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ACADEMIA MEXICANA DE INFORMATICA 

r R E S E N T A C I O N 

Con este primer número del Boletín 
Inf or mativo inic iarnos un esfuerzo 
por mejorar los mecani smos de comu
n icac ión de nuestra Academia y 
c rear un medio de expresión qu e sea 
e l testimonio del pensamiento y cri
t erio de su s miembros. 

Con l a int enciÓn de mantener un la
zo permanente , su contenido s e cen
t rará primordi al mente en la not i ci a 
y la infor mación que resulte Útil 
para consolidar a la Comunidad In 
f ormática . 

La partic ipación de todos l os miem
bros de la Academia en esta labor 
i nformativa, aportando artículos y 
material para su publ icación, será 
la base para que este esfuerzo de 
comunicación no resulte efÍmero. 

Este boletín aparecerá en su pri
mera etapa cu atro veces al año, los 
meses de febrero , mayo, agosto y 
noviembre. Confiarnos, asimismo, po 
der irlo me iorando y ampliando tan
t o como sea posible . 

Esperarno s la cooperaciÓn de t odos 
con la Comisión de Información y 
Difus ión de la Academia, que bajo 
la presidencia de José Humberto 
Flores Bustamante (tel . 534-89-16) 
se enc argará de l as labores edito
rial es correspondientes. 

Afectuosamente 

Enzo Molino 

ESTATUTOS 

CapÍtulo Primero 

Del nombre, obieto, durac ión y do
micilio~ 

Artículo lo, 

Este cuerpo colegiado se denomina 
"Academi a Mexicana de Informática", 
nombre que será segu ido de las ini
cial e s, A.C. (Asoc iaciÓn Civil), y 
se podrá denominar por las siglas 
AMIAC. 

Artículo 2o. 

La Academia Mexicana de Informát ica , 
A.C. tiene por ob ietivoss 

- Cultivar la ciencia informática en 
todas sus ramas; 

- Difundir el conocimiento de la in
formática 1 

- Promover la aplicación del cono
cimiento informático en beneficio 
del hombre , 

- Efectuar todos los actos qu e pue
dan resultar en beneficio de la 
inf ormática, abst eniendose en lo 
absoluto de toda actividad o con
troversia religiosa o pol Í t ica ; 

- Publicar las memorias de la Aca
demia anualmente, y otras publi
caciones que contengan los traba
j os real izado s por su s Miembros. 

Para lograr lo anterior, l a Acade
mia de Informática, A.C . efectuará 
todos los actos admini strativos y 
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l egales ~1e resulten necesarios . 

Artículo 3o . 

La Academia Mexicana de Informática 
tendrá una du raciÓn indefinida y su 
domicilio estará ubicado en la Ciu
dad de México. 

Capí tulo Segundo 

Del patrimonio de la Academia Mexi
cana de Informática, A.C. 

Artículo 4o. 

El patrimonio de la Academia Mexi
cana de Informátic a , A.C. será cons
ti tuido por los subsidios, contribu
ciones e ingresos que le sean otor
gados por entidades o f iciales o par
ticul ares; por 1 as cuotas y aporta
ciones de los miembros, o por con
cepto de prestación de asesorías a 
entidades interesadas en el desa
rrollo y apl icaciÓn de los conoci
mientos de l a informática. 

Capítulo Tercero 

De los ~iembros . 

Artículo So. 

La Academi a Mexicana de Informáti-
ca admit irá 3 tipos de Miembros • 

a ) Miembros de NÚmeror 

b ) Miembros Asociados; 

e) Miembros Honorarios 

1.- Los Mi embros de NÚmero consti
tuirán la Asamblea General de la 
Academia . La Asamblea General es
tabl ecerá los criterios y polÍ
t i cas que limiten la cantidad de 
Mi embros de NÚmero. 

2.- Los Miembros de NÚmero de la 
Academia Mexicana de Informá
tica se el egirán principalmente 
entre los Miembr os Asociados. 
Adquirirán la calidad de Miem
bros de Número por e stricta in
v itación qu e deberá ser hecha 
por un Miembro de NÚmero y apo 
yada por las firmas de otros 
dos Miembros de Número, a tra
vés de una Propuesta que será 
sometida al Consejo de AdmisiÓn 
el cu.al hará las evaluaciones 
necesarias y pr esentará S Q dicta: 
men al Conse jo Directivo . 

3. - Los Miembros Asociados adquiri
rán esta calidad al reunir los 
requisitos e s t a bl ecidos por el 
Conse.io de AdmisiÓn, su ieto a 
estricta invitaciÓn de un Miem
bro de NÚmero con el apoyo de 
la f irma de otro Miembro de Nú
mero y de spués de ser aprobada 
su solicitud por e l Conseio 
Directivo . 

4 .- Los Miembros Honorarios deben 
ser propuestos por el Consejo 
Directivo y aprobados por la 
Asamblea General. 

5. - Los Miembros de NÚmero deberán 
ser ratific ados por la Asamblea 
General;los Miembro s Asociados 
deberán ser ratificados por el 
Conse jo Directivo. 

6 , - Tanto los Miembros de NÚmero 
como los Miembro s Honorarios 
deben presentar , en un plazo 
que será decidido en cada caso 
por el Conse jo Directivo , un 
discurso de AdmisiÓn, ante los 
Miembros de NÚmero de la Acade
mia, en Se siÓn Solemne Especial. 

Artículo 6o . 

Los Miembros de NÚmero tendrán dere-



cho a voz y vot o en todas las Asam
bleas de la Academia Mexicana de In
f ormática, ordinarias y extraordina
r ias, mientras que los Miembros Aso
ci ados y los Honorarios tendrán dere
cho a voz, pero no a voto. 

Artículo 7o. 

Son causas de pérdida de los dere
chos de Miembro s de NÚmero, las si
gu i ente s s 

a) Separación voluntaria 

b) Exclusión por dictámen expreso de 
la Asamblea General 

e) Por muerte 

d) Por causas no especificadas, pero, 
que a juicio de la Asamblea Gene
r al, lo ameriten. 

Artículo 8o. 

SÓlo en los c asos previstos en el ar-, . , 
t1.culo anter~or el numero correspon-
diente al Miembro de NÚmero saliente , 
podrá ser ocupado por un nuevo candi
dato . 

Capítulo Cuarto 

De los organismos de la Academia Me 
xicana de Informática . 

Artículo 9o . 

Son organi smos base de la Academia 
Mexic ana de Informática, la Asamblea 
General y e l Conseio Directivo, los 
que desarrollarán sus funciones con 
el apoyo del Consejo Asesor, del Con
seio de Admisión y de los Capítulos. 

Artícul o lOo. 

El poder supremo de la Academia Me
xic ana de Informática re side en sus 
1iembros constituidos en Asamblea 
General . 

Artículo llo. 

Las Asambl eas Generales podrán ser 
ordinarias y extraor dinarias . 

ArtÍculo 12o . 

Las Asambl eas General es Ordinarias 
se reunirán por lo menos una vez al 
año y se ocuparán , además de los 
asuntos incl u Ídos en el Or den del 
DÍa, de los siguientes • 

l . La discusión del Informe Anual 
que rinda el Consejo Direct i vo 
sobre la marcha de las activi
dades y los programas de traba
.io de la Academia. 

2. Discutir y aprobar en su caso, 
los estados financieros y ana
lizar los programas f inancieros 
de 1 a Academia . 

3. Nombrar, en los terminas estatua
rios, a los Miembros del Consejo 
Directivo , aprobar , en su caso, 
la constituciÓn del Conse j o de 
AdmisiÓn y del Consejo Asesor. 

ArtÍculo 13o. 

El Consejo Directivo e s mandatario 
de la Asamblea General ; en e sta cali
dad, ejecut or de las decisiones a
probadas por la misma y Único or~a
nismo con f acul t ades para represen
tar, a través de su Presidente o de
legado de éste, a la Academia; ade
más de las at ribuciones que la Ley 
le confiere. 

Artículo 14o . 

El Conse j o Directivo t endrá un man
dato de 2 años y será f ormado por 
5 miembros que tendrán , necesaria-

mente , que ser Miembros de Número, 
dist ribuidos en las s iguientes fun
c i ones• 

- Un Presidente 



- Dos Vicepresidentes 

- Un Secretario General 

- lln Tesorero 

Artícul o lSo . 

Los Miembros del Conseio Directivo 
no podrán ser el egidos para el mis
mo puesto en dos perÍ odos consecu
tivos. 

Artículo 16o. 

El Conseio Directi vo estará f acul
tado para designar Coordinadores de 
las comi siones de trabaio que se re 
quier an para el logro de los objeti 
vos de la Ac ademia . -

Artículo 17o . 

El Consejo Consultivo tiene como mi 
sión básica auxili a r al Consejo Di~ 
rectivo; en e special sobre asuntos 
de i~terés local o que se relacione 
con areas del conocimiento o proble 
mas que rebasan el campo de la i n-
f ormática. También podrá servir co
mo foro para c aptar opiniones y pun 
tos de vista sobre asuntos que preo 
cupen a 1 a Academia. -

Artícul o l 8o . 

El Conse jo Consult ivo estará f orma
do po r los presidentes de los CapÍ
tulo s , quienes serán miembros de o
f i cio , y por los delegados , repre
sentante s y/o corresponsales de a
grupaciones, organismos y /o Acade
mias que el Conse.io Directivo con
sidere conveniente invitar. Estos 
mi embro s del Con se io Consultivo no ::. 
Leque riran ser miembros de la AMIAC. 

Artícul o 19o . 

El Conse jo de Admi siÓn s e f ormará 
por tres Miembros de NÚmero, baio 
la presidencia de uno de ellos , s e 
gÚn propuest a del Conse j o Directivo 
y con la rati f icac iÓn de la Asamblea 
El Conse io de AdmisiÓn reportará al 
Conse j o Directivo. 

Artículo 20o. 

La Academia Mexicana de Informática 
e stá facultada para constituir CapÍ
tulos . 

Art í culo 21o. 

Es requisito i ndispensable para la 
• # ,. 

creac~on de un Cap~tulo la existen-
cia de cuando menos seis Miembros 
de NÚmero en esa plaza , y de la a
probaciÓn de la f ormaciÓn del CapÍ
tulo por parte de la Asamblea Gene
ral . 

Art ículo 22o . 

Los CapÍtu l os como organismos de la 
Academia Mexicana de Informá t ica , 
se .r igen por l os estatutos v i gentes 
de l a misma y por las disposiciones 
que acuerde el Consejo Directivo. 

ArtÍculo 23o . 

Será requisito la c al idad de Mi embro 
de la AMIAC 9 en cu alquiera de su s 
diversos tipos, para pertenecer a 
un CapÍtulo. Por lo tanto, la perte
nenc ia de un Miembro de la AMIAC a 
un CapÍ tulo depende Únicamente de 
su lugar de residencia . 

Artículo 24o . 

La AdministraciÓn de los CapÍ tulos 
estará a cargo de un Comité Coordi
nador Local, constituÍdo por un Pre-
sidente , un Secretario y un Tesorero 
elegidos po r l os Miembros de NÚmero 



locales reunidos en Asamblea Elec
toral l a cu al será presidida por un 
del egado del Conseio Directivo. 

Artículo 25o. 

Lo~ ingresos de los CapÍtulos forman 
parte del patrimonio de la AMIAC y e~ 
tarán contabilizados en la Tesorería 
de la misma . 

Artículo 26o. 

El Comité Coordinador de cada Ca-, , 
p1tulo presentara oportunamente su 
Plan Anual de Traba.io y su Progra
ma Financiero al Conseio Directivo 
para su aprobación, así como los 
informes de activ idades y de admi
nistraciÓn a fin de año y todos a
quellos que se requieran en un mo
mento dado para garantizar una bue
na coordinaciÓn entre el Consejo 
Directivo y los CapÍtulos. 

AVISO s En el número s i gu i ente se ha previsto inclu ir el Directorio actua
lizado de los miembros del AMIAC . La temática de los números si
guientes se encuentra en estudio y e stá sujeta a l as sugerencias 
y aportaciones de los lectores. 


