los jurados aprendices no tienen derecho a recibir hospedaje o cortesía para el banquete de 
palmares por parte del Comité Organizador de la exposición. 

b. Si un jurado no utiliza el beneficio de hospedaje y/o cortesía al banquete de palmares, no 
tendrá derecho a transferirlo. 

       
Presidente del Jurado. 

ARTÍCULO 19.- Son obligaciones del Presidente del Jurado: 
 

a. Presentarse puntualmente el día y hora señalados para el juzgamiento de las colecciones. 
b. Presidir todas las sesiones del jurado. 
c. Participar activamente durante todo el juzgamiento actuando con ética y responsabilidad 

filatélica. 
d. Asegurar que todos los integrantes del jurado, participen durante todo el juzgamiento. 
e. Evaluar al juez aprendiz. 
f. Redactar su informe que evalúa al juez aprendiz como lo establece al artículo 14, inciso b. 
g. Rubricar todos los documentos emanados del juzgamiento de las colecciones y evaluación 

del juez aprendiz. 
h. Leer el informe del juzgamiento en el banquete de palmares si se cuenta con su asistencia. 

 
ARTÍCULO 20.- Son privilegios del Presidente del Jurado: 
 

a. Tener voto de calidad en caso de empate, en la deliberación para el otorgamiento de 
medallas. 

b. Tener voto de calidad en caso de empate, en la votación de los premios especiales. 
 

Secretario del Jurado. 
ARTÍCULO 21.- Son obligaciones del Secretario del Jurado: 
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a. Presentarse puntualmente el día y hora señalados para el juzgamiento de las colecciones. 
b. Verificar que las colecciones participantes estén debidamente calificadas para los marcos y 

clase de competencia en que fueron inscritas. 
c. Asegurar que se proporcione al jurado el equipo necesario para desarrollar sus actividades, 

incluyendo equipo de cómputo. 
d. Organizar las actividades del jurado en coordinación con el Presidente del jurado.  
e. Participar activamente durante todo el juzgamiento actuando con ética y responsabilidad 

filatélica. 
f. Mantener contacto con los organizadores cuando sea necesario.  
g. Redactar su informe que evalúa al juez aprendiz como lo establece al artículo 14, inciso b. 
h. Redactar el acta del jurado. 
i. Ordenar los resultados del juzgamiento para que se integre el palmarés de la exposición. 
j. Verificar que la información del juzgamiento, se asentó correctamente en el palmarés. 
k. Verificar que toda la información y archivos se han entregado al Secretario de la FMF. 
l. Leer el informe del juzgamiento en el banquete de palmares si se cuenta con su asistencia y 

en ausencia del Presidente del Jurado. 
 

Vocales del Jurado. 
ARTÍCULO 22.- Son obligaciones de los Vocales del Jurado: 
 

a. Presentarse puntualmente el día y hora señalados para el juzgamiento de las colecciones. 
b. Participar activamente durante todo el juzgamiento actuando con ética y responsabilidad 

filatélica. 
c. Evaluar al juez aprendiz. 
d. Redactar su informe que evalúa al juez aprendiz como lo establece al artículo 14, inciso g. 

 
 

Disposiciones Finales. 
 
ARTÍCULO 23.- Este reglamento remplaza cualquier otra regulación para los jurados, utilizada 
con anterioridad por la FMF. 
 
ARTÍCULO 24.- Excepciones a las disposiciones del presente reglamento, solo pueden ser 
realizadas por la junta directiva de la FMF. 

 
Transitorio. 

ARTÍCULO 25.- Los jueces acreditados con anterioridad a la implementación del presente 
Reglamento, inician su periodo como jueces acreditados por 10 años a partir de Febrero de 2003, o 
de la fecha en que se efectuaron las Exposiciones Nacionales FILREY 2003 y QUANAXFIL 2004.  


