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

CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2013 
 
 

A las veinte horas y treinta minutos (20:30) del día nueve (9) de agosto de dos mil 
trece (2013), en la ciudad de México, en el marco del V Congreso Internacional y 
VII Mexicano de Derecho Administrativo, se reunieron para celebrar Asamblea 
General de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, los asociados cuyos nombres y firmas aparecen 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. Firma del Convenio Marco de Colaboración Académica entre el Instituto de 

Derecho Administrativo y Social de la Universidad Andina Simón Bolívar – 
IDEAS y la Asociación Internacional de Derecho Administrativo – AIDA. 
 

4. 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 desarrollo así:  
 
1. 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 
destacó los eventos realizados con participación de AIDA y la presencia de 
algunos miembros en la Isla de Margarita (Venezuela) y la ciudad de Santa 
Marta (Colombia). Igualmente hizo referencia a eventos que se realizaran 
próximamente en las ciudades de Tunja (Colombia), Cartagena (Colombia) y 
Quito (Ecuador). Así mismo, el presidente informó que AIDA, por iniciativa del 
profesor Jaime Rodríguez-Arana, se vinculó como coauspiciante en el 
Seminario Internacional sobre Gobernanza Local realizado en la Universidad 
de la Coruña el 25 de junio de 2013, y recordó a los asistentes a tomar este 
caso como ejemplo de vinculación de AIDA a eventos académicos de sus 
propios países. 



 
El presidente también recordó a los asistentes la existencia de la página web 
de la Asociación y la invitación a enviar artículos para la revista AIDA.  

 
3. Se procedió a firmar el Convenio Marco de Colaboración Académica entre el 

Instituto de Derecho Administrativo y Social de la Universidad Andina Simón 
Bolívar – IDEAS y la Asociación Internacional de Derecho Administrativo – 
AIDA por parte de los presidentes de las citadas Asociaciones. 
 

4. Dentro de los asuntos varios, se trataron los siguientes puntos:  
 

a) Además, se aprobó el ingreso a la Asociación como Miembro Honorario del 
doctor Emilio CHUAYFFET, Secretario de Educación Pública de los 
Estados Unidos de México. 
 

b) Se aprobó el ingreso a la Asociación como nuevos asociados ordinarios a 
las siguientes personas, teniendo en cuenta su vinculación con AIDA con 
ocasión de diversos eventos: 
 

- Ciro Nolberto GÜECHÁ MEDINA (Colombia) 

- Carlos Mario MOLINA BETANCUR (Colombia)  

- Juan Alberto POLO FIGUEROA (Colombia) 

- Orlando SOLANO BÁRCENAS (Colombia) 

- Jorge Enrique SANTOS RODRÍGUEZ (Colombia), con la calidad de 
Secretario Ejecutivo de la Asociación 

- André BRAËN (Canadá) 

- Orisell RICHARDS MARTÍNEZ (Cuba) 

- Filiberto OTERO SALAS (México) 

- Gregorio FLAX (Argentina) 

- Alejandro CANÓNICO (Venezuela) 

- José Ignacio HERNÁNDEZ (Venezuela) 
 

Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente de la Asamblea 
declaró terminada la sesión a las veintidós (22) horas, levantándose la presente 
Acta. 

 

(FIRMAS DE LOS ASISTENTES EN HOJAS ANEXAS) 


