
SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 CELEBRADA EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 

A las nueve horas y treinta minutos (9:30) del día primero (1º) de septiembre de 
dos mil doce (2012), en el Salón ASHLAM de la Universidad de Guanajuato, 
Ciudad de Guanajuato (México), en el marco del II Congreso Internacional de 
Justicia Contenciosa Administrativa y Conmemoración de 25 años de Justicia 
Administrativa en el Estado de Guanajuato, se reunieron para celebrar Asamblea 
General de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, los asociados cuyos nombres y firmas aparecen en anexo a la 
presente acta, con el propósito de desarrollar el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1° Lista de asistencia y comprobación del quórum. 
 
2° Informe del Presidente de la Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo doctor Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
 
3° Asuntos varios. 
 

Desarrollo de la sesión 
 
Preside la sesión de la Asamblea General de la que se da cuenta, el Presidente de 
la Asociación, doctor Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con el 
apartado II del artículo 18 de los Estatutos de la Asociación. 
 
En relación con el orden del día propuesto, el mismo se desarrolló así: 
 
1º El Presidente de la Asociación llamó a lista y verificó la asistencia de los 
asociados que aparecen en el anexo de la presente acta. 
 
2° El Presidente de la Asociación rindió su informe de labores, dentro del cual se 
destaca la puesto en funcionamiento de la página web de la Asociación con la 
siguiente dirección: http://derecho.posgrado.unam.mx/Aida  
 
3° Dentro de los asuntos varios, se trataron los siguientes puntos: 
 
A) Se aprobó el ingreso a la Asociación como nuevos asociados ordinarios a las 

siguientes personas, teniendo en cuenta la ponencia presentada dentro del 
Congreso: 

 
- Teresita RENDÓN-HUERTA BARRERA 
- José Jorge PÉREZ COLUNGA  
- Arturo LARA MARTÍNEZ  
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- Gonzalo ARMIENTA HERNÁNDEZ  
- Alina del Carmen NETTEL BARRERA  
- Xóchilt Raquel PÉREZ CRUZ  
- Rubén MINUTTI ZANATTA. 

 
B) El Presidente de la Asociación invitó a los asistentes a continuar colaborando 

con el envío de artículos para ser publicados en la Revista AÍDA. 
 
Una vez tratados los puntos del Orden del día, el Presidente de la Asamblea 
declaró terminada la sesión a las diez horas con treinta minutos (10:30), 
levantándose la presente Acta. 
 
 


