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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2006 DE LA ACADEMIA 
MEXICANA DE ÓPTICA, A.C., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LEÓN, 

GTO., A LAS DOCE HORAS DEL   19 DE MAYO DEL 2006                                               
 
 
El 19 de mayo de 2006 se reunieron en las instalaciones del Centro de Investigaciones 
en Óptica A.C., de la ciudad de León Gto., los integrantes  de la Academia Mexicana 
de Óptica, con el objeto de celebrar la primera sesión ordinaria del año, y atendiendo a 
la convocatoria que para este propósito formuló el Presidente de la Academia, en 
documento que se anexa como número 1 a la presente Acta. 
 
 
1.  DESIGNACIÓN DE ESCRUTADOR 
 
El Dr. Oracio C. Barbosa García, en su carácter de Presidente de la Academia 
Mexicana de Óptica recibió a los presentes y propuso nombrar como Escrutador de la 
sesión al Dr. Zacarías Malacara Hernández, Secretario de la Academia, habiendo 
aceptación por consenso de dicha propuesta.  
 
 
2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 
 
El Dr. J. Oracio C. Barbosa García,  solicitó al Secretario de la sesión, Dr. Zacarías 
Malacara Hernández verificar la existencia del quórum legal, encontrándose 
presentes: 
 
 
POR LA CONSEJO DIRECTIVO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA 
 
 
Dr. J. Oracio C. Barbosa García, Presidente de la Academia Mexicana de Óptica, A.C.  
 
Dr. Rufino Díaz Uribe, Presidente de la  División de Óptica de la Sociedad 
Mexicana de Física.                                                                                                                                       
 
Dr. Zacarías Malacara Hernández, Secretario de la Academia Mexicana de 
Óptica, A.C. 
 
Efectuado lo anterior y habiendo considerado el quórum de 53 (checar las firmas) 
miembros inscritos se, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO R1/06:  El Dr. Oracio C. Barbosa García,  Presidente de la 

AMO, declaró formalmente instalada la primera sesión 
ordinaria de la Academia, celebrada en la ciudad de León 
Gto., el 19 de mayo del 2006, fungiendo como Escrutador 
de la sesión al Dr. Zacarías Malacara Hernández, 
Secretario de la misma Academia.   

 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El  Dr. J. Oracio C. Barbosa García   sometió a consideración de los Asociados el 
orden del día propuesto para la sesión: 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
 
2. Información sobre el proceso de elección para vicepresidente de la AMO 

período 2006-2008. 
 
3. Resultado y validación sobre las votaciones de  la elección para vicepresidente 

de la AMO.  
 

4. Asuntos Generales. 
 
 

Al existir pleno conformidad, se tomó el siguiente: 
 

ACUERDO R2 /06:      La Asamblea General de Asociados del CIO aprobó el orden 
del día propuesta para la primera sesión ordinaria, celebrada 
el 19 de mayo de 2006 en la Ciudad de León, Gto. 

 
 
 
 

2.-   INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO SOBRE EL PROCESO DE 
ELECCIÓN PARA VICEPRESIDENTE DE LA AMO PERÍODO 2006-2008. 

 
 
 
El Dr. J. Oracio C. Barbosa García, informó del proceso  para la elección  de 
Vicepresidente de la AMO para el periodo 2006-2008  
 
2.a) El Dr. J. Oracio C. Barbosa García, informó que  la convocatoria emitida el pasado 
19 de octubre del 2005 se tuvo una anomalía, pues al momento de convocar para 
elección de presidente y vicepresidente, solamente se debió convocar para elegir, 
vicepresidente, habida cuenta de que los estatutos de la Academia señalan que 
habiendo un presidente electo (el Dr. Barbosa) , se elige a su vicepresidente, para 
ocupar el máximo cargo en el periodo académico bianual siguiente.  
 
En el desarrollo de la sesión, del pasado 19 de octubre del 2005 los participantes 
abordaron diferentes tópicos; y la votación tomaría en  cuenta los siguientes puntos.   
 
 

1) Votarán solamente aquellos integrantes que hayan cubierto las cuotas de 
membresía. 

 
2) Tienen derecho los investigadores titulares y estudiantes para votar 

considerando el punto anterior. 
 

 
3) Que se defina una comité electoral y que conjuntamente con el presidente en 

función promuevan el voto. Para que el proceso de votación sea más activo. 
 

4) Que se abra un portal en internet para promover la votación y captar la misma. 
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5) Que la elección para este periodo, se realice de dos manera, por medio del 
comité electoral y siguiendo la reforma a los estatutos. 

 
6) Que el comité electoral resuelva los problemas y establezca las políticas de 

votación. 
2.b) El Dr. J. Oracio Barbosa García, recordó a los miembros de la Asamblea la 
conformación del Comité de Elecciones el cual inicialmente fuerón propuestos cuatro 
miembros de la academia y los finalistas serían aquellos tres con el mayor número de 
votos de la asamblea; el resultado de la votación y los nombres de los miembros 
propuestos fueron. 
 

Aspirante Total de votos recibidos 
Dr. Ramón Rodríguez Vera (CIO) 45 
Dr. Oracio Barbos García (CIO) 40 
Dr. Fermín Granados      (INAOE) 36 
Dr. Daniel Malacara H.    (CIO) 14 

 
2.c) El Dr. J. Oracio C. Barbosa García, hizo referencia a la fecha del proceso de 
elección del cual se llevo a cabo del 9 al 13 de enero del 2006, realizando el conteo el 
15 de enero, dando a conocer el resultado el 16 de enero del mismo año. 
 
 

Considerando lo anterior la Asamblea General de Asociados de la AMO tomaron  
los siguientes acuerdos. 

 
 
ACUERDO R3/06:            La Asamblea General de Asociados de la AMO, reconoce al 

comité de elecciones  conformado por los Doctores 
Ramón Rodríguez Vera, J. Oracio C. Barbosa García y 
Fermín Granados. 

 
ACUERDO  R4/06:  Conforme a la convocatoria respectiva, el proceso de 

elección se realizo del 9 al 13 de enero del 2006, el día 15 
de enero el comité de elecciones  realizo el conteo y dio a 
conocer el resultado el 16 de enero del año en  curso.  

 
 
ACUERDO  R5/06: Las votaciones fueron presenciales y por correo 

electrónico 
 
 
ACUERDO  R6/06: Por esta ocasión solo votaron los miembros activos 

regulares en sus cuotas.  
 
ACUERDO  R7/06: El comité de elecciones convoco para vicepresidente. Este 

deberá tomar el cargo de presidente en el periodo 2006-
2008. Esto debido a que en el periodo anterior no se 
realizo las elecciones para vicepresidente. 
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3.- RESULTADO Y VALIDACIÓN SOBRE LAS VOTACIONES DE LA ELECCIÓN 
PARA VICEPRESIDENTE DE LA AMO. 
 
El Dr. J. Oracio C. Barbosa García, informo que el pasado 16 de enero del 2006, el 
comité de elecciones dio por terminado el proceso de votación para el cargo de 
vicepresidente de la AMO, siendo el siguiente el resultado: 
 
CANDIDATOS REGISTRADOS 
 
Dr. Fernando Mendoza Santoyo, del Centro de Investigaciones en Óptica A.C., CIO  
Dr. Carlos Gerardo Treviño Palacios, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) 
 
CONTEO DE LAS VOTACIONES 
 
         

VOTOS TOTAL 
 

Votos Recibidos 58 
Abstenciones 2 
Votos Anulados porque los votantes no estaban en el padrón 6 
Votos a favor de Fernando Mendoza 42 
Votos a Favor de Carlos Treviño 8 

 
El comité de elecciones informa que las dos abstenciones señaladas en la tabla 
anterior fueron votos con la leyenda de abstención por dos miembros de la academia. 
 
En vista de los resultados anunciados por el comité de elecciones, se tomo el siguiente 
acuerdo: 
 
ACUERDO  R8/06: La Asamblea General de Asociados de la AMO, nombró 

como ganador de las votaciones para ocupar el cargo de 
Presidente de la Academia Mexicana de Óptica, A.C., al 
Dr. Fernando Mendoza Santoyo.  

 
4.- ASUNTOS GENERALES. 
 
La mesa Directiva saliente conformada por los doctores J. Oracio C. Barbosa García y 
Zacarías Malacara Hernández realizan la entrega, anexando el acta XVIII de la 
Asamblea General de la Academia Mexicana de Óptica, A.C. y  el acta de entrega de 
la mesa directiva saliente el día 19 de mayo del 2006. 
   
Una vez ratificados los acuerdos por los Asociados, el Dr. Oracio C. Barbosa García 
agradeció a los presentes su contribución y declaró concluida la sesión, a las catorce 
horas del mismo día de su inicio.  
 
 
Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta: 
 
 
 
 
 
 DR. ORACIO C. BARBOSA GARCÍA   DR. ZACARÍAS MALACARA HERNÁNDEZ 
                PRESIDENTE                         SECRETARIO    


